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¿ Qué nos falta para dar el gran salto hacia la modernidad? La infraes-
tructura que disponemos actualmente, en materia de puertos, 
aeropuertos, carreteras, ferrocarriles para servir a la exportación, 
importación y transporte de pasajeros y mercancías, está virtual-

mente saturada, o tiene diversos defectos. 

• Forzarla con mayores volúmenes, significaría encarecer los precios finales 
al consumidor y/o colocarnos en la posición de no competitivos.

• No estamos aprovechando nuestra ubicación geopolítica, en el centro 
de Latinoamérica, y puerta de acceso a los mercados desarrollados del 
Asia. Brasil y Bolivia durante décadas han estado ( y están) buscando 
una salida al Pacífico, porque tienen recursos mineros, forestales, 
agrarios, pesqueros e industriales para exportar. Han consultado a 
los gobiernos de China y Alemania si se animarían a construir un 
tren intercontinental que vincule Bahía con Ilo. 

• ¿Por qué China? 

• Los chinos están interesados en los recursos naturales de Latinoamé-
rica. Actualmente construyen un tren de 12 mil kilómetros para unir 
Yiwu en China con Londres en el Reino Unido. Cruzaron Kazajistán, 
Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Bélgica y están en Francia. 
Pronto atravesarán el túnel del Canal de la Mancha. 

• Eso es tener visión de futuro y de progreso. 

• La “crisis internacional de los contenedores” que nos afecta, por falta 
de barcos cargueros, escasez de packing, fletes elevados, lentitud en el 
traslado a destino, carencia de almacenes de frío, inexistencia de vías 
de interconexión confiables, todo aquello ha abierto la Caja de Pandora. 

• El Perú no está preparado para competir internacionalmente ahora 
ni en los próximos cinco años, salvo el milagro que se mejore o cons-
truya infraestructura, en materia de puertos para naves de gran 
calado (que descongestionaría el Callao); aeropuertos internaciona-
les (para librar de aglomeración al Jorge Chávez); ferrocarriles, para 
interconectar los puertos del Pacífico con grandes zonas productoras 
de materia prima del Perú y de Bolivia; nueva carretera central que 
evite el paso por Ticlio; el tren de cercanías…

• Todas estas obras se financian solas mediante el sistema de concesión, 
o el de inversión por impuestos. 

• Hasta hace dos años necesitábamos 353 mil millones de soles para cons-
truir 52 proyectos de infraestructura faltante, dinero que no tenemos y 
que el actual gobierno hace lo imposible para que no lo tengamos. 

• Quien recorre Brasil, se maravillará de su extensa red de carreteras y 
puentes en plena selva y se preguntará por qué no las tenemos en el 
Perú. Brasil consiguió que el BID y otros organismos financieros inter-
nacionales presten los recursos , en las últimas seis décadas, con los que 
hicieron su extensa red vial y hasta una nueva capital, Brasilia.

• Nosotros carecemos de diplomáticos gestores y, además, Alan García 
nos legó el mote de perromuerteros. ¿Quién querrá venir a invertir en 
infraestructura si hay un presidente que anda amenazando con estatizar 
y nacionalizar cualquier empresa que se le cruce en el camino?

(Julián Cortez Sánchez)

Salto hacia la modernidadSalto hacia la modernidad
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ventas@ardilesimport.com

 (01) 319 -0660

www.facebook.com/ardisac
búscanos como:

.ardilesimport.com

AGRO HERRAMIENTAS

El agro no se detiene... y en Ardiles Import 
tenemos las herramientas necesarias para ti.
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El agro en crisis, mientras el ministro Maita permanece 
en absoluto silencio

¡Ésta es la opinión de los¡Ésta es la opinión de los  
dirigentes agrarios del país!dirigentes agrarios del país!
La mayor parte de dirigentes 
agrarios, con una economía 
afectada duramente por la 
pandemia, considera que la 
producción durante el 2022, será 
menor como consecuencia del 
incremento de los precios de los 
insumos agrarios, entre ellos los 
fertilizantes, los agroquímicos, 
el maíz, la soya, los productos 
veterinarios, y la falta de crédito, 
panorama que se agrava con el 
mayor costo y escasez de la mano de 
obra; el aumento exorbitante de los 
fletes del transporte marítimo, la 
escasez de barcos cargueros, la crisis 

de los contenedores; el alza 
del precio del petróleo (que se 
refleja en el alza de las tarifas 
terrestres y fluviales…)
En el plano político-económico 
los dirigentes sienten una total 
indiferencia del Poder Ejecutivo 
que carece de una política que 
promueva el desarrollo sostenible y
permanente del sector y la 
reactivación del mismo, igual que 
el Congreso de la República que no 
saca ninguna ley importante que 
favorezca al agro. Los palmicultores 
señalan, por ejemplo, que para 
superar el abandono estatal,  
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CAFÉ
Sr. Tomás 

Córdova 

Marchena, 

presidente de la 

Junta Nacional 

del Café (JNC)

1
¿Cuál ha sido la situación del subsector al 
que Ud. representa durante el año 2021, en 
función al contexto sanitario, político-eco-
nómico e hidroclimático?

regional y local, ellos mismos con sus propios 
recursos, están construyendo caminos vecinales, 
puentes, badenes, pontones, cunetas, para salir 
con su producción hacia los mercados… En un 
abrir y cerrar de ojos los costos de producción se 
han elevado entre 40 % y 60 %. Los productores 
agrarios la están viendo negras, y parte de esta 
incertidumbre es el ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Bach. Víctor Maita Frisancho, 
quien permanece en absoluto silencio. No ata ni 
desata. Este es, en síntesis, el diagnóstico global 
de los gremios de productores. Leamos 

PAPA 
Sr. Miguel Carbajal Villar, presidente de la 
Asociación de Productores de Papa 
del Perú (Apropapa)

P
ara el subsector papero, el 

año feneciente fue regular, 

por la recuperación de los 

precios del tubérculo en 

chacra de S/ 0.50 el año 

pasado a S/ 0.80 en el presente 

ejercicio, y la regularidad de las 

lluvias que permitieron acepta-

bles rendimientos. Sin embargo, 

el incremento de los precios de 

los fertilizantes, especialmente 

urea, que es muy requerida en el 

sembrío de papa, y otros insumos 

agrícolas, elevaron los costos de 

producción de 7-8 mil soles a 12 

mil soles por hectárea, con lo cual 

se ha reducido el área de siembras 

que se reflejará en menores cose-

chas el año 2022.

E
l 2021 fue un año de con-

trastes para la actividad 

cafetalera. Los productores 

recibieron muy buenos pre-

cios, no vistos en muchos 

años, que compensaron en parte 

los sobrecostos por diversos fac-

tores, especialmente escasez de 

mano de obra, alza de las tarifas 

del transporte y encarecimiento 

de los insumos. 

AGROEXPOR-
TADORES

Ing. Ind. Alim. 
Alejandro 

Fuentes León, 
presidente de 
la Asociación 

de Gremios 
 Productores 

Agrarios 
 del Perú (AGAP)

E
l 2021 ha sido un año muy 

complejo para el sector por 

las siguientes razones: 1) 

Restricciones y sobrecostos 

operativos de toda índole 

ocasionados por la pandemia de la 

covid-19 y por la Ley Nº 31110-Ley 

del Régimen Laboral Agrario y de 

Incentivos para el Sector Agrario y 

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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Riego, Agroexportador y Agroin-

dustrial. 2) Impacto económico y 

psicológico sobre los colaboradores 

y sus familias. 3) Incremento en los 

costos de fletes, fertilizantes y pes-

ticidas como no se habían visto en 

décadas. 4) Incertidumbre políti-

ca-económica, lo cual ha desacele-

rado notablemente las inversiones 

y la generación de nuevos puestos 

de trabajo.

ALGODÓN
Ing. Wilfredo 
Castillo Zapata, 
gerente general 
de la Cooperativa 
Agraria de 
Productores 

y Exportadores Cura Mori, 
Piura (Coaproex-Cura Mori)

A 
pesar de encontrarse des-

capitalizados por los efec-

tos de la pandemia, en la 

presente campaña agrícola 

los productores han con-

tinuado sembrando, con los pocos 

recursos que les queda y otros con 

financiamiento del Agrobanco y 

entidades del sistema financiero, 

aprovechando la disponibilidad 

hídrica. Ni siquiera se hace efec-

tivo el bono agrario y el apoyo 

del Estado a través de los diversos 

bonos, todo esto resulta insufi-

ciente. En resumen, puede decirse, 

que los anuncios “proagrarios” del 

gobierno de Perú Libre se los llevó 

el viento. A pesar de todos estos 

aspectos negativos este año ha 

sido histórico para el subsector 

algodonero, por la recuperación 

del precio de la fibra que llegó a 

S/ 290 el quintal en rama, frente 

a S/ 210 al inicio de la campaña. Y 

N
os preocupa la falta de 

política de Estado para 

enfrentar el cambio cli-

mático, cuyas manifes-

taciones son cada vez más 

visibles e intensas, que afectan al 

agro, pero sobre todo a la agricul-

tura familiar. Últimamente, son 

más frecuentes las lluvias pre-

maturas que luego se repliegan 

y retornan acompañadas por 

granizadas, relámpagos, truenos, 

ventarrones, heladas, nevadas 

extemporáneas y sequías en las 

zonas bajas, que afectan cultivos, 

para diversificar nuestra produc-

ción, algunos de nuestros socios 

han optado por sembrar mango 

Kent y como organización hemos 

presentado un plan de negocios al 

Programa “Agroideas” en busca de 

financiamiento para la instalación 

de 50 hectáreas de mango Kent.

pastos y animales. Las temporadas 

de lluvias o sequías siempre están 

acompañadas con algunas pro-

blemas de plagas y enfermedades 

tanto para los cultivos como para 

las crianzas. Como la mayoría de 

lo sectores productivos, el agro, 

en el caso nuestro la agroecolo-

gía, sufre las consecuencias de la 

pandemia y la crisis internacional 

que ha incrementado los costos de 

algunos insumos que utilizamos 

para nuestros cultivos, así como 

el costo de los combustibles para 

las maquinarias agrícolas, etc. 

ECOLÓGICOS
Sr. Eusebio Vásquez Ayala, presidente de la 

Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos (ANPE)

C
omo nunca antes, el agro 

atraviesa por una crisis de 

gran magnitud. Han falle-

cido varios compañeros 

nuestros, producto del con-

tagio de la covid-19. Por otro lado, 

el año electoral ha generado y sigue 

generando incertidumbre. Actual-

mente, existe buena disponibilidad 

de agua para salvar la campaña 

agrícola, lamentablemente esa 

ventaja no se puede capitalizar, 

debido a la descapitalización de 

los productores, la falta de crédito 

y el alza constante los precios de 

los insumos. 

REGANTES
CPC Carlos Ravines Oblitas, presidente de la 

Junta Nacional de Usuarios de los Sectores 

Hidráulicos de Riego del Perú (JNUSHRP)

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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CARNICULTURA
Ing. John Chauca Toro, presidente de la 
Asociación Nacional de Productores de 

Carne Bovina (Fondgicarv)

U
n año lleno de tristeza 

por los seres queridos, 

amigos y socios que per-

dimos por el covid-19; 

pero, al mismo tiempo, 

la pandemia significó retos para 

nuestro subsector: impulsar 

más el comercio electrónico y 

por delivery. Nuestros costos de 

producción se han incrementado 

notablemente, por el alza del pre-

cio de maíz amarillo duro y otros 

insumos para la preparación de 

alimentos balanceados. 

L
a situación de la cadena 

pro ductiva de la palma 

aceitera en el país, durante 

el 2021, se ha desempe-

ñado en una situación de 

incertidumbre por la pandemia.

Sin embargo, la estabilidad de 

los precios internacionales del 

aceite crudo de palma (ACP), ha 

permitido una estabilidad en los 

precios de los racimos de fruta 

fresca (RFF) de palma aceitera, 

con lo cual los productores han 

logrado estabilidad económica 

que les ha permitido adquirir 

los materiales o implementos 

necesarios para contrarrestar 

los efectos negativos de la pan-

demia. En el plano político-eco-

nómico, visualizamos una total 

PALMICULTORES
Sr. Ledgard R. Arévalo Díaz, presidente de la 

Asociación Peruana de Productores

 de Palma Aceitera Sostenible (Perú Palmas)

indiferencia, tanto del gobierno 

de transición saliente con el 

nuevo régimen, que no tuvo ni 

tiene una política que promueva 

el desarrollo sostenible de la 

palma aceitera en la Amazonía 

peruana. Los palmicultores nos 

encontramos abandonados por 

el Estado, en medio de la crisis 

sanitaria, la crisis internacional 

de precios, el alza de fertilizan-

tes y otros insumos que requiere 

la palma aceitera. Con nuestros 

propios recursos estamos cons-

truyendo caminos vecinales, 

pontones, badenes, etc., para 

sacar nuestra producción sin 

ayuda del Estado. En cambio, el 

contexto hidroclimático ha sido 

favorable para nuestro sector. 

2
En compara-
ción a la cam-
paña agrícola 
2 0 1 9 - 2 0 2 0 , 

¿en qué porcentaje se ha 
incrementado los costos 
de producción por hec-
tárea o crianzas en la 
presente campaña? 

• Sr.  C a rb a j a l  Vi l l a r  ( A p ro -

papa):  Entre julio y agosto los 

costos de producción se incre-

mentaron en 40 % en el cultivo 

de papa, pero actualmente en 

más de 100 %, es decir, que el 

costo de instalación pasó de 7-8 

mil a 15 mil soles por hectárea.

• Sr. Córdova Marchena (JNC): Los 

costos de producción dependen 

del nivel de tecnología que se 

utiliza, pero en promedio fluc-

túa entre 8.00 y 9.30 soles/kg de 

café pergamino.

• Ing. Fuentes León (AGAP): El 

incremento de los costos es espe-

cífico para cada cultivo, edad 

del cultivo, mix de cultivos y 

estructura de cada empresa. 

Por lo tanto, es imposible dar 

un porcentaje. Lo que sí pode-

mos afirmar que ha habido un 

notable incremento.

•  Ing. Castillo Zapata (Coapro-

ex-Cura Mori): Los costos de 

producciónse han incremen-

tado en casi 60 %, debido a que 

los fertilizantes y otros insu-

mos han triplicado sus precios, 

y así como también la mano de 

obra.

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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• Sr. Vásquez Ayala (ANPE): Por 

el tipo de agricultura, no nos 

afecta tanto como al agro con-

vencional el incremento de los 

fertilizantes sintéticos y agro-

químicos. Sin embargo, nuestros 

costos de han incrementado por 

el encarecimiento de la mano 

de obra en 25 %, que no compensa 

por los bajos precios que nosotros 

recibimos.

•  CPC Rabines Oblitas (JNUSHRP): 

Debido al elevado costo de ferti-

lizantes, insumos y la mano de 

obra, los costos de producción han 

aumentado entre 40 y 50 %, apro-

ximadamente. 

• Ing. Chauca Toro (Fondgicarv): 

La campaña ganadera fue bene-

ficiosa por el incremento de los 

precios de la carne y el ganado, 

pero se registró baja producción 

de ganado por la poca inversión 

en tecnología y emprendimien-

tos estancados por el trato dis-

torsionador del IGV y el mercado 

tradicional.

• Sr. Arévalo Díaz (Perú Palmas): 

Los costos de producción en 

relación a la campaña agrícola 

2019-2020, se incrementaron 

en un promedio del 45 %, dado 

el alza de los fertilizantes, así 

como los mayores precios de los 

combustibles que incrementan 

el precio del flete para trasladar 

la fruta de palma y la mano de 

obra.

3
En el contexto del incremento de precios 
de fertilizantes, agroquímicos y mano de 
obra, ¿cuál es su proyección de siembra y/o 
crianza, será igual o menor a la campaña 

anterior? 

• Sr. Carbajal Villar (Apropapa): 

La proyección para el próximo 

año es que la producción de 

papa se reduciría en 50 %, por la 

menor superficie sembrada, por 

el alza de precios de los insumos 

agrarios.

• Sr. Córdova Marchena (JNC): En 

el café es limitado el uso de ferti-

lizantes químicos. Sólo los media-

nos y grandes productores, con 

capacidad de inversión y acceso 

a crédito, aplican fertilizantes 

químicos a sus plantaciones. Los 

pequeños productores, que son 

la inmensa mayoría, no lo hacen 

porque no cuentan con los recur-

sos necesarios. Y los cafetaleros 

orgánicos, que son más de 65,000, 

elaboran sus propios abonos orgá-

nicos y compran algunos sacos 

de guano de isla para las labores 

de fertilización. Los buenos pre-

cios del café en el presente año, 

han alentado a los productores 

a implementar buenas prácticas 

agrícolas, que incrementaría en 

10 % la producción del aromático 

grano en el 2022.

• Ing. Fuentes León (AGAP): En el 

caso de AGAP, nuestros asociados 

apuestan en gran medida por cul-

tivos permanentes. Para el 2022 

se espera una fuerte reducción en 

la inversión en nuevas hectáreas. 

La mayoría de las inversiones 

estarán destinadas a reempla-

zar cultivos por variedades con 

menores costos de producción o 

para mecanizar procesos.

• Ing. Castillo Zapata (Coapro-

ex-Cura Mori): Respecto al con-

texto del año, hemos tenido un 

buen precio para el algodón; se 

proyecta mantener el precio por 

encima de 250 soles, lo que alen-

tará a los agricultores a dejar el 

cultivo del arroz y optar por sem-

brar algodón; creemos que éste 

cultivo se incrementará frente a 

la campaña que está feneciendo. 

• Sr. Vásquez Ayala (ANPE): El 

incremento de los costos de pro-

ducción en nuestro subsector se 

debe al alza de la mano de obra, 

puesto que los productores agro-

ecológicos no usan fertilizan-

tes químicos ni agroquímicos. 

Nosotros mismos preparamos 

nuestros abonos, al no tener 

acceso al guano de islas. Nues-

tra proyección para el 2022 es 

que las siembras se reducirán 

entre un 20 y 30 %, aunque las 

direcciones regionales agrarias 

y el Midagri tratarán de mostrar 

cifras triunfalistas. Los produc-

tores están sembrando menos 

que años normales.

• CPC Ravines Oblitas (JNUSHRP): 

Los agricultores están empezando 

a desertar de los campos, debido 

a los elevados costos y frente al 

riesgo de perder sus cosechas.

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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¿Cuáles han sido los niveles de produc-
ción, rendimiento, precios en chacra, 
en comparación con la campaña 2019-
2020? 

• Sr. Carbajal Villar (Apropapa): Los 

rendimientos en papa han sido 

superiores a la de la campaña 

anterior, así como los precios, en 

comparación con los años ante-

riores.

• Ing. Fuentes León (AGAP): Los 

rendimientos y los precios varían 

según cultivo y según variedad 

dentro de un mismo cultivo. En 

líneas generales, los cítricos al 

igual que los espárragos verdes 

han tenido un descenso impor-

tante en los precios con respecto 

al año anterior. Los demás se han 

mantenido o han sufrido una 

ligera disminución.

• Sr. Córdova Marchena (JNC): 

La producción de café en el 

presente ejercicio debe cerrar 

en 250,000 toneladas de café 

verde proveniente de 380,000 

hectáreas cafetaleras, frente a 

242,600 t registradas en el 2020. 

El 2019 la cosecha fue mejor, 

alcanzando 265,000 t. En cuanto 

al rendimiento, continuamos 

estancados en 657 kg/ha, uno de 

los más bajos en América Latina. 

El 2020 fue de 638 kg y para 

hablar de rentabilidad debe-

ríamos lograr una productivi-

dad de 1,600 kg/ha.

• Ing. Castillo Zapata (Coapro-

ex-Cura Mori): El saco de arroz 

cáscara de 50 kilos, alcanzó un 

promedio S/ 62, rendimiento pro-

medio 8,000 kilos por hectárea, 

costo de producción promedio 

7,000 soles. En algodón el costo 

de producción es de 6,000 soles 

por hectárea, el precio actual por 

quintal en rama es de 250 soles 

y un rendimiento promedio de 

80 qq/hectárea. En maíz amari-

llo duro el costo de producción 

es 6,000 soles/ha, rendimiento 

promedio 6,000 kilos/ha, pre-

cio de venta promedio 1.20 soles 

porkilo.

• Sr. Vásquez Ayala (ANPE): Tanto 

en la campaña anterior como en 

la presente, los precios de los 

productos agrarios han sido 

bajos, igual que los rendimien-

tos de los cultivos, por el déficit 

de lluvias, heladas y otras irre-

gularidades provocadas por el 

cambio climático, lo que no ha 

permitido al productor recu-

perar su inversión. Todo esto 

provocó la disminución en 

30 % en el rendimiento de papa, 

haba, quinua y maíz. Como la 

pandemia nos encontró despre-

venidos y sin stock de produc-

tos para el control de plagas y 

enfermedades, los rendimien-

tos cayeron en 40 %.

• CPC Ravines Oblitas (JNUS-

HRP): Los niveles de producción 

se mantienen aún en compara-

ción al año pasado, los precios de 

igual forma.

•  Ing. Chauca Toro (Fondgicarv): 

La cantidad de ganado engor-

dado ha bajado debido el precio 

alto de los alimentos balancea-

dos. Se incrementó la demanda 

de ganado viajero. Por momen-

tos tuvo mejor valor que el 

ganado de engorde. Los precios 

subieron de 14 a 16 soles el kilo 

de carcasa por mayor.

• Sr. Arévalo Díaz (Perú Palmas): 

En el 2021, los niveles de pro-

ducción han sido óptimos, 10 % 

mayor a los de la campaña ante-

rior, debido a factores agroclimá-

ticos. Actualmente, el precio de 

una tonelada de RFF de palma 

aceitera, alcanza US$ 225 y el 

precio del fruto suelto es de US$ 

265, versus a US$ 150 en la cam-

paña anterior.

• Ing. Chauca Toro (Fondgicarv): 

El incremento del precio de la 

urea para la producción de chala 

dejó paralizados a los agriculto-

res, que están optando por pro-

ductos alternativos: compost, 

guano de corral, bioles. 

• Sr. Arévalo Díaz (Perú Palmas): 

La proyección de siembra para 

el 2022 será un poco menor 

que la campaña anterior, por 

el alza de dólar, los precios 

de los fertilizantes y mano de 

obra. Debemos destacar que, la 

palma aceitera demora cuatro 

años en producir y recién al 

quinto año, se empieza a recu-

perar la inversión.
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¿Cuál es, en estos momentos, el principal 
problema o necesidad del subsector al que 
pertenece?

• Sr. Carbajal Villar (Apropapa): 

El principal problema para sem-

brar papas es el incremento de 

los fertilizantes en un 130 %, 

igual que los agroquímicos. A 

menor superficie sembrada, 

mayor serán los precios del 

tubérculo el próximo año. Si 

el gobierno no reacciona,  la 

pequeña agricultura desapare-

cerá.

• Sr. Córdova Marchena (JNC): 

Hace buen tiempo que se vive 

en un desorden político insti-

tucional que afecta al eslabón 

más débil de la cadena, como 

es el productor. No se logra 

implementar un programa de 

desarrollo y promoción del 

café. Este desorden lo alientan 

diversas entidades públicas, 

pero la mayor responsabili-

dad corresponde al Midagri. Se 

reporta que hay 760 millones 

de soles invertidos en café en 

los últimos cinco años, pero los 

resultados evidencian retro-

cesos, salvo la producción de 

cafés orgánicos y de especiali-

dad que impulsan las coopera-

tivas cafetaleras.

• Ing. Fuentes León (AGAP): Este 

año el mayor problema son los 

costos de los insumos materiales 

de empaque y logísticos; mayor 

rigidez en la contratación de 

mano de obra y fletes maríti-

mos elevados, entre otros. A 

nivel país se requiere señales 

claras con respecto al manejo 

político y económico. Sin segu-

ridad jurídica es imposible que 

los inversionistas, sin importar 

su tamaño, decidan invertir en 

cultivos permanentes, cuyas 

cosechas demoran entre tres y 

cuatro años en producirse.

• Ing. Castillo Zapata (Coapro-

ex-Cura Mori): El problema son 

los altos costos de los insumos 

agrarios. A ello se suma la falta 

de titulación de predios, actua-

lización del padrón de usuarios, 

pues algunos ya fallecieron, y 

los bajos precios para el arroz, 

maíz y frijol, etc. 

• Sr. Vásquez Ayala (ANPE): El 

principal problema para noso-

tros es la falta de crédito para 

capital de trabajo. Como siem-

pre los pequeños agricultores 

afrontan el reto de producir sin 

capital, sin tecnología y sin mer-

cados con precios justos.

• CPC Ravines Oblitas (JNUS-

HRP): El alto costo de los fer-

tilizantes e insumos es uno de 

los principales problemas, ade-

más se exige la construcción 

de una política pública viable 

y que mejore el sector, funda-

mentada en tres pilares: agua, 

producción y mercado, acom-

pañado de la reestructuración 

del Midagri.

• Ing. Chauca Toro (Fondgicarv): 

Afrontamos la falta de inver-

sión en ganadería de carne más 

tecnificada. El torete destetado 

está a precios muy elevados. El 

precio de la carne ha subido. La 

actividad del engorde ha sido 

mellada por el incremento de 

precios de los insumos, como 

el maíz, el subproducto del 

trigo, y de otros subproductos 

agroindustriales.

• Sr. Arévalo Díaz (Perú Pal-

mas): El principal problema 

que afronta la cadena produc-

tiva de palma aceitera en la 

Amazonía peruana (principal-

mente en Ucayali, San Martín, 

Loreto y Huánuco), es la falta 

de créditos con bajas tasas de 

intereses ,  para mejorar las 

actividades agronómicas, fito-

sanitarias y realizar trabajos 

de investigación en la palma 

aceitera. Asimismo, es necesa-

rio contar con un instrumento 

de gestión que indique los 

lineamientos de política para 

el desarrollo agroindustrial de 

la palma.
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¿Cuál sería su principal pedido al gobierno 

y al Congreso de la República para superar 

la actual crisis del agro, empezando por la 

actividad que desarrolla?

•  Sr. Carbajal Villar (Apropapa): 

¿Qué se puede pedir al Con-

greso? ¡Nada! Porque pasadas las 

elecciones los parlamentarios se 

olvidaron de sus promesas de 

apoyar al agro y más se dedican 

a otra cosas.

• Sr. Córdova Marchena (JNC): Rees-

tructurar el Midagri, como tam-

bién otros ministerios, con enfo-

que de eficiencia y transparencia. 

Es indispensable recomponer el 

aparato público, para ponerlo al 

servicio del desarrollo sostenible. 

Incluye cambios desde la jefatura 

del sector, para ordenar el trabajo. 

Ejemplo de incompetencia, el 16 de 

setiembre se presentó al ministro 

Maita el proyecto de reglamento 

de registro de cooperativas para su 

pronta promulgación. Después de 

más de tres meses de espera, esta 

medida se concretó el 21 último.

• Ing. Fuentes León (AGAP): Esta-

bilidad jurídica, empezando por 

detallar qué partes de la Consti-

tución son necesarias cambiar, 

explicar/justificar dichos cam-

bios los cuales deben ser focali-

zados y dejar de lado el querer 

abrir la caja de Pandora con un 

“cambio total” de la Constitu-

ción, que lo único que va traer-

nos es más inestabilidad, menos 

inversiones y menos empleos. 

Lucha frontal contra la infor-

malidad, somos un sector con 

80 % de informalidad y donde 

el Estado no promueve medidas 

para reducirla de manera drás-

tica. Cientos de miles de perua-

nos trabajan en algunos casos 

en condiciones infrahumanas, 

donde sus derechos humanos y 

laborales son vulnerados cons-

tantemente.

• Ing. Castillo Zapata (Coapro-

ex-Cura Mori ) :  Pe dimos al 

gobierno apoyo decidido para el 

agro, específicamente en la bús-

queda de mercados para comercia-

lizar nuestros productos, no basta 

con solo dar crédito a través de 

Agrobanco, la banca privada tam-

bién lo da, pero es el mercado que 

va a decidir si el agricultor pierde 

o gana. Asistencia técnica per-

manente: educación financiera, 

emprendimientos, valor agregado 

a sus productos. Al congreso, leyes 

concretas y específicas que benefi-

cien al pequeño productor.

• Sr. Vásquez Ayala (ANPE): Desde 

ANPE-Perú hemos presentado al 

Ejecutivo la propuesta para crear 

el Programa Nacional de Agro-

ecología. Lo hemos sustentado 

ante el Midagri como propues-

tapara adaptarnos al cambio cli-

mático y una gran oportunidad 

de vincular con la economía 

circular, orientada al desarrollo 

rural sostenible. Sería oportuno 

que el Congreso de la República 

refuerce esta petición, pero hasta 

la fecha estamos viendo un parla-

mento absolutamente incapaz y 

obstruccionista. Necesitamos un 

Congreso que tengan ideas cons-

tructivas, que a través de las leyes 

promueva igualdad de oportuni-

dades para todos los peruanos, 

particularmente para los más 

vulnerables y pobres que carecen 

de seguridad alimentaria.

• CPC Ravines Oblitas (JNUSHRP): 

Que se trabaje en unidad y juntos 

construyamos una verdadera 

segunda reforma agraria, que 

permita seguridad alimentaria 

nacional y el Perú se convierta 

en una potencia mundial de ali-

mentos.

• Ing. Chauca Toro (Fondgicarv): 

Que mejoren las condiciones 

para la inversión, trabajar con 

un sistema tributario homolo-

gado con los productos agrícolas, 

así como premiar a los sistemas 

ganaderos amigables al medio 

ambiente que recuperan áreas 

degradadas e incrementan la 

unidad animal por hectárea; o 

retornan materia orgánica a los 

suelos para la producción de pas-

tos e incremento productivo de 

la agricultura.

• Sr. Arévalo Díaz (Perú Palmas): 

Al gobierno, que consolide el 

Instrumento de Gestión para el 

Desarrollo Sostenible de la Palma 

Aceitera, en la que se considere 

una herramienta financiera 

acorde a la fenología del cultivo. 

Y al Congreso de la República le 

pedimos una iniciativa legislativa 

para modificar la Ley 28054-Ley 

de Promoción del Mercado de Bio-

combustibles, cuya propuesta ya 

lo tenemos elaborada 
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os resultados de 50 años de 

investigación científica en el 

Centro Internacional de la 

Papa, son altamente satis-

factorios y alentadores para 

el país. Ha contribuido, por ejemplo, 

a elevar en forma trascendental los 

rendimientos por hectárea de papa: 

en 1990 era de 7.8 t/ha, a 2019 en el 

que se registró 16.6 t/ha. Además de 

formar científicos peruanos, ha traba-

jado en recursos genéticos y nuevas 

variedades, para enfrentar los extre-

mos del cambio climático: exceso de 

calor, heladas, estrés hídrico, plagas y 

enfermedades, todo lo cual beneficia 

al país y a los hogares rurales. Aquí, 

dialogamos con el Dr. Oscar Ortiz 

Oblitas, director general adjunto 

para la Investigación y Desarrollo del 

Centro Internacional de la Papa (CIP).

— ¿Cuáles son los principales aportes 

del Centro Internacional de la Papa 

en la nutrición y mejores niveles de 

vida de la población mundial, y en 

específico, de la población peruana 

en medio siglo de investigación cien-

tífica, Dr. Ortiz?

— El Centro Internacional de la Papa 

(CIP) tiene una presencia de 50 años 

en el Perú, país sede de la institución 

desde su creación en 1971. El CIP es 

una organización internacional aso-

ciada al “CGlAR System Organiza-

tion”. Particularmente en el Perú, su 

trabajo tiene que ver con cuatro gran-

des temas: recursos genéticos; nuevas 

variedades; manejo integrado del 

cultivo; medios de vida de los hoga-

res rurales y mercados. Asimismo, 

tiene una preocupación particular 

en la formación de nuevos científicos 

peruanos. En cada una de estas líneas 

de trabajo se han obtenido diversos 

logros, articulando alianza con acto-

res públicos y privados, de las cuáles 

hablaremos en esta entrevista. 

Mejoramiento Mejoramiento 
genéticogenético

— En específico, ¿qué variedades de 

papa, camote, yuca (y otros tubércu-

los) ha logrado investigar, desarro-

llar y liberar con éxito notable en la 

demanda de los consumidores; y, en 

Resultados de medio siglo de investigación científica

El CIP logra biofortificar El CIP logra biofortificar 
la papa con hierro y zincla papa con hierro y zinc
Dentro de las 36 nuevas
variedades lanzadas, 
la Kawsay contiene
altos niveles 
de nutrientes y 
antioxidantes. 
Iguale stá logrando 
con el camote y otros 
tubérculos

INFORME
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• Dr. Oscar Ortiz Oblitas, director general adjunto para la Investigación y

Desarrollo del Centro Internacional de la Papa (CIP), entregando 

un diploma de reconocimiento a un personal que trabaja en el banco de 

germoplasma, por su gran labor durante la pandemia para evitar 

pérdidas del material genético.

INFORME
qué países o regiones viene dándose 

este auge? 

— Desde comienzos de la década de 

1990, en el Perú se han lanzado 36 

nuevas variedades de papa (ver las 

más relevantes en el cuadro adjunto), 

todas ellas a partir de clones avan-

zados seleccionados por el CIP. Este 

trabajo de mejoramiento genético 

se ha llevado y se lleva a cabo en 

estrecha colaboración con el Insti-

tuto Nacional de Innovación Agra-

ria (INIA), universidades nacionales 

y más recientemente con diferentes 

instituciones de desarrollo. Lo impor-

tante es que estas variedades han 

sido adoptadas por los agricultores y 

han contribuido significativamente 

al aumento de la productividad en el 

país. Es interesante indicar que este 

trabajo ha contribuido a que el ren-

dimiento promedio nacional, que en 

1990 alcanzaba a 7.8 t/ha, se elevara 

a 16.6 t/ha en 2019, un incremento 

importante y de enorme importan-

cia en cuanto a seguridad alimenta-

ria, ingreso y bienestar familiar para 

los agricultores. Se ha estimado que 

el rendimiento adicional promedio 

de las variedades generadas es de 

1 t/ha por campaña, mientras que el 

impacto económico agregado de las 

variedades relacionadas al CIP llega 

a 60 millones de dólares por año para 

los agricultores peruanos. Además 

del Perú, el CIP trabaja en más de 20 

países en América Latina, África y 

Asia donde también existe evidencia 

de adopción de variedades de papa 

generadas por el CIP como en el caso 

de China, Nepal, Kenia y Uganda.

Camote Camote 
con betacarotenoscon betacarotenos

— ¿Es cierto que se ha logrado varie-

dades de camotes enriquecidos para 

beneficio de algunos países del 

África? ¿Esas mismas variedades se 

cultivan en el Perú?¿Se hace lo mismo 

con la papa? 

— En el caso de camote, las variedades 

con alto contenido de beta carotenos, 

un precursor de vitamina A, han sido 

el foco de la investigación en el CIP 

en los últimos 20 años, con énfasis 

en el continente africano, pero el 

mejoramiento ha sido hecho tanto 

en Perú como en diferentes países 

africanos como Mozambique, Uganda 

y Malawi. En el caso de papa, en el 

Perú se viene trabajando en bioforti-

ficación que significa incrementar el 

contenido de hierro y zinc en las nue-

vas variedades. En el 2013 se lanzó 

la variedad Kawsay, que tiene gran 

resistencia a la rancha, buen sabor, y 

contienen niveles más altos de hierro, 

zinc y antioxidantes que la mayoría 

de variedades comerciales. Actual-

mente el programa de mejoramiento 

del CIP tiene en desarrollo nuevas 

variedades de papa biofortificadas 

con mayor contenido de hierro y zinc, 

las cuales estarán disponibles en los 

próximos 2 años, y contribuirán a 

disminuir la desnutrición infantil ya 

que se ha confirmado que el hierro 

proveniente de la papa tiene mejor
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• Clones en proceso de evaluación para convertirse en nuevas variedades 

de papa.

• Comparación de un nuevo clon de papa resistente a la rancha y una 

susceptible a la enfermedad (derecha). 

INFORME
disponibilidad y es mejor absor-

bido por el cuerpo humano. A la 

par del trabajo de mejoramiento, 

se han implementado proyectos 

como IssAndes y Anemia Cero que 

permiten tener mecanismos de 

diseminación de estas variedades 

conjuntamente con socios públi-

cos y privados, bajo un enfoque 

agricultura-nutrición en territo-

rios específicos como en la sierra 

de La Libertad.

Papa resistente Papa resistente 
a la ranchaa la rancha

— ¿El CIP reúne e investiga los 

tubérculos más resistentes a los 

cambios climáticos, particular-

mente los cultivos que son afectados 

por muy bajas temperaturas en la 

sierra y el intenso calor de la costa 

y la ceja de selva? ¿Cuáles son las 

variedades resistentes a factores 

como la sequía, las intensas lluvias, 

la granizada, las inundaciones, las 

plagas y enfermedades? 

— En el Perú se han liberado varieda-

des con resistencia a la rancha cuya 

incidencia se está incrementando 

como efecto del cambio climático, 

entre las más importantes podemos 

mencionar: Serranita, Amarilis, 

Chucmarina, Poderosa y Shulay. 

La variedad Chucmarina también 

ha sido liberada como variedad en 

Rwanda, Kenya, Ethiopia, Bangla-

desh, Costa Rica. En relación a la 

tolerancia a las heladas se tiene el 

clon CIP389746.2 que está a punto 

de ser liberado como variedad con 

el nombre de Chugaína. Para la tole-

rancia a sequia se cuenta con varios 

clones tolerantes con potencial para 

ser liberados como variedad y entre 

ellos sobresale el clon CIP397077.16. 

Este es un trabajo constante de los 

investigadores que siempre buscan 

mejorar y obtener mejores varieda-

des, para ayudar a los agricultores 

a enfrentar el desafío del cambio 

climático. También existen clones 

avanzados tolerantes al calor con 

potencial para variedades, que están 

siendo liberados como variedades 

en África y Asia, donde el exceso de 

calor ya es un factor muy limitante. 

Asimismo, el CIP también trabaja en 

tecnologías para detectar y manejar 

el estrés hídrico en las plantas de 

papa, como la irrigación parcial de la 

zona de raíces de papa para mejorar 

el aprovechamiento del agua. Adicio-

nalmente, el CIP trabaja en varieda-

des con ciclo de cultivo corto, menor 

a 80 días para zonas donde el periodo 

de lluvias es muy corto. 

Gran colección Gran colección 
de germoplasma de germoplasma 

— ¿Cuál es la ventaja de tener un 

banco de germoplasma de papas en 

un país como el Perú que ha desarro-

llado el cultivo en su complejo terri-

torio desde hace milenios? ¿Podría 

hacer usted un resumen del conte-

nido de este banco para beneficio de 

la humanidad?

— Una de las contribuciones más 

significativas del CIP al Perú está 

representada por el Banco de Germo-

plasma, que mantiene la más grande 
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• Variedades de camote en proceso de liberación en el África.

• Cosecha de nuevos clones de papa en evaluación para convertirse 
en variedades en Chugay, La Libertad.

INFORME
colección in vitro de germoplasma 

de papa, camote y otras raíces y 

tubérculos andinos en el mundo. 

Se desarrollan y aplican métodos de 

alta calidad para asegurar la con-

servación perpetua de los recursos 

genéticos de la papa. Asimismo, se 

implementa una estrategia de con-

servación que combina métodos in 

situ (en hábitat natural y campos 

de agricultores) y ex situ (Bancos 

de Germoplasma). La colección que 

se conserva en el Banco de Germo-

plasma contiene: 4,354 cultivares 

tradicionales; 2,361 accesiones sil-

vestres; 431 variedades mejoradas; 

7 especies cultivadas; 140 especies 

silvestres. El Perú contribuye con 

2,694 papas tradicionales. Tam-

bién se mantiene 3,388 líneas 

mejoradas. Un punto importante 

en nuestro trabajo es la denomi-

nada “repatriación” de variedades 

de papa a comunidades andinas. Un 

total de 14,598 muestras de semi-

lla de 1,519 accesiones han sido 

enviadas de regreso a 135 comuni-

dades andinas en 13 regiones. Esto 

permite trabajar conjuntamente 

con las comunidades andinas para 

recuperar las variedades perdidas 

y apoyarlas para el desarrollo de 

nuevos mercados para variedades 

nativas, tal como lo hicimos con el 

Proyecto Papa Andina/Incopa que 

trabajó conjuntamente con socios 

públicos y privados para articular 

un mercado (nacional e internacio-

nal) en base a variedades nativas y 

que actualmente sigue creciendo y 

generando nuevos productos.

Las variedades Las variedades 
silvestressilvestres

— ¿Según el CIP en el Perú aún hay 

variedades silvestres que faltan 

domesticar? ¿En qué aspectos y 

en qué lugares fueron identificadas 

estas variedades? 

— La gran biodiversidad existente en 

la especie Solanum en el Perú es muy 

importante como fuentes de genes 

para resistencias o tolerancias a pla-

gas y enfermedades o para enfrentar 

los factores abióticos adversos para 

el cultivo de papa como heladas, 

calor, sequía, que se incrementarán 

con el cambio climático. Un ejemplo 

es la liberación de la nueva varie-

dad de papa CIP-Matildea la cual se 

le ha incorporado nuevos genes de 

resistencia a la rancha proveniente 

de la especie silvestre Solanum caja-

marquense. No es posible hablar de 

domesticación de especies silvestres 

ya que ese proceso puede tomar miles 

de años, mejor sería hablar del uso 

eficiente de esta gran biodiversidad 

a través del mejoramiento genético, 

transferir los genes de las varieda-

des silvestres para obtener nuevas 

variedades sustentables y resilientes 

al cambio climático.

Los socios clavesLos socios claves
— La empresa minera Poderosa es un 

ejemplo de sinergia entre el sector 

privado y las entidades científicas. 

¿El CIP tendría interés en convocar 

a otras empresas privadas y públi-

cas, especialmente mineras, para 

compartir proyectos? 
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Principales variedades de papa liberadas en el 
Perú con sus características

Variedad Atributos (resistencia, uso)

Perricholi Rancha

Canchán Rancha, hojuelas

Amarilis Rancha

Serranita Rancha, hojuelas

Unica Virus, calor, procesamiento

Pallayponcho Rancha, heladas

Altiplano Rancha, heladas, gorgojo, sequía

Roja ayacuchana Rancha, heladas, PVY

Colparina Rancha, heladas

Puneñita Heladas

Chucmarina Rancha

Tocasina Rancha

Anteñita Rancha

Wankita Rancha, PVX, PVY PCN

Puca Lliclla Rancha

María Bonita Hojuelas

Kausay (2013) Alto contenido de hierro

Poderosa (2014) Rancha

INFORME
— La colaboración con el sector pri-
vado es un tema de mucho interés 
para nosotros porque entendemos 
que el trabajo entre los centros de 
investigación y la empresa privada 
pueden aportar de manera muy efec-
tiva en desarrollar alternativas para 
las poblaciones vulnerables y mejorar 
la competitividad del sector, basados 
en la innovación. Cuando desarro-
llamos acciones ligadas a promover 
el mercado de papas nativas en Perú 
(con innovaciones comerciales, insti-
tucionales y tecnológicas), socios 
claves fueron los supermercados, 
empresas procesadoras, restaurantes, 
que complementaron de muy buena 
manera las acciones transversales 
que implementaron diversos acto-
res públicos (ministerios, gobiernos 
regionales, gobiernos locales). Con 
la minera Poderosa, se desarrollan 
diversos trabajos como: variedades 
aptas para fritura, producción de 
semilla de alta calidad, seguridad 
alimentaria y nutrición, medidas de 

bioseguridad para el cultivo de papa 

(frente al covid-19), tecnologías digi-

tales, entre otros, principalmente en 

la sierra de La Libertad, lo cual tiene 

como objetivo hacer a la agricultura 

más competitiva en las zonas donde 

opera la empresa. Ahora estamos 

impulsando el desarrollo de ecosis-

temas de innovación en esos espa-

cios territoriales para articular otros  

socios públicos y privados alrededor 

de diversos proyectos que se imple-

mentan en la zona y continuar con 

innovaciones que mejoren la com-

petitividad de la agricultura altoan-

dina. Estas alianzas con empresas en 

los diversos eslabones de la cadena 

de la papa tienen gran relevancia 

en países donde las brechas socia-

les todavía están presentes y es una 

forma de canalizar los resultados de la 

investigación del CIP directamente a 

las poblaciones vulnerables y con la 

participación de la empresa privada 

que opera en estos territorios.

— ¿Qué estudios o experimentos 

se vienen realizando en los centros 

experimentales del CIP en el Perú 

y en la vecindad de Quito, Ecuador? 

¿Los tiene también en países vecinos 

productores de papas como Chile?

— En lo referido a Perú, se vienen 

trabajando las líneas que han sido 

consignadas en las respuestas ante-

riores. En el caso de Bolivia se ha 

venido trabajando en alianza con 

Proinpa la difusión de prácticas cli-

máticamente inteligentes en siste-

mas productivos basados en papa; 

entre las prácticas se tiene el rescate 

y promoción de variedades nativas 

con mayor tolerancia a sequías y 

heladas, uso de una variedad de 

ciclo corto, uso de bioinsumos y 

reducción de insumos químicos. 

Asimismo, se ha realizado un estu-

dio de estimación de la huella de 

carbono en parcelas paperas. Para 

el caso de Ecuador, se han traba-

jado diversos proyectos referidos a 

la confirmación de la etiología de la 

enfermedad de la punta morada de 

la papa. Asimismo, se está caracteri-

zando y conservando una colección 

de Phytophthora infestans, y cola-

borando con socios para masificar el 

uso de un sistema de apoyo de deci-

sión para manejo de tizón tardío. Se 

está promoviendo la conformación 

de una comunidad de práctica en 

biodiversidad y sistemas de semilla.

— Si tiene algo más que agregar, las 

páginas de AGROPERÚ Informa 

están a sus gratas órdenes

— El CIP está en un proceso de inte-

gración con otros centros interna-

cionales de investigación agrícola.

El sistema integrado se llama “One 

CGIAR” y facilitará que el Perú pueda 

acceder al sistema de investigación 

agrícola más grande a nivel global y 

tenga acceso a ciencia y tecnología en 

diversos cultivos y crianzas (ganade-

ría y acuicultura). El CIP será el repre-

sentante del One CGIAR en el Perú 

y la oficina regional del One CGIAR 

para América Latina y el Caribe 

estará ubicada en Lima 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 16 | 2021 | Lima - Perú        22

ural Alianza Empresa de 
Propiedad Social (EPS) con 

operaciones en las provincias de 
Melgar y Carabaya, región Puno, 
en sus 45 años de existencia ha 
logrado un envidiable palmarés, 
con premios obtenidos a nivel  
nacional e internacional, con base a 
la calidad genética y fenotípica de 
sus alpacas Huacaya y Suri. 

En el IX Festival Internacional de 
Camélidos Sudamericanos del 
Perú - 2021” (FESTICAM PERU 
2021), desarrollado del 23 al 29 de 
noviembre, en la provincia de Es-
pinar, región Cusco, Rural Alianza 
EPS, ratificó ese indiscutible 
liderazgo en la crianza de camé-
lidos sudamericanos, con la obten-
ción de los siguientes premios:

Mejor Criador y Expositor de 
FESTCAM PERÚ 2021
Gran Campeón de la Raza y 
Campeón Senior  Huacaya 
Blanco
Gran Campeona de la Raza 
Huacaya y Reservada Gran 
Campeona.
Reservado Gran Campeón 
Huacaya de Colores.

Campeón Junior Huacaya de 
Colores.

Gran Campeona de la Raza y 
Campeona Senior Huacaya de 
Color.

Gran Campeón de la Raza y 
Campeón Senior Suri Blanco

Reservada Gran Campeona de 
la Raza y Campeona Junior Suri 
Blanca.

líder mundial en crianza de alpacas
Rural Alianza EPS

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

VENTA PERMANENTE 
DE GANADO

PARA REPRODUCCIÓN 
DE MAJADA Y 

PLANTEL

Alpacas Huacaya y Suri
Llamas Chacu y Kara
Ovinos Corriedale
Toros de Lidia

…. Nacidos y criados sobre 
4,000 metros de altitud sobre 
nivel del mar.

Sr. Edwin Mamani Ccosi 
Presidente del Comité 

Directivo
        

CPC. Gregorio Milton 
Mamani Frisancho
Gerente General

Reservado Gran Campeón de la 
Raza Huacaya de color

Campeona Senior y Gran Campeona 
de la Raza Huacaya de color Campéon Junior Huacaya de color

Campeón  Senior y Gran Campeón
de la Raza Suri blanco

Reservada Gran Campeona
de la  Raza Suri de color

Campeona senior y Gran Campeona 
de la Raza Huacaya Blanca

Campeón Senior y Gran Campeón 
de la Raza Huacaya Blanco

R
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— Desde una perspectiva objetiva 

y crítica, ¿cuál es el balance de las 

acciones del SENASA en el 2021 

tanto en sanidad agraria e inocui-

dad alimentaria, Dr. Quevedo?

— Pese a las situaciones que se han 

presentado por la covid-19, el 

SENASA ha seguido cumpliendo 

con sus funciones y trabajando en 

campo con toda normalidad, res-

pondiendo a las necesidades de 

los productores agropecuarios en 

todas las regiones del país.

En materia de sanidad animal y 

vegetal, se han realizado acciones 

para la prevención de ingreso de 

plagas y enfermedades, se ha man-

tenido una vigilancia fitosanitaria 

permanente para mantener bajo 

control algunas plagas presentes en 

el país. De igual forma, se vacunó a 

más de ocho millones de animales, 

como factor preventivo, y lograr así, 

evitar epidemias de enfermedades 

que puedan poner en peligro la 

sanidad animal y la salud pública. 

Hemos continuado viendo toda 

la cadena agroexportadora desde 

las certificaciones para exporta-

ción, inspecciones pre embarque, 

autorizaciones de plantas empa-

cadoras, certificación de campos y 

el control de plagas propiamente 

dicha. Si bien es cierto, existen 

diversas plagas que controlamos, es 

pertinente mencionar para el caso 

de las moscas de la fruta (una de 

las más restrictivas en el comercio 

internacional), se viene cerrando 

el año con niveles de MTD (Mosca 

Trampa Día) inferiores al 0.5 que 

se exige, esto en siete regiones. 

Recordar también, que ya inicia-

mos desde el mes de junio el control 

en otras regiones como La Libertad, 

Lambayeque, Piura, Cajamarca, 

parte de Amazonas, Cusco, etc; que 

permitirá contar con más hectáreas 

y mayor oferta agroexportable. 

Este año, hemos certificado más 

de 2.5 millones de toneladas de 

productos vegetales, cifra favora-

ble para el sector, porque consolida 

a nuestro país como un país produc-

tor de alimentos, y por ende, genera 

importantes ingresos económicos; 

según datos oficiales, podríamos 

cerrar el año con más de 8 mil 

millones de dólares valor FOB.

— Continúe, por favor…

— En lo que respecta a inocuidad, el 

trabajo ha sido arduo, y aún queda 

mucho camino por recorrer, hemos 

implementado más de 1,500 Escue-

las de Campo (ECAs) con énfasis 

en buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias, graduándose más de 

25,000 productores. También esta-

mos implementando un sistema de 

trazabilidad que permita seguir los 

SENASA SENASA cumplió con sus metas en el 2021cumplió con sus metas en el 2021
Con un trabajo 
arduo en sanidad 
animal, vegetal e
inocuidad alimentaria 
en todo el Perú, 
sostiene el Méd. Vet. 
Miguel Quevedo 
Valle, Jefe del 
Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria

No obstante al covid-19 y otros inconvenientes

• Campesinas egresadas de las escuelas de campo, son determinantes para 
trabajar el segmento de la agricultura familiar. 
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• Dr. Miguel Quevedo Valle, Jefe del SENASA, satisfecho por la misión cumplida.

alimentos desde la mesa hasta el 

campo. Hemos incorporado cerca 

de 100 mil nuevas hectáreas con 

la metodología del control bioló-

gico, que proporciona una alter-

nativa responsable frente al uso 

de plaguicidas. 

Menor uso Menor uso 
de plaguicidasde plaguicidas

— ¿Qué hace el SENASA para redu-

cir el uso de plaguicidas en la pro-

ducción de alimentos?

— La mayor parte de plaguicidas 

o agroquímicos usados correcta-

mente no son dañinos para el ser 

humano, pero sí es muy importan-

tes para la agricultura ya que redu-

cen plagas y mejoran la producción; 

en consecuencia, la rentabilidad de 

los productores. El problema está 

acentuado en un grupo de estos pro-

ductos que probablemente afecten 

la salud, y es ahí donde interviene la 

DIGESA, que de acuerdo a ley, es la 

que tiene competencia para emitir 

opinión (temas de salud) y puedan 

sustentarse el retiro del mercado 

de ciertos productos denominados 

“tóxicos”. En lo que va de mi ges-

tión hemos retirado y prohibido el 

uso de Methamidophos, Paraquat, 

Carbofuran, Forato, Dicofol y un 

antibiótico, que es la Colisistina, 

que se usaba en aves y cerdos como 

promotor de crecimiento.

— ¿Y se realiza el monitoreo para 

verificar su cumplimiento?

— El SENASA viene monitoreando 

desde el año 2010 una serie de ali-

mentos para conocer si éstos exce-

den los límites permitidos, pudiendo 

observarse que los hallazgos vienen 

disminuyendo año tras año. Para 

estas actividades, hemos mejorado 

la sensibilidad de nuestro muestreo, 

este año se ha incrementado a 39 

los alimentos muestreados. Hay 

un evidente mal uso de las dosis 

y aplicación de los plaguicidas por 

parte de los productores y para 

enfrentar ese problema estamos 

fortaleciendo nuestras ECAs, sen-

sibilizando y capacitando a nues-

tros productores en todo el ciclo 

productivo del cultivo para evitar 

estos hallazgos en los alimentos.

Agricultura Agricultura 
sosteniblesostenible

— ¿El SENASA apunta hacia una 

agricultura sostenible?

— Claro. Para coadyuvar a una 

agricultura sostenible y responsa-

ble, ya estamos en plena construc-

ción y modernización de nuestros 

laboratorios de Control Biológico, 

Residuos Tóxicos, Microbiología 

e implementando 14 pequeños 

laboratorios en nuestras sedes 

regionales. De la misma manera, 

ya equipamos a estos laboratorios 

con equipos y materiales moder-

nos con una inversión aproximada 

de 15 millones de soles. En sínte-

sis, se está trabajando con mucha 

fuerza a todo lo que corresponde a 

inocuidad agroalimentaria.

— ¿Los problemas de la pandemia 

por la covid-19 impidieron el 

cumplimiento de sus metas?

— La situación actual nos puso 

a prueba, pero desde el primer 

momento el personal del SENASA 

estuvo en terreno demostrando 

su profesionalismo con la mís-

tica que nos caracteriza hace 29 

años. Las metas las hemos cum-

plido satisfactoriamente, aunque 

siempre queda el sinsabor de que 

pudimos hacer más.

Los indicadores que nos da 

nuestro sistema de vigilancia nos 

señala que las plagas y enferme-

dades en plantas y animales están 

por debajo de sus límites, aunque 

hay regiones que pueden estar por 

encima de otras, pero nada que 

desborde hasta el momento.

Si nos causa preocupación como 

se vienen presentando otros pro-

blemas fitosanitarios alrededor del 

mundo, por diversas causas, entre 

ellas el cambio climático; ahora con 

la globalización es fácil que cual-

quier problema pueda llegar a Perú 

en 24 horas, tal como se evidenció 

con el covid-19. Para eso también 

redoblamos nuestras inspeccio-

nes en frontera a fin de prevenir el 
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• El entierro de las frutas maduras que caen al suelo es una práctica importante
para evitar la proliferación de las moscas de la fruta.

ingreso de la Peste Porcina Afri-

cana, enfermedad que de intro-

ducirse al país generaría grandes 

problemas sociales y económicos, 

como sucedió en China hace unos 

4 años, o lo que podría causar la dis-

persión de Fusarium a otras regio-

nes del Perú, de ahí la importancia 

que todos tomemos conciencia y 

evitemos traer productos de con-

trabando que puedan diseminar 

estos problemas.

Ejecución Ejecución 
presupuestalpresupuestal

— ¿A nivel de ejecución presupues-

tal como concluye este año? 

— Yo diría que muy satisfactoria-

mente, tenemos proyectado llegar 

al 98% a nivel del pliego SENASA 

y en inversiones al 97% con un 

presupuesto de 359 millones de 

soles, este año nos hemos supe-

rado con relación al 2020 donde 

llegamos al 96.8% a nivel pliego 

y 99% en inversiones. Si tenemos 

mucho cuidado en la calidad de 

ejecución de gasto, tratamos de 

ser lo más responsable posible 

y cuidamos hasta el último sol, 

teniendo en cuenta que el presu-

puesto siempre es insuficiente.

— Varios dirigentes agrarios comen-

tan que el SENASA ha descuidado a 

los pequeños y medianos producto-

res por concentrar su accionar en 

el sector agroexportador. ¿Eso es 

realmente así?

— Es falso tal aseveración, tenga-

mos en cuenta que el 92% de nues-

tras actividades y presupuesto está 

orientado a la agricultura familiar 

y de subsistencia, sobre todo de 

la sierra y costa. Nosotros vemos 

vacunación de cerdos de traspatio, 

vacunación en ganado de peque-

ños productores, control de mosca 

de la fruta en productores menores 

a 5 hectáreas, asistencia con nues-

tra motonave el JANTU en la selva 

que brinda servicios gratuitos a las 

zonas más alejadas de Loreto.

El SENASA no puede descuidar 

toda la cadena agroexportadora 

desde el control de plagas hasta el 

momento de la certificación del 

contenedor, porque corremos el 

riesgo que si falla un proceso nos 

pueden cerrar mercados interna-

cionales y verse afectados peque-

ños agricultores que producen 

como ejemplo café, mango, espá-

rragos, palta, etc.

Seguimos en la tarea de apertu-

rar mercados, tenemos en cartera 

de negociación sanitaria a 77 pro-

ductos a 44 países, damos mayor 

énfasis a aquellos que vienen de 

la agricultura familiar pero sin 

descuidar a los que usan otro tipo 

de tecnología e inversión, para el 

próximo año esperamos apertu-

rar 10 mercados más cifra similar 

a 2021 que termina, está casi listo 

la apertura de mango a Sudáfrica 

que beneficiará a más de 30 mil 

productores de Piura y Casma; 

este 2021 destacó la apertura de 

uvas, arándanos y cítricos a India 

y Malasia.

SENASA y la SENASA y la 
segunda reforma segunda reforma 

agrariaagraria
— ¿Cómo encaja el SENASA con 

la segunda reforma agraria anun-

ciada por el MIDAGRI?

— Qué bueno que lo pregunte, ya 

tenemos los lineamientos impar-

tidos por el Ministro Víctor Maita 

Frisancho y estamos abocados 

todos a dar cumplimiento; para 

lograr los objetivos estamos traba-

jando en diferentes flancos.

— ¿Cuáles?

— Estamos fortaleciendo aún más 

nuestras ECAs, ello nos permitirá 

capacitar a nuestros productores 

en buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias a nivel nacional y que 

permita acceder con productos de 

calidad a los mercados naciona-

les e internacionales. Reitero que 

el trabajo de aperturar mercados 

para las exportaciones continúa 

sin descanso, incidiendo sobre 

todo en aquellos que provienen de 
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• SENASA está trabajando para reducir el uso de agroquímicos en la producción 
de alimentos.

la agricultura familiar. Esta meto-

dología de las ECAs son estrategias 

empleadas para que productores 

accedan a jornadas de aprendizaje 

gratuito, orientado a intercambiar 

conocimientos y experiencias en 

la producción de sus cultivos y en 

la crianza de animales.

Sobre lo anterior, con relación 

al acceso de mercados naciona-

les estamos modificando nuestro 

reglamento de Inocuidad Agro-

alimentaria para que los pequeños 

productores puedan tener plantas 

de procesamiento autorizadas por 

SENASA y vender directamente a 

compras estatales. Esta modifica-

ción no implica que se vulnere la 

inocuidad de los alimentos, si no 

que SENASA acompañará directa-

mente en la certificación. 

De la misma manera, otro linea-

miento tiene que ver con semillas 

en la que el SENASA nuevamente 

tiene la competencia, para esto ya 

se ha implementado un moderno 

laboratorio que es el oficial pero 

seguimos trabajando coordinada-

mente con los laboratorios autori-

zados del INIA, ya se contrató al 

menos un profesional por región 

que tenga a cargo esta actividad, 

fomentaremos aún más la capa-

citación para promover el uso de 

semillas de calidad y certificadas, el 

acompañamiento en la producción, 

importación y comercialización 

de los mismos, y la fiscalización de 

los mismos. Como dato adicional 

debo indicar que durante la última 

campaña 2020-2021 se alcanzó la 

mayor tasa de uso de semilla cer-

tificada en comparación con las 

campañas agrícolas anteriores; 

logrando un 14.7%, lo que significa 

que del área total a sembrarse a 

nivel nacional, el 14.7% sería aten-

dida con semilla certificada en 

la campaña agrícola 2020-2021, 

siendo el cultivo de avena el más 

representativo al haber duplicado 

el volumen de semilla certificada 

producida en relación a la cam-

paña 2019-2020.

— ¿Cuáles son las proyecciones del 

SENASA para el próximo año?

— Tenemos muchos, algunos aun 

en proyectos y otros que los men-

cionaré ya están en proceso de 

implementación como son: plan 

de control de la sarna en vicuñas 

en 11 regiones, declaratoria de 

regiones libres a peste porcina 

clásica, reglamentación de la 

producción y comercialización 

de semen y embriones de ganado 

nacional, puesta en marcha del 

sello de la producción orgánica, 

modificación del reglamento de 

inocuidad que está entrelazado 

con la Ley de compras estatales, 

modificación referente al etique-

tado de alimentos de procesa-

miento primario, reglamentación 

de fertilizantes y actualización 

del reglamento de semillas y la 

modificación del reglamento de 

producción orgánica en su capí-

tulo del Sistema de Garantía Par-

ticipativo (SGP) que permitirá 

que los consejos regionales pue-

dan participar como entidades de 

certificación para pequeños pro-

ductores conjuntamente con las 

asociaciones sin fines de lucro; 

todo esto para el primer semestre.

— ¿Sólo todo lo señalado?

— No. Vamos a continuar con la 

prevención del ingreso de plagas y 

enfermedades, la contención del 

Fusarium continuará, nuestras acti-

vidades de capacitación a diversos 

actores como gobiernos regionales 

y locales y productores continuará. 

Tenemos previsto la apertura del 

mango a Sudafrica, y en proceso de 

negociación de 9 productos mas.

Finalmente, y no menos impor-

tante, es la construcción de nues-

tras sedes operativas regionales 

en Tumbes, Piura, Cajamarca, Cha-

chapoyas, Tarapoto, Juliaca, Cusco 

y Calca en la región Cusco, Abancay 

y tres puestos de control en Alamor 

(Piura), Juan Guerra (San Martin) y 

Yanatile en Cusco 
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— En función de la política del 

gobierno de Perú Libre y el con-

texto internacional, ¿en qué medida 

cambiará la economía del país en el 

2022, Econ. Trivelli?

— La economía peruana en el 2022 

crecerá, pero poco. A pesar de las 

buenas condiciones externas, ten-

dremos muchos desafíos internos, 

que van desde como seguir apo-

yando a la población aún vulne-

rable por los efectos de la covid-

19, con crecientes restricciones 

fiscales y la necesidad de lograr 

poner en marcha nuevos motores 

de crecimiento. 

Lo afirma la Econ. Carolina Trivelli, exministra del Midis

“Se viene un año “Se viene un año complicado para los productores”complicado para los productores”

¿Cómo superar la crisis en el agro? 

La Econ. Carolina Trivelli Ávila, investi-

gadora principal del Instituto de Estudios 

Peruanos, precisa que se necesitan políticas 

específicas para cada tipo de productor, para 

cada cadena productiva, pues considera que 

los trajes de talla única no le quedan bien 

casi a nadie. Asimismo, propone 

implementar un plan para superar 

la precaria situación del agro, a consecuencia 

de su descapitalización, endeudamiento 

y precios altos de los insumos
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ENTREVISTA

• Econ. Carolina Trivelli Ávila, 

investigadora principal 

del Instituto de Estudios Peruanos

— El Banco Central de Reserva 

(BCR) pronostica un crecimiento 

de la economía peruana de 3.4 % 

para el 2022, frente 11.9 % este 

año. ¿De qué factores dependerá 

esa proyección para el 2022 y 

en qué porcentaje crecería el 

agro? 

— El agro ha demostrado ser bas-

tante resiliente, pero el 2022 se 

presenta muy complicado, no solo 

por los aún presentes efectos de la 

crisis de la pandemia, sino por los 

altos precios de los fertilizantes y 

la energía. Si bien han subido los 

precios de los alimentos, lo que 

podría beneficiar al sector, los 

precios de los insumos han cre-

cido en mayor proporción. Será 

un año muy complicado por los 

productores.

— ¿Q ué políticas o medidas 

puede sugerir le  Ud.  a l  presi-

dente Castillo para superar la 

crisis económica por la pande-

mia de la covid-19 que aflige a 

nuestro país y acelerar la reac-

tivación económica, empezando 

por el agro?

— Hay que trabajar en una agenda 

con dos objetivos centrales: ayu-

dar a que los productores recu-

peren su nivel de actividad (que 

puedan volver a sembrar y produ-

cir al menos lo mismo que hacían 

en el 2019) e implementar una 

agenda de medidas orientadas a 

incrementar la productividad, que 

pasa por la competitividad de los 

productores, asegurando mejo-

res servicios para el agro, para 

la producción y para la comer-

cialización. Se requiere un plan 

de implementación que tome en 

cuenta la precaria situación —des-

capitalización, endeudamiento, 

etc.— que enfrentan los produc-

tores agrarios.

— Si Ud. tuviese el poder de deci-

sión, ¿qué es lo primero que haría 

para posibilitar la pronta reactiva-

ción y el desarrollo sostenible del 

agro, tomando en cuenta la estre-

chez de la caja fiscal?

— Pregunta complicada para res-

ponder. 

— Según su modo de ver, ¿dónde se 

encuentra el mayor obstáculo del 

desarrollo agrario nacional? ¿En 

el modelo político-económico, en 

la gran diversidad cultural y de 

ecosistemas, en la falta de cien-

cia, tecnología y educación de 

los productores agrarios o en su 

conformismo?

— Creo que nos urge discutir una 

agenda diferenciada. Estamos hace 

años tratando de hacer políticas que 

les sirvan a todos (a todos los pro-

ductores y a todos los problemas) y 

creo que eso no da más, necesitamos 

resolver varios problemas en simul-

táneo para el mismo productor o 

grupo de productores. Se necesi-

tan políticas más específicas a 

cada contexto, cadena produc-

tiva y tipo de productor. Los tra-

jes de talla única no le quedan 

bien a casi nadie.

— ¿Cuál es el costo en términos de 

riesgo país, por la constante ines-

tabilidad política que vive el país 

desde el 2016?

— Cuando hay inestabilidad polí-

tica perdemos todos. No se toman 

buenas decisiones y se está todo 

el tiempo reaccionando al corto 

plazo. Eso no lleva a nada. Nece-

sitamos discutir, dialogar, más, 

acordar algunas prioridades y 

articular un plan de mediano 

plazo, pero eso parece imposible 

ante tanta incertidumbre e ines-

tabilidad-
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• ¡Qué buena raza!: Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, jefe
del INIA, e Ing. Lilia Chauca Francia, jefa del Programa
Nacional de Cuyes del INIA, sostienen que la nueva raza
“Kuri”, se adapta bien a las condiciones de costa y sierra,
hasta una altitud de  2800 m s.n.m para una crianza
optima (pero se adapta hasta los 3,600 m s.n.m), superando
en peso a las razas Andina en 19.3 % e Inti en 12.7 %.   

• Para crianza familiar y comercial: Sres. Gaby Rodríguez
Cuellar y Huber Guzmán López, miembros de la Asociación 
de Agricultores Agroecológicos de Santa Eulalia, Huarochirí, 
Lima; Abog. Oswaldo Rojas Núñez, asesor del Viceministerio 
de Políticas Agrarias del Midagri; Dr. Jorge Luis Maicelo 
Quintana, jefe del INIA; Ings. Lilia Chauca Francia, jefa del 
Programa Nacional de Cuyes del INIA, y Nery Alejandro 
Roncal Vásquez, asesor del Despacho Viceministerial de 
Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri, 
realizando la entrega simbólica de un ejemplar 
de la nueva raza de cuy “Kuri” a criadores de Santa Eulalia, 
para impulsar su crianza a nivel familiar y comercial.  
Fue durante la ceremonia de presentación, el 20 último. 

PROCESO DE CRUZAMIENTO
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I
NIA 444 “Siwina” es la nueva 

variedad con alto valor gené-

tico de haba que el Instituto 

Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) pone a dispo-

sición de los pequeños y media-

nos agricultores, con el fin de 

que puedan mejorar la calidad y 

competitividad de su producción 

agropecuaria.

Esta variedad, desarrollada en 

la región del Cusco, se diferencia 

de las demás por ofrecer un ren-

dimiento de 3.16 toneladas por 

hectárea, lo que permitirán mejo-

rar la rentabilidad económica del 

productor.

Por su alto valor genético, INIA 

444 “Siwina” tiene buena adapta-

ción a diferentes condiciones de 

la región andina como Apurímac, 

Cusco, Ayacucho y Puno.

InvestigaciónInvestigación

INIA 444 “Siwina” es el resul-

tado de un trabajo de investigación 

realizada por el INIA, a través del 

Programa Nacional de Cereales, 

Granos Andinos y Leguminosas 

de la Estación Experimental Agra-

ria Andenes, en la cual se emplea-

ron técnicas de mejoramiento para 

resistencia a enfermedades ocasio-

nadas por Botrytis fabae y Uromy-

ces fabae, adaptándose de 3,404 a 

3,546 metros de altitud.

La liberación de este nuevo 

cultivar, es parte de las tecnolo-

gías e innovaciones que genera el 

INIA a nivel nacional con el fin 

de brindar al agricultor las herra-

mientas para mejorar la calidad, 

competitividad y rentabilidad de 

su producción agropecuaria con 

un enfoque de seguridad alimen-

taria y agroexportación.

Producción Producción 
nacionalnacional

Cabe precisar, el haba es un 

grano seco con 23 % de proteí-

nas, tiene cualidades alimenticias 

y nutricionales; tiene un gran 

aporte en la dieta del poblador 

andino y urbano. Este cultivo 

ocupa el cuarto lugar de importan-

cia en producción a nivel mundial, 

se le utiliza en grano seco y como 

legumbre.

Las mayores áreas de cultivo 

se hallan en Cusco, Puno, Huan-

cavelica, Huánuco, Ayacucho y 

Cajamarca. El 84 % de la produc-

ción se dirige al mercado interno, 

mientras que el 16 % se va a la 

exportación. En el Perú, 140,000 

agricultores se dedican a esta 

actividad, de los cuales el 60 % 

destina sus cultivos al mercado 

interno 

“Siwina”, nueva variedad de haba “Siwina”, nueva variedad de haba 
que rinde 3.1que rinde 3.16 t/ha6 t/ha
Ofrece mejor 
adaptación a climas 
andinos, entre los 3,404 
a 3,546 m s.n.m., y tiene 
buena resistencia a 
enfermedades 
ocasionadas por 
Botrytis fabae y 
Uromyces fabae

• Alto valor genético: INIA 444 “Siwina” es resistente a las principales plagas

y enfermedades que afectan al cultivo, además de producir granos 

de buena calidad y peso, ideal para los diversos mercados.
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Resultados Adaptación Tecnológica:
1. Se cuenta con 02 módulos o casetas de crianza de 

gusano de seda, 02 módulos de lombricultura y 
despulpado de café.

2. Se adaptó la tecnología en proceso de cultivo de 
morera, cría de gusano de seda, lombricultura, 
despulpado de café, producción de 11 harinas 
mediante secado mixto (solar y eléctrico), 
obteniendo 02 informes tecnológicos de producción 
y procesamiento

3. Se obtuvieron 11 harinas estabilizadas de las cuales 
06 cuentan con alto contenido proteico para la 
acuicultura, siendo estas: pupa de gusano de seda, 
carne de lombriz, torta de sachainchi local, sangre 
bovina, subproducto de trucha y subproducto de 
tilapia, se cuenta con 11 fichas técnicas de 
caracterización bromatológica y microbiológicas de 
las harinas locales.

Objetivo:
Adaptar tecnológicamente los procesos y productos 
para la obtención de harinas locales con potencial 
orgánico para sustitución proteica en alimentos 
balanceados para trucha, tilapia y gamitana en etapas 
de crecimiento y engorde.

Metodología implementada:
La adaptación tecnológica se realizó en la región 
Amazonas, distritos de San Nicolás, Longar y Omia, 
provincia de Rodríguez de Mendoza, haciendo uso de 
la base tecnológica colombiana (Corseda – Popayán, 
Comité de cafetaleros del Cauca – Popayán, 
lombricultura de Tenjo - Cundinamarca), se 

implementó el módulo sericícola, lombriarios y 
despulpadora de café, se planificó la distribución de los 
módulos, se mejoró infraestructura, se adquirió 
equipamiento, materiales e insumos necesarios. Con 
apoyo del especialista y tesistas se logró definir los 
procedimientos productivos en cultivo de morera, cría 
de gusanos de seda, selección de capullos para 
reproducción y devanado, secado de capullos, 
obtención de pupas, molienda, tamizado, ensacado y 
a lmacenamiento;  procesos product ivos en 
lombricultura, siembra de pie de cría, evaluación de 
sustratos, desarrollo poblacional, beneficio de 
lombrices excedentes, secado solar, secado eléctrico, 
molienda, tamizado, ensacado y almacenamiento; 
proceso productivo de despulpado de café, secado 
solar, secado eléctrico, molienda, tamizado, ensacado 
y almacenamiento; en referencia a los otros 
subproductos se realizaron los procesos productivos 
de secado, molienda, tamizado, ensacado y 
almacenamiento; en todos ellos se midió sus 
rendimientos tecnológicos. Como se mencionó se 
realizó tratamientos de deshidratación en secador 
solar (Ss) a 38°C, un deshidratador de alimentos (Da) 
a 45°C y 60°C y secado mixto en Ss y Da a 38°- 45°C y 
38°- 60°C respectivamente, con tres repeticiones; se 
manejó particularidades de cinética de secado por 
muestra. En todos los casos se envió a laboratorio de 
ensayos para su caracterización bromatológica y 
microbiológica. Los productos obtenidos se pusieron a 
disposición para someterse a la elaboración de los 
piensos acuícolas en módulo de al imentos 
balanceados de Chachapoyas.

Investigadores: Ing. Jhon Imer Salazar Dolores
Bach. Ing. José Isaías Barboza saldaña

Bach. Ing. Roger Cubas Medina
gedisasrl@gmail.com

“ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PARA TILAPIA, TRUCHA Y 
GAMITANA MEDIANTE FUENTE PROTEICA DE SUBPRODUCTOS DE LA SERICULTURA EN LA REGIÓN 

AMAZONAS” 
- Investigación Adaptativa Producción de Insumos Harinas Locales -

Contrato: N° 057-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS / Código: PNIPA-ACU-SIA-PP-000018

Resumen:
En la región Amazonas el uso de subproductos de la agricultura y la industria es incipiente en cantidad y calidad, estos insumos cuentan con potencial de aprovechamiento 
para la alimentación acuícola, la mayoría de estos insumos son manejados en cultivos orgánicos lo cual nos da la opción de una alimentación más limpia; en el marco de la 
ejecución de este subproyecto de investigación adaptativa, dentro del componente II se buscó la adaptación tecnológica para el desarrollo de raciones balanceadas con 
insumos locales con potencial orgánico; esta actividad adaptativa se ejecutó al inicio del subproyecto  posterior al reconocimiento tecnológico colombiano, brasileño y 
peruano; en referencia a la actividad sericícola se encontró residuos de producciones y conocimiento por parte de la Asociación de productores agropecuarios del valle de 
Huayabamba, donde se tuvo que diseñar y acondicionar nueva infraestructura y equipamiento en las localidades de Longar y Santa Cruz del Líbano de la provincia de 
Rodríguez de Mendoza, se implementaron parcelas de morera, para luego adquirir nueva progenie de gusanos de seda y hacer seguimiento del proceso productivo, obtener 
los capullos y realizar el proceso de producción de harina de pupa de gusano de seda, gusanasa de gusano de seda y excedentes de hoja de morera; en referencia a la 
actividad de crianza de lombrices o lombricultura y caficultura la entidad que contó con experiencia es la Cooperativa agraria manantial de vida; se tuvo que diseñar y 
acondicionar nueva infraestructura y equipamiento en la localidad de Nueva Esperanza, donde se siguieron los procesos productivos y posteriormente se estabilizaron los 
procesos de obtención de harinas de carne de lombriz y pulpa – cascara de café; además de ello se pudieron validar los procesos de obtención de harina de hoja de yuca, 
torta de sachainchi local, sangre bovina, hoja y tallo de alfalfa, subproductos de trucha y subproductos de tilapia; todas las harinas se caracterizaron bromatológicamente y 
microbiológicamente y se pusieron a disposición para la siguiente etapa en módulo de balanceados de Chachapoyas.

Fotos Alpec ©: Adaptación sericultura (1), Secado capullos (2), Lavado de lombrices (3), Tamizado harina de morera (4), Torta de sachainchi (5), Producto (6)

Editado por PNIPA – ALPEC con fines informativos // Para mayor información contactarse al email: gedisasrl@gmail.com

Productos obtenidos:
PGS: Alpec-01-PGS / Harina de pupa de gusano de 
seda (Bombix mori) / PT (47.6 %), E° (4.4 Mcal/kg), 
Rdto. (35 %), H° (14.2 %).
HM: Alpec-02-HM / Harina de hoja de morera 
(Morus alba) / PT (16.6 %), E° (3.5 Mcal/kg), Rdto. 
(27.7 %), H° (6.4 %).
GGS: Alpec-03-GGS / Harina de gusanasa de 
gusano de seda (Bombix mori) / PT (7.4 %), E° (2.9 
Mcal/kg), Rdto. (37 %), H° (15.1 %).
CLC: Alpec-04-CLC / Harina de carne de Lombriz 
(Eisenia fetida) / PT (55.7 %), E° (3.7 Mcal/kg), 
Rdto. (34.5 %), H° (7.4 %).
CPC: Alpec-05-CPC / Harina de cáscara y pulpa de 
café (Coffea arábica) / PT (10.8 %), E° (3.4 
Mcal/kg), Rdto. (25.25 %), H° (5.6 %).
TS: Alpec-06-TS / Harina de torta de sachainchi 
(Plukenetia huayllabambana) / PT (38.5 %), E° (5.0 
Mcal/kg), Rdto. (42.0 %), H° (9.8 %).
SBV: Alpec-07-SBV / Harina de sangre bovina (Bos 
taurus) / PT (85.9 %), E° (3.4 Mcal/kg), Rdto. (18.0 
%), H° (10.5 %).
HY: Alpec-08-HY / Harina de hoja de yuca (Manihot 
esculenta) / PT (27 %), E° (3.6 Mcal/kg), Rdto. (36 
%), H° (6.9 %).
HTA: Alpec-09-HTA / Harina de alfalfa (Hoja + tallo) 
(Medicago sativa) / PT (21 %), E° (3.4 Mcal/kg), 
Rdto. (26.6 %), H° (6.1 %).
SPTr: Alpec-10-SPTr / Subproductos de trucha 
(Oncorhynchus mykiss) / PT (44.4 %), E° (4.8 
Mcal/kg), Rdto. (9 %), H° (3.7 %).
SPTi: Alpec-11-SPTi / Subproductos de tilapia 
(Oreochromis niloticus) / PT (43.1 %), E° (4.6 
Mcal/kg), Rdto. (11 %), H° (4.8 %).

Elaboración de artículo: Leidy Consuelo Oyarce Oyarce
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Investigadores: Ing. Jhon Imer Salazar Dolores
Bach. Ing. Ana Paula Díaz Cabrera

gedisasrl@gmail.com

“ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PARA TILAPIA, TRUCHA Y 
GAMITANA MEDIANTE FUENTE PROTEICA DE SUBPRODUCTOS DE LA SERICULTURA EN LA REGIÓN 

AMAZONAS” 
- Investigación Adaptativa Producción de Alimentos Balanceados Peletizados -

Contrato: N° 057-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS / Código: PNIPA-ACU-SIA-PP-000018

Resultados Adaptación Tecnológica:
1. Se cuenta con 01 planta semi industrial con 

acondicionamiento para la producción de alimento 
peletizado para trucha, tilapia y gamitana.

2.- Se adaptó la tecnología en proceso de molienda, 
mezclado y peletizado con vapor, obteniendo 01 
informe tecnológico de procesamiento; se cuenta 
con 05 fichas de caracterización de insumos conven-
cionales que complementan las fichas de insumos 
locales para una correcta formulación.

3.- Se obtuvieron productos peletizados: 07 para 
trucha crecimiento, 07 para trucha engorde, 09 para 
tilapia crecimiento, 07 para tilapia engorde y 07 para 
gamitana crecimiento; todos con las características 
nutricionales y físicas de calidad requeridas, se 
cuenta con 05 fichas de caracterización de producto 

peletizado 01 por especie / etapa.

Objetivo:
Adaptar tecnológicamente los procesos y productos 
para la obtención de alimento peletizado para trucha, 
tilapia y gamitana en etapas de crecimiento y engorde.

Metodología implementada:
La adaptación tecnológica se realizó en la región 
Amazonas, distrito de Chachapoyas, calle taquia cdra. 
10 - barrio Tuctilla UTM 18M 184480/9309373, 
haciendo uso de la base tecnológica colombiana 
(Contegral – Cartago) y peruana (UNALM – La Molina 
– Lima), se implementó el módulo de producción de 
alimentos balanceados peletizados para peces, se 
planificó la distribución de planta, se mejoró 
infraestructura, los equipos que contaba la empresa  
pasaron por un proceso de mantenimiento, se adquirió 
una peletizador industrial de procedencia brasileña, se 
montó la línea de vapor, se completaron los materiales 
y equipamientos adicionales para el enfriamiento, 
tamizado, ensacado y almacenamiento mediante 
aporte adicional de la empresa. Con apoyo del 

especialista y tesista se logró definir los procedi-
mientos productivos en molienda (molino de 48 
martillos con ciclón - peruana) para conseguir el 
tamaño de partícula requerido en un rango de 250 um 
a 650 um para la cual se debe utilizar una malla de 0.8 
a 3.0 milímetros de criba, se definió los parámetros de 
funcionamiento y rendimiento para maíz, torta de soya, 
soya extruida y arrocillo; procedimientos productivos 
en mezclado (mezcladora horizontal de cintas 
helicoidales 250 - peruana) para obtener la 
uniformidad superior al 90 % mediante análisis de 
contenido de sodio con el cual se determino el tiempo 
de mezclado; procedimiento productivo de peletizado 
(peletizadora con acondicionador de vapor saturado – 
brasileña) para obtener pellets del diámetro y tamaño 
deseado según etapa, de lento hundimiento, 
cohesivos, duros y estables, todo esto definiendo las 
relaciones de flujo de ingreso de vapor, frecuencia de 
dosificación de la mezcla, frecuencia y temperatura de 
acondicionamiento, calibración de corte, todas 
buscando el mayor rendimiento del equipo para cada 
producto; las posteriores operaciones en enfriamiento, 
tamizado y ensacado fueron establecidas en 
producción. Las formulaciones científicas y 
metodología fueron asesoradas por el Ing. Víctor 
Jesús Vergara Rubín (UNALM). Los productos 
obtenidos se pusieron a disposición para someterse a 
pruebas experimentales en los estanques de crianza, 
estos productos fueron caracterizados bromatoló-
gicamente para el ajuste de fórmulas y discusión de 
resultados de pruebas biológicas.

Productos obtenidos:
Trucha crecimiento 42 % PT- pellet calibre 3 mm 
Temperatura de proceso 68 – 72 °C: 

Alpec-12-PltNTrC (Pellet insumo convencional)
Alpec-13-PltOTrC (Pellet sustitución con harina de 
pupa de gusano de seda, carne de lombriz o 
subproducto de tilapia). 

Trucha engorde 40 % PT- pellet calibre 4 mm
Temperatura de proceso 74 – 78 °C: 

Alpec-14-PltNTrA (Pellet insumo convencional)
Alpec-15-PltOTrA (Pellet sustitución con harina de 
pupa de gusano de seda, carne de lombriz o 
subproducto de tilapia).

Tilapia crecimiento 32 % PT- pellet calibre 3 mm
Temperatura de proceso 70 – 80 °C: 

Alpec-16-PltNTiC (Pellet insumo convencional)
Alpec-17-PltOTiC (Pellet sustitución con harina torta 
de sachainchi local, sangre bovina, pupa de gusano 
de seda, o subproducto de trucha).

Tilapia engorde 28 % PT- pellet calibre 4 mm
Temperatura de proceso 70 – 80 °C: 

Alpec-18-PltNTiA (Pellet insumo convencional)
Alpec-19-PltOTiA (Pellet sustitución con harina torta 
de sachainchi local, sangre bovina, o subproducto 
de trucha).

Gamitana crecimiento 30 % PT- pellet calibre 3 mm
Temperatura de proceso 70 – 80 °C: 

Alpec-20-PltNGaC (Pellet insumo convencional)
Alpec-21-PltOGaC (Pellet sustitución con harina 
torta de sachainchi local, sangre bovina, o 
subproducto de trucha).

Ingredientes convencionales:  harina de pescado 
prime, harina de arrocillo, harina de torta de soya, 
harina de soya extruida, harina de maíz, aceite de 
soya, ligante, inhibidores de hongos y bacterias, 
premezcla vitamínica y minerales, antioxidante y 
aminoácidos.

Ingredientes locales:  harina de pupa de gusano de 
seda Alpec-01-PGS (47.6), harina de carne de lombriz 
Alpec-04-CLC (55.7), harina de torta de sachainchi 
local Alpec-06-TS (38.5), harina de sangre bovina 
Alpec-07-SBV (85.9), harina de subproducto de trucha 
Alpec-10-SPTr (44.4) y harina de subproducto de 
tilapia Alpec-11-SPTi (43.1). 

Resumen:
En la región Amazonas el desarrollo de alimentos peletizados presenta deficiencias en tecnología productiva, en el año 2018 no se contaba con ninguna planta de 
procesamiento, al año 2021 si se cuenta con módulos de producción con tecnología adecuada para generar un oferta de productos de calidad en base al 
conocimiento científico; en el marco de la ejecución de este subproyecto de investigación adaptativa, dentro del componente III se buscó el desarrollo de un sistema 
de cultivo intensivo orgánico de tilapia, trucha y gamitana; esta actividad adaptativa se ejecutó posteriormente a la obtención de los procesos y productos de harinas 
locales, en base a la tecnología colombiana, brasilera y peruana, se tuvo que diseñar y acondicionar la infraestructura y el equipamiento que contaba GEDISA 
S.R.L. en Chachapoyas y adquirir equipamiento y materiales adicionales que permita producir peletizados con acondicionamiento de vapor saturado; luego se 
realizaron validaciones experimentales con insumos convenciones en molienda, mezclado y peletizado, se obtuvieron peletizados convencionales y con 
sustitución de insumos locales proteicos para ponerlos a prueba experimental en la siguiente etapa de módulos acuícolas, se evaluaron físicamente los pellets para 
acuicultura y se caracterizaron bromatológicamente insumos convencionales y producto peletizado.

Fotos Alpec ©: Adaptación molienda (1), Adaptación mezclado (2), Adaptación peletizado y muestras de producto terminado (3)
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Resultados Adaptación Tecnológica:
1. Conversión alimenticia TRUCHA crecimiento: Acm 

(1.44), Acv (1.19), CLC10 (0.79), SPTi20 (0.90), 
SPTi10 (0.99), PGS10 (1.04), PGS20 (1.11), CLC20 
(1.46) - 1.19 kg de alimento Alpec (Acv) para ganar 1 
kg de peso vivo (PV) 17.36 % mejor que Acm -   
Promedio: 1.05 kg de alimento con sustitución 
proteica para ganar 1 kg de PV, 11.76 % mejor que 
Alpec (Acv) - Mejor resultado: 0.79 kg de alimento con 
sustitución de harina de lombriz al 10 % (CLC10) para 
ganar 1 kg de PV - La sustitución de pupa de gusano 
de seda (PGS) mejoró los rendimientos del control 
(Acv).

2. Conversión alimenticia TRUCHA acabado: Acm 
(1.72), Acv (1.56), CLC10 (0.84), PGS10 (1.17), 
SPTi20 (1.50), SPTi10 (1.48), PGS20 (1.22), CLC20 
(1.60) - 1.56 kg de alimento Alpec (Acv) para ganar 1 
kg de PV 9.30 % mejor que el comercial (Acm) - 
Promedio: 1.30 kg de alimentos con sustitución 
proteica para ganar 1 kg de PV, 16.67 % mejor que 
Alpec (Acv) - Mejor resultado: 0.84 kg de alimento con 
sustitución de harina de lombriz al 10 % (CLC10) para 
ganar 1 kg de PV - La sustitución de pupa de gusano 
de seda (PGS) mejoró los rendimientos del control 
(Acv).

3. Conversión alimenticia Tilapia crecimiento: Acm 
(2.18), Acv (1.30), SBV10 (0.92), TS20 (1.08), SBV20 
(1.11), SPTr20 (1.18), PGS10 (1.22), TS10 (1.26), 
SPTr10 (1.29), PGS20 (1.51) - 1.30 kg de alimento 
Alpec (Acv) para ganar 1 kg de PV 40.37 % mejor que 
Acm - Promedio: 1.20 kg de alimentos con sustitución 
proteica para ganar 1 kg de PV, 7.70 % mejor que 
Alpec (Acv) - Mejor resultado: 0.92 kg de alimento con 
sustitución de harina de sangre al 10 % (SBV10) para 
ganar 1 kg de PV - La sustitución de pupa de gusano 
de seda al 10 % (PGS10) mejoró los rendimientos del 
control (Acv).

4. Conversión alimenticia Tilapia engorde: Acm (2.94), 
Acv (0.93), SPTr20 (0.85), TS20 (0.88), SPTr10 
(1.21), SBV20 (1.22), SBV10 (1.44), TS10 (1.67) - 

0.93 kg de alimento Alpec (Acv) para ganar 1 kg de 
peso vivo 68.37 % mejor que Acm - Promedio: 1.21 kg 
de alimentos con sustitución proteica para ganar 1 kg 
de PV, no mejoró Alpec (Acv) - Mejor resultado: 0.85 
kg de alimento con sustitución de harina de 
subproducto de trucha al 20 % (SPTr20) para ganar 1 
kg de PV.

5. Conversión alimenticia Gamitana crecimiento: Acm 
(2.60), Acv (1.11), TS10 (0.94), SPTr20 (1.03), SBV20 
(1.05), SBV10 (1.19), ), SPTr10 (1.20), TS20 (1.30) - 
1.11 kg de alimento Alpec (Acv) para ganar 1 kg de PV 
57.31 % mejor que Acm - Promedio: 1.12 kg de 
alimentos con sustitución proteica para ganar 1 kg de 
PV, no mejoró Alpec (Acv) - Mejor resultado: 0.94 kg 
de alimento con sustitución de harina de torta de 
sachainchi local  al 10 % (TI10) para ganar 1 kg de PV.

Objetivo:
Adaptar tecnológicamente los productos para la 
obtención de trucha, tilapia y gamitana en etapas de 
crecimiento y engorde, alimentadas con sustitución 
proteica de insumos locales.

Metodología implementada:
La adaptación tecnológica se realizó en la región 
Amazonas, provincias de Rodríguez de Mendoza, 
Chachapoyas y Luya, haciendo uso de los alimentos 
peletizados producidos en el módulo de Chachapoyas, 
se implementaron los módulos acuícolas según 
especies con divisiones suficientes de acuerdo al plan 
experimental, se comparó a nivel intensivo un alimento 
comercial de acceso local (Acm) y el tratamiento control 
(Acv) elaborado en el proyecto con el total de 
ingredientes convencionales que se encuentran 
disponibles en el mercado de insumos, se comparó a 
menor nivel poblacional haciendo uso de divisiones de 
menor escala al tratamiento control con los tratamientos 
de sustitución proteica, en el caso de trucha se sustituyó 
a la harina de pescado prime y en el caso de tilapia y 
gamitana se sustituyó a la torta de soya; la metodología 
y formulaciones de todos los tratamientos se 

establecieron según las recomendaciones del Ing. 
Víctor Jesús Vergara Rubín (UNALM) asesor técnico 
externo del proyecto. Se utilizaron 6 insumos proteicos 
elegidos, 5 de origen animal: harina de pupa de gusano 
de seda, 47.6 (PGS), harina de carne de lombriz, 55.7 
(CLC), harina de sangre bovina, 85.9 (SBV), harina de 
subproducto de trucha, 44.4 (SPTr) y harina de 
subproducto de tilapia, 43.1 (SPTi), y 1 de origen 
vegetal: harina de torta de sachainchi local, 38.5 (TS); la 
sustitución fue al 10 y 20 % en función al contenido total 
de la fórmula y respetando los requerimientos 
nutricionales de cada especie y etapa. Truchas 
crecimiento, T1: Acm / T2: Acv / T3: PGS10% / T4: 
PGS20% / T5: CLC10% / T6: CLC20% / T7: SPTi10% 
/T8: SPTI20%. Trucha engorde, T1: Acm / T2: Acv / T3: 
PGS10% / T4: PGS20% / T5: CLC10% / T6: CLC20% / 
T7: SPTi10% /T8: SPTI20%. Tilapia crecimiento, T1: 
Acm / T2: Acv / T3: PGS10% / T4: PGS20% / T5: TS10% 
/ T6: TS20% / T7: SPTr10% /T8: SPTr20% / T9: SBV10% 
/ T10: SBV20%. Tilapia engorde, T1: Acm / T2: Acv / T3: 
TS10% / T4: TS20% / T5: SPTr10% /T6: SPTr20% / T7: 
SBV10% / T8: SBV20%. Gamitana crecimiento, T1: 
Acm / T2: Acv / T3: TS10% / T4: TS20% / T5: SPTr10% 
/T6: SPTr20% / T7: SBV10% / T8: SBV20%.
El método de alimentación fue a saciedad del pez lo cual 
involucró un cuidado especial del tesista; se registraron 
datos de peso inicial y final, desarrollo morfológico y 
alimento consumido diariamente; se caracterizo en 
laboratorio de ensayos al alimento comercial; se 
procesaron los datos obteniendo tasas de alimentación 
(TA), ganancia de peso, conversión alimenticia (CA), 
según temperatura y saturación de oxigeno para cada 
tratamiento, se elaboraron las fichas informativas de los 
alimentos.

Impactos del subproyecto:
- Los productores acuícolas tienen disponibilidad de 
alimentos peletizados de calidad fabricados localmente 
y se apertura el mercado de uso de subproductos para 
beneficio económico del productor.

Resumen:
Los bajos niveles de productividad y sostenibilidad de la oferta cárnica de Trucha, Tilapia y Gamitana en la región Amazonas limita la posibilidad de 
desarrollo económico y crecimiento acuícola, los alimentos utilizados son de procedencia externa y de alto costo; en el marco de la ejecución de este 
subproyecto de investigación adaptativa, dentro del componente III se buscó el desarrollo de un sistema de cultivo intensivo orgánico de tilapia, trucha y 
gamitana; esta actividad adaptativa se ejecutó posteriormente a la obtención de los alimentos peletizados según tratamiento control y los grados de 
sustitución con insumos proteicos locales elegidos, se tuvo que diseñar y acondicionar la infraestructura y el equipamiento de los estanques a nivel 
intensivo para los tratamientos comercial y control y en divisiones de menor escala para los tratamientos de sustitución, se ejecutaron las pruebas 
experimentales de alimentación en etapas de crecimiento y acabado a saciedad del pez, se caracterizó el alimento comercial para realizar las discusiones 
de los resultados; se obtuvo valiosa información de rendimientos productivos para el productor acuícola y su plan de alimentación.

“ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PARA TILAPIA, TRUCHA Y 
GAMITANA MEDIANTE FUENTE PROTEICA DE SUBPRODUCTOS DE LA SERICULTURA EN LA REGIÓN 

AMAZONAS” 
- Investigación Adaptativa Producción Acuícola -

Contrato: N° 057-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS / Código: PNIPA-ACU-SIA-PP-000018

Investigadores: Ing° Jhon Imer Salazar Dolores
Bach° Ing° Llenifer Tafur Vargas

Bach° Ing° Kelvin Limay Rojas
gedisasrl@gmail.com

Fotos Alpec ©: Pellets tratamientos (1), Pesado (2), Instalaciones, parámetros agua (4,5), Pesado (5), Alimentación trucha (6), alimentación intensiva tropicales (7)
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Resultados del subproyecto SIA:
1. Se cuenta con 04 bases tecnológicas de acuerdo al 

reconocimiento realizado en Colombia y Perú.
2. Se adaptó la tecnología en proceso y producto para 

la obtención de harinas de subproductos de la 
sericultura y otros (caficultura, lombricultura, 
agricultura y acuicultura), obteniendo 02 informes 
tecnológicos de producción y procesamiento y 11 
fichas técnicas de caracterización bromatológica y 
microbiológicas de las harinas locales.

3. Se adaptó la tecnología en proceso y producto para 
la obtención de pellets para la acuicultura, 
obteniendo 01 informe tecnológico de procesamiento 
y 10 fichas técnicas de caracterización bromatológica 
de insumos convencionales y productos peletizados 
para trucha, tilapia y gamitana.

4. Se adaptó la tecnología en proceso de la producción 
acuícola con uso de alimentos con sustitución 
proteica local con potencial orgánico, obteniendo 01 
informe tecnológico de producción acuícola de aguas 
fr ías y t ropicales y 05 fichas técnicas de 
caracterización bromatológica de productos 
peletizados para investigación comparativa.

5. Se adaptó el sistema organizacional, empresarial y 
comercial, obteniendo 01 informe de mecanismo 
logístico y 01 informe de mecanismo comercial

Objetivo del SIA:
Mejorar la tecnología de alimentación y el sistema de 
cultivo intensivo con insumos de producción local con 
énfasis en subproductos de la sericultura (pupa de 
gusano de seda altamente proteico), en la región 
Amazonas.

Puntos Críticos
Limitado conocimiento de uso de subproductos 
agropecuarios y tecnología para la alimentación de 
peces en la región Amazonas. Implementación 
tecnológica incipiente para la producción de alimento 
balanceado orgánico para la acuicultura orgánica en la 

región Amazonas. Deficiente cooperación empresarial 
para el aprovechamiento de la cadena de suministros 
de la actividad piscícola orgánica en la región 
Amazonas

Metodología implementada en el SIA:
El proyecto está localizado en la región Amazonas, 
distritos de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza, se 
realizó 01 visita tecnológica a Colombia para 
reconocimiento de la producción de insumos en 
sericultura (Corseda - Popayán), caficultura (Comité 
cafetaleros del Valle del Cauca), lombricultura (Tenjo -
Cundinamarca), producción de alimentos balanceados 
(Contegral – Cartago), producción acuícola (TroutCo – 
Cundinamarca, piscícola La Montaña – Ibagúe, 
piscícola Los Lagos – Tolima); 01 servicio de 
reconocimiento tecnológico peruano en la producción 
de alimento balanceado peletizado (UNALM – La 
Molina – Lima). Se adaptó la producción de gusano de 
seda, morera, lombriz roja californiana, pulpas y 
cascara de café, torta de sachainchi local, sangre 
bovina, hoja de yuca, alfalfa, subproducto de trucha, 
subproducto de tilapia, para ellos se implementaron 
módulos,  e jecutaron procesos product ivos, 
procedimiento de obtención de harinas mediante 
secado, molienda, tamizado y almacenamiento. Se 
implementó el módulo de investigación adaptativa de 
producción de alimentos balanceados peletizados para 
peces, se realizó el acondicionamiento y distribución de 
planta, se definieron los rendimientos de cada equipo y 
almacenes, se afinaron las operaciones con mayor 
énfasis en molienda, mezclado y peletizado con vapor 
saturado, se produjo los alimentos peletizados para la 
etapa de crecimiento y engorde de las 03 especies 
descritas con insumos convencionales y con 
sustitución proteica de los insumos elegidos para las 
pruebas experimentales. Se ejecutó las pruebas 
experimentales de uso de estos alimentos en las 03 
especies comparando los rendimientos productivos y 

costos con un alimento comercial, insumos conven-
cionales y los tratamientos con sustitución proteica al 
10 y 20 % del contenido de la fórmula, obteniendo para 
cada tratamiento, control y comercial las conversiones 
alimenticias, tasas de alimentación según etapa de 
crecimiento y engorde de cada especie. En todos los 
casos se realizaron caracterizaciones bromatológicas. 
Se desarrollaron mecanismos logísticos y comerciales 
para la sostenibilidad.

Productos del SIA:
Alpec-01-PGS / Harina de pupa de gusano de seda 
(Bombix mori), Alpec-02-HM / Harina de hoja de morera 
(Morus alba), Alpec-03-GGS / Harina de gusanasa de 
gusano de seda (Bombix mori), Alpec-04-CLC / Harina 
de carne de Lombríz (Eisenia fetida), Alpec-05-CPC / 
Harina de cáscara y pulpa de café (Coffea arábica), 
Alpec-06-TS / Harina de torta de sacha inchi 
(Plukenetia huayllabambana), Alpec-07-SBV / Harina 
de sangre bovina (Bos taurus), Alpec-08-HY / Harina de 
hoja de yuca (Manihot esculenta), Alpec-09-HTA / 
Harina de alfalfa (Hoja + tallo) (Medicago sativa), Alpec-
10-SPTr / Subproductos de trucha (Oncorhynchus 
mykiss), Alpec-11-SPTi / Subproductos de tilapia 
(Oreochromis niloticus). Trucha crecimiento: Alpec-12-
PltNTrC (Pellet convencional), Alpec-13-PltOTrC 
(Pellet insumo orgánico 03 opciones). Trucha engorde: 
Alpec-14-PltNTrA (Pellet convencional), Alpec-15-
PltOTrA (Pellet insumo orgánico 03 opciones). Tilapia 
crecimiento: Alpec-16-PltNTiC (Pellet convencional), 
Alpec-17-PltOTiC (Pellet insumo orgánico 04 
opciones). Tilapia engorde: Alpec-18-PltNTiA (Pellet 
convencional), Alpec-19-PltOTiA (Pellet insumo 
orgánico 03 opciones). Gamitana crecimiento: Alpec-
20-PltNGaC (Pellet convencional), Alpec-21-PltOGaC 
(Pellet insumo orgánico 03 opciones).

Financiamiento: Total: S/ 625,714.00
PNIPA: 68.21 %, Entidad 31.79 %

Resumen:
El bajo nivel tecnológico de la oferta de alimentos balanceados para la acuicultura intensiva en la región Amazonas, en base al aprovechamiento de insumos sustitutos 
proteicos locales con potencial orgánico con énfasis en subproductos de la sericultura, limita el uso de alimentos convencionales elaborados para otras condiciones, con altos 
precios y baja disponibilidad, tal situación motivó a la empresa GEDISA S.R.L. y a sus aliados (Cooperativa agraria manantial de vida, APA sostenibles del valle de 
Huayabamba y Multiservis comercial García Mendoza E.I.R.L.) a buscar cofinanciamiento de PNIPA Perú para la adaptación tecnológica de la producción de alimentos 
balanceados peletizados para tilapia, trucha y gamitana conducente a la mejora tecnológica de la alimentación y el sistema de cultivo intensivo para una acuicultura más 
competitiva, sostenible y rentable.
El proyecto planteó la adaptación tecnológica colombiana, peruana y brasilera en la producción e industrialización de insumos, el procesamiento de alimentos peletizados y la 
acuicultura de aguas frías (trucha) y tropicales (tilapia y gamitana). El componente I buscó el reconocimiento tecnológico internacional. El componente II buscó la adaptación 
tecnológica para el desarrollo de raciones balanceadas con insumos locales con potencial orgánico. El componente III buscó la adaptación tecnológica para el desarrollo de un 
sistema de cultivo intensivo de tilapia, trucha y gamitana con uso de alimentos con potencial orgánico. El componente IV buscó consolidar la propuesta organizacional para la 
producción y comercialización de estos productos.

Investigador: Ing. Jhon Imer Salazar Dolores
gedisasrl@gmail.com

“ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PARA TILAPIA, TRUCHA Y 
GAMITANA MEDIANTE FUENTE PROTEICA DE SUBPRODUCTOS DE LA SERICULTURA EN LA REGIÓN 

AMAZONAS”
Contrato: N° 057-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS / Código: PNIPA-ACU-SIA-PP-000018

Fotos Alpec ©: Visita tecnológica Colombia (1), Adaptación sericícola Mendoza (2), Adaptación balanceados Chachapoyas (3), Adaptación acuícola (4)
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Riego Tecnificado
Buscando que dinamizar 

sus campos productivos, en 

e l  2 0 1 9  A g ro p e c u a r i a 

Camay, presentó un plan de 

nego cio al  ProCompite 

Regional con la finalidad de 

lograr la tecnificación de 

sus campos y poder lograr 

abaratar los costos de pro-

ducción de los alimentos 

para sus vacas lecheras.

Por eso, el 22 último, con 

la presencia del gobernador 

regional, Ing. Ricardo Cha-

varría Oria, el gerente re-

gional de desarrollo econó-

mico, Ing. Fredy Gamarra 

Concepción, y otros funcio-

narios se dio el punto de 

partida con la instalación 

de 20 hectáreas de maíz 

amarillo duro con riego 

tecnificado financiado por 

el gobierno regional y otras 

30 con recursos propios de 

Agropecuaria Camay, las 

cuales estarán listas para su 

cosecha en aproximada-

mente  seis meses.

“Pero no vamos a que-

darnos ahí, sino que iremos 

sumando progresivamente 

más hectáreas con riego 

tecnificado, pues esto nos 

permitirá darle el uso ade-

cuado al recurso hídrico y 

también una fertilización 

necesaria a nuestras plan-

tas a través de las cintas de 

riego y esperamos subir 

nuestro promedio de pro-

ducción hasta las 14 tone-

ladas por hectárea de maíz 

amarillo duro” precisa el Sr. 

Cirilo Ramírez Giraldo, 

Presidente de Agrop e-

cuaria Camay.

Para complementar el 

sistema de riego tecnificado 

está también el reservorio 

de una capacidad de 5,000 metros cúbicos de agua.

Esta empresa que cuenta 

con 83 socios hábiles posee 

un total de 560 hectáreas de 

las cuales 450  son destina-

das para el cultivo de maíz 

chala y maíz amarillo duro

Alto rendimiento
Cabe destacar que, para 

alimentar sus 2,340 vacas, 

1,280 de ellas en produc-

ción aquí se requiere alre-

dedor de 80 tn de maíz 

chala por día y 14 a 15 

toneladas de alimento 

balanceado, por lo que 

semanalmente siembran 

15 ha de maíz chala.

Gracias a la buena ali-

mentación y el buen cui-

dado sanitario el promedio 

diario de producción de 

leche por vaca/día es de 36 

litros por lo que diaria-

mente producen aproxi-

madamente 50,000 litros.

Ante el incremento de 

los costos de 

producción de la leche 

y el fracaso de 

muchos  productores, 

Agropecuaria Camay 

apuesta por la 

tecnificación de sus 

campos de 

producción de maíz 

amarillo duro uno de 

los componentes del 

alimento balanceado 

para sus animales

Orgullosos: Sr. Cirilo Ramírez Giraldo (8), Presidente de Agropecuaria 

Camay, flanqueado por algunos de los socios al frente de su reservorio 

que sirve para mantener parte de las  450 hectáreas de cultivo.

Soc Civil Cabrera Martínez y YamunaqueSoc Civil Cabrera Martínez y Yamunaque
Agropecuaria CamayAgropecuaria Camay

Presidente: Sr. Cirilo 

Ramírez Giraldo.

Secretario: Sr. Ricardo 

Peña Pimentel.

Tesorero: Sr. Jorge Aquino 

Torres.

Vocal: Sr. Teodoro 

Hinostroza Albornoz.

Vocal: Sr. Alberto Ariza 

Villa Juan.

Gerente: Sr. Alberto Ramos 

Palomino

Comité de 
Administración

Tecnificación: ÁIng. Joel Torres, Jefe del rea ProCompite de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GORE Lima; Ing. 

Ricardo Virhuez, encargado de la dirección de Mina del G Lima;ORE   

Sr. Jorge Aquino,  tesorero de Agropecuaria Camay;  Ing. Fredy 

Gamarra, Gerente de Desarrollo Económico del GORE Lima; Ing. 

Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional, Sres. Eugenio 

Huaranga, consejero por Huaura; Cirilo Ramírez Giraldo, Presidente 

de Agropecuaria Camay; T H , vocal y eodoro inostroza Alberto  

Ramos Palomino, Gerente de Agropecuaria Camay mostrando las 

cintas de riego instaladas en 50 hectáreas.

Tecnificación 
en marcha
Tecnificación 
en marcha
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C
on el presente van tres años 

seguidos que las exporta-

ciones peruanas de mango 

fresco logran ventas por 

encima de las 200 mil tone-

ladas, concentrándose en los mer-

cados de Europa, Estados Unidos 

y Asia. El Ing. Juan Carlos Rivera 

Ortega (foto), gerente general de 

la Asociación Peruana de Produc-

tores y Exportadores de Mango 

(APEM), comenta que la campaña 

2020-2021 logró estas cifras de  

El reto es lograr nuevos mercadosEl reto es lograr nuevos mercados

¡Mangos del Perú para México, Vietnam,¡Mangos del Perú para México, Vietnam,
Singapur y Malasia!Singapur y Malasia!

La Asociación Peruana de Productores y 
Exportadores de Mango (APEM), considera que, 
a pesar de la crisis de los contenedores y la 
pandemia, se asume el reto logístico de ampliar 
mercados hacia nuevos destinos: México, 
Singapur, Malasia y Vietnam. Una de las razones: 
la producción superó, por tercer año consecutivo, 
las 200,000 TM, cifra suficiente para atender 
la demanda de esos países en su oportunidad; y, 
a nuestros tradicionales compradores de mango 
fresco: Europa, Estados Unidos y Asia. Es la 
decisión de 31 empresas que concentran 
el 70 % de la producción

Por: Rodolfo Oswaldo Ardiles 
Villamonte
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exportación pese a que enfrentó 

grandes retos logísticos. En 

cuanto a las proyecciones 

para la campaña 2021-2022, el 

portal de la consultora Maxi-

mixe, Alert@ Económica señala 

que el mango lograría el 2022 un 

máximo de 240 mil toneladas de 

exportación.

“ L a  campaña del  mango 

2020-2021, explica el Ing. Rivera 

Ortega, que finalizó en marzo 

pasado, ha significado un gran 

esfuerzo desde el punto de vista 

logístico, fue todo un reto supe-

rarlas debido a las restricciones 

impuestas a raíz de la pande-

mia”.

En cuanto a la presente cam-

paña 2021-2022, que recién 

está comenzando, el Ing. Rivera 

manifestó que no hay razones 

para pensar que los récords de 

exportaciones puedan reducirse. 

Récord histórico Récord histórico 
logrado en 2019logrado en 2019

Recordemos que el buen 

desempeño de esta fruta, una 

de las más importantes de la 

canasta agroexportadora del 

Perú, viene registrándose desde 

la campaña 2019-2020 cuando se 

exportaron 231,123 toneladas de 

mango fresco. Cifra que rompió 

un récord histórico y significó 

un crecimiento de 37 % frente a 

la campaña anterior.

En cuanto a los mercados a los 

que están llegando, el gerente 

general de APEM comenta que 

los más relevantes son Estados 

Unidos, Europa  y los mercados 

asiáticos, entre los cuales des-

tacan China,  Japón y Core a. 

Luego apare c en las plazas 

de Nueva Zelanda, Canadá y 

Chile ;  aunque en porcentajes 

menores.

“La actual campaña desde el 

punto de vista de la producción 

es muy similar a las anteriores. 

El reto de este año ya no es nece-

sariamente el covid-19 y sus 

restricciones, el problema más 

importante es la poca frecuencia 

de líneas navieras y la escasez de 

contenedores”, describe.

Reservas navieras Reservas navieras 
críticascríticas

Sin embargo,  agrega,  que 

c omo la campaña recién co-

mienza, este problema aún no 

se refleja en las cifras. Pero en 
• Ing. Juan Carlos Rivera Ortega,

gerente general de APEM

un futuro muy cercano veremos 

que podría convertirse en un 

tema muy crítico.

“Digo esto porque las reser-

vas navieras están siendo muy 

difíciles, no nos están dando los 

espacios que pedimos y se están 

anunciando restricciones en el 

transporte. Si bien la producción 

de mango está asegurada, el pro-

blema ahora es la escasez de con-

tenedores”, comenta.

34 mil hectáreas 34 mil hectáreas 
con mangoscon mangos

Por su parte, el Sr. César 

Morocho Marchán (foto), pre-

sidente de APEM, comenta que 

a nivel nacional existen 34 mil 

hectáreas dedicadas a la produc-

ción de mango, especialmente 

en la zona de Tambo Grande en 

Piura, así como Olmos y Motupe 

en Lambaye que,  y Casma  en 

Ancash. 

Asimismo, el gerente general 

de Empresa de Frutas de Piura, 

coincide en que actualmente 

la principal preocupación de 

los exportadores de mango es 

la poca disponibilidad de espa-

cio en las bodegas de los barcos 

cargueros.

“Por fortuna, pese a los pro-

blemas que se están dando, el 

continente europeo se viene 

comportando bien. Actualmente 

hemos vendido más a ese blo-

que, incluido Inglaterra. Europa 

representa el 65 % de nuestras 
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exportaciones, Estados Unidos, el 

30%; y Asia, Canadá y Chile, más 

el 5 %”, dice.

El presidente de APEM comenta 

que se debe fortalecer la presen-

cia en los mercados a los que ya 

llegamos. También, están los mer-

cados que se pueden sumar como 

es el caso de México. En ese país el 

consumo de mango es fuerte; sin 

embargo, no tiene disponibilidad 

de dicha fruta en los meses finales 

del año, lo cual es una oportunidad 

para el Perú.

 El mercado de mango crece 

cada vez más y su consumo se 

fortalece en los mercados tradi-

cionales debido a que las ventas a 

los consumidores ya no son solo 

como fruta fresca, sino también 

como postres, licores y otras pre-

sentaciones.

A P E M  t i e n e  i n t e r é s  p o r 

incrementar sus exportaciones 

al mercado asiático, especial-

mente hacia países como Mala-

sia, Singapur y Vietnam. El Sr. 

Juan Carlos Rivera sostiene que, 

aunque los problemas logísticos 

que atraviesa el mercado hacen 

que sea difícil pensar en subir la 

cuota sí es factible diversificar 

los mercados.

Solicitud Solicitud 
al Senasaal Senasa

“Por ello vemos con agrado la 

demanda del sudeste asiático, 

hemos solicitado al Senasa  la 

apertura de los mercados vietna-

• Sr. César Morocho Marchán, 

presidente de APEM

mita, indonesio y singapurense, 

porque son consumidores nati-

vos de la fruta. En esos países 

tenemos una ventana estacio-

nal, además su población tiene 

un volumen importante y desde 

el punto de vista comercial no es 

difícil llegar a ellos, porque en 

esos países la gente ya consume 

mango”, reseña.

Al  resp e cto,  el  Sr.  César 

Moro cho  es  cauto y c omenta 

que, aunque Asia es importante, 

debemos tomar en cuenta que 

las actuales dificultades logís-

ticas pueden mermar nuestra 

voluntad de hacernos de ese 

mercado.

Finalmente, en cuanto a las 

dificultades de origen domés-

tico, el Sr. Morocho comenta que 

e l  i n c re m e n t o  d e  S/  280 en 

el salario de los trabajadores 

constituye un problema, pues 

las mejoras salariales son un 

asunto de mercado y no se deci-

den por decreto, como es el pre-

sente caso en el Perú 
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fruto exótico y que brinda muchos 

beneficios para la salud. En esos 

lugares el público la requiere por 

sus múltiples propiedades como 

antioxidantes, mucílagos, fenoles, 

minerales como calcio, magnesio, 

PitahayaPitahaya  
tiene demanda en tiene demanda en 
al menos 47 paísesal menos 47 países

Hoy en día la pitahaya,
también conocida 
como fruta del dragón, 
tiene gran demanda 
en diferentes 
mercados del mundo. 
Actualmente se está 
realizando campos 
pilotos en la costa, 
valles interandinos y 
en la selva del Perú 
donde muestra 
buenos resultados 
de aclimatación y 
rendimiento. Para 
conocer mayores 
detalles entrevistamos 
al Sr. Walter Abregú 
Tovar, gerente 
de Corporation 
Abregu SAC, 
uno de los 
pioneros en el cultivo, 
en su fundo 
de Huaral, en Lima, 
tiene 10 variedades 
en producción, 
mientras que 
más de 100 
variedades están 
en proceso 
de aclimatación 
e investigación

— ¿Por qué el Perú debería incur-

sionar en la producción de pita-

haya, Sr. Abregú?

— Porque se trata de una fruta que 

tiene gran demanda en los merca-

dos del primer mundo por ser un 

• Fruta del dragón: La pitahaya comienza a perfilarse como una alternativa

de producción y rentabilidad para los pequeños y medianos productores 

debido a su adaptabilidad, rendimientos productivos y atractivos precios 

en el mercado internacional por ser una fruta a la que 

se le atribuyen varios beneficios nutricionales.

ENTREVISTA
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• Demanda: El mercado nacional busca mayormente pitahayas pequeñas,

entre 200 a 500 gramos, mientras que para exportación tiene que ser 

de 400 a 600 gramos. La fruta tiene demanda en Estados Unidos 

y Europa.

• Pionero: Sr. Walter Abregú Tovar, gerente de Corporation Abregu SAC, 

produce pitahaya, comercializa esquejes y brinda asesorías a productores 

interesados en incursionar en el cultivo.

fósforo y hierro. También tiene 

un alto contenido de agua y fibra 

soluble, además es muy nutritiva 

ya que es considerada como una 

super fruta.

— Háblenos de su demanda, ¿a 

qué países podemos enviar la 

fruta?

— Para hacernos una idea, por ejem-

plo, Ecuador exporta pitahaya a 

alrededor de 47 países; nosotros 

debemos apuntar a ese objetivo. 

Por ser una fruta beneficiosa para 

la salud tiene mucha demanda en 

el mundo entero. Lograr su expor-

tación es cuestión de trabajar de 

la mano del productor y que el 

Estado apoye en la capacitación e 

investigación.

— Sobre ese último punto, ¿qué 

posibi lidades tiene Perú para 

convertir a esta fruta en poten-

cial exportador?

— Tenemos mucho potencial en este 

cultivo, podemos producir diferen-

tes variedades y ofrecer a futuro un 

80 % de calendario de producción 

por la ventaja de tener microclimas 

apropiados que nos favorece para 

obtener un nicho de mercado com-

petitivo. Actualmente se está rea-

lizando campos pilotos en la costa, 

valles interandinos y en la selva 

donde muestra buenos resultados 

de aclimatación y rendimiento. De 

otro lado, la producción cubre un 

30 % de la demanda del mercado 

interno, mientras que el 70 % es de 

Ecuador.

— ¿Cuánta inversión se requiere 

para incursionar en el cultivo de 

esta fruta?

— El costo de inversión fluctúa 

entre los 40,000 soles por hec-

tárea, que implica los planto-

nes, la materia orgánica, tutores 

de cemento y mano de obra. En 

nuestro caso usamos palo como 

tutores, cuya inversión total es 

de 25,000 soles. 

ENTREVISTA
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— ¿Dónde queda su fundo y que cantidad tiene instalada con el cul-

tivo?

— Estamos ubicados en la Esperanza Baja lote 36 sección Lomas de 

Granados, provincia de Huaral, en Lima. Tenemos 5 hectáreas con 

el cultivo y actualmente producimos un promedio de 20 toneladas 

por campaña.

— ¿Cuántas variedades de pitahaya maneja?

— Tenemos 10 variedades en producción y unas 100 variedades 

más en proceso de aclimatación e investigación. Proyectamos 

tener un banco de germoplasma. En el fundo tenemos dos varieda-

des de roja pulpa blanca (Hylocereus undatus y Hylocereus undatus, 

taiwanés). También tenemos roja pulpa fucsia (Hylocereus ameri-

can beuty), roja pulpa roja (Hylocereus roja hibridum). Así mismo 

tres variedades de amarilla pulpa blanca, hylocereus megalanthus 

peruana, hylocereus megalanthus Palora y Hylocereus Megalan-

thus, colombiana.

— ¿La perspectiva de la empresa es continuar adoptando buenas 

prácticas agrícolas para tener fruta de buena calidad?

— Así es. Estamos trabajando con los estudiantes de la Univer-

sidad Nacional Agraria La Molina para mejorar el manejo del 

cultivo, en investigación con la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, también tenemos convenios con empresas de Brasil, 

Ecuador y México, que tienen mayores experiencias en exporta-

ción de pitahaya  

— ¿Cuál es el comportamiento de 

los precios en el mercado nacio-

nal?

— Al no haber mucha producción 

en nuestro país, los precios son aún 

interesantes, fluctúa entre 7 a 15 

soles en chacra, pero el contrabando 

de la fruta ecuatoriana influye 

mucho en el precio.

CaracterísticasCaracterísticas

— ¿Qué características de suelo, 

agua y clima requiere el cultivo?

— Esta fruta suele adaptarse a 

diferentes tipos de suelo y climas, 

pero lo ideal es dar las condiciones 

de un suelo franco arenoso. Esto 

implica un buen drenaje y pH 

entre 5 a 7, el rango de tempera-

tura oscila entre los 18 a 27 grados 

centígrados, también requiere una 

frecuencia de riego ligera (que es 

lo ideal) así como mayor cantidad 

de horas luz.

—¿Cómo se debe proceder en la 

labor de fertilización?

— Lo primero que se debe hacer 

es realizar un análisis de suelo, 

agua y foliar para garantizar 

eficazmente los nutrientes que 

requiere la planta. La fertilización 

se puede realizar en forma edáfica 

y foliar. Las dosis dependerán de la 

etapa de desarrollo y la edad de la 

planta. Por ser una planta precoz 

requiere de una mayor nutrición 

continua y de una frecuencia de 

riego ligera. Esto es mantener el 

40 % de humedad en producción. 

Nosotros trabajamos con compost 

orgánico con una concentración 

de macronutrientes y micronu-

trientes. También aplicamos biol 

con ácido húmico y fúlvico.

ENTREVISTA
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— ¿Cuál es la técnica que se 

recomienda para reproducir el 

cultivo?

— Lo re c omendable es la pro-

pagación vegetativa por medio 

de clado dios (es quejes) .  Con 

esta té cnica,  la varie dad roja 

inicia su producción al primer 

año,  mientras que la amari-

lla al  año y me dio.  En amb os 

cas os inician c on 3 kilogra-

mos p or planta,  y cada año 

triplican su pro duc ción hasta 

el  cuarto año,  donde s e esta-

biliza.  El cultivo puede tener 

una vida útil  de 20 años.  Con 

una densidad de 2,500 plantas 

se obtiene 30 a 40 t/ha ,  apro-

ximadamente.

— ¿Cuántas cosechas al año se pue-

den lograr instalando un cultivo 

tecnificado?

— En Huaral se consiguen tres 

cosechas, porque las varieda-

des amarilla y roja comienzan 

a floreal a fines de febrero o 

comienzos de marzo y va hasta 

junio. En zonas de mayor hora 

de luz se puede obtener hasta 5 

cosechas.

Plagas y Plagas y 
enfermedadesenfermedades

— ¿Cuáles son las principales pla-

gas y enfermedades que atacan al 

cultivo?

— Las principales plagas en el 

desarrollo de la planta son las 

hormigas, trips, dípteros, esca-

rabajos, mosca del botón floral 

y Cicadellidae. Para contrarres-

tarlas se puede usar productos 

orgánicos como jabón potá-

sico adicionado con silicio en 

líquido. Mientras que las princi-

pales enfermedades son Erwinia 

carotovora (bacteriosis o pudri-

ción blanda), Dothiorella sp. (ojo 

de pescado) y Colletotrichum sp. 

(antracnosis). Para prevenirlas se 

usa cobre pentahidratado y azu-

fre. También están los memato-

dos que son muy susceptibles a 

algunas variedades de la fruta, 

para controlarla se aplicar nema-

ticidas orgánico de extractos 

vegetales  

ENTREVISTA
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E
n Madrid, España, se realizó 

una de las principales ferias 

mundiales del sector hor-

tufrícola, se trata de Fruit 

Attraction, cuya 13ª  edición 

se llevó a cabo en forma presencial 

(5 al 7 de octubre). En el encuentro 

participaron como expositores más 

de 1,300 empresas de 44 países del 

mundo, y registró 65,000 partici-

pantes de 110 países.

pack por su Bio Salad Roll, 

un laminado patentado, com-

puesto únicamente de Film de 

PLA y papel Kraft 1ª de origen 

FSC, que se adapta correcta-

mente en máquinas envasado-

ras verticales. Las propiedades 

InnovaciónInnovación  
en Fruit Attractionen Fruit Attraction
La feria se ratifica 
como  instrumento 
fundamental para una 
comercialización 
hortofrutícola global 
y su capacidad de 
promover las 
exportaciones 
mundiales del sector. 
En su última edición 
se entregaron 
los premios Innovation 
Hub Awards. ¿En qué 
consiste? El Ing. Agr. 
Edgar Huamán 
Carbajal, director de 
Agromarketing Latam, 
nos brinda 
algunos detalles

PremiosPremios

En el marco del evento se 

entregaron los   premios  Inno-

vation Hub Awards ,  que tuvo 

tres categorías: producto fresco, 

industria de frutas y verduras, 

y sostenibilidad y compromiso. 

El reconocimiento es una vitrina 

a proyectos y productos de todo 

tipo de empresa. 

Los ganadores fueron: 

• Producto fresco: Fue otorgado 

a Setas Vallondo por su kit de 

autocultivo de setas ecológicas, 

que contiene sustrato ecológico 

a base de aserrín, salvados y 

cereales. Además, el empaque de 

cartón procede de fuentes res-

ponsables. El kit tiene un peso de 

1.5 kg, aproximadamente, donde 

se produce un alimento fresco, 

saludable y ecológico, además de 

poder ser muy educativo, decora-

tivo e innovador. 

Cabe precisar, la empresa pro-

duce 2 millones de kilos anuales 

de setas y champiñones, que 

poseen un certificado de agri-

cultura ecológica. Actualmente 

comercializa ocho variedades 

diferentes y tienen mecanismos 

de investigación y desarrollo de 

nuevas variedades. 

• Industria de frutas y verduras: 

Este premio lo obtuvo Class-

• Setas: En el kit de autocultivo, 

en la primera floración, se puede 

producir 500 gr de setas. 

Una excelente alternativa para 

compenetrar a pequeños 

en la producción desde casa.

• Envase: El Film de PLA es el más

natural, transparente y limpio 

de los bioplásticos. Se obtiene 

de la fermentación y posterior 

polimerización de ácido poliláctico 

junto con azúcar de caña y 

almidón de maíz. 

INTERNACIONAL
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• Maquinaría: Leaf es una 

envasadora vertical revolucionaria

en el sector alimentario, 

ya que reduce la huella 

medioambiental desde su propia 

fabricación hasta en los envases 

que produce, que son 

de papel.

del producto son innovadoras, 

ya que permiten, según su con-

figuración, obtener una mayor o 

menor transferencia de oxígeno, 

obteniéndose extender la vida útil 

de los alimentos de hasta 15 días, 

una cifra muy superior a lo que 

hay en el mercado, además de ser 

menos contaminante, y

• Sostenibilidad y compromiso: 

Se premió a Manter Ibérica por 

su máquina Leaf, una envasadora 

vertical en el sector alimentario 

que utiliza únicamente papel, con 

una impresión en carbono que es 

tinta biodegradable. El proceso es 

bajo en emisiones de CO2, incluso 

en su elaboración hay plástico 

reciclado del océano, lo cual la 

hace una máquina que busca la 

sostenibilidad en construcción 

y en resultado. Un tema 

muy importante de cara 

al futuro de los alimentos.

Por otro lado, Fruit 

Attraction celebrará su 

próxima cita presencial del 

4 al 6 de octubre de 2022.

Creemos que este tipo 

de eventos que premian 

las innovaciones en el sec-

tor se deberían de dar en 

Perú. “Desde mi punto de 

vista, estas tecnologías se 

pueden desarrollar en nuestro país 

con apoyo de inversión pública 

y privada”, sostiene el Ing. Edgar 

Huamán, a quien se puede contac-

tar vía celular 966366441 o correo 

electrónico: edgar@agromarke-

tinglatam.com  

INTERNACIONAL

Viridis Terra, empresa 

c a n a d i e n s e  d e  n e g o c i o s 

verdes, con subsidiaria en el 

Perú desde 2019, desarrolla 

diversos modelos de gestión 

productiva y sostenible de la 

tierra. Actualmente, las re-

giones en las que se desarrolla 

actividades son: Ucayali, 

Huánuco, San Martín y Lore-

to, teniendo planificado en un 

futuro cercano ampliar nues-

tro ámbito de acción.

El propietario del predio, 

socio de Viridis Terra, con la 

asesoría del equipo técnico, 

participa en la elección del 

sistema productivo que se 

instalará en su terreno. La 

o p c i ó n  e s c o g i d a  p o r  e l 

propietario se basa en las 

preferencias de la familia 

socia, la capacidad de uso de la 

tierra y las opciones de comercialización de los productos 

orgánicos que serán producidos a corto, mediano y largo plazo. 

El enfoque de “Restaura-

ción Integrada de los Paisajes 

Forestales” va más allá de 

plantar árboles: busca un 

crecimiento sostenible que 

tenga impacto social, econó-

mico y ambiental.

Mediante el fondo inter-

nacional de inversión de 

impacto TreesOfLives®, se 

trabaja en colaboración direc-

ta con los propietarios de 

tierra. Viridis Terra les apoya 

con insumos necesarios para 

la instalación de los sistemas 

productivos elegidos: semi-

llas,  plantones, esquejes, 

herramientas, abonos orgáni-

cos, biofertilizantes. Así como 

algunos costos de preparación 

del terreno, de plantación y de 

mantenimiento. 

Viridis Terra Perú: www.viridisterra.com 

Lima. Flor de María Robles: fmrobles@viridisterra.com 

José Augusto Ríos: jariost@viridisterra.com Ucayali. Luis 

Enrique Saavedra: lsaavedra@viridisterra.com 

Yurimaguas. Jorge Miguel Pérez: jperez@viridisterra.com 

Comunicaciones Perú. Florence Couillaud:  

fcouillaud@viridisterra.com 

Contáctenos:

Firma de acuerdos 

entre los socios 

propietarios de 

predios y Viridis 

Terra

Firma de acuerdos 

entre los socios 

propietarios de 

predios y Viridis 

Terra
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¡¡Crisis de los contCrisis de los contenedores está cada vez más grave!enedores está cada vez más grave!
La “crisis de los 

contenedores” ha 

provocado un alza 

descomunal de los 

fletes por vía 

marítima. Según la 

Cepal el incremento 

fue más de 660 % 

desde junio de 2019 

a la fecha. 

Los productos 

de la canasta

agroexportadora son 

los principales 

perjudicados porque 

los tiempos 

de tránsito han pasado 

de 20 a 75 días 

en promedio. Y lo 

grave es que los barcos 

pasan con las bodegas 

llenas por el Callao 

y los contenedores 

están concentrados en 

pocos destinos. Frente 

a esa crisis, un grupo 

de agroexportadores 

peruanos está 

utilizando los puertos 

de Ecuador, otros 

utilizan aviones 

cargueros. Por su parte, 

ADEX plantea que el 

costo de los fletes se 

ajuste al precio pagado 

pre pandemia. 

¿Cuál es la respuesta 

del actual gobierno? 

Por ahora, ¡mutis! 

La gestión 

oficial no puede estar 

ausente de esta crítica 

situación en la que se 

encuentran pequeños, 

medianos y grandes 

agroexportadores

Por: Rodolfo Oswaldo Ardiles 
Villamonte

L
a escasez de contenedo-

res sigue manteniendo en 

vilo al comercio mundial, 

habiendo impactado dura-

mente en el sector agroex-

portador del Perú.

En su último informe la Comi-

sión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal) cal-

cula que el costo promedio glo-

bal del flete de contenedores 

por vía marítima ha subido en 

más de ¡660 %! desde junio de 

2019 a la fecha.

Contenedores en Contenedores en 
pocos destinospocos destinos

En el documento denominado 

Perspectivas del Comercio Inter-

nacional de América Latina y el 

Caribe 2021, insta a los países de 

la región a alcanzar una mayor 

autonomía en sectores estraté-

gicos debido a las “alteraciones 

ocasionadas por la pandemia del 

covid-19 en las cadenas mundiales 

de suministro”.

Los fletes por vía marítima subieron 660 % desde junio 2019 a la fecha
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• Sr. Rafael del Campo Quintana,

presidente del Comité de Servicios 

al Comercio Exterior 

de ADEX

¿Por qué está ocurriendo esta 

situación? Hoy los contenedores 

se encuentran concentrados en 

pocos destinos de gran actividad 

comercial, debido a las restriccio-

nes provocadas por la pandemia 

en distintas partes del globo.

Las embarcaciones que movili-

zaban las mercaderías se vieron 

obligadas a cancelar sus viajes 

para bajar el número de conta-

gios por la covid-19, afectando 

principalmente a las rutas que 

van desde Asia a los Estados Uni-

dos y Europa, tanto de ida como 

de vuelta. 

El resultado es que las naves 

que salían del continente asiá-

tico ya no podían regresar y 

con ello los contenedores que-

daron apilados principalmente 

en los puertos estadounidenses 

y europeos. De manera que los 

exportadores no encuentran en 

qué acomodar sus mercancías 

destinada a los países compra-

dores.

Una serie Una serie 
de trasbordosde trasbordos

El Sr. Rafael del Campo Quin-

tana (foto), presidente del Comité 

de Servicios al Comercio Exte-

rior de la Asociación de Exporta-

dores del Perú (ADEX), comenta 

que las consecuencias de todo 

esto se ve reflejado no solo en 

el problema de los contenedores 

y la poca capacidad de espacio 

que hay en las bodegas, sino en 

los altos costos de los medios de 

transporte.

Agrega que hoy en día en el 

comercio moderno, las cargas 

no son llevadas directamente a 

su destino final, sino que previa-

mente deben hacer una serie de 

trasbordos, antes de alcanzar el 

puerto de llegada. 

El ají páprikaEl ají páprika
 se deteriora se deteriora

“La falta de naves y contenedo-

res es especialmente grave para 

el sector agroexportador, porque 

si la situación continúa la carga 

llegará dañada y rezagada, con 

lo cual se incumplirán los com-

promisos adquiridos de entrega. 

Por ejemplo, uno de los productos 

que está pasando dificultades es 

el ají páprika (Capsicum annuum). 

Ese producto tiene gran demanda 

en los Estados Unidos y México, 

antes de la pandemia tenía un 

tiempo de tránsito de entre 15 y 

20 días; pero ahora puede tomar 

hasta 75 días, esto es perjudicial 

para insumos deshidratados como 

la páprika que al pasar tanto 

tiempo en contenedores resulta 

dañada por la condensación”, 

comenta.

El representante del gremio 

exportador agrega que también 

se está viendo afectado el seguro 

de transporte de carga interna-

cional; debido a que las empre-

sas aseguradoras podrían obser-

var la cláusula de demora en el 

tránsito porque están llenas de 

siniestros.

“En este escenario, ante cual-

quier cosa que signifique un alto 

riesgo de siniestro simplemente 

se echarán para atrás. De manera 

que los exportadores están siendo 

desprotegidos”, dice.

¡Los fletes ¡Los fletes 
se disparan!se disparan!

Asimismo, el Sr. Rafael del 

Campo comenta que el precio del 

flete de importaciones ha subido 

de manera sorprendente. Por ejem-

plo, refiere que en 2018 importar 

un contenedor de 20 pies desde 

China costaba US$1,500, pero hoy 

en día en medio de la crisis, ha 

escalado a US$20,000. Mientras 

que el costo de exportación de un 

contenedor de las mismas carac-

terísticas ha pasado de US$800 a 

US$2,500. 

Esta crisis explica el incremento 

de los precios de los productos 

importados, como el maíz amari-

llo duro, el trigo, la urea, la soya.

“En el caso de los contenedores 

de frío, el aumento del flete no 

ha sido tan alto. Un contenedor 

de exportación puede estar entre 

AGROEXPORTACIÓN
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• Sr. Paul Vargas Machuca 

Fernández, director comercial 

de AVM Soluciones Logísticas

US$6,000 y US$7,000, y los expor-

tadores están dispuestos a pagar; 

pero reitero que el problema 

más grave es que no hay naves y 

cuando llegan a puerto están lle-

nas o pasan de largo”, asevera.

Una solución que ha previsto el 

presidente del Comité de Servicios 

al Comercio Exterior de ADEX, 

es utilizar como referencia para 

el cálculo de los derechos, el flete 

referencial pagado en 2018 hacia 

abajo. Según refiere, esto ya lo 

están haciendo en Ecuador, donde 

se están utilizando como referen-

cia los porcentajes pagados antes 

de la pandemia.

De otro lado, el Sr. Del Campo 

expresa que ante la falta de embar-

caciones los exportadores perua-

nos están recurriendo a los puer-

tos ecuatorianos.

“Hemos pedido a las autoridades 

de la provincia del Oro (Ecuador) 

que atienda los tránsitos interna-

cionales de mercadería peruana 

que se encuentra en la frontera 

para embarcarse tanto en puertos 

como en aeropuertos ecuatoria-

nos”, afirma.

Pero las propuestas de solu-

ción no llegan solo del gremio 

exportador, el Sr. Paul Vargas 

Machuca Fernández (foto), direc-

tor comercial de AVM Soluciones 

Logísticas, expresa que tanto los 

importadores como los exporta-

dores han estado enfrentando la 

llamada crisis de los contenedores 

aplicando distintas estrategias.

¡Acelerar el ¡Acelerar el 
abastecimiento!abastecimiento!

“Una de ellas es acelerar el paso 

de sus cadenas de abastecimiento, 

para poder mantener sus merca-

dos. La idea detrás de esta estra-

tegia es no tener un quiebre en el 

stock de inventario, por ello bus-

can obtenerlo con mucha antici-

pación”, dice.

En el caso de las empresas 

exportadoras, otra de las formas 

que han encontrado para traer sus 

cargas es compartir los contene-

dores. Antes de la pandemia, una 

empresa manejaba un contenedor 

completo, pero ahora debe proce-

der a trabajar cargas consolidadas. 

Esto significa que varios dueños de 

productos comparten un mismo 

espacio.

Una solución: Una solución: 
la vía aéreala vía aérea

“Asimismo, ante el alza de los 

precios han decidido usar la vía 

aérea. Esta suele ser más cos-

tosa, pero permite tener agili-

dad en el tiempo; así una carga 

que se movía en 60 días, puede 

llegar a su destino en 48 horas 

como mínimo o una semana 

como máximo. Además, con el 

aumento de los precios del trans-

porte marítimo la inversión en el 

comercio aéreo se equilibra de 

alguna manera”, comenta.

Salir por puertos Salir por puertos 
de Ecuadorde Ecuador

En cuanto al uso de puertos 

ecuatorianos por parte de los 

exportadores peruanos, el Sr. 

Vargas Machuca comenta que 

esto se debe a que el puerto del 

Callao tiene una gran congestión, 

especialmente en fechas cercanas 

a campañas y los exportadores 

buscan vías alternas.

En ese sentido, explica que, 

aunque el Callao tiene un volu-

men de contenedores y frecuen-

cia de naves mayor que Guaya-

quil, esto tiene como consecuen-

cia el inconveniente de provocar 

un mayor congestionamiento en 

el puerto peruano.

Esto ocurre especialmente 

en el segundo semestre del año, 

cuando se juntan la campaña de la 

agroexportación con la campaña 

navideña, en la que las empresas 

buscan abastecerse de un mayor 

número de mercancías para 

tenerlas a tiempo en las fechas 

de fiesta.

“Pero debo aclarar que esto ya 

venía ocurriendo antes de la cri-

sis de los contenedores. Por ejem-

plo, las empresas agroexportado-

ras ya estaban sacando sus mer-

caderías por puertos del Ecuador, 

debido a que los campos de pro-

ducción están más cerca de Gua-

yaquil que del Callao. Así mismo, 

el costo del transporte hace que 

sea mejor salir por Ecuador que 

por el Perú”, concluye 

AGROEXPORTACIÓN



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 16 | 2021 | Lima - Perú        50

L
a falta de agua es un pro-

blema muy serio que afecta 

especialmente a la agricul-

tura en todo el mundo. En 

2020, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimen-

tación (FAO) en su reporte sobre 

“El Estado Mundial de la Agri-

cultura y la Alimentación”, afir-

maba que 3,200 millones de perso-

nas viven en zonas agrícolas con 

niveles altos y muy altos de déficit 

hídrico. Casi la sexta parte de la 

población mundial, vive en zonas 

agrícolas que padecen niveles de 

estrés hídrico muy elevados.

¿Qué hacer frente ¿Qué hacer frente 
a esta realidad?a esta realidad?

Existen estrategias y técnicas 

ancestrales, así como tecnologías 

modernas que forman parte de la 

Soluciones pragmáticas frente a la escasez del recurso hídricoSoluciones pragmáticas frente a la escasez del recurso hídrico

Tecnologías para captar Tecnologías para captar 
agua de lluvias y nieblasagua de lluvias y nieblas

Según la FAO, 3,200 millones de personas 
viven en zonas agrícolas con niveles altos 
y muy altos de déficit hídrico, problema al 
que no escapa la zona andina. Aunque este 
escenario es complejo, aquí existen 
actividades y estrategias ancestrales 
y modernas, que pueden ayudar a las 
poblaciones más vulnerables a adaptarse a 
estos fenómenos, empezando 
por afrontar el déficit hídrico. 
Entre ellas, la siembra de especies 
nativas de árboles que captan humedad del 
aire y nieblas; construcción de microreservo-
rios y qochas; zanjas de infiltración, amunas, 
estanques, manantiales y recuperación 
de bofedales, que fortalecen el lema 
“siembra y cosecha de agua”

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Ing. For. Salustio Pomacóndor

Zárate

• Los árboles del agua: Aliso (Alnus acuminata), quinual (Polylepis incana), kiswar (Buddleja incana), chachacomo

(Escallonia resinosa), qolle blanco y qolle negro (Buddleja coriácea), son especies que, por su naturaleza, tienen 

la capacidad de retener el agua del aire y la neblina.

solución a ese problema, en un 

país como el nuestro vulnerable 

al cambio climático. 

 

Reforestar con Reforestar con 
árboles nativosárboles nativos

El Ing. Forestal Salustio Poma-

cóndor Zárate (foto), investigador 

y promotor de la reforestación con 

especies forestales nativas, pro-

pone utilizar, entre otros árboles, el 

quinual (Polylepis incana), especie 

que capta la humedad del aire y nie-

blas, y la suelta gota a gota hacia el 

suelo, hasta formar cursos de agua, 

en beneficio de las partes bajas. 

Técnica practicada por agricultores 

prehispánicos que aún se mantiene 

vigente en el complejo arqueológico 

Machu Picchu, Cusco. Las fuentes de 

agua en las partes altas de dicha for-

taleza no se secan, son alimentadas 

por un gran bosque de quinuales con 

cerca de 6,000 árboles.

“En 1984 inicié una investigación 

para estudiar seis especies que cap-

turan agua del aire y la niebla, éstas 

crecen en diferentes rangos de alti-

tud. Me refiero al aliso (Alnus acu-

minata), quinual (Polylepis incana), 

kiswar (Buddleja incana), chacha-

como (Escallonia resinosa); qolle 

blanco y qolle negro (Buddleja coriá-

cea). Estas especies también existen 

en la cuenca alta del río Rímac en la 

zona de Matucana, Lima”, sostiene. 

Estas especies nativas tienen 

pelusas en el envés de las hojas, las 

mismas que atrapan la humedad del 

aire y la niebla, que es mayor por 

la noche, y el agua obtenida sirve 

para beneficio de la propia planta; y, 

el excedente, lo deposita en el suelo 

y el subsuelo, formando pequeños 

arroyos que alimentan a los manan-

tiales en las partes bajas. No todas 

las especies forestales nativas tie-

nen estas características, que fun-

cionan como atrapanieblas. 

El Ing. Pomacóndor afirma que 

se puede cosechar alrededor de 

ocho litros de agua por árbol en 

una sola noche. Lo comprobó en la 

zona más alta de Machu Picchu, 

conocida como Puyupatamarca 

(que en castellano quiere decir, lugar 

exacto de la neblina). Mediante un 

simple experimento y utilizando 

bolsas plásticas sujetas al tallo 

(tronco o fuste) del quinual, reunió 

la cantidad de agua mencionada. De 

manera que si se plantara un millón 

de árboles de esa especie se conse-

guirían alrededor de ocho millones 

de litros de agua por noche. 

“Es evidente que esas especies 

fueron utilizadas para poder cose-

char agua de la humedad atmos-

férica de la neblina. Los antiguos 

peruanos manejaron esta tecnolo-

gía rudimentaria con gran sabidu-

ría, por ello se puede encontrar agua 

en Machu Picchu, en cuyas partes 

altas se plantaron bosques con ese 

propósito. La fuente más cercana 

de agua corriente, la ofrece el río 

Vilcanota, ubicado a 450 metros 

abajo; y en el área no existe ningún 

nevado cercano”, comenta. 

Árboles para Árboles para 
diversas alturasdiversas alturas

De las seis especies estudiadas, 

las que crecen a mayor altura, alre-

dedor de 5,200 m s.n.m; son qolle 

blanco y qolle negro que captan 
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• Ing. Agr. Tulia García León, 

directora del Cedap

agua de la neblina a través de sus 

fustes, hojas y raíces. De manera 

que si hay bosques de quenuales o 

qolles metros más abajo se encon-

trarán puquiales o manantiales. 

“Cuando se baja un poco más, a 

unos 4,500 o 4,800 m s.n.m, pode-

mos encontrar los quinuales; y, si 

seguimos bajando a 3,500 o 3,200 m 

s.n.m, se halla el kiswar; finalmente 

más abajo se encuentra el aliso. 

También encontré esas especies en 

Matucana (Lima) y la idea es poder 

propagarlas a gran escala”, comenta 

el Ing. Pomacóndor.

Construir Construir 
masivamente masivamente 

qochasqochas

La Ing. Agr. Tulia García León 

(foto), directora del Centro de 

Desarrollo Agropecuario (Cedap) 

de Ayacucho, considera que otra 

solución a los recurrentes períodos 

de déficit hídrico, es la construc-

ción masiva de qochas o micro-

reservorios, que sirven como una 

importante reserva de agua para el 

poblador altoandino.

Según la experta la cantidad 

de agua que se puede conseguir 

es variable, pero podemos tomar 

como ejemplo la zona de Santa Fe 

Ritipata, distrito de Paras, Cangallo 

(Ayacucho). En ese lugar, durante la 

época de recarga por lluvias, las 39 

qochas que ha construido Cedap 

almacenan aproximadamente 2 

millones 650 mil metros cúbicos de 

agua.

“El sistema de qochas se ha 

concebido como un componente 

imprescindible del sistema hidroló-

gico y cumple un rol muy preciso de 

adaptación al cambio climático. A la 

vez genera la activación del sistema 

de escorrentía de agua interna en 

el suelo, en sus vasos comunicantes 

desde las qochas a los manantiales; 

y estas, a su vez, forman los hume-

dales”, afirma.

Agrega que de esta manera no 

solo se beneficia a la agricultura, 

sino también a la población y la 

ganadería altoandinas. Asimismo, 

se observa el regreso de aves al 

entorno de los humedales y manan-

tiales, así como resurge la biodiver-

sidad.

En 2016, el Cedap ganó el Premio 

Nacional Ambiental-Categoría 

Acción Frente a la Variabilidad y 

Cambio Climático, otorgado por el 

Ministerio del Ambiente, por pro-

mover buenas prácticas de siem-

bra y cosecha de agua de lluvia en 

las cabeceras de cuenca, habiendo 

construido 16 nuevas qochas entre 

Tunsulla y Santa Fe, en Paras, Can-

gallo, para la recarga hídrica. 

Agrega que con esta experien-

cia se logró un mayor volumen de 

agua, también mejoró el acceso para 

el riego de humedales, se logró más 

pasto y una mejora en el peso de las 

alpacas. Asimismo, el agua se utilizó 

para sembrar alevinos de truchas 

con el propósito de mejorar la ali-

mentación de las familias.

“He visto acciones de siembra y 

cosecha de agua de lluvia en Masa-

jcancha (Jauja), también en algunos 

lugares de Huancavelica y en el 

norte de Lima (Huarochirí), muchas 

de esas experiencias se hicieron con 

tecnología del Fondo “Sierra Azul” 

del Midagri; pero en Ayacucho se 

están construyendo qochas con tec-

nología ancestral”, comenta.

10,400 reservorios, 10,400 reservorios, 
5 qochas5 qochas

Otra experiencia relevante es la 

del Gobierno Regional de La Liber-

tad, a través de la Gerencia Regio-

nal Agraria (GRA), que dirige el Ing. 

Agr. Néstor Mendoza Arroyo (foto), 

como estrategia para garantizar 

agua para la agricultura, la ganade-

ría y la población. 

A través del programa “Siembra 

y Cosecha de Agua”, la GRA-La 

Libertad ha construido 10,400 

reservorios y 5 qochas en siete 

provincias andinas de esa región, 

en beneficio de 12,500 hectáreas y 

15,000 familias dedicadas al agro, 

las mismas que conducen 126,000 

unidades agropecuarias.

“Un reservorio no permite filtra-

ción de agua, porque toda su estruc-

tura es impermeable; en cambio 

una qocha permite retener el agua 

superficial y producir filtraciones 

para la recarga de los acuíferos y 

manantiales”, señala.

Agrega que en La Libertad exis-

ten alrededor de dos millones de 

hectáreas subutilizadas y el reto es 

ir incorporándolas paulatinamente 
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• Ing. Agr. Néstor Mendoza Arroyo,

gerente regional de Agricultura 

de La Libertad

• Microreservorios: La construcción masiva de qochas o microreservorios

constituye una alternativa viable para almacenar agua de lluvias 

para utilizarla en épocas de estiaje. 

a la actividad agrícola y ganadera. 

Por ello se espera mejorar el ser-

vicio de agua para riego con los 

reservorios que ubicarán y cons-

truirán en lugares estratégicos.

“Hemos visto que no hay sufi-

cientes reservorios de agua que 

nos permitan incrementar la pro-

ductividad y la frontera agrícola. 

Y de otro lado, también estamos 

incorporando las qochas, ubicadas 

en la parte alta, donde nacen los 

ríos; para ello buscamos terrenos 

con hondonadas a las que se les 

agrega un dique y así almacena-

mos agua”, señala.

Agrega que de esa manera se 

pueden almacenar volúmenes 

que van desde 50 mil hasta un 

millón de metros cúbicos de agua. 

Y con las actuales qochas tienen 

previsto almacenar 8 millones de 

metros cúbicos, a los que se suman 

otros 2 millones de metros cúbicos 

en los reservorios. Así mismo, se 

espera contar con 7 mil hectáreas 

de bosques que permitan retener 

35 millones de metros cúbicos de 

agua.

Participación de las Participación de las 
juntas de regantesjuntas de regantes

El CPC. Carlos Ravines Obli-

tas (foto), presidente de la Junta 

Nacional de Usuarios del Secto-

res Hidráulicos de Riego del Perú 

(JNUDRP) comenta que, ante el 

déficit hídrico, una de las primeras 

cosas que hacen los agricultores es 

organizarse con el fin de mantener 

y distribuir el agua.

“Ese trabajo se hace a través de 

las 127 juntas que conforman la 

JNUDRP, las mismas que admi-

nistran el uso del agua para el 

riego regulado y no regulado. El 

regulado es aquel que hace uso 

de las represas, si un agricultor 

quiere sembrar una hectárea de 

maíz paga una tarifa y, a cambio, 

tiene acceso a un promedio de seis 

riegos; y así logra sacar su cose-

cha. En el caso del no regulado, 

el agricultor primero hace uso del 

agua y paga después de acuerdo a 

la licencia que tiene, esto es más 

frecuente en la sierra y la selva”, 

dice.

Así mismo, explica que tam-

bién es importante saber escoger 

los cultivos para aprovechar el 

agua de lluvia. Ese es el caso de la 

cebada, maíz y trigo que se siem-

bran en sierra y selva, así como el 

camote, que no demandan tanta 

agua. 

• CPC. Carlos Ravines Oblitas, 

presidente de la Junta Nacional de 

Usuarios del Sectores Hidráulicos 

de Riego del Perú 
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El Sr. Ravines explica que ante 

el déficit hídrico se puede recu-

rrir a extraer agua de pozos, y 

de lagunas, mediante el bom-

beo. 

“La perforación de pozos es usual 

tanto en la costa como en la sierra, 

y se puede practicar en terrenos 

planos como en laderas. La mayor 

cantidad de pozos se encuentran 

en Ica, especialmente en la zona 

de cultivo de uva. Sin embargo, 

los pozos se están secando, lo cual 

es un gran problema. Antes, un 

agricultor podía encontrar agua 

a solo 10 o 15 metros, pero ahora 

debe cavar 60 metros o más, para 

lograrlo”, acota.

Así mismo, otra forma de con-

seguir agua es utilizando una 

motobomba, para aprovechar el 

agua de las lagunas. 

Tecnología Tecnología 
para una gestión para una gestión 

eficienteeficiente
El Ing. Agr. Rodrigo Tissera, 

cofundador de Kilimo (plataforma 
de gestión de riego) comenta que 
una de las primeras cosas que 
les recuerda a los agricultores es 
contar con datos reales sobre sus 
recursos y necesidades de riego, 
usando la tecnología.

“Esto nos permite saber si los 
proyectos están sobredimensiona-
dos o si debemos regar menos. En 
base a los datos que nos proporcio-
nan, nosotros aconsejamos cuándo 
se debe regar y cuándo no”, señala.

Según el experto, otro aspecto 
que se debe cuidar es el uso ade-
cuado de las técnicas de riego. Si 
el riego es por inundación y por 

tendido la eficiencia cae por debajo 

del 40 %, es decir; por cada diez 
litros de agua que se aplique a una 
planta, esta solo recibe cuatro.

Otro error que observamos —
dice— es que los agricultores tratan 
a las distintas variedades de culti-
vos como si fueran uno solo. Deben 
saber que los cultivos responden de 
manera diferente y darles a todas las 
plantas la misma cantidad de agua 
puede tener efectos no deseados, 
como el sobre riego y el sub riego.

Tissera recomienda no sembrar 
cultivos que tengan altas necesida-
des de agua. Esto es algo que ya se 
está practicando en el norte del Perú 
con la hidroponía. Esta técnica con-
siste en el cultivo industrial de plan-
tas que en lugar de tierra utilizan 
soluciones acuosas con nutrientes 
químicos disueltos, que alimentan a 
las plantas cuyas raíces se soportan  
en substratos estériles, como arena, 
grava o vidrio molido 
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 La tasa variable La tasa variable

El ciclo de la agricultura de pre-

cisión se cierra con la realización 

del manejo de las operaciones 

agrícolas. Los mapas generados de 

rendimiento, producción y locali-

zación, producto del análisis de los 

datos colectados durante la cose-

cha, indicarán diferentes acciones 

o ajustes a realizar en determina-

das parcelas. Para este fin, se debe 

contar con un tipo de maquinaria 

con una tecnología que permita 

realizar dichos ajustes en función 

de las condiciones del campo y de 

la información que nos proporcio-

naron los mapas. Dicha tecnolo-

gía es conocida como “tasa varia-

ble”, “dosis variable” o como sus 

siglas en inglés VRT (variable rate 

technology). Esta se puede clasi-

ficar en dos tipos de acuerdo con 

su finalidad: 

• Tasa variable selectiva: 

Cuando se requiere efectuar 

una aplicación, la salida del pro-

ducto (caudal másico o volumé-

trico) es constante. El resultado 

es que la dosis utilizada en las 

parcelas donde se ha aplicado 

dicho producto, es decir, canti-

dad de producto por unidad de 

superficie, es constante. 

• Tasa variable proporcional: 

La distribución del producto se 

Agricultura de precisión

Tasa variable Tasa variable 
y guiado y guiado 
en máquinas agrícolasen máquinas agrícolas

Son herramientas 

fundamentales 

que contribuyen 

con la producción 

agrícola con un manejo 

específico localizado 

del cultivo 

y en el bienestar 

del operador. 

El Ing. Agríc. MSc. 

Rubén D. Collantes 

Veliz, docente 

del Departamento 

de Mecanización 

y Energía de la 

Universidad Nacional 

Agraria La Molina, nos 

proporciona dichos 

conceptos que todo 

ingeniero, técnico o 

productor debe saber. 

Mucha atención:
• Sistema de dirección automática con actuador tipo motor eléctrico, 

que hace girar al volante. Fuente: Blog Más que máquinas agrícolas 2017.

INFORME
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• Componentes de un guiado automático de control electrohidráulico
Fuente: Agricultura de precisión. Molin, J. et al. 2015.

• Mecanismo de tasa variable en una sembradora abonadora, llamado 

específicamente de dosador de precisión de fertilizantes. 

Fuente: El autor. 2021.

INFORME
realiza de forma proporcional 

con un parámetro relacionado 

al cultivo o al tipo de suelo. El 

resultado es una dosis varia-

ble proporcional al parámetro 

o una combinación de estos y 

mantiene las características 

de la tasa variable selectiva, 

adicionando la posibilidad de 

variar el ingrediente activo de 

un producto de forma conti-

nua. En algunas máquinas agrí-

colas ya se ha incorporado la 

tecnología de la tasa variable, 

en la aplicación de productos 

fitosanitarios (modificación 

del caudal de aplicación) y en 

la distribución de fertilizantes 

minerales y orgánicos (modifi-

cación del caudal másico) y en 

la siembra (modificación de la 

densidad de siembra).

Sistema de guiado Sistema de guiado 

Existe una gama de pro-

ductos y soluciones asociados 

a la mecanización agrícola y 

que siempre hacen referencia 

a la agricultura de precisión. 

Este es el caso de los sistemas 

de guiado en máquinas agrí-

colas que surgieron para ofre-

cer comodidad al operador, 

pasando de accesorios visuales 

de ayuda, hasta la posibilidad 

de generar autonomía de las 

máquinas. En la actualidad, es 

común ver noticias sobre vehí-

culos autónomos que realizan 

diversas operaciones agríco-

las y el cine no ha sido ajeno a 

esta tecnología y es que, en la 

película Interestelar (2014), se 

muestran unas cosechadoras •• Ing. Agríc. MSc. Rubén D.Ing. Agríc. MSc. Rubén D.

Collantes Veliz, docente Collantes Veliz, docente 

de la UNALMde la UNALM
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combinadas autónomas ,  trabajando en un 

camp o de maíz. 

Haciendo un poco de historia, en la década de 

los 90s, surgieron en los Estados Unidos los pri-

meros sistemas de direccionamiento por GNSS 

(sistema de navegación global por satélite). Aquí 

fueron utilizadas las barras de luces y principal-

mente en la aviación agrícola, que reemplazaron 

a las “banderillas” que servían como referencia 

a los pilotos. Las barras de luces ahora son refe-

rentes en la aplicación de fertilizantes sólidos 

y en la pulverización. Estas luces señalaban al 

operador si una máquina estaba en la posición 

correcta de la línea de operación, si se encendían 

—a la izquierda o a la derecha— 

indicaban que la máquina se estaba 

desalineando. Con la evolución de 

las barras de luces surgieron las 

máquinas con guiado automático, 

que mantienen a la máquina ali-

neada al recorrido y establecido 

por líneas paralelas. Para este fin, 

son necesarias las señales de posi-

cionamiento suministrados por el 

GNSS que una vez corregidas, el 

sistema de  guiado autónomo pasa 

a llamarse como autoguiado. El 

autoguiado se puede encontrar de 

dos formas: a) hidráulico , que fun-

ciona directamente en las ruedas 

del tractor, y b)  electrohidráulico , 

que mueve la columna de direc-

ción del volante de acuerdo con 

las indicaciones de un terminal. 

Para citar algunas marcas que 

desarrollan este tip o de te cno-

logía,  p o demos indicar:  New 

Holland con PLM, Agco con Fuse, 

Claas con Easy, Same Deutz Fahr 

con Agrosky, John Deere con 

AMS y  Case IH con AFS.

INFORME
En resumen, las herramientas descritas son 

valiosas para el desarrollo de la agricultura de pre-

cisión y contribuyen, además, de forma precisa y 

sofisticada en la producción agrícola.

Para cualquier consulta pueden ponerse en 

contacto con el Ing. Rubén Collantes, vía correo 

electrónico: rcollantes@lamolina.edu.pe 

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

• Nota de redacción:  Revisión bibliográfica: 1) 

MOLIN, J. et al. Agricultura de precisión. 2) 

Red Pulso. Tecnología de aplicación de agro-

químicos.
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SANO Y RICO

E
l Perú es un país consumidor 

de pollo por excelencia.  Y es 

inventor de uno de los platos 

más sabrosos del planeta, el 

pollo a la brasa. Basta con  

darle una mirada a las cifras para 

saber que desde 1970, cuando con-

sumíamos 4.8 kilos/persona/año a 

la fecha 2021,  el salto ha sido es-

pectacular:  el consumo es de  51.1 

kilos/persona/año. 

A nivel mundial, la carne de po-

llo  es una de las más consumidas 

después de la carne de porcino. 

Durante el año 2017, los  paí-

ses  con mayor consumo de carne 

de pollo fueron Brasil (65 kg/hab/

año), Israel (64,7 kg/hab/año), Paí-

ses  Bajos (60,7 kg/hab/año), Esta-

dos Unidos (59,0 kg/hab/año) y 

Polonia (55,1 kg/hab/año).

Pero, nos enfrentamos a  un  cre-

cimiento sin precedente del precio 

del pollo , debido  al alza interna-

cional del maíz amarillo duro, la 

soya, los huevos fértiles  y los in-

sumos químicos veterinarios, todo 

lo cual se cotiza en dólares y se 

importa de países desarrollados. 

La alternativa, práctica y segura, 

es volver los ojos hacia los produc-

tos que nutrieron al Perú durante 

siglos, como  para redescubrir car-

nes y pescados, deliciosos:

• Carne de alpaca: Tenemos una 

población ascendente a 3,6 mi-

llones de cabezas.  Este producto 

mayormente 

ecológico, es 

rico en pro-

teínas (21 %) 

y casi carente 

de colesterol 

(0.20 %), por lo que resulta una 

inmejorable alternativa frente a 

las carnes rojas.

• Carne de llama: Contamos 

con una población 1.5 millones 

de llamas. La carne es similar a la 

de alpaca, es 

decir, posee   

un alto ni-

vel proteico 

(20.2 %), per-

fil de ami-

n o á c i d o s 

similar a otros rumiantes, bajo 

nivel de colesterol y lípidos. Po-

see  moderados niveles de ácidos 

grasos saturados y altos niveles 

de ácidos grasos monoinsatura-

dos, pero bajos niveles de ácidos 

grasos poliinsaturados.  

• Carne de cuy: 

Tenemos 17.4 mi-

llones de ejem-

plares.  La carne 

de esta esp e cie 

nativa   posee importantes índi-

ces de proteínas y ácidos grasos 

linoleico (LA) y ácido graso lino-

leico (LNA), que son transforma-

dos por el organismo humano en 

ácido graso araquidónico (AA) y 

descosahexaenoico (DHA), res-

pectivamente,  que forman el 

49 % de las neuronas del cerebro.

• Carne de galli-
na: La incluimos 

en esta lista, por-

que  está valoriza-

da actualmente,   

por kilo, en un sol 

menos que el pre-

cio del pollo. Es un 

alimento que destaca por su con-

tenido en ácidos grasos poliinsa-

turados, ácidos grasos monoinsa-

turados, grasa (fuente de energía,  

indispensables para la formación 

de determinadas hormonas, re-

gulan la temperatura corporal,   

protegen órganos vitales como el 

corazón y los riñones  y colabora 

en el transporte de  las vitaminas 

liposolubles (A, D, E, K) facilitan-

do así su absorción), proteínas,  

vitaminas B3 y B6, calorías. 

• Carne de ovi-
no: Tenemos una 

población  superior 

a 9.5 millones de 

cabezas.  Su carne 

Hay otras deliciosas 
carnes de alpacas, 
llamas, cuyes, ovejas, 
cabras, truchas, 
pejerreyes…

No solo de pollo No solo de pollo 
vive el hombrevive el hombre
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suave, bajo en grasa (3 %), calo-

rías: 91 calorías; proteínas: 15,7 

g; hidratos de carbono: 0 g; fibra: 

0 g;   potasio: 250 mg. La trucha, 

propia de los ríos y lagunas an-

dinas,  contiene  0.7 g de omega 3 

por cada 100 g. 

• Pescados 
de mar:  Por 

ejem   plo,  el 

me      ro c on-

tiene 0.580 g 

de  omega  3 por cada 100 g. Ade-

más, el mar nos brinda, otros peces, 

como bonito, liza, pejerrey, boni-

tos, jurel, perico, pota, anchoveta 

y la lista supera largamente.

• Pescados 
a m a z ó n i -
cos: El pai-

che, por ejem-

plo, que es el 

más consumido en la Amazonía 

peruana. Es el segundo pez de agua 

dulce más grande del mundo, que 

en su fase adulta puede superar los 

tres metros de largo y los 200 kilos 

de peso. Su carne es una rica fuen-

te de proteínas (20 g de proteína 

por cada 100 g de carne),  de   hierro 

y zinc que son claves para prevenir 

y combatir la anemia y la desnutri-

ción crónica y de omega 3, 6 y 9, 

que contribuye a la prevención de 

problemas cardiovasculares, me-

MESA SERVIDA

Composición químico y nutricional 
de las carnes de monte en seco

 Fuente: Trabajo de investigación de Hugo Gálvez, Teresa Arbaiza, Fernando Carcelén y Or-
lando Lucas. Adaptación: AGROPERÚ Informa

Especies Humedad (g)
Materia 
seca (g)

Proteínas 
(g)

Calcio 
(mg)

Fósforo 
(mg)

Kcal/g 
proteína

Sajino 75.0a 25.0a 85.6a 64a 1.66a 361.0a

Motelo 74.6a 25.4a 84.4a 51a 1.61a 346.1a

Majaz 74.7a 25.3a 84.6a 59a 1.92a 346.9a

Venado 73.9a 26.1a 87.6a 65a 2.18a 359.1a

contiene altos niveles de se-

lenio, un mineral  que  ayuda a 

combatir ataques de asma. Asi-

mismo, altos niveles de hierro. 

Es una buena fuente de vitami-

na B12,  que  promueve la salud 

del sistema nervioso. Además, 

c ontiene niacina (vitamina 

B3),  que  ayuda a la protección 

contra el Alzheimer.

• Carne de porci-
no:  Según el Minis-

terio de Desarrollo 

Agrario y Riego, en 

el   Perú  existe algo 

más de 3.4 millones  cerdos, con 

una saca anual de 2.6 millones 

de ejemplares.  Su carne propor-

ciona vitaminas B6, B12, tiamina, 

niacina, riboflavina y ácido pan-

toténico, beneficiosos para el cre-

cimiento y desarrollo saludable 

de niños y adultos. La  carne de 

chancho  es un elemento impor-

tante para mantener una dieta 

saludable ya que es carne rica en 

nutrientes.

• Trucha: Es un pes-

cado semigraso , 

da  do que aporta en 

torno a 3 gramos 

de grasa por 100 

gramos de carne. Contiene pro-

teínas de alto  valor  biológico. En 

un pescado   nutritivo, de sabor 

jora las funciones cerebrales y del 

sistema nervioso, entre otros be-

neficios. Así como este pez, exis-

ten otros en los ríos amazónicos 

como, la carachama, el paco, la 

gamitana, la tilapia, es el segundo 

pez de agua dulce más cultivado 

en el mundo y el boquichico. 

• Carnes de la Amazonía 
o de monte: Hay opciones 

como las carnes de monte, 

pero  éstas deben proceder de 

zoocriaderos autorizados. Se 

venden en todos los mercados 

de la Amazonía peruana.   

• Picuro, ma-
jaz o sa  maño 

(Agouti paca): 

La carne de este 

roedor es consu-

mida en guisos, caldos y ahumado, 

por su suavidad y agradable sabor, 

entre cerdo y pollo.

• Sajino (Pecari taja-

cu): De sabor similar 
al cerdo, pero con 
la diferencia que no 

tiene tanta grasa, es 

rica en proteínas, potasio (359 mg, 

para buen funcionamiento del ce-

rebro) y fósforo (167 mg). Asimismo, 

el contenido en vitaminas y selenio 

de esta carne refuerzan el buen 

funcionamiento del sistema car-

diovascular y la circulación sanguí-

nea. Hay en Lima varios  mercados, 

como el de Magdalena, donde se 

ofertan las carnes de la Amazonía.  

El contenido proteico de las car-

nes de  monte,   supera al reporta-

do a las carnes de vacuno (76,4 %), 

ovino (75,2 %), conejo (79,6 %), 

aunque es similar a la de al-

paca (83 %),  llama (82 %) y cuy 

(86 %) (Ministerio de Salud, 1963). 

El contenido de grasa es casi nulo, 

con excepción del motelo 
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En el estado de Minas 

Gerais del gigante 

sudamericano, del 4 al 7 de 

noviembre, reciente  se 

realizó el Concurso 

Internacional de Quesos 

(Expo Queijo Brasil  

2021), en donde  

ganaderos y empresarios 

de las regiones de 

Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Junín, La 

Libertad, Lima, Pasco y 

Puno,  presentaron 19 

muestras de quesos en 

diferentes  categorías, 

destacando Lácteos 

Verano EIRL. de la ciudad 

de Lima, que ganó medalla  

de Oro en  Paria 

Vaché y  medalla de Plata 

en Danbo Vaché.

 
gana medallas de oro y plata en Brasil
Lácteos Verano EIRL
Dos décadas de presencia en Lima con pujanza y calidad

Ganador por excelencia: Ing. Alberto Dario Verano Siuce, fundador y gerente general de Lácteos 
Verano EIRL, con la amplia variedad de productos lácteos que se comercializa con la marca Vaché en 
Lima Metropolitana. Él sostiene los quesos Paria y Danbo, con los que ganó medallas de Oro y Plata 
en Brasil.

Familia emprendedora: Sr. Ader Espinoza Quispe jefe de 
Ventas de Lácteos Verano; Méd.Vet. e Ing. Ind. Patricia Verano  
Vilcapoma, jefe de Calidad; Ing. Alberto Verano Siuce, 
fundador y Gerente General; Sr.  Eder Verano Vilcapoma, jefe 
de Producción y Sra. Ketty Taipe Cruz, jefe de Recursos 
Humanos.

A
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Galardón 
internacional: 

Ing. Alberto 
Verano Siuce, 

luego de recibir 
el diploma que 
merecidamente 

su empresa ganó 
en el  Festival  

Internacional de 
Quesos en 

Brasil, de manos 
de la agregada  
agrícola de la 
Embajada de 

Brasil en el 
Perú,  Sra.  

Angela Pimenta 
Peres.  

Lácteos Verano EIRL es una 
empresa asentada en el distrito 
de Ate, Lima. Con el objetivo 
creciente de lograr una mayor 
expansión en el mercado nacional 
de quesos y mejorar la calidad de 
sus productos, la empresa, con el 
apoyo de INNOVATE PERÚ, 
decidió implementar y certificar su 
plan HACCP (Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control) 
desde la recepción y manipula-
ción de materias primas, pasando 
por el procesamiento y distri-
bución, hasta el consumo de 
productos alimentarios, en su 
línea de producción de quesos de 
su planta. 

Para ello, Lácteos Verano, 
primero implementó los progra-
mas pre-requisitos como son el 
Programa de Higiene y Sanea-
miento (PHyS) y las Buenas 

Prácticas de Manufactura 
(BPM). Con estos dos sistemas 
como base, concretó la imple-
mentación del Sistema HACCP 
con énfasis en los puntos críticos 
de control en cada proceso de la 
elaboración de quesos, cuyo 
resultado ha sido la obtención de 
productos de a l ta  ca l idad, 
estandarizados e inocuos que no 
causan daño al ser consumidos.

Para el capital humano de 
Lácteos Verano es satisfactorio 
haber aprendido el ABC del 
Sistema HACCP, además de ser 
actores protagónicos en con-
cursos nacionales e internacio-
nales de quesos con su marca 
“Vaché”, logrando medallas de 
Oro y Plata en el reciente festival 
realizado en Minas Gerais, Brasil. 

Para Lácteos Verano, la 

obtención de la Certificación 
HACCP, sello acreditado a nivel 
internacional, es muy importante y 
se obtuvo sin mayores inconve-
nientes, lo cual demuestra el alto 
grado de profesionalismo y res-
ponsabilidad de los trabajadores y 
ejecutivos de la empresa.

En conclusión, este proceso 
ha sido un aprendizaje y compro-
mete a la empresa a seguir 
buscando una mejora continua 
viendo continuamente sus oportu-
nidades de mejora, además de ir 
creciendo y diversificándose, 
como empresa Mype, es grati-
ficante y recomendable este tipo 
de proyectos que resu l tan 
beneficiosos para el posicio-
namiento de la marca Vaché en el 
mercado nacional y recono-
cimiento a nivel internacional.

IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN   HACCP EN LA LINEA DE QUESOS 
Responsable del proyecto: Ing. Alberto Darío Verano Siuce  

Programa Nacional de
Innovación para la
Competitividad y Productividad
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o n  u n  p r e s u p u e s t o  d e 
7,965,628.11 de soles y un 
horizonte de tres años de eje-

cución, el Proyecto: Mejora-
miento de los servicios en apoyo 
a la cadena productiva de la fibra 
de alpaca en las provincias de 
Arequipa, Castilla, Condesuyos 
y La Unión, de la región Arequipa, 
que dirige el Dr. Roger Mendoza 
Cáceres y que está adscrita a la 
Gerencia Regional de Agri-
cultura de Arequipa, cumplió con 
su plan y cronograma de trabajo 
anual, a pesar de las restricciones 
por la pandemia del covid 19. 

El proyecto, sensibilizó a los 
benefic iar ios del  d is t r i to  de 
Orcopampa, Chachas y Sala-
manca y como contrapartida 
adquirió en la región Puno 35 
reproductores de alpacas machos 
para el programa de mejoramiento 
genético propuesto por el proyecto. 

LOGROS TANGIBLES
De igual modo se realizaron 

seis pasantías con alpaqueros de 
los distritos de Chachas, Orco-
pampa, y Choco (Castilla), San 
Juan de Tarucani (Arequipa), 
Salamanca (Condesuyos), Puyca 
y Pampamarca (La Unión). Como 
resultado de las pasantías guiadas 
a los fundos alpaqueros y talleres 
de artesanía de Puno y Cusco, 
lograron mejorar sus capacidades 

técnicas. Por otro lado, la Munici-
palidad Distrital de Chachas y el 
proyecto desarrollaron la Escuela 
de Promotores Agropecuarios. 
De ahí, 13 son los productores que 
se graduaron recientemente, los 
mismos que serán evaluados por 
AGRORURAL y acreditados por el 
SINEASE.

Asimismo, el proyecto posibilitó 
la presencia de alpacas en la Expo 
Agro '2021, realizada el mes pasa-
do en La Joya, con el fin de  sensi-
bilizar a los asistentes sobre la 
importancia socioeconómica de la 
ganadería alpacuna en la macro-
rregión sur andina, ahí se exhibió 
25 alpacas “Huacaya” y “Suri”.

SANIDAD Y 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
Prevención sanitaria: En coor-

dinación con los gobiernos locales 
y con la participación de los 
alpaqueros, se realizó la campaña 
de prevención sanitaria, para 
minimizar los efectos de las bajas 
temperaturas, controlando la 
mortalidad de animales en 3% y 
asistir en el área de intervención a 
87,271 alpacas en las provincias 
de Arequipa, Castilla, Con-
desuyos y La Unión. 

Mejoramiento genético: En 
este componente se evaluó, 
seleccionó e identificó alpacas para 

formar módulos de producción 
familiar (planteles). Seleccio-
nandose 4,949 alpacas iden-
tificadas para el inicio del empadre 
controlado.

Manejo de pastos: Se entre-
garon 5,700 kilos de semilla de 
avena forrajera, para sembrar 47 
hectáreas con la participación de 
209 familias beneficiarias del 
proyecto quienes prepararon y 
abonaron las parcelas forrajeras en 
el ámbito de intervención.

Cosecha y manejo de agua: 
Con el objetivo de sensibilizar en el 
manejo del recurso hídrico, con 
prácticas de manejo de praderas y 
pastizales, el proyecto construyó y 
rehabilitó 33.8 kilómetros de 
zanjas/canales rústicos para la 
conducción de agua en beneficio 
de 127 familias de los citados 
distritos líneas arriba. 

Capacitación: Con la metodo-
logía de aprendizaje “aprender 
haciendo” y aprovechando la 
disponibilidad insumos con que 
cuenta cada criador y potenciando 
sus conocimientos prácticos, se 
realizaron 49 cursos de capa-
citación teórico-práctico que 
mejoró y fortaleció los conoci-
mientos técnicos de 931 personas.

Módulos demostrativos de 
m a n e j o  a g r o p e c u a r i o :  S e 
implementó 19 ahijaderos para la 
conservación de pastos y 

forrajes, para lo cual se entregó a 
los beneficiarios 39 rollos de 
mallas ganaderas y 855 rollizos 
de 3 y 4 pulgadas. 

Del mismo modo, se imple-
mentó siete módulos de empadre, 
para la transferencia de tecnología 
de empadre controlado y uso de 
registros productivos.

Gestión organizacional: El 
proyecto ha fortalecido a siete 
asociaciones en gestión comercial, 
aprovechando la disponibilidad de 
fibra con que contaba cada criador 
con el fin de potenciar e incre-
mentar sus ingresos económicos, 
lográndose implementar seis 
centros de acopio que permitirá 
comercializar la fibra de alpaca por 
volumen y/o clasificada en bene-
ficio de productores alpaqueros de 
los distritos mencionados

En síntesis, el proyecto alpa-
quero de la GRAG con el franco 
respaldo del Gerente Regional de 
Agricultura, Ing. Jaime Huerta 
Astorga, y el esforzado trabajo del 
Dr. Roger Mendoza Cáceres 
(Jefe); y del  Dr. Ernesto Carpio 
Ulloa (Supervisor), así como de los 
trabajadores de campo, está 
sentando las bases para e l 
desarrollo integral y sostenido de la 
actividad alpaquera en los andes 
arequipeños.

 
Gerencia Regional de Agricultura Arequipa
Gobierno Regional de Arequipa
cadena productiva de la fibra de alpaca en la provincias andinas de la región Arequipa

C

La hora de la alpaca: Al centro con sombrero texano, Dr. Roger Mendoza 
Cáceres, Jefe del Proyecto Alpaca de la GRAG-Arequipa, con alpacas de 
Caylloma exhibidas en la reciente Expo Agro La Joya ́ 2021”.

La unión hace la fuerza: Ing. Jaime Huerta Astorga, Gerente Regional de 
Agricultura; Sr. Gilmer Luna Boyer, Alcalde Distrital de La Joya, e Ing. Jesús 
Díaz Salas, Presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa en esfuerzo 
conjunto sacaron adelante la Feria Expo Agro 2021
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ruto del constante em-

prendimiento, una cin-

cuentena de productores 

de papas nativas agrupados 

en la Asociación de Pro-

ductores Agropecuarios 

“Cinco Troncos” del fundo 

“Chipta y Pincullo” del 

caserío de Juprog, distrito 

d e  S a n  M a rc o s ,  H u a r i , 

Ancash, incursionaron con 

éxito al mercado huaracino 

con sus deliciosos pane-

tones de papas nativas con 

aguaymanto, que práctica-

mente volaron de las gón-

dolas de la panadería aliada 

en estas Fiestas Navideña.

Cabe destacar, que los 

miembros de la asociación 

se han propuesto generar 

valor agregado con base en 

los deliciosos tubérculos que 

producen en sus campos, 

con el fin de generar mayo-

res ingresos en beneficio de 

la economía familiar.

Otros derivados

Este año, la Asociación 

d e  P r o d u c t o r e s  A g r o -

pecuarios “Cinco Troncos”, 

dio valor agregado al tubér-

culo  en  panes, papa seca, 

almidón, chips, y vodka 

empleando las variedades  

Huayro y Yungay. 

Asimismo, en el caso de 

los navideños panetones de 

papa nativa con aguay-

manto se sumó como aliada 

la Panadería “Rafelli” que 

se encargó de la elaboración 

y comercialización.

Palanca de desarrollo 

Todo ello, fue posible 

gracias al apoyo de la Cía. 

Minera Antamina  y la 

ejecución de la empresa 

ENCODE S.A.C. empresa 

nacional  esp e cial izada  

proyectos  productivos  en 

los Andes de Ancash.

Panetones de papas nativas “Misha” 
agricultores de San Marcos, Huari, Ancash, incursionan con éxito

en la elaboración de panetones en las Fiestas  Navideñas

Deliciosos: Panetones “Misha” elaborados con papa nativa y 

aguaymanto, fueron la sensación en las fiestas navideñas 

huaracinas. 

F

Selección de papas: Agricultora seleccionando las papas 

nativas.  

De San Marcos para el mundo: Socios de la Asociación de 

Productores Agropecuarios “Cinco Troncos”; representantes 

de la Cia. Antamina y profesionales de ENCODE, participando 

en la cosecha de papas nativas.
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Alianza CAFE cambia la vida
de los caficultores de Perú

En Expo Café 2021: Sr. Luis Justo Domínguez, encargado de procesos 

de cafetería “El Abuelo Valdizano”, de Hermilio Valdizán, Leoncio 

Prado, región Huánuco, Ings. Cleden Chacón Estacio, gerente general 

de la misma, y Mark Gizzi, funcionario de la oficina de desarrollo 

alternativo de USAID-Perú, durante la Expo Café 2021. En el evento 

también participaron otros cuatro productores, quienes reciben el 

apoyo para aumentar la productividad, acceder a financiamiento, 

mejorar sus condiciones de acceso tanto en el mercado y ayudarlos 

también a obtener un precio justo.

Cafetera líder: Sres. Rosa Emérita Avendaño Herrera y Edwar 

Suelperes Campos (esposo), caficultores del sector Alto Pampa Yacu, 

distrito de Shunte, provincia de Tocache, región San Martín, manejan 

cuatro hectáreas de café Catimor con rendimientos de 15 quintales por 

hectárea.
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 Desarrollo de una tecnología orgánica para el control de Carmenta foraseminis en el cultivo 
de cacao orgánico CCN-51 en el valle del Alto Huallaga

Cacao Alto Huallaga
1 2Investigadores: Raúl Gómez Bernal  – César Dávila Zamora  

Tratamientos

T0

T2

T4

Descripción

Control o testigo

Bacillus thuringiensis (BioSpore 6.4% PM)

Caldo sulfocálcico + cola de carpintero (adherente)

Dosis/ha

-

2 kg

 40  + 20 L

Evaluación del daño de Carmenta foraseminis. 

Líder técnico y tesista del proyecto realizando trabajos de campo.

Cooperativa Agroindustrial 

1Ing. Agrónomo, máster en agronegocios, correo: raulgomez@cacaoaltohuallaga.com,  teléfono 968190630.
2  Ing.Agrónomo, máster en ciencias agrícolas, correo: asistenciatecnica@cacaoaltohuallaga,  teléfono: 942093800

CONVENIO N° 300 INNOVATEPERU-PIEC1-2019
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Parámetro

Frutos con 
Carmenta sp.

Frutos 
cosechados
Incidencia de 

Carmenta sp (%)

Evaluación 

1
175

452

38.71

Evaluación 

2
122

679

17.96

Evaluación 

3
60

609

9.85

Evaluación 

4
249

1415

17.59

Evaluación

5
367

1579

23.24

Evaluación

6
110

493

22.31

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

41.23
15.66
14.63
8.15
19.02
10.16
38.71
17.96
9.85
17.59
23.24
22.31
51.20
13.63
15.46
18.28
43.39
22.10

T Caldo sulfocálcico +4 = 

cola de carpintero
(adherente)

T = Bacillus thuringiensis2 

(BioSpore 6.4% PM)

T = Testigo0 

18.14

21.61

27.34

Tratamiento Evaluación Incidencia (%) Media general de incidencia
(%)

Parámetro

Frutos con 
Carmenta sp.

Frutos 
cosechados
Incidencia de 

Carmenta sp (%)

Evaluación 

1
170

209

51.20

Evaluación 

2
54

396

13.63

Evaluación 

3
77

498

15.46

Evaluación 

4
198

1083

18.28

Evaluación

5
621

1431

43.39

Evaluación

6
105

476

22.10

Parámetro

Frutos con Carmenta sp.
Frutos cosechados

Incidencia de Carmenta sp (%)

Evaluación

1
160
388

41.23

Evaluación

2
68

434
15.66

Evaluación

3
109
745

14.63

Evaluación 

4
141

1729
8.15

Evaluación 

5
192

1009
19.02

Evaluación 

6
55

541
10.16

Incidencia (%) de Carmenta foraseminis en el cacao orgánico

III. Resultados

Tratamiento T : Caldo sulfocálcico + cola de carpintero (adherente)4

Tratamiento T2: Bacillus thuringiensis (BioSpore 6.4% PM)

Tratamiento T0: Testigo

Media o promedio general de incidencia (%) de Carmenta 
foraseminis, en el cacao orgánico por tratamiento

V. Recomendaciones
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l objetivo de este proyecto 
de innovación empresarial 
categoría 1, fue desarrollar 
un protocolo de procesa-

miento primario y/o artesanal 
del paiche (Arapaima gigas), a 
escala piloto, conteniendo 
todas las operaciones apro-
piadas para el beneficio y 
caracterización del mismo. 

En la región Loreto, en el 
2017, casi el 93% de la produc-
ción acuícola de paiche estuvo 
destinada a la exportación 
(equivalente a 142,875.46 kg), 
el 2% al consumo regional 
(equivalente a 3,107.00 kg) y el 
5% a l  consumo en  L ima 
Metropolitana (Equivalente a 
7 , 7 2 3 . 3 0  k g ) .  F u e n t e : 
(DIREPRO). Los productos 
pesqueros premium, como el 
p a i c h e ,  u s u a l m e n t e  s e 
comercializan a través de 
retailers especializados; sin 
embargo, en los últimos años, 
l a s  p r i n c i p a l e s  c a d e n a s 
minor is tas europeas han 
mostrado un fuerte interés por 
desarrollar líneas de pesca 
sos ten ib l e  o  ce r t i fi cada . 
(Promperú, 2017).

El proyecto consiguió validar 
su protocolo para el procesa-
miento primario de paiche 
fresco refrigerado, que incluye 
la implementación de una 
planta piloto artesanal, con el 
desarrollo de cuatro prototipos 
del producto tipo filete: lomo 
fino, costillas, enrollado tipo 
medallón y cola, con las 
siguientes características: 

- Tiempo de vida útil: 20 días 
fresco refrigerado y seis meses 
congelado.

La planta de procesamiento 
pesquero artesanal  de la 

e m p r e s a  C O M E R C I A L 
SULEILY E.I.R.L., está ubicada 
en la calle Atahualpa N° 934, 
distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas, Región Loreto, la cual 

se encuentra habilitada desde 
el 19 de octubre del 2021, de 
acuerdo a l  PROTOCOLO 
TÉCNICO PARA HABILITA-
CIÓN SANITARIA DE PLANTA 

DE PROCESAMIENTO PRI-
MARIO O ARTESANAL Nº 
PTH-1667-2021-SANIPES, 
conforme a lo descrito en el 
cuadro siguiente:

E

Contrato: 308-INNOVATEPERU-PIEC1-2019

Desarrollo de un protocolo de procesamiento 
primario para Paiche , en la 

empresa Comercial Suleily E.I.R.L., Región Loreto

Entero,entero eviscerado, filete con o sin piel, con o sin espinas, 
con o sin grasa, filete corte mariposa, lomos o flechas, 
medallones, porciones, ulpa, trozos: fresco, refrigerado.

Arapaima 
gigas

Paiche

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE 
CIENTÍFICO PRESENTACIÓN

(Arapaima gigas)
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(-) sangre

(-) escamas, cabeza, cola
visceras

Cortes, filetes refrigerados 0-3ºC
y congelados a -18ºC

CONCLUSIONES
Se logró obtener cua-

tro presentaciones tipo 
filete de paiche fresco 
refrigerado (lomo fino, 
costillas, enrollado tipo 
medallón y cola), los 
cuales ya cuentan con un 
registro sanitario, listos 
para ser expendidos en 
mercados formales como 
minimarkets, supermerca-
dos, cadenas de restau-
rantes, cadenas de hote-
les e incluso ser exporta-
dos). Se cuenta además 
con estudios de mercado 
y de costo beneficio, ins-
trumentos claves para 
posicionar nuestros pro-
ductos en los mercados 
regionales y nacionales.

AGRADECI-
MIENTO

Al Programa Nacional 
de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación – PROINNO-
VATE, Contrato: 308-
INNOVATEPERU-PIEC1-
2019, por la confianza y 
apoyo con el cofinancia-
miento a la empresa 
COMERCIAL SULEILY 
EIRL el cual consiguió 
desarrollar su proyecto 
con éxito.
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Validación de un alimento balanceado pellezado para las 
etapas de pre-inicio, crecimiento y engorde de porcinos, 

con empleo de enzimas exógenas y probiócos
1 2 1 1 2 Fernández F. F ., Valdivia C. V ., Vásquez L ., Puma F ., Valdivia C. R   

1: Universidad Católica Santa María, 2: Insumos y Balanceados Sociedad 
Anónima Cerrada – INBAL S.A.C

E

Coordinador general: Ing. Víctor Valdivia

Coordinador administrativo: Ing. Renán Valdivia

Asesor del proyecto: Dr. M.V. Fernando Fernández Fernández

Soporte técnico en las pruebas de campo: Téc. Luis Vásquez

Técnico de campo: Bach. en M.V.Z. Franco Puma

Equipo técnico
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

A
nte la escasez y los altos 

precios de fertilizantes 

que ponen en peligro la 

producción de alimentos, 

a la economía nacional 

y a la seguridad alimentaria, es 

necesario volver a los principios 

de nutrición, es decir, responder 

las cuatro preguntas básicas para 

un manejo eficiente de nutrien-

tes: 

¿Qué?: que fuente de fertilizante 

voy a escoger.

¿Cuánto?: que dosis de nutrientes 

voy a aplicar al cultivo.

¿Cómo?: en que forma lo voy a 

aplicar; localizado, voleo, foliar o 

fertirriego.

¿Cuándo?: en que momento del 

cultivo debo aplicar los nutrien-

tes.

También debemos considerar 

el reciclaje de nutrientes de los 

rastrojos de las cosechas que, si 

estan sanitariamente bien, son 

un retorno de nutrientes bastante 

importante. Por ejemplo, si se 

incorpora el rastrojo de maiz de 

una producción de 15 toneladas de 

grano podemos ver la distribución 

de nutrientes. Ver cuadro Nº 1.

Cuadro N° 1
Distribución de 

nutrientes de maíz
Nutriente Grano (%) Rastrojo (%) 

N 65 35

P2O5 78 12

K2O 20 80

Ca 5 95

Mg 50 50

S 60 40

Cuadro N° 2
Nutrientes del rastrojo 

de maíz 
Nutriente Kg/Ha

N 118

P2O5 23

K2O 348

Alternativas en losAlternativas en los  
programas de fertilizacionprogramas de fertilizacion

Estimando el aporte de nutrien-

tes del rastrojo de maiz, para el caso 

del nitrogeno, estaría retornando al 

suelo una eficiencia del 50 %. Si se 

valoriza el costo de nutrientes al 

precio actual el retorno significa 

mas o menos unos US$ 700.00. Ver 

cuadro Nº 2.

Y no solo se esta retornando 

nutrientes, sino que es una fuente 

importante de carbono que va a ser-

vir para formar parte del humus del 

suelo y para la actividad de microor-

ganismos del suelo. 
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Cuadro N° 6
Requerimiento de fósforo

Fertilizante kg/ha Kg P2O/ha Kg P2O5/ha
Número de 
aplicaciones

10-30-10 2 0.6 80 133

Cuadro N° 3
Nutrientes del rastrojo 

de maíz 

Nutriente

Extracción 
de 

nutrientes 
(kg/ha)

Índice 
de

cosecha

Nutrientes 
en residuo 

(kg/ha)

N 312 0.35 202

P2O5 100 0.42 68

K2O 385 0.27 280

Ca 277 0.05 263

Mg 23 0.23 18

Cuadro N° 4
Nutrientes del estiércol de pollo y vacuno

Fuente T/HA % N % P2O5 % K2O

Estiércol de pollo 10000 2 1.6 1.7

kg/ha   200 160 170

% aprovechamiento   50 80 100

kg/ha   100 128 170

Estiércol vacuno 10000 1.8 1.5 3.1

kg/ha   180 150 310

% aprovechamiento   50 80 100

kg/ha   90 120 310

Cuadro N° 5
Calculos de fertilización foliar

Fertilizante Concentración Litros/ha Kg Urea/ha Kg N/ha
Requerimiento        

(kg N/ha)
Número de 
aplicaciones

Urea 1% 400 4 1.84 100 54

OPINIÓN

Si se valoriza estos nutrientes 

se tiene un promedio de mas o 

menos US$ 1000.00 Asimismo, 

cuando se aportan estiércoles se 

debe considerar el estimado de 

nutrientes de cada uno de ellos. 

Ver cuadro Nº 4.

Estos calculos, tanto de rastro-

jos como de estiércol, conside-

ran la premisa que todo se va a 

descomponer y transformar en 

el suelo y que existan las condi-

ciones adecuadas de aereación y 

humedad, porque todo ello es un 

proceso biologico.

Otro punto a tener en cuenta y 

para que no exista confusión, la 

fertilización foliar, para el caso 

de lo macronutrientes no lo sus-

tituye, es un complemento, eso 

debe tenerse claro. Ver cuadro 

Nº 5.

En este ejemplo, se esta consi-

derando que se va realizar apli-

caciones foliares de urea al 1 % y 

si se desea aplicar 100 kg de N/ha 

se requiere hacer 54 aplicaciones 

foliares para aportar el total de 

nitrogeno, lo cual es una labor 

inadecuada.

Y si se hace el cálculo con un 

fertilizante foliar para aportar 

el requerimiento de fósforo se 

puede apreciar que se reque-

riría de 133 aplicaciones folia-

res durante el cultivo lo cual es 

inviable.

En conclusión, las recomenda-

ciones deber ser realizadas tecni-

camente y en base a los principios 

de nutrición y fertilización de los 

cultivos 
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Estiércol de aves, ovinos, vacunos, caballos, alpacas, llamas, cuyes…

¡Fertilizar los suelos con ¡Fertilizar los suelos con 
guano de corral!guano de corral!

Frente al angustiante encarecimiento de los 
fertilizantes sintéticos, entre ellos la urea 
y el fosfato de amonio, debido al alza de los 
hidrocarburos a nivel internacional, el Ing. 
Timoteo Trucios Ayuque, con Maestría en 
Sistemas de Producción Agropecuaria por la 
Universidad Nacional del Centro del Perú 
(UNCP) y actualmente docente extraordinario 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Huancavelica”, propone que el Estado 

peruano promueva 
masivamente el uso 
de los fertilizantes 
orgánicos, así como 
las prácticas de
conservación de suelos, 
tomando como ejemplo 
cuanto hizo y 
demostró plenamente
Pronamachcs (1981-2008). 
Aquí su versión: 
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E
l suelo (“Allpa mama” en que-

chua) es la capa superficial 

de la corteza terrestre, com-

puesta por elementos inor-

gánicos (minerales, agua y 

aire), orgánicos (residuos de plantas 

y animales) y microorganismos. Es 

un componente esencial de la Tie-

rra y el ecosistema. Ambos son con-

ceptos más amplios que abarcan la 

vegetación, el agua y el clima. Es un 

medio natural para el crecimiento 

de las plantas.

En el suelo nacen En el suelo nacen 
los alimentoslos alimentos

Debemos ser conscientes de la 

importancia del suelo en la vida del 

hombre. Por lo mismo, en el 2013, la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas estableció el 5 de diciembre 

como Día Mundial del Suelo, con el 

fin de concientizar a la humanidad 

sobre la importancia de mantener 

ecosistemas saludables, comba-

tiendo la salinización que es uno 

de los principales problemas que 

enfrenta la agricultura en el mundo, 

especialmente, en las regiones ári-

das y semiáridas. 

El suelo es importante para la 

humanidad porque allí se producen 

los alimentos de origen vegetal y 

animal. El suelo sostiene a las plan-

tas y les proporciona nutrientes que 

son absorbidos por las raíces para 

que produzcan diversos tipos de ali-

mentos, ya sea en forma de tubér-

culos, raíces, hojas, frutas, tallos, 

granos, cereales y semillas. 

Por lo mismo, el suelo debe ser 

realmente valorado por agriculto-

res, ganaderos y la población de la 

ciudad.

Causas de menor Causas de menor 
fertilidadfertilidad

Debido a un manejo inadecuado 

el suelo pierde su fertilidad y gene-

ralmente esto sucede por el exce-

sivo uso de agroquímicos; el sobre-

pastoreo en crianza extensiva; la 

tala indiscriminada de bosques para 

incorporar como suelos agrícolas 

lugares con excesiva pendiente, lo 

cual genera la degradación del suelo 

mediante la erosión, la lixiviación 

de sus nutrimentos, entre otras 

malas prácticas, como la siembra en 

surcos en dirección de pendiente. 

Recuperar la fertilidad de los 

suelos sí es posible, a través de la 

innovación tecnológica, una mejor 

gestión de terrenos y restauración 

de zonas afectadas, con fertilizantes 

sintéticos o químicos y orgánicos, 

que contienen macronutrientes 

primarios: nitrógeno (N), fósforo 

(P) y potasio (K), macronutrientes 

secundarios: calcio (Ca), magnesio 

(Mg) y azufre (S) y micronutrien-

tes: boro (B), Cobre (Cu), hierro (Fe), 

manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y 

zinc (Zn). Así se puede compensar 

la degradación de suelos debido a la 

erosión, extracción de nutrientes en 

las cosechas y/o la mala rotación de 

cultivos.

El suelo fértil proporciona sufi-

ciente cantidad de nutrientes o 

elementos a las plantas, para que 

ésta pueda sintetizar los carbohi-

dratos, proteínas y lípidos; y, los 

que aportan todos estos elemen-

tos son los fertilizantes, que al 

aplicarse al suelo, mejoran el ren-

dimiento de los cultivos.

• Abonos orgánicos: En las zonas ganaderas del país existe abundante
estiércol de ganado ovino, alpacas, llamas y vacunos, transformados como 
guano de corral, que aportan gran cantidad de nitrógeno y otros 
microelementos. Derecha: ganadero del distrito de Ascensión, 
Huancavelica. 

• Formación y estructura: El suelo
es un sistema complejo formado 
en la capa superficial de la Tierra. 
Su formación es un proceso muy 
lento que puede durar miles de 
años en el que las rocas se dividen 
en partículas de menor tamaño 
mezclándose con materia orgánica 
en descomposición.

OPINIÓN
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• Partes del andén y funciones que cumplen.

Composición química de los diversos tipos 
de estiércol 

Fuente: Pascuzli 1980. Reciclaje de materiales orgánicas en la agricultura.

Abono
Humedad

%

Nitrógeno

%

Fósforo

% P
2
O

5

Potasio

% K
2
O

Vacuno 83.2 1.67 1.08 0.56

Caballo 74.0 2.31 1.15 1.30

Oveja 64.0 3.81 1.63 1.25

Cerdo 80.0 3.73 4.53 2.89

Gallina 53.0 6.11 5.21 3.20

Llama 62.0 3.93 1.32 1.34

Vicuña 65.0 3.62 2.00 1.31

Alpaca 63.0 3.60 1.12 1.29

OPINIÓN

Como recuperar Como recuperar 
la fertilidad la fertilidad 

Uno de los problemas por la que 

atraviesa el agro es el constante 

incremento de los precios de los 

fertilizantes sintéticos, como la 

urea y los fosfatos de amonio que 

son derivados del petróleo y que 

ya casi han triplicado su precio, 

en menos de un año. La urea que, 

al mes de julio del presente año, 

costada S/ 65 - 70/saco de 50 kg, 

ahora cuesta S/ 210 - 220. Estos 

precios son inalcanzables para los 

agricultores. Su compra significa 

aumentar hasta en 70 % los costos 

de instalación del cultivo.

Frente a este escenario, parte de 

la solución a ese problema está en 

los fertilizantes orgánicos, parti-

cularmente en el estiércol proce-

sado de animales, como aves de 

corral, ovinos, vacunos, caballos, 

alpacas, llamas, cuyes (ver cua-

dro adjunto), para convertirlos en 

“guano de corral”, así como com-

post, bocashi, humus de lombriz, 

además, de fertilizante biológico 

Rhizobium. Estos elementos con-

tribuyen a mejorar la calidad del 

suelo. 

El sobrepastoreo El sobrepastoreo 
empobreceempobrece

De otro lado, los ganaderos tienen 

que ser conscientes que la crianza 

extensiva de ovinos y alpacas es una 

de las causas del empobrecimiento 

del suelo, por el sobrepastoreo; así 

mismo, los agricultores tienen que 

evitar la erosión hídrica, tala de bos-

ques, sembrar tierras en pendiente 

y evitar el uso excesivo de fertili-

zantes sintéticos que contribuyen a 

la pérdida de microorganismos del 

suelo, responsables de transformar 

la materia orgánica asimilable por 

la planta.

Beneficios de los Beneficios de los 
abonos orgánicosabonos orgánicos

• Los abonos orgánicos son fuente 

de microelementos, aumentan la 

capacidad de intercambio catió-

nico del suelo (capacidad que 

tiene un suelo para retener y 

liberar iones positivos, gracias a 

su contenido en arcillas y mate-

ria orgánica), con lo que el suelo 

incrementa su fertilidad.

• Los abonos orgánicos constitu-

yen una fuente de energía para 

los microorganismos, por lo que 

estos se multiplican rápidamente 

en el suelo.

• Favorecen la aireación y la oxi-

genación del suelo, por lo que 

hay mayor actividad radicular y 

mayor actividad de los microor-

ganismos aeróbicos.

• Aumentan la capacidad tampón 

del suelo, la absorción y la reten-

ción del agua durante prolongado 

tiempo, especialmente en épocas 

de estiaje o sequias.  
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• Terrazas de formación: Para conservar la fertilidad del suelo, la construcción de terrazas de formación lenta con
talud de piedras es una buena alternativa. Derecha: Ing. Timoteo Trucios Ayuque en las terrazas en el distrito
de Santiago de Lucanamarca, provincia de Huanca Sancos, región Ayacucho.  

• Andenes de Pisac: El autor de esta nota, Ing. Timoteo Trucios, en los 
andenes de Pisac, en el valle de Urubamba, Cusco.

OPINIÓN
• Disminuyen la erosión hídrica y 

eólica.

• Mejoran la estructura y textura 

del suelo, haciendo más ligeros a 

los suelos arcillosos y más com-

pacto a los arenosos.

• Los abonos orgánicos por su 

color oscuro, absorben más las 

radiaciones solares con lo que el 

suelo adquiere mayor tempera-

tura, lo que permitirá absorber 

con mayor facilidad los nutrien-

tes.

Rotación Rotación 
de cultivosde cultivos

Otra forma de mantener la fer-

tilidad del suelo es con adecuada 

rotación de cultivos (gramíneas, 

leguminosas, tuberosas), asociación 

de cultivos (maíz y frijol) y uso de 

fertilizante biológico Rhizobium 

(bacterias fijadoras del nitrógeno 

atmosférico al suelo) para dismi-

nuir el uso de fertilizantes nitroge-

nados como la urea, para lo cual el 

agricultor tiene que conocer el ciclo 

del nitrógeno y realizar prácticas 

de conservación de suelos, como 

la andenería.

Sistemas Sistemas 
de andeneríade andenería

Para mantener la fertilidad del 

suelo, en el Perú precolombino, los
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El nitrógeno (N) es uno de los elementos esenciales para la vida, 

es componente esencial en la estructura del ácido desoxirribonu-

cleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN) y forma parte importante 

de los aminoácidos (proteínas) y del grupo de vitaminas B. El cuerpo 

humano contiene alrededor de 3.0 % de nitrógeno en masa.

Este elemento en forma de gas (N
2
) constituye el 78 % del aire atmos-

férico terrestre. El ciclo del nitrógeno
 
describe el movimiento de este 

elemento químico desde el aire hasta la biosfera y los compuestos 

orgánicos y luego regresa a la atmosfera. Es un circuito vital para la 

existencia de la vida, ya que las formas de vida como los animales, las 

plantas e incluso el ser humano somos incapaces de fijar el nitrógeno 

a partir de su forma gaseosa, a pesar de que lo necesitamos para pro-

ducir aminoácidos.

En este ciclo se encuentra interrelacionados los seres vivos, 

autótrofos y heterótrofos, los microrganismos que descomponen 

la materia orgánica.

RhizobiumRhizobium
Las bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico al suelo se 

denominan Rhizobium, se encuentran en simbiosis en los nódu-

los de raíz de las leguminosas (haba, arveja, frijol, haba, lentejas 

y otros) 

Importancia del nitrógeno y su ciclo Importancia del nitrógeno y su ciclo 
pre incas e incas, construyeron 

sistemas de andenería y terrazas 

en los Andes, con el propósito de 

manejar los riesgos climáticos y 

geológicos, extender la frontera 

agrícola, reducir la erosión del 

suelo y aumentar la eficiencia del 

recurso agua. Un ejemplo de esas 

obras son los andenes de Pisac en 

la región Cusco; el Valle del Colca 

en Arequipa; Andamarca, Huan-

casancos y Santiago de Lucana-

marca en Ayacucho; los andenes 

de Huarochirí, Yauyos en Lima; 

en los distritos de Santiago de 

Chocorvos en Huaytará, Huama-

tambo en la provincia de Castro-

virreyna y Manta en la provincia 

de Huancavelica.

Terrazas Terrazas 
de formación lentade formación lenta

Otra práctica de conservar la 

fertilidad del suelo, es a través de 

la construcción de terrazas de for-

mación lenta, con talud de piedra 

o champa-bloques de suelo con 

raíces para evitar la erosión.

Lo que debe hacer Lo que debe hacer 
el Estadoel Estado

Para evitar la dependencia 

de los fertilizantes sintéticos 

importados, el Estado peruano, 

por intermedio del Ministerio de 

Desarrollo Agrario (Midagri), lo 

que debería hacer es promover el 

uso intensivo de los fertilizantes 

orgánicos y las prácticas de con-

servación de suelos, tomando el 

ejemplo del liquidado Programa 

Nacional de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas Conservación de 

Suelos (Pronamachcs) 

OPINIÓN
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• Bioabono de alta calidad: La vermicultura se presenta como una estrategia ambientalmente amigable 

al tratamiento aerobio del estiércol, así como una oportunidad de incrementar ingresos a través 

de la diversificación y venta de los productos que se originan por la actividad.

Obtención de vermicompost sólido Obtención de vermicompost sólido 
de residuos agropecuariosde residuos agropecuarios
Investigadores de la UNALM 
han ejecutado un proyecto 
donde obtuvieron un bioabono 
de alta calidad 
para la agricultura. 
El proceso demandó solo ocho 
semanas, frente al doble 
en el sistema tradicional. 
“La vermicultura se presenta 
como una excelente 

oportunidad de crecimiento y 
demanda en el mercado de los 
fertilizantes orgánicos dado 
el aumento de precio de sus 
principales competidores, 
los fertilizantes sintéticos”, 
sostienen los Dres. Carlos Gómez 
y Gladys Carrión, docentes 
de la Facultad de Zootecnia 
de la UNALM
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C
on el propósito de con-

trarrestar el  p erjuicio 

am biental que pue dan 

o casionar los residuos 

provenientes de la indus-

tria agropecuaria, la Asociación 

de Ganaderos de Villa Agraria 

del distrito de Végueta, pro-

vincia Huaura, región Lima, 

en alianza con la Universidad 

Nacional Agraria La Molina 

(UNALM), ejecutó el proyecto 

“ O p t i m i z a c i ó n  d e l  t i e m p o 

d e  ob t e n c i ó n  d e  ve r m i c o m -

post sólido y lixiviados para la 

mejora de la economía familiar 

de pequeños ganaderos”. 

En este marco, la vermicultura 

se presenta como una estrategia 

ambientalmente amigable al tra-

tamiento aerobio de los estiérco-

les y como una oportunidad de 

incrementar ingresos a través de 

la diversificación y venta de los 

productos que se originan por la 

actividad.

El objetivo del proyecto fue 

obtener vermic omp ost s ólido 

(humus)en menor t iemp o y, 

paralelamente, durante el mismo 

proceso, lixiviados (abono foliar) 

y lombrices para la mejora de la 

economía familiar de los socios de 

la asociación.

Convencionalmente, obtener 

humus toma un tiempo de 16 

semanas, por lo que la solución 

innovadora apuntó a lograr una 

reducción de este tiempo en el 

proceso, ya que, conlleva a un 

menor gasto de recursos y posi-

bilitaría una mayor cantidad de 

humus durante el año, sin afectar 

su calidad. 

Esta reducción de tiempo fue 

posible con el proceso de com-

postaje como tratamiento pre-

vio a la alimentación de la lom-

briz roja, tomando en cuenta la 

relación C/N inicial, monitoreo 

de temperatura, pH, y conduc-

tividad, volteos y riegos perti-

nentes. 

Este desconocimiento de téc-

nicas aplicables a la transforma-

ción de residuos es la principal 

limitante para su difusión entre 

los pequeños productores gana-

deros; adicionalmente se suma la 

dificultad de acceso a la especie 

de lombriz roja (Eisenia fet ida) 

como agente transformador, ya 

que son escasas las entidades y 

empresas que podrían proveer 

a escala suficiente como para 

autogestionar los residuos de un 

productor de pequeña-mediana 

escala.

ResultadosResultados

Se logró obtener en promedio 

653 kg de humus, 50 litros de 

abono foliar y 4.0 kg de lombriz 

en 56 días a partir de un sumi-

nistro de 1 tonelada de sustrato/

alimento (pre compost estabili-

zado), reduciéndose to     do el pro-

ceso de vermicultura de 16 a 8 

semanas, representando mayor 

rendimiento e ingreso económico 

para el productor por año. 

Al mismo tiempo, la calidad del 

producto obtenido se encuentra 

entre los rangos de los criterios de 

calidad en tres normativas inter-

nacionales: USA-EPA Part 503; 

Canada Guide Compost Quality y 

Australia-AS4454. Así, tomando 

como referencia la norma cana-

diense, en su clasificación de com-

post A y B, el humus de lombriz 

obtenido clasificaría en la catego-

ría A, siendo la más alta y deno-

minada apta para agricultura. 

Entendiendo que el compost tipo B 

se destina para la agricultura con-

vencional y el tipo A para plantas 

más exigentes en calidad.

“El negocio de vermicultura 

se presenta como una excelente 

oportunidad de crecimiento y 

demanda en el mercado de los 

fertilizantes orgánicos dado el 

aumento de precio de sus principa-

les competidores, los fertilizantes 

sintéticos”, señalan los responsa-

bles del proyecto, Dres. Carlos 

Gómez Bravo y Gladys Carrión, 

docentes de la Facultad de Zoo-

tecnia de la UNALM, quienes 

añaden que esta tecnología puede 

incrementar los ingresos económi-

cos de pequeños ganaderos a tra-

vés de la diversificación y venta 

por producción de vermicompost 

(humus), así como lixiviado (abono 

foliar) y lombrices.

Cabe precisar que el proyecto se 

ejecutó durante ocho meses, entre 

mayo y diciembre de 2021, y fue 

cofinanciado por Proinnóvate. 

Para mayor información sobre 

esta tecnología pueden escribir 

al correo electrónico: cagomez@

lamolina.edu.pe 
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C
omo es de conocimiento 
público, los propietarios y agri-
cultores del distrito de Pampas 

Grande, provincia Huarás, 

región Ancash, están luchando 

desde hace cinco años contra la adju-

dicación injusta de 17,000 hectáreas 

de tierras agrícolas por la Superinten-
dencia Nacionales Bienes Estatales, 
mediante Resolución Nº 0059-2017/
SBN-DGPE-SDAPE.

En aras de resolver ese gravísimo 

problema y buscar soluciones lega-

les y armoniosas, el miércoles 15 de 

diciembre último, el alcalde Inocencio 

Villafuerte Colonia y representantes 

de los propietarios, agricultores y líde-
res sostuvieron una reunión presen-

cial con la abogada Cynthia Rudas 
Murga, superintendente nacional 
de Bienes Nacionales, y su equipo de 
asesores. 

Participaron en la cita el parlamen-
tario ancashino Darwin Espinoza 
Vargas, presidente de la Comisión 
de Vivienda y Construcción del Con-
greso de la República, los abogados 
Darwin Ramírez Vargas y Jimmy 
Surichaqui Daza, asesores de la comi-
sión del mismo, el alcalde de Pampas 
Grande, Sr. Inocencio Villafuerte 
Colonia; el agricultor Javier Urbano 
Cáceres, presidente de la Comisión de 
Regantes de Pampas Grande; el Ing. 
Alejandro Ardiles Aniceto, delegado 
de los propietarios afectados, y el abo-
gado Rolando Colonia Silva, defensor 
de los afectados.

Ellos, por más de una hora, sus-

tentaron con pruebas fehacientes 

(documentos, evidencias fotográfi-

cas y fílmicas) que corroboran, total-

mente, que esos terrenos son explo-

tados consuetudinaria y permanen-

temente en agricultura, ganadería y 

residencia de pobladores, desde sus 

ancestros y descendientes, hasta la 

fecha. 

No solo ello, las pruebas también 

demuestran que existen centros 

educativos, iglesias, fincas gana-

deras, viviendas rurales, campos 

de cultivo en plena producción, 

crianzas, caminos rurales vigentes, 

así como carreteras principales y 

secundarias.  

Pampas Grande en caminoPampas Grande en camino
de resolver problema de tierras de resolver problema de tierras 
con Bienes Nacionalescon Bienes Nacionales

• Reunión alentadora: Ing. Alejandro Ardiles Aniceto, representante de los 
propietarios afectados; Sr. Inocencio Villafuerte Colonia, alcalde de Pampas 
Grande; Abg. Cynthia Rudas Murga, superintendente nacional de Bienes 
Nacionales; congresista Darwin Espinoza Vargas, presidente de la Comisión 
de Vivienda del Congreso de la República, abogado Rolando Colonia Silva, 
defensor de los afectados; agricultor Javier Urbano Cáceres, presidente 
de la Comisión de Regantes de Pampas Grande; una asesora, 
y Dr. Aldo Melgarejo Oropeza, jefe del gabinete de asesores de la SBN, 
tras la reunión sostenida en Lima el 15 último. 

Agricultores, propietarios
de terrenos y autoridades del 
distrito de Pampas Grande, 
provincia de Huarás, 
región Ancash, se 
movilizaron a Lima, para 
gestionar ante la 
Superintendencia Nacional
de Bienes Nacionales la 
anulación de la adjudicación
injusta de 17,000 hectáreas 
de tierras agrícolas. La cita
se concretó el 15 último, y
contó con la participación 
de la superintendente 
nacional, Abg. Cynthia 
Rudas, el congresista 
Darwin Espinoza Vargas, 
entre otros.
Como resultado de esa 
importante reunión, entre 
el 27 al 30 de diciembre, 
enviará un equipo de cinco
profesionales especializados
para que verifiquen los 
documentos y realicen 
trabajos de gabinete 
y campo. 
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• La unión hace la fuerza: Con terno azul, parlamentario ancashino Darwin
Espinoza Vargas, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de la 
República, flanqueado por el alcalde Inocencio Villafuerte Colonia, 
representantes de los afectados y residentes pampasgrandinos en el frontis de 
la sede de la SBN en San Isidro, Lima. Dicho sea de paso, el parlamentario 
Espinoza Vargas llegó hasta Pampas Grande, para escuchar la demanda 
de los propietarios agricultores afectados.

• Alcalde a la cabeza: 
Sr. Inocencio Villafuerte 

Colonia (4), alcalde de 
Pampas Grande, exponiendo

ante la abogada Cynthia 
Rudas Murga, 

superintendente nacional 
de Bienes Nacionales, la 
adjudicación injusta de 

17,000 hectáreas de tierras 
agrícolas en el distrito.

• Hablando con pruebas: 
Abogado Rolando Colonia 
Silva, exponiendo ante los 

altos funcionarios de la 
SBN, autoridades, y 

representantes, las 
evidencias fotográficas que 

demuestran que los 
terrenos son netamente de 

uso agrario. 

Respuesta de la SBNRespuesta de la SBN

Ante la contundente exposición 
de la delegación pampasgrandina, 
la Abog. Rudas Murga, super-
intendente de la SBN, tomó las 
siguientes decisiones: 

1) Que la SBN evalúe el procedi-
miento técnico respectivo del 
expediente, desde el inicio.

2) Realizar una visita de campo 
para verificar la situación de los 
terrenos, y

3) La SBN, luego de la revisión y 
estudio de los antecedentes por 
el equipo técnico, planteará las 
posibles alternativas de solución 
con el fin de que los pobladores pue-
dan formalizar sus terrenos.

En tal sentido, puso la disponibili-
dad de un equipo técnico, que estará 
liderado por el Dr. Aldo Melgarejo 
Oropeza, jefe del gabinete de aseso-
res. Asimismo, determinó el traslado 
de cinco profesionales especializa-
dos para que realicen la verificación 
de los documentos y realizar los tra-
bajos de gabinete y campo, entre el 
27 al 30 de diciembre. 

Respuesta delRespuesta del
alcalde y participantes alcalde y participantes 

Por su parte, el alcalde Villafuerte 
Colonia, tras agradecer la apertura de 
la entidad, ofreció el máximo apoyo 
para que se cumplan esos acuerdos a 
la brevedad posible. 

Mientras tanto, el Abog. Rolando 
Colonia Silva expresó que está llano 
a sustentar las consultas y pre-
sentar los documentos y pruebas 
cuando la SBN lo requiera, a la vez, 
de estudiar otras posibilidades lega-
les con el fin de solucionar el tema 
en favor de los propietarios. 

El agricultor Javier Urbano Cáce-
res, presidente de la Comisión de 
regantes, rogó que la SBN solucione 
el impase y se le otorgue seguridad 
jurídica de las tierras a los campe-
sinos para que sigan desarrollando 
sus actividades agropecuarias con 
tranquilidad por ser el único sus-
tento de sus familias.

Paralelamente, el Ing. Alejandro 
Ardiles Aniceto, representante de los 
propietarios, invocó a la jefa de la SBN 

que solucione ese tema en bien de los 
agricultores por ser la única fuente de 
vida de las familias campesinas.

Respaldo de la Respaldo de la 
población población 

Por otro lado, a la cita también asis-
tieron una veintena de propietarios 
e hijos de pampasgrandinos residen-
tes en Lima y otra regiones de país, 
liderados por el presidente del Club 
Pampas Grande, Sr. Pablo Isidro Peña, 

quienes hicieron un plantón pacífico 
en el frontis de la institución como 
respaldo al reclamo de la población. 

En resumen, la buena disponibi-
lidad de la alta dirección de la SBN 
abriga la esperanza que pronto sea 
solo un mal recuerdo para el pueblo 
de Pampas Grande, un distrito ubi-
cado en la Cordillera de Negra,  cuya 
única actividad es la agricultura y 
ganadería como sustento de cientos 
de familias 
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L
a Asociación de Pequeños 

Productores Agropecua-

rios “Perla del Paraíso”, 

ubicada en el  caserío de 

El Paraíso, Agallpampa, 

Otuzco, La Libertad, aún sabo-

reaba su triunfo durante el I 

Concurso Macrorregional de Que-

sos-Zona Norte (Cajamarca, octu-

bre último), cuando ahí nomás le 

cayó otro, más sabroso por venir 

de una liga mayor, la medalla de 

oro del Concurso Internacional de 

Quesos “Expo Queijo” Brasil 2021 

(noviembre). No culminaba el mes 

y ya acariciaba el trofeo mayor 

del V Concurso Nacional de Que-

sos-2021, organizado cada año por 

el Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, en cuya primera edición 

(2017) también fue vencedora.

Éxito rotundo que habla de las 

altas calidades de la industria que-

sera creada, organizada e impul-

sada por la referida asociación en 

la región La Libertad. Familiar-

mente conocida como “Perla”, ésta 

organización se dedica a la crianza 

de vacunos lecheros y a la produc-

ción industrial de quesos “Andino”, 

“Mozarella”, “Paria”, “Provolone”, 

“Danbo” y su producto estrella, el 

tipo suizo semimadurado; y, ade-

más de yogur, manjar blanco y 

mantequilla.

74 pequeños 74 pequeños 
ganaderosganaderos

Actualmente está procesando 

hasta 1,300 litros de leche/día en 

su moderna planta inaugurada 

Maestro quesero Téc. Abel Luis Cueva:

“El éxito depende de hacer “El éxito depende de hacer 
las cosas bien hechas”las cosas bien hechas”

Una asociación de
pequeños productores
de Agallpampa, 
Otuzco, produce quesos 
“Andino”, “Mozarella”, 
“Paria”, “Provolone”, 
“Danbo” y “Tipo Suizo 
Semimadurado”, 
ecológicos y de altas 
calidades, habiendo 
cosechado triunfos 
en el Perú y Brasil 

• Qué tal queso: Ing Rubén Ortega Molero, exespecialista de la ONG

Cedepas-Norte; Sr. Abel Luis Cueva, presidente de la Asociación “Perla 

del Paraíso” y maestro quesero, y Lic. Federico Bernardo Tenorio Calderón, 

exministro de Desarrollo Agrario y Riego y exdirector ejecutivo de la ONG 

“Cedepas Norte”, con el queso-estrella “Tipo Suizo”, con el que gana 

casi todos los concursos regionales, nacionales e internacionales.
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• Téc. Abel Luis Cueva, presidente de la  Asociación “Perla del Paraíso” 

en julio último, con capacidad 

para transformar 5,000 litros/

día. Tiene una red de 74 peque-

ños ganaderos proveedores, que 

reciben cada uno por su pro-

ducto alrededor de 12 mil soles 

semanales, rentabilidad que ha 

mejorado su calidad de vida. 

Al mismo tiempo, los asociados 

se dedican a la agricultura para 

autoconsumo, pero su actividad 

principal es la ganadería. 

“Perla” se dedica a la industria-

lización del queso desde hace 10 

años, pero desde el 2016, luego 

del retorno del Téc. Abel Luis, 

de Suiza, empieza el salto al éxito. 

Hasta antes de la pandemia 

(que les afectó duramente) pro-

veía a importantes tiendas de 

Lima, a 40 soles/kilogramo, que 

luego era revendido a 80 soles. 

Tras ganar el I Concurso Nacio-

nal de Quesos (2017), empresa-

rios franceses —quienes en un 

principio creyeron que era pro-

ducto europeo— le ofrecieron 

pagar hasta 120 soles/kg; pero 

la propuesta fue imposible acep-

tar en esas circunstancias, pues 

carecían de abastecimiento per-

manente de leche. 

Los asociados son propietarios 

de vacas que producen hasta 25 

litros diarios en un solo ordeño, 

cuando el promedio de rendi-

miento en la zona es de 11 litros. 

Eso se ha logrado gracias al mejo-

ramiento genético que realizan en 

su propia posta de inseminación, 

así como la adecuada alimenta-

ción en praderas naturales. “Aun 

cuando la asociación ha debido 

sortear numerosas dificultades, 

sus éxitos constituyen un ejemplo 

para el pequeño ganadero fami-

liar que puede desarrollar buena 

ganadería y quesería”, destaca el 

exministro de Desarrollo Agrario 

y Riego y exdirector ejecutivo de 

la ONG agrarista “Cedepas-Norte”, 

Lic. Federico Bernardo Tenorio 

Calderón.

El sello de calidadEl sello de calidad

El principio de calidad es la 

piedra angular en el proceso pro-

ductivo de “Perla del Paraíso”. 

Pastos frescos, nutritivos, de 

praderas naturales, enriqueci-

das con trébol y rye grass; vacas 

bien alimentadas, cuidadas y con 

estricto control de sanidad. No se 

utilizan concentrados. De manera 

que se obtiene leche ecológica, 

inocua, nutritiva, bajo perma-

nente control de calidad, libre de 

sedimentos químicos de antibióti-

cos. Y, además, se controla clima, 

humedad y temperaturas pre-

cisas, para lograr productos con 

excelente textura, sabor, aroma 

y color únicos. 

No es una vaca No es una vaca 
cualquieracualquiera

El queso tipo suizo semimadu-

rado que trajo la medalla de oro de 

Brasil, no fue elaborado con leche 

de cualquier vaca que se alimenta 

de cualquier pasto. Todo fue escru-

pulosamente seleccionado, a lo que 

se sumó un trabajo fino, delicado y 

de alta precisión.

Los asociados tienen un lema 

“hacer las cosas bien hechas”, con-

cepto que fue aprendido desde el 

primer día, cuando apenas consti-

tuida, los asociados recibieron de 

la agencia agraria-Otuzco algu-

nos puñados de rye grass y algu-

nos kilos de semilla mejorada de 

papa. Los trabajaron con tal labo-

riosidad y respetando las reco-

mendaciones técnicas al pie de 

la letra, que las cosechas fueron 

envidiables. Fue entonces que se 

pusieron como norma institucio-

nal: “Por poco que algo hagamos, 

deber ser siempre bien hecho”.
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El maestro queseroEl maestro quesero

“La quesería es un arte más 

que técnica pura, pues exige 

intuición,  imaginación,  tacto, 

delicadeza,  paciencia,  pulcri-

tud, disciplina y amor por ese 

trabajo, puesto en cada fase del 

proceso de elaboración”, dice el 

maestro quesero Téc. Abel Luis 

Cueva (foto), actual presidente 

de la Asociación “Perla del 

Paraíso”.

El Sr. Abel Luis Cueva fue for-

mado inicialmente en industrias 

alimentarias lácteas en el Cen-

tro de Formación Profesional 

(Cefop) de Cajamarca, y luego 

especializado en Suiza en la 

ciencia y la práctica con maes-

tros queseros de ese país.

De sus manos virtuosas han 

salido los quesos que han con-

quistado lauros y reconocimien-

tos.

“Abel es un maestro quesero 

de elevada especialización y 

está logrando productos de muy 

alta factura. Y es que ha sabido 

aprovechar, como pocos, las 

enseñanzas de los maestros sui-

zos que llegaron al país, y sobre 

todo cuando viajó a Suiza para 

capacitarse, financiado por la 

ONG “Cedepas-Norte”, resalta el 

Lic. Tenorio Calderón.

Tradicional Tradicional 
escuela suizaescuela suiza

Por su parte, el maestro que-

sero e instructor de “Sierra y 

Selva Exportadora”, el Blgo. José 

Antonio Baca Bazán, afirma que 

el maestro Abel Luis “tiene una 

especial sensibilidad para la que-

sería, además de estar formado en 

los principios fundamentales de la 

tradicional escuela suiza y bajo la 

instrucción de grandes maestros. 

Porque cualquiera puede ser fabri-

cante de quesos, pero no maestro 

quesero”.

Abel Luis no solo regresó de 

Suiza trayendo en la retina los 

procesos y en el cerebro la sabidu-

ría quesera, sino la disposición de 

convertir a su pueblo en un nuevo 

emporio lechero y quesero.

Él vio más claro que nunca eso 

que le había aconsejado su “maes-

tro de maestros” Oskar Flüeler 

(suizo), quien le sirvió de ejem-

plo e inspiración y quien le dijo: 

“Los peruanos no tienen nada 

que envidiar a Suiza, porque los 

quesos y leche de primera que 

están produciendo son de vacas 

y pasturas peruanas, y hecho por 

gente peruana, inteligente y tra-

bajadora”.

En Suiza, Abel Luis también 

reafirmó que para alcanzar el 

éxito en los negocios hay que 

tener disciplina, puntualidad, res-

ponsabilidad, orden, pasión por 

la calidad, trabajo arduo, metas 

precisas, buen trato interperso-

nal. Compartió esos conceptos 

con sus compañeros asociados y 

se pusieron manos a la obra. 

Habiendo alcanzado el recono-

cimiento de los mejores procesa-

dores de lácteos a nivel distrital 

y provincial, su desafío siguiente 

sería lograr el trofeo regional, 

luego el nacional, y más allá 

hasta donde den sus fuerzas. Han 

pasado cinco años y el guion va 

cumpliéndose con la precisión de 

un reloj suizo.

“En pastos frescos “En pastos frescos 
ganamos ganamos 
a Suiza”a Suiza”

Luego de su viaje a Suiza, el 

Sr. Abel Luis Cueva se reafirma 

que nuestro país puede alcanzar 

la altura de los queseros arte-

sanales —no industriales— del 

mundo, como Suiza, país cuya 

gran ventaja es su tradición que-

sera de dos mil años. 

“Nuestra fortaleza está en las pas-

turas frescas, que podemos producir 

durante todo el año, si nos aprovi-

sionamos de agua de riego. En Suiza, 

en cambio, durante el invierno los 

campos se cubren de nieve y los 

ganados se alimentan con heno 

almacenado, lo que impacta nega-

tivamente en los rendimientos pro-

ductivos lecheros y queseros; como 

impactan también los bruscos des-

censos de temperatura, cosa que 

aquí podríamos controlar. Incluso, 

podemos sacar otras ventajas con 

los diferentes pisos altitudinales 

para cultivar una amplia variedad 

de pasturas”, explica. 

Por sus quesos la Por sus quesos la 
conocereísconocereís

“Perla del Paraíso”, que agru-

paba en el 2008 a 24 socios, 
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surgió cuando José Wilder Luis 

Cueva regresó de estudiar veteri-

naria técnica en un Cefop de Caja-

marca, y se propone motivar a sus 

seis hermanos —Abel, Eliel, Caleb, 

Josías, Robert y Rafael—, a familia-

res cercanos y otros agricultores 

vecinos, a emprender un proyecto 

asociativo. La idea-semilla prendió 

rápido y creció vigorosa, pues no 

había caído entre abrojos, sino en 

suelo fértil, como reza la Biblia. La 

vida de los hermanos de Luis Cueva 

—líderes de la organización— se 

basan en la palabra y valores bíbli-

cos, como el amor al trabajo, a la 

familia, el recto proceder, que les 

fueron inculcados por sus padres 

evangélicos, don Julio Luis Rodrí-

guez y doña Elvia Cueva Julián.

En el 2011, tras su retorno de 

Cajamarca el hermano Abel Luis, 

utilizando un caballo y un burro, 

se dedica a acopiar de los gana-

deros vecinos entre 30 y 40 litros 

de leche diarios, cuando las vacas 

producían de 3 a 4 litros/día. 

El grupo dio un salto produc-

tivo cuando aparece la ONG 

“Cedepas-Norte” —a la que rin-

den eterna gratitud— con even-

tos de capacitación de primera y 

sostenida. Tuvieron entonces que 

adquirir una moto lineal para aco-

piar 250 litros diarios.

De Agallpampa a De Agallpampa a 
SuizaSuiza

No pasó mucho tiempo y, 

a fuerza de sacrificio, logra-

ron coronarse como los mejores 

productores del distrito de Aga-

llpampa y luego de la provincia 

Otuzco. Fue entonces, que en el 

año 2015, cuando Cedepas-Norte 

y la Asociación Amistad Perú-

Suiza hicieron posible que Abel 

Luis viajara a Suiza, a fin de 

potenciar su capacitación en que-

sería durante un mes. Ese hecho 

fue determinante.

Pastos con riego Pastos con riego 
tecnificadotecnificado

Desde entonces “Perla” ha crecido 

vertiginosamente. Ha ganado pre-

mios, implementado una moderna 

planta procesadora, con apoyo del 

Programa “AgroIdeas”; ha adqui-

rido 200 hectáreas de terreno para 

instalar pasturas con riego tecnifi-

cado; ha comprado 10 vaquillonas 

“Brown Swiss”; y ha construido 

siete reservorios hídricos con apoyo 

del GORE-La libertad para almace-

nar más de 15 mil metros cúbicos de 

agua de riego, entre otros logros.

Extraordinaria Extraordinaria 
demandademanda

Los premios han colmado de 

alegría a “Perla”, pero también le 

han puesto en aprietos, no poder 

atender los pedidos que llegan del 

país y del extranjero. El 95 % de 

la producción la consume el mer-

cado local (ni siquiera regional), 

y su capacidad productiva está 

al límite. Estiman que, para estar 

a la altura de su actual demanda 

comercial, su planta debería ope-

rar a toda capacidad, 5,000 litros 

diarios  
(Ermitanio Floriano Hermenegildo)  

APRENDE & EMPRENDE

Crearán un complejo turísticoCrearán un complejo turístico
En su plan inmediato está el urgente incremento de vientres, 

la instalación de pastos cultivados con riego tecnificado. Asi-

mismo, sacar los registros sanitarios de los productos que van 

creando, siendo el próximo objetivo convertirse en cooperativa, 

la misma que hará participar a los hijos de los socios. También 

la asociación se propone posicionar su producción quesera en 

el mercado nacional e implementar un complejo turístico, inte-

grando ganadería lechera, industria láctea, feria comercial de 

sus productos, a lo que sumarán las áreas arqueológicas de la 

zona, el misticismo del apu “Ayangay”, el paisaje rural y espacios 

amplios para la práctica de deportes. De modo que los visitantes 

tengan la grata experiencia de haber estado en “El Paraíso”.

“Sin embargo, como generadores de trabajo, nuestro noble sueño 

es que las familias rurales de esta zona alcancen a tener una vida 

digna y las generaciones que nos siguen se queden a hacer patria 

en esta tierra, que sea su tierra prometida”, dice finalmente el Sr. 

Abel Luis Cueva   
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L
a  II Convención Agromi-

nera Agromín ‘2021, de-

sarrollada en Lima de forma 

virtual del 24 al 26 de no-

viembre,  bajo la presidencia 

del Ing. Rómulo Mucho  Mamani, 

aporta  importantes conclusiones  

acerca de un sector  que está en 

pleno  crecimiento, y sobre el cual  

se pide a las autoridades generar 

estabilidad y seguridad jurídica, 

más no zozobra entre los inversio-

nistas, los gobiernos regionales, lo-

cales y las comunidades que todos 

los años perciben recursos por di-

versos conceptos. 

Como se esperaba la segunda 

edición de Agromín reunió a 

diplomáticos y especialistas na-

cionales e internacionales de pri-

mer nivel, así como a empresarios 

de los sectores agro y minero que 

intercambiaron sus experiencias 

y mostraron de manera  tangible 

que sí es posible este binomio que 

se viene desarrollando en nues-

tro país.

ConclusionesConclusiones
• Considerando que el agua es un 

recurso importante para ambos 

sectores, minería y agricultura,  

urge mejorar la seguridad hí-

drica para satisfacer las necesi-

dades de consumo, crecimiento 

económico y  bienestar general 

de la población actual,  sin com-

prometer la satisfacción de las 

futuras generaciones.

• Se debe contar con información 

hídrica oficial de calidad, plani-

ficar multisectorialmente el in-

cremento de la oferta y uso del 

recurso hídrico, formali-

zar los derechos de uso de 

agua, mejorar la eficiencia 

de uso, proteger y recupe-

rar la calidad del agua, y 

prevenir riesgos por even-

tos climáticos extremos y 

cambio climático.

• Las experiencias exito-

sas mostradas por Sierra 

Productiva con empresas 

mineras, es una prueba 

tangible de que el agro 

y la minería, se comple-

mentan y aportan al desarrollo 

local, y en algunos casos modi-

fican la actividad económica en 

la zona.

• Es fundamental incluir un meca-

nismo de ahorro y previsión para 

el canon debido a su carácter vo-

látil y transitorio. Un fondo de 

ahorro y estabilización limitaría 

la disposición de los recursos a 

las autoridades en momentos de 

altos precios internacionales, y 

permitiría disponerlos cuando 

estos caigan.

• Se tiene que implementar una 

nueva forma de Gobierno para el 

mundo agrario y rural, impulsar 

más y mejores mercados para la 

agricultura familiar y la seguri-

dad alimentaria.

“Hay pruebas tangibles de que el agro y la minería se complementan”

Agromín 2021 pide mejorarAgromín 2021 pide mejorar

la seguridad hídrica del país la seguridad hídrica del país 
Además hace un 
llamado al gobierno 
a no generar 
incertidumbre política 
para continuar 
creciendo

• Ing. Rómulo Mucho Mamani, 
presidente de Agromín y profesor 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.
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• Se debe impulsar la industria-

lización del agro y la transfor-

mación productiva del cam-

po, generar seguridad hídrica 

e incrementar el desarrollo 

de infraestructura de riego e 

impulsar el cambio de innova-

ción tecnológica, la promoción 

de servicios y fomento agrario 

y forestal.

• Se recomendó la implementa-

ción del canon hídrico y que la 

Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) se convierta en una ins-

titución autónoma parecida al 

Banco Central de Reserva (BCR), 

por su manejo técnico e inde-

pendiente de la política.

• La proyección de crecimiento 

de la inversión privada en el 

2021 es de 24.5%, que se susten-

ta en el dinamismo observado 

a lo largo del año, se debe a la 

autoconstrucción y proyectos 

de inversión. Por ello, los parti-

cipante hacieron un llamado al 

Gobierno, a no generar incer-

tidumbre y dar política claras 

para continuar creciendo y no 

matar a la gallinita de oro que 

es la minería como la agroex-

portación.

Trabajos técnicosTrabajos técnicos

En Agromín ´2021 también se 

dio a conocer las buenas prác-

ticas en el sector. Las empresas 

mineras que presentaron sus tra-

bajos técnicos, son: “La Poderosa 

S.A.”: Una nueva variedad de 

papa sustentable y resiliente al 

cambio climático producto de la 

alianza estratégica agricultura – 

minería”, cuyos autores son los  

Ings. Manuel Antonio Gastelo 

Benavides, investigador asocia-

do senior del Centro Internacio-

nal de la Papa (CIP); José Ronal 

Otiniano Villanueva, coordina-

dor de Investigación Agraria en 

la ONG Asociación Pataz, y Juan 

Miguel Pérez Vásquez, secreta-

rio ejecutivo de aquélla, y Héctor 

Antonio Cabrera Hoyos, inves-

tigador en Cultivo de Papa del 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA). 

El otro trabajo técnico ganador 

se denominó “Círculo virtuoso 

agrícola en el distrito de la Joya, 

Arequipa”, presentado por el Eco. 

Pablo Andrés Alcázar Zuzuna-

ga, Gerente de Asuntos Públicos, 

Comunicaciones y Relaciones Co-

munitarias en Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A., y el Ing.Gunter 

Cuentas Huamán, Supervisor de 

Asuntos Comunitarios de la mis-

ma empresa minera.

Los  platos fuertes de la II ConvenciónLos  platos fuertes de la II Convención
“Minería y Agricultura a 50 Años”, “Gestión de Recursos Hí-

dricos”, “Respuestas exitosas en el agro y minería peruana”, “De-

sarrollo territorial sostenible”, “Competitividad para el agro y la 

minería”, “Condiciones para el desarrollo del Perú: La propuesta 

agro-minería, inversiones y uso eficiente de recursos genera-

dos”, “Gobernanza para una visión compartida y reactivación 

económica para reactivar el desarrollo del país”, “El cambio cli-

mático”, “La Ley de Minería y la segunda reforma agraria”, entre 

otros, fueron los platos fuertes de la II Convención Agrominera 

Agromín ‘2021 

Tres jornadas Tres jornadas 
intensasintensas

“Han sido tres días de mucho 

provecho para el presente y fu-

turo de dos sectores clave para la 

reactivación económica sosteni-

ble devastada por la pandemia del 

covid-19”, expresó el Ing. Rómulo 

Mucho Mamani, presidente de 

Agromín, muy convencido de 

que la próxima convención será 

de manera presencial tal como fue 

la primera en Trujillo, La Libertad, 

en junio del 2018 

• Econ. Pablo Alcázar Zuzunaga, 

gerente de Asuntos Públicos, 

Comunicaciones y Relaciones 

Comunitarias de Sociedad Minera 

Cerro Verde 
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C
on la finalidad de evaluar el 
perfecto funcionamiento de 
la represa Cularjahuira que 
almacenará hasta 2.5 millo-
nes de metros cúbicos de agua 

para regar 780 hectáreas en favor 
de 585 familias agricultoras del 
distrito de Camilaca, provincia de 
Candarave, Tacna, se han iniciado 
las pruebas correspondientes para 
saber en tiempo real el compor-
tamiento de la obra, en cuanto a 
aspectos técnicos como nivel de 
filtraciones y estabilidad.

Llenado parcialLlenado parcial
La empresa contratista a cargo de 

dicha obra, procedió con el llenado 
parcial de la represa, utilizando 
para el caso agua contenida en la 
presa antigua, aledaña a la nueva 
obra. El resultado permitió cubrir 
aproximadamente el 40% de los 
39 metros de altura total de la 

represa, esperando cubrir su capa-
cidad máxima durante la próxima 
temporada de lluvias, en el trimestre 
enero- febrero-marzo del año 2022.

Una vez que se encuentre al 100% 
llena de agua, se realizarán en dicha 
infraestructura pruebas y medicio-
nes de carácter técnico, utilizando 
instrumentos de precisión como 
piezómetros e inclinómetros, los mis-
mos que serán ubicados en la cresta y 
al pie de ella, respectivamente.

El sistema de distribución hídrica, 
está conformado principalmente por 
bocatomas y canales. 

Producción Producción 
de paltasde paltas

Por otra parte, Southern Perú 

continua impulsando la agricultura 
y la ganadería en las comunidades 
vecinas a sus operaciones, mediante 
recursos del Fondo de Desarrollo 
Jorge Basadre (FDJB), para la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo en 
los distritos de Ilabaya, Locumba 
e Ite, provincia de Jorge Basadre, 
Tacna. Este fondo de inversión 
social, se ejecuta de manera con-
sensuada entre la compañía y 
la población, organizaciones de 
regantes y gobiernos locales, para 
priorizar y viabilizar aquellas obras 
y/o proyectos que generen mayores 
recursos para la comunidad.

15 motofumigadoras 15 motofumigadoras 
En esa línea, el FDJB hizo entrega 

de 15 motofumigadoras a la Aso-
ciación Agropecuaria San Sal-
vador de Caoña, en el marco de 

un plan de negocios desarrollado 

por los productores beneficiarios, 

para impulsar la producción de 

palta en Ilabaya, teniendo en 

cuenta la alta demanda y buen 

precio del producto en los mer-
cados locales y regionales. 

Plantones Plantones 
de variedad Hassde variedad Hass
Se encuentra en proceso la adqui-

sición de fertilizantes, fungicidas y 
pesticidas para que, con el uso de 
equipos adecuados, se garantice el 
control sanitario de las plantaciones. 
En una primera etapa de esta inter-
vención, se hizo entrega de 3,210 
plantones de palto en la variedad 
Hass, insumos agropecuarios, mate-
riales y herramientas necesarias 
para iniciar la plantación y posterior 
producción en campo. 

Riego tecnificadoRiego tecnificado
Entre los objetivos del plan, 

los productores se han propuesto 
incorporar el sistema de riego tec-
nificado y, además, lograr la certi-
ficación de calidad Global Gap, que 
acredita las buenas prácticas agrí-
colas, lo cual tiene un impacto posi-

tivo en la rentabilidad económica y 

valor comercial de la palta, según 

destacó el Sr. Juan Paria Gallegos, 

alcalde de Ilabaya 

SINERGIA AGRO & MINERÍA 

Almacenará 2.5 millones de metros cúbicos de agua

Prueban presa Cularjahuira Prueban presa Cularjahuira 
en Camilaca, Candarave, Tacnaen Camilaca, Candarave, Tacna
Se esperan las lluvias 
del primer trimestre 
del nuevo año, para 
llenarla al 100%; entre 
tanto, Southern Perú 
sigue apoyando el 
desarrollo agrario con 
equipos, fertilizantes, 
insumos químicos y
plantones de paltos Hass
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Producto para Producto para 
expulsar expulsar 
placenta placenta 
en vacas en vacas 

Como sucede en estas épo-

cas del año, los animales en los 

Andes, principalmente, están fla-

cas y consecuentemente tienen 

problemas de parición y expul-

sión de la placenta e infección 

del útero.

Para evitar esos problemas, 

existe en el mercado un potente 

producto llamado “Oxitodec”, 

una solución inyectable que con-

tiene oxitocina como principio 

activo.

“El efecto de la oxitocina es un 

cambio de contracciones de débi-

les, espontáneas e irregulares del 

útero estimulado por el estrógeno 

a contracciones regulares, fuer-

tes y seguras. Luego del parto, la 

oxitocina promueve la expulsión 

de la placenta y la involución del 

útero de los animales”, explica el 

Sr. Walter Decarolli Meza, pre-

sidente de Laborarios Labodec, 

firma fabricante de fármacos 

veterinarios.

Pedidos: celular 997561075.

Nueva variedad de Nueva variedad de 
maíz amarillomaíz amarillo

Con un potencial rendimiento 

que va desde 11 hasta 14 tonela-

das por hectárea, dependiendo 

del manejo agronómico y cul-

tural de los campos, y buena 

tolerancia a las principales pla-

gas como la “mancha de asfalto” 

y Helminthosporium sp, lo que 

posibilita el menor uso de agro-

químicos.

Se trata de la nueva variedad 

de maíz amarillo duro INIA 626-

Akira, un híbrido que ha desa-

rrollado, liberado y puesto a 

disposición de los productores 

el Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA). Por su 

alto valor genético, dicho mate-

rial permitirá que el pequeño y 

mediano agricultor pueda incre-

mentar su producción por hec-

tárea hasta en un 80 %, aproxi-

madamente.

“El  nuevo híbrido simple 

INIA 626-Akira es el resultado 

de un trabajo de investigación 

realizado por especialistas del 

Programa Nacional  de Maíz 

del INIA, en la Estación Experi-

mental Agraria Donoso, de Hua-

ral, región Lima, para lo cual se 

han empleado técnicas de cruza 

• Reconocimiento de Imecol SAC: Ing. Jesús Díaz Salas, presidente de la
Sociedad Agrícola de Arequipa, tras recibir un reconocimiento de Imecol 
SAC, empresa que representa en exclusividad en nuestro país a la marca 
de tractores agrícolas y cosechadoras Case IH, y Sr.Jaime Melgar Delgado, 
gerente comercial agrícola de Imecol. Fue en la reciente 
Expoagro 2021, realizada en La Joya, Arequipa.

• Plantaciones con árboles 

nativos: Lic. Ernesto Saavedra 

Torres, gerente de Operaciones 

de Standart Reforest de Loreto, 

anunciando que un grupo 

de empresarios privados 

han emprendido 

un interesante 

proyecto para impulsar 

plantaciones forestales 

en la Amazonía peruana, 

en gran escala 

y con proyecciones 

altamente rentables.

Contacto: celular 910584416. 
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Donación Donación de alimentosde alimentos
 La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú 

(AGAP) y el Banco de Alimentos Perú suscribieron un con-

venio de cooperación interinstitucional para posibilitar la 

donación de alimentos que serán entregados —a través de la 

segunda institución— a organizaciones benéficas que atien-

den con alimentación a las poblaciones vulnerables. Ambas 

entidades se comprometen a captar donantes voluntarios de 

alimentos aptos para el consumo humano entre las empresas 

asociadas a los gremios de AGAP. El convenio tiene una dura-

ción de 5 años y fue firmado el 15 de noviembre por los Ings. 

Alejandro Fuentes y Gabriel Amaro, presidente y director 

ejecutivo de AGAP, respectivamente, así como el Sr. Leslie 

Pierce, presidente del Banco de Alimentos Perú, junto a la 

Lic. Daniela Osores y el Ing. Salomón Lerner, gerente gene-

ral y director, respectivamente de dicha institución. Quienes 

deseen sumarse a esta iniciativa pueden escribir al siguiente 

correo electrónico: comercial@bancodealimentosperu.org, 

mientras que quienes deseen solicitar alimentos pueden es-

cribir al correo: kcarpio@bancodealimentosperu.org o al 

WhatsApp: 923978705 

simple con progenitores feme-

ninos y masculinos”, explica el 

Dr. Jorge Luis Maicelo Salas, jefe 

del INIA.

Además, tiene buena adapta-

ción y estabilidad productiva en 

los principales valles de la costa, 

destacando el color anaranjado 

intenso del grano y su sanidad. 

Esto le permite producir mazor-

cas con granos de excelente 

color, buena calidad y altas con-

centraciones de caroteno libres 

de micotoxinas, convirtiéndolo 

en el insumo ideal para la indus-

tria animal. Informes: celulares 

995096712 y 966671454.

Monitoreo Monitoreo 
del clima del clima 

Son modernas, económicas y 

fáciles de instalar en locales que 

cuenten con internet. Nos refe-

rimos a las estaciones meteoro-

lógicas norteamericanas pdi que 

la firma Davis Perú Instruments 

E I R L  v i e n e  p r o m o c i o n a n d o 

con precios especiales para los 

gobiernos regionales, locales, 

organizaciones de productores y 

fundos agrícolas. 

Esta tecnología brinda infor-

mación en tiempo real, sobre 

temperatura, humedad relativa, 

dirección y velocidad de viento, 

así como pronóstico del tiempo, 

con la finalidad de planificar las 

siembras, prevenir la presen-

cia de plagas y enfermedades 

y planificar las cosechas de los 

cultivos, así como proteger a los 

animales.

“Además, el monitoreo del 

clima   es útil como base para 

la adopción de decisiones en el 

ámbito de salud pública, ges-

tión del riesgo, pesca, gestión 

del agua, turismo, transporte, 

energía y otras actividades 

extractivas como la minería y 

el petróleo. Estos sectores nece-

sitan con urgencia información 

con base científica para plani-

ficar sus distintas actividades 

económicas y sobre todo evitar 

la pérdida de vidas humanas. 

Es hora de que las autoridades 

de los tres niveles de gobierno 

tomen conciencia de ello, antes 

de lamentarlos desastres que 

podrían ocasionar los fenóme-

nos “El Niño” o “La Niña”, mani-

fiesta el Ing. Andrés Arteaga 

Arce, gerente de Davis Perú Ins-

truments, quien invita visitar la 

página web www.davisnet.pe 

para conocer todas las solucio-

nes que aquélla ofrece. 
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Equipo Equipo 
protectorprotector  
para aplicación de para aplicación de 
agroquímicosagroquímicos

E s t e  a ñ o ,  Dro oker  EPP´s , 

firma esp e cializada en imp or-

tar y comercializar equipos de 

protección personal  (EPP´s) 

para el  agro,  ha dado mayor 

énfasis a la resp onsabilidad 

s o cial . 

Los especialistas de la em -

presa visitaron diversas zonas 

agrícolas y brindaron charlas 

de capacitación sobre distintos 

temas, entre los que destacan: 

manejo seguro de pesticidas, 

elección del EPP más adecuado 

de acuerdo a labores específi-

cas, correcto uso de los EPP´s y 

sensibilización sobre el riesgo 

y consecuencias al no utilizar 

EPP´s.

“En el 2022 vamos a adicio-

nar en estas capacitaciones 

a los pequeños productores, 

tomando como aliados estraté-

gicos a las municipalidades de 

las zonas agrícolas que están 

dentro de nuestro rango de 

acción”, señala el Ing. Rubén 

Valerio Santillana, gerente de 

Drooker EPP´s.

Esta iniciativa de incluirlos 

nace de observar muchos casos 

de intoxicación debido a que la 

mayoría de agricultores guar-

dan plaguicidas en su casa, en 

• Quesería fina y agroturismo: Ing. Edgar Achallma Cayllahua, gerente

de la Asociación Montefino, del distrito de Chiara, provincia 

Huamanga, región Ayacucho, presentando los deliciosos quesos 

campeones (nacionales e internacionales), a la vez de invitar a realizar 

agroturismo y pasantías en la granja. 

Contacto: celular 924622697. 

• Versatilidad: Tractor Deutz Fahr, modelo Agroplus 420 F Ecoline, 

que ofrece la empresa Orbes Agrícola SAC. Gracias a su reducida batalla y 

a su ángulo de giro (55 grados en las versiones 4WD y 70 grados 

en las 2WD) son ideales para trabajar en espacios angostos, 

en auténticos laberintos. Mayores detalles vía celular 995900397.
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• Panetón de panela: Lic. Floricelda Ortiz Ríos (3), gerente del Grupo

Kampu, presentando los deliciosos panetones “Roma”, elaborados con 

panela y cacao orgánico provenientes de la región Piura. Pedidos vía 

celular 997752857 o 992968499. 

• Tequila wanka: 

Ing. José Pomachagua 

Quijano, productor 

de tequila y otros destilados 

de agave o maguey, 

cuya calidad ya 

trascendió nuestras fronteras; 

además, tiene en stock licor 

de muña y destilado 

de maca, todos 

con calidad comprobada. 

Pedidos vía 

celular 954014204.

• Artesanía fina: Dr. José Terroba Galarreta, gerente general de Perú 

Agrovet EIRL, empresa que acaba de lanzar fina artesanía de alpacas 

“Huacaya” y “Suri”, elaboradas con fibra de alpaca y resina, 

ideales para premios y adornos de oficinas y domicilios. 

Pedidos: celular 939972282.

muchos casos colocan los quí-

micos en botellas de gaseosas 

o usan baldes de pintura para 

disolver insecticidas y luego 

emplean estos recipientes para 

transportar agua para consumo 

doméstico.   

Para solicitar información de 

los tipos de uniforme para apli-

car agroquímicos pueden con-

tactarse vía Telf. (01) 2889625, 

celular 989004309 o correo elec-

trónico: rubenvalerio@drooker.

com.pe   
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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

LA VOZ DE LA SELVA

L
as palmeras constituyen 

los grupos de plantas más 

importantes en el mundo. 

Sus variedades son numero-

sas, generalmente, están en 

suelos pobres y mal drenados; son 

fuente de alimento de los animales 

y del hombre; y, tiene demanda cre-

ciente en el mercado, pues juegan 

un rol importante en los servicios 

ambientales como captadoras de 

carbono, protección de inundacio-

nes y filtración del agua, entre otros.

Un grupo de científicos de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

ha documentado miles de usos de 

diversos tipos de palmeras exis-

tentes en comunidades nativas e 

indígenas y en los bosques tropi-

cales lluviosos de Perú, Colombia, 
Ecuador y Bolivia.

De las 307 especies de palmeras 

que encontraron en esos cuatro 

países, el 63 % son útiles para 

la población local y se utilizan 

para 2,395 usos distintos, revela 

el estudio publicado en la revista 

Botanical Review.

Los valores más altos correspon-

den a la Amazonía, donde el 90 % 

de las especies se emplean para 

múltiples utilidades. 

La mayoría de las especies de 

palmera está destinada a la ali-

mentación humana, ya sea para 

consumo directo como fruta, en 

tallos (por ejemplo, palmito) y en 

jugos, así como en productos con 

valor agregado (aceites) y néctares. 

La zona más rica La zona más rica 
en palmerasen palmeras

En el Perú, Iquitos, provincia de 

Maynas, región política de Loreto, 

es una de las zonas más ricas en pal-

mas en todo la Amazonía peruana 

en particular y en el neotrópico 

en general (Bjorhölm et al, 2005). 

En los mercados de esta ciudad 

se comercializan 20 toneladas de 

aguaje (fruto de una palmera) por 

día, lo que equivale a la pérdida 

de 150 y 200 palmeras hembras 

diarias, puesto que para cosechar 

esta fruta es necesario talar las pal-

meras (Kember Mejía). El botánico 

danés Henrik Balslev descubrió 64 

especies en los alrededores de Iqui-

tos. Trabajos de investigación desa-

rrollados por Sosnowska, Ramírez 

y Millán, con las poblaciones asha-

nincas, demostraron que éstas 

usan 15 especies de palmeras para 

diferentes fines. Entre las mismas 

destacan el aguaje, huasai, ungu-

rahui (como fruta), chambira 

(fibra), cashapona y huacrapona 

(construcción), irapay (techado) 

y otras especies como medicina y 

alimento (palmito). Veamos:

• Pijuayo (Bactris gasipaes): Cul-

tivada desde tiempos antiguos,  

Se requiere con urgencia una Mesa de Investigaciónncia una Mesa de Investigación

Plan para conservar y uPlan para conservar y usar lassar las  
palmeras de la palmeras de la AmazoníaAmazonía
Tienen 2,395 usos 
distintos, entre ellas, 
aguaje, huasaí, 
ungurahui, chambira, 
cashapona, huacrapona
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• Yarina, poloponto y tagua 
(Phytelephas macrocarpa y Phyte-

lephas tenuicaulis): Esta especie 

abunda en las regiones políticas 

de Loreto y San Martín, los frutos 

cónicos tienen de 4 a 6 semillas 

cubiertas por un endosperma 

gelatinoso comestible, de color 

blanco, sabor algo dulce y aroma 

agradable.

Los nativos utilizan las hojas 

jóvenes como “remedio para el dolor 

de cabeza, picadura de la raya, mor-

dedura de serpientes, para tratar 

casos de amnesia y mal de riñones; 

las hojas maduras, son ampliamente 

utilizadas en el techado de casas 

rurales”.

Las semillas maduras, conocidas 

como marfil vegetal por su calidad 

y textura dura, son empleadas por 

los artesanos para elaborar diversos 

artículos, como botones y objetos 

decorativos.

• A g u a j e 
( M a u  r i t i a 

flexuosa): Es 

la palmera 

más repre-

sentativa de 

la Amazonía 

peruana, cre  -

ce  en  gran -

des pobla-

ciones sobre suelos inundados. Los 

frutos de esta especie se consumen 

en grandes cantidades, especial-

mente en Loreto. El análisis quí-

mico y de valor nutritivo de 100 

g de pulpa muestra contenidos de 

lípido (21.1 g), calcio (74 mg), hierro 

(3.5 mg), fósforo (27 mg) y retinol 

LA VOZ DE LA SELVA
los frutos de esta especie se utili-
zan en la preparación de bebidas, 
como el masato; directamente, 
sancochado con sal, limón o vina-
gre. También los frutos de esta 
especie son muy requeridos por 
la industria para la extracción 
de aceite o conserva de palmito 
para pijuayo. 100 g de pulpa con-
tienen 27 mg de calcio; 3.30 mg 
de hierro; 1,500 mg de retinol o 
vitamina A; 0.28 mg de ribofla-
vina o vitamina B2; y 1.4 mg de 

niacina o vitamina B5. 

• Shapaja (Attalea 
spp.): Con este nom-
bre se conoce a varias 
especies del género 
Attalea. Las hojas 
de estas palmeras se 
usan en el techado 
de las viviendas, pero 
también sus semillas 
contienen ácidos gra-
sos como el láurico 
(que posee propieda-
des antimicrobianas 

y antifúngicas), ácido mirístico 

y el oleico. El ácido láurico es de 

fácil digestión y ayuda al funcio-

namiento del sistema endócrino. 

También se utiliza para el cuidado 

de la piel. El ácido mirístico, es 

usado en la industria cosmética. 

El ácido oleico, Omega 9 es un 

ácido graso monoinsaturado. Las 

semillas de estas palmeras tienen 

un alto potencial de compuestos 

vitamínicos. La harina seca de las 

semillas contiene 52.8 % a 54.8 % 

de carbohidratos y 17.5 % a 20.6 % 

de proteínas, con gran contenido 

de aminoácidos esenciales como la 

lisina, arginina, valina, metionina, 

histidina, isoleucina, leucina, feni-

lalanina y triptófano. El cogollo de 

esta palmera es consumido como 

hortaliza en ensaladas, entre sus 

troncos se desarrollan las larvas 

de coleópteros (suris), que se con-

sumen crudos o asados. 

o vitamina A (1.062 mg), calorías 

(2,830), lípidos (25.1 g). La pulpa es 

el alimento más nutricional del 

trópico contiene una concentra-

ción de 5,000 UI/g de aceite con 

alto contenido de ácidos olei-

cos que son muy importantes 

en la alimentación humana. 

Hay varias empresas que están 

industrializando la pulpa del 

aguaje, como aceite, polvo ato-

mizado, jabón, cápsulas, como 

suplemento dietético, etc. 

• Huasaí (Euterpe precatoria): El 

fruto de esta palmera, es similar 

al arándano o uvina, de forma 

esférica, de color negro violáceo, 
rico en lípidos (12.2 g), calcio (118 
mg), hierro (11.8 mg), tiamina o 
vitamina B1 (0.36 mg), niacina o 
vitamina B5 (0.40 mg). 

Por su importancia económica, 
cultural, social y ecológica, el Estado 
debería promover la investigación 
de los frutos de las palmeras, así 
como sus usos potenciales para 
impulsar su siembra tecnificada. 

Este resumen que describe la 
importancia de sólo algunas espe-
cies de la gran variedad que están en 
la cuenca amazónica, nos demues-
tra la urgencia que debe tener el 

Estado para crear una mesa de 

investigación, con el propósito de 

conocer la dimensión de las palme-

ras, su importancia, y su estado de 

conservación. Si las autoridades no 

reaccionan ahora, en pocos años, la 

población de estas especies se redu-

cirá dramáticamente 
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

¿Y la prevención?¿Y la prevención?
Demostrando una vez más de ser 

una sociedad de memoria frágil y 

pellejo duro, nuevamente, la natura-

leza nos coge desprevenidos, sin un 

plan de reubicación de la población 

ribereña. Ante la presencia de inten-

sas lluvias que se registran desde 

albores del mes, las poblaciones que 

están en constante riesgo son las 

asentadas en las riberas de los ríos, 

como en Paria y Quillcay, en Huarás, 

donde las intensas precipitaciones 

han afectado cultivos e infraestruc-

tura de riego en la comunidad campe-

sina de Cahuide, distrito de Indepen-

dencia, Huarás. Frente a la caída de 

lluvias intensas que ha incrementado 

el caudal del río Quillcay, el Concejo 

Distrital de Independencia, declaró 

en situación de emergencia por 90 

días a los sectores de Nueva Florida, 

Centenario, los ríos de Auqui, Paria y 

Quillcay, con el fin de realizar obras 

de mantenimiento y rehabilitación de 

la infraestructura afectada. La caída 

de precipitaciones en el Callejón de 

Huaylas y el Callejón de Conchucos 

es casi general, desde fines de noviem-

bre, provocando bloqueos de carrete-

ras, como el de Pallasca, que ha dejado 

incomunicadas a unas 4,000 personas 

en seis distritos de esa provincia. Los 

más perjudicados con la interrupción 

de carreteras son los agricultores que 

sacan sus productores a las ciudades 

costeras. Igualmente, en el centro 

poblado de Quitaracza, distrito de 

Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

los deslizamientos de lodo y piedras 

y el desborde del río Quitaracza han 

dejado incomunicada a la población. 

De otro lado, la crecida del río Santa 

está causando gran preocupación 

entre los agricultores que tienen 

sembríos en la cuenca y también en 

la Junta de Usuarios de Irchim y 

los agricultores de los valles Santa, 

Lacramarca y de Chinecas. Igual-

mente, frente al riesgo latente de un 

posible desborde de la laguna Parón, 

el alcalde de la provincia de Huaylas, 

Sr. Esteban Florentino Tranca , 

demandó a las autoridades a buscar 

una  solución definitiva al manejo 

de las descargas controladas de ese 

espejo de agua para evitar posibles 

desgracias y proteger a la población. 

“A 10 años del problema, hasta ahora 

las autoridades no logran encontrar 

una solución”, señaló. Actualmente, 

el Indeci viene coordinando accio-

nes con las autoridades regionales y 

locales, ante cualquier contingencia; 

mientras que la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Ancash se mantiene 

en alerta constante, a través de sus 

20 agencias agrarias. Sin embargo, 

la solución no pasa por reaccionar 

cuando el problema está encima, sino 

actuar anticipándose a los hechos, a 

través de un plan de prevención ante 

cualquier eventualidad para no llorar 

sobre cántaro desfondado. Los Sres. 

Rommel Meza Ninaquispe, dirigente 

de la Junta de Usuarios Irchim, soli-

citó a las autoridades realizar trabajos 

de prevención para evitar el desborde 

del río Santa, igual que el Sr. Teófilo 

Eustaquio Rodríguez, vicepresidente 

de Irchim, anunció que solicitarán la 

intervención de la Municipalidad Pro-

vincial del Santa, para que se refuerce 

la zona con roca, cuando esos trabajos 

debieron ser ejecutados antes.  

• Para coservar papas nativas: Ing. Carlos Ubillus Moyano, coordinador
de la Dirección de Competitividad Agraria de la DRA-Ancash; Sr. Priscilo 
Ramos Culli, encargado de la Agencia Agraria Recuay; Ing. Edison 
López Camacho, titular de la DRA-Ancash, y Sr. Jhomer León Rurush, 
presidente de la comunidad campesina Los Andes de Recuay. A la derecha: 
Ing. Ubillus Moyano, Lic. Nidia Aramburu, responsable de la Unidad de 
Recursos Humanos de la DRA-Ancash, y Sr. Juan Pinto Depaz, presidente 
la comunidad campesina de Wuiracocha, distrito de Olleros, durante la 
entrega de acciones de papas nativas a la dirigencia de esas comunidades. 
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Seguro Agrícola Seguro Agrícola 
Catastrófico Catastrófico 

Un total de 45,624 hectáreas de 
cultivos instaladas en las 20 provin-

cias de esta región política estarán 

cubiertas por el Seguro Agrícola 
Catastrófico (SAC) ante la presencia 

de fenómenos naturales adversos 

(heladas, sequía, friaje, incendios, 

granizadas, lluvias intensas e inun-

daciones, entre otros), en la presente 

campaña agrícola. El monto previsto 

a asegurar es de 800 soles por hec-
tárea en los sembríos de maíz ama-
rillo duro, trigo, papa, alfalfa, maíz 
amiláceo, cebada grano, arroz, maíz 
choclo, algodón, camote, haba grano 
seco, arveja grano seco, frijol grano 
seco, arveja grano verde, maíz 
chala, chocho o tarwi grano seco 
olluco, maíz morado, lechuga, oca, 
tomate, yuca, cebolla, quinua, zapa-
llo, achita o kiwicha, ají, haba grano 
verde, zanahoria, betarraga, espi-
naca, apio, frijol grano verde, poro, 
ajo y coliflor, además de los cultivos 

permanentes de mango, palto, melo-
cotonero o duraznero y espárrago. 
Los pequeños productores agrarios 

damnificados pueden reportar el 

o los daños a la agencia agraria de 

su localidad para que ésta avise a la 

Dirección Regional Agraria y ésta 

a la compañía de seguros para que 

proceda a la indemnización.

Mesa técnica Mesa técnica 
de Chinecas de Chinecas 
denunciará denunciará 
al gobernador al gobernador 
regional de Ancashregional de Ancash

La Mesa Técnica de Chinecas 
acordó denunciar penalmente al 
gobernador regional de Áncash, Sr. 
Henry Borja Cruzado, por no cum-
plir la Ley Nº 31345, que declara de 
necesidad pública e interés nacio-
nal el financiamiento y la ejecución 
del proyecto de irrigación con una 
bocatoma única compartida con el 

proyecto Chavimochic. La autoridad 

ancashina no solo incumple la norma 

referida, sino que insiste en ejecutar 

el proyecto Chinecas bajo el esquema 

hidráulico con una bocatoma en 

Tablones Alto, ubicado por debajo de 

la captación del proyecto liberteño. 

Hasta la fecha se niega a reunirse con 

la mesa técnica que lidera la Cámara 

de Comercio de la provincia del Santa 

y la integran organizaciones agrarias, 

afirmaron los integrantes de la mesa, 

quienes acordaron una movilización 

de protesta para el 19 de enero de 2022 

y buscar que los congresistas de la 

Bancada Áncash den su apoyo para 

que puedan llegar hasta la Presidencia 

del Consejo de Ministros y sustentar 

su visión del proyecto. “Rechazamos 

la actitud del gobernador Borja por-

que sigue empeñado en hacer en Chi-

necas la bocatoma en Tablones Alto y 

mejorar el sistema del canal de Irchim 

de 40 kilómetros por 72 millones de 

soles, a pesar que la junta de usuarios 

le ha dicho que no sirve. Borja sigue 

coordinando con el Ejecutivo sin la 

participación de los agricultores y la 

Mesa Técnica”, refirió el integrante 

de la Mesa Técnica de Chinecas, Ing. 

Félix Vásquez Álvarez.

Titulación Titulación 
de prediosde predios

En coordinación con la Municipa-

lidad Distrital de Chingas, provincia 

de Antonio Raimondi, a cargo del Sr. 

Emmer Torre Ostos, la DRA-Ancash 

impulsará la titulación de tierras en 

ese distrito, en el 2022. Dicho acuerdo 

se realizó en el marco de las acciones 

de intervención que tiene la DRA-An-

cash en la provincia de Antonio Rai-

mondi, zona prodigiosa en la pro-

ducción del maíz choclo, donde se 

acordó promover una mesa de trabajo 

en coordinación con las autoridades 

locales y el personal del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, 

para impulsar la comercialización de 

ese producto en el mercado nacional 

e internacional. Por otro lado, como 

uno de los problemas que enfrenta 

esa provincia sufre constantemente 

déficit hídrica, se construirá un 

reservorio para represar agua de la 

laguna de Yanacocha, para el mejo-

ramiento del canal de riego de Pasto 

Ragra, de Lachog Poccha y del mejo-

ramiento del canal de tuberías para 

riego de Pacchos Oshcoto- Carhua, 

Siembra de papas nativasSiembra de papas nativas
La DRA-Ancash está entregando accesiones de papas 

nativas a las comunidades campesinas para garantizar 

sus conservación y siembra. Dentro de ese marco, el 

3 último distribuyó 200 acciones a la comunidad 

campesina Wiracocha, distrito de Olleros, Huarás, 

que preside el Sr. Juan Pinto Depaz. Previamente, el 

30 de noviembre, hizo lo propio a la comunidad cam-

pesina Los Andes, provincia de Recuay, que lidera el Sr. 

Jhomer León Rurush, que recibió 180 accesiones de papa 

nativa. Todo ello en el marco del proyecto de “Revalorización de la papa 

nativa”, que impulsa la DRA-Ancash, a través de convenios con ONGs, 

municipalidades y comunidades campesinas. Este año, la DRA-Ancash 

ha entregado acciones de tubérculos autóctonos a nueve instituciones, 

entre municipalidades y comunidades campesinas, destacó el Ing. Edison 

López Camacho, titular la DRA-Ancash 
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distrito de Chingas, provincia de 

Antonio Raimondi.

Contra la mosca Contra la mosca 
de la frutade la fruta

Productores agrarios, el Senasa, 

la Municipalidad Distrital de Moro 

(Santa) y otras instituciones del valle 

de Nepaña han unido esfuerzos para 

el monitoreo y el control de la mosca 

de la fruta para garantizar la expor-

tación de mango y palta. La campaña 

también contará con la intervención 

de los Comités de sanidad agraria 

(Cosagra), formado por agricultores 

para proteger las más de 900 hec-

táreas de cultivo de mango y 2,100 

hectáreas de palta que existen en el 

valle de Nepeña. Ya se han colocado 

369 trampas de mosca de la fruta y 

se trabajará con 39 subcomités de 

agricultores distribuidos en toda la 

cuenca. “Ya tenemos organizada una 

red de trampeo en todo el valle para 

prevenir la mosca de la fruta. Tam-

bién necesitamos que el agricultor se 

comprometa porque el 80% del tra-

bajo para evitar la mosca de la fruta 

depende de ellos mismos”, explicó 

el asistente de Sanidad e Inocuidad 

Intermedio del Senasa, José Chihuala 

Julca. El director ejecutivo de Sedir, 

Sr. Juan Cerna Espinoza, se compro-

metió a intervenir en la campaña y 

a financiar parte del pago del recurso 

humano para el trabajo de fisca-

lización en los diferentes campos 

durante los próximos cinco meses. 

“Todos tenemos que estar involu-

crado porque, al final, todos perde-

mos cuando se pierde la cosecha por 

culpa de la plaga de la mosca de la 

fruta. Nuestra institución brindará 

el apoyo que se necesite para tener 

cultivos con todas las exigencias fito-

sanitarias”, remarcó el Sr. Cerna Espi-

noza. La campaña de 2021 permitió 

que Ancash exporte más de 26,000 

toneladas de mango con un valor 

superior a los 40 millones de dóla-

res. También se exportaron 19 mil 

toneladas de palta a un valor de más 

de 40 millones de dólares. Las zonas 

de mayor producción precisamente 

se ubican en los valles de Nepeña y 

Casma. De ahí la necesidad de pro-

teger los cultivos de la plaga de la 

mosca de la fruta

Clima auspiciosoClima auspicioso
Bajo las lluvias cada vez más fre-

cuentes, la presente campaña agrí-
cola avanzó 20% hasta noviembre 
de las 236,526 hectáreas programa-
das por la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Cajamarca. Eso significa la 
instalación de 47,305 ha. La brecha es 
amplia y probablemente no se cierre, 
debido al brutal encarecimiento de 
los fertilizantes, otros insumos y la 
mano de obra. Es por esta razón que 
los productores de papa están optando 
por sembrar cereales, granos y pas-
tos en zonas de secano, en lugar del 

tubérculo, cuyo costo de producción 
supera los 12,000 soles la hectárea, 
frente a 6,000-7,000 soles en la cam-
paña anterior. Eso quiere decir que el 
próximo año habrá menor oferta de 
papas y el precio del productor será 
mayor. Igual sucede con el arroz, cuyo 
costo de producción ha saltado de 
8,000 soles en la campaña anterior 

a 14,000 soles en la actualidad. 

Pro asistencia Pro asistencia 
técnicatécnica

Un importante convenio orientado 
a mejorar los servicios de capacitación 

y asistencia técnica a los pequeños 

productores agrarios suscribieron 

recientemente la DRA-Cajamarca y 

AgroRural-Cajamarca, en el marco 

del Proyecto “Mejoramiento de las 

capacidades de las direcciones regio-

nales agrarias y agencias agrarias en 

11 departamentos”, que impulsa el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego. “Esta es una gran alianza que 
busca brindar las herramientas y los 
conocimientos a los agricultores”, 
expresó el Ing. Elfer Neira Huamán, 
titular de la DRA-Cajamarca, luego 
de rubricar el documento correspon-
diente con el Ing. José Segundo Vás-
quez Carranza, director de AgroRu-
ral-Cajamarca. Encomiable iniciativa 

que debe ponerse en marcha ya.

Embajadores Embajadores 
de los quesosde los quesos

La delegación de queseros regio-

nales dejó en alto el nombre de Caja-

marca en la Feria Internacional del 

Queso-Expo Queijo de Brasil ‘2021, 

realizado entre el 4 y el 7 de noviem-

bre. La misma estuvo integrada por 

nuestro destacado emprendedor Julio 

Coronel Gamonal, gerente general de 

la empresa Lácteos Conga, del centro 

poblado Cadmalca Alto, distrito de 

Lajas, provincia de Chota. Él participó 

con diversas muestras de quesos que 
se comercializan con la marca Conga. 
Esta empresa surgió hace 14 años, 
procesando 70 litros de leche y ahora 
supera los 1,500 litros en épocas altas, 
con las que elabora quesos madura-
dos tipo “Chota” y “Andino con finas 
hierbas”, así como yogures probióti-
cos y griego, con mercado creciente 
en Lima. Asimismo, participaron en 
esa feria muestras de quesos de Lác-
teos “Huacariz”, de la Granja Porcón 
de la CAT “Atahualpa Jerusalén”; y 
de Agroindustrias “Llucán”, todas 
de Cajamarca. Aunque no trajeron 
ninguna medalla, dejaron el sello de 
sabor y calidad en dicho certamen. 
Congratulaciones para la delegación 
de los queseros. 
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• Un millón de plantones: Ings. Mesías Guevara Amasifuén (4), 

gobernador regional de Cajamarca, y Elfer Neyra Huamán (5), titular de 

la DRA-Cajamarca, invitando a la población regional a la cruzada forestal 

que se realizará 14 de enero próximo, fecha en la que se plantará por 

primera vez un millón de arbolitos, en un solo día, en las 13provincias.

Cuna de cafés Cuna de cafés 
especiales especiales 

El concurso de café de la Taza 

Dorada de Atahualpa ‘2021 está con-

firmando la primacía de Cajamarca 

en producción de cafés especiales, 

gracias al trabajo sostenido que 

desarrollan instituciones públicas 

y privadas involucradas en el tema 

con los productores del ramo. Las 

muestras del aromático grano caja-

marquino han desplazado a otras 

regiones destacadas en café, en vir-

tud de su calidad, que superan los 

85 puntos en taza. Entre los nuevos 

representantes de la caficultura de 

calidad de Cajamarca, destacan: Sra. 

Agustina Villanueva Coronel, dis-

trito de Huabal, provincia de Jaén, 

con 90,43 puntos, y Sres. Wilder 

García Bravo y Franco Huaches 

Alberca,de Jaén, quienes ocuparon 

los tres primeros puestos. Le siguen 

los Sres. Yulisa Esther Carhuallocllo 

Arévalo, Franco Huaches Montaván 

y Efraín Carhuallocllo Salvador, pro-

vincia de San Ignacio; Leoncio Bazán 

Delgado y Edward Gonzales Delgado, 

Jaén. ¡Un brindis con el mejor café del 

Perú, con todos ellos!

Agrarismo edilicioAgrarismo edilicio
Entre las pocas instituciones edi-

les que demuestran su permanente 

compromiso con el agro, destacan la 

Municipalidad Provincial de Chota, 

a cargo del Ing. Agr. Werner Cabrera 

Campos, que a inicios de año entregó 

una decena de tractores agrícolas 

totalmente equipados a las organi-

zaciones de productores, así como 

maquinaria pesada para mejora-

miento de carreteras secundarias. 

Asimismo, impulsa proyectos produc-

tivos y de siembra y cosecha de agua, 

mediante forestación y la construc-

ción de reservorios mediterráneos. 

Además, organiza ferias agropecua-

rias comunales para apoyar la reac-

tivación económica agraria. Otra 

• Conquistando Brasil: Ing. Hugo Valdez Osorio, responsable de la cadena

de lácteos de “Sierra y Selva Exportadora”; y Sr. Julio Coronel Gamonal, 

gerente de la empresa Lácteos Conga, del distrito de Lajas, provincia 

de Chota, en la Exposición Internacional-Expo Queijo de Brasil ‘2021, 

quien representó a 12 empresas lácteas del país, con sus respectivas 

muestras de quesos en dicho certamen internacional. 

comuna que apuesta por el campo, 

pese a su reducido presupuesto, 

es la Municipalidad Distrital de 

Cortegana, provincia de Celen-

dín ,  que preside el Sr. Joselito 

Díaz Bustamante. Este gobierno 

local brinda asistencia técnica y 

capacitación a los agricultores en 

diversificación productiva y la 

instalación de semilleros de papa, 

maíz morado y cereales, así como 

en transferencia tecnológica, para 

lo cual ha suscrito convenios con 

varias instituciones.  
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• “Los Andes y los Alimentos 

del Futuro”: Ing. Agr. Mg. 

en botánica y doctor en 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Juan Francisco 

Seminario Cunya, catedrático 

de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, muestra uno 

de los volúmenes del 

sustancioso libro “Los Andes 

y los Alimentos del Futuro”, 

que acaba de publicar 

el Centro Internacional 

de la Papa (CIP), con motivo 

de los 50 años de creación 

de esa institución, donde él 

resalta la importancia 

nutricional de la arracacha 

y la achira.

Plantación regionalPlantación regional
El 14 de enero próximo se realizará 

la mayor plantación forestal regio-

nal, en el marco del Programa “Pon-

cho Verde”, que ejecuta el Gobierno 

Regional de Cajamarca. Se tiene pre-

visto plantar un millón de arboli-

tos de especies forestales, nativas y 

frutícolas, en 13 provincias y en una 

sola jornada, que marcará un hito en 

la historia de esta región. “Para cum-

plir con esa meta estamos invitando 

a todas las instituciones públicas y 

privadas interesadas en contribuir a 

mitigar el cambio climático y garan-

tizar el cuidado del medio ambiente”, 

expresó el Ing. Elfer Neyra Huamán, 

titularde la DRA-Cajamarca.

Plataforma Plataforma 
multiactor del cafémultiactor del café  

Como parte de la Plataforma 

Multiactor del Café, hace poco se 

instalaron 200 biohuertos fami-

liares en la provincia de San Igna-

cio, bajo el liderazgo de la agencia 

agraria respectiva, en beneficio de 

200 familias caficultoras. El obje-

tivo de este proyecto es mejorar la 

nutrición de los pobladores, espe-

cialmente, de los niños, según la 

Ing. SandraNeira Carrión, directora 

de esa agencia agraria  

Panorama lluviosoPanorama lluvioso
Gracias a la mejora del clima, con 

la presencia de lluvias regulares, que 

vienen cayendo desde albores del 

mes feneciente, en gran parte de esta 

región política, los productores agra-

rios están acelerando sus siembras, 

especialmente de papas nativas y 

trigo, con miras a culminar en enero. 

Pero las lluvias intensas que se regis-

tran en la provincia de Yarowilca 

preocupa a los productores, ya que 

el exceso de humedad podría pro-

vocar la temida rancha en papa y el 

amarillamiento en habas, generando 

pérdidas económicas para los agri-

cultores. De otro lado, las intensas 

precipitaciones en la selva de esta 

región han afectado a 348 hectáreas 

de cacao y 245 ha de plátano, entre 

los distritos de Rupa Rupa y Crespo y 
Castillo, provincia de Leoncio Prado, 
informó el Ing. Jim Santos Espinoza, 
director de la agencia agraria de 
Leoncio Prado. Si las lluvias conti-
núan como hasta ahora facilitará el 
avance de siembras, aunque por el 

alto costo de producción, esta vez, se 

reduciría la superficie de siembra.

Financiamiento de Financiamiento de 
planes de negocioplanes de negocio

De los ocho anuncios del ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, Sr. 

Víctor Mayta Frisancho, durante 

la cumbre por la II Reforma Agra-

ria, realizada el nueve último, en 

la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, lo más resal-

tante fue que el Programa AgroIdeas 
destinará 34 millones de soles para 
financiar planes de negocios agra-
rios en Huánuco, para el 2022. Todo 

lo demás, puro floro. Entretanto, el 

pliego petitorio de los productores 

incluyó 80 puntos, empezando por la 

industrialización del agro y transfor-

mación productiva del campo, redu-

cir la importación de alimentos que 

produce nuestro país como lentejas y 

arvejas, impulsar proyectos de protec-

ción de cabeceras de cuencas e impul-

sar la siembra y cosecha de agua. 

RiegoRiego
Un sistema de riego inauguró el 

Gobierno Regional de Huánuco, en la 
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localidad de Chinchaypara, dis-
trito de San Francisco de Cayrán, 
en beneficio de 56 hectáreas de 
diversos cultivos, pertenecientes 
a 80 familias de esa zona. Esa obra 
comprende una captación de agua 
de la quebrada Cuchuhuasi (59 
kilómetros de canal entubado). 

Capacitación Capacitación 
a ganaderosa ganaderos

Previa a la próxima distribución de 

reproductores de razas mejoradas, la 
Municipalidad Distrital de Colpas, 
Ambo, organizó un curso de capa-
citación para 25 ganaderos lecheros 
de los caseríos de Ucramarca, Kero-
chaca y Huishelgo, el 11 último. El 
capacitador fue el Sr. Fernando Bravo 
Bustíos, propietario de la Ganadería 
Bravo Bustíos de Pampas de Junín, 
quien les enseñó manejo de pastos 
con cercos de alambres, alimenta-
ción, control sanitario y elabora-
ción de quesos. Esa capacitación 
estuvo orientada a garantizar la sos-
tenibilidad de la crianza de vacunos 
lecheros, puesto que esa comuna que 
preside el Ing. Alex Henry Martínez 
Tacuchi, tiene previsto entregar 
próximamente vacunos mejorados 
para refrescar la sangre de los hatos 
en los caseríos de Ucramarca y Kero-
chaca, además de semillas de pastos 
cultivados para garantizar la alimen-
tación de los vacunos lecheros. 

Café con calidad Café con calidad 
de exportaciónde exportación

Como parte de su crecimiento 
gremial-empresarial, la Asociación 
de Productores Cacaoteros y Cafe-
taleros del valle del Monzón, pro-
vincia Huamalíes, acaba de lanzar 
dos nuevos productos, aparte de las 
1,000 toneladas de grano que exporta 
a Estados Unidos. Se trata de café 
tostado grano entero y envasado en 
bolsas de 250 gramos y café tostado 
y molido en envases de 250 gramos 
de las variedades Caturra (60%) y 

Catimor (40%), con la marca “Apro 

• Cónclave agrario: Bach. Víctor Raúl Maita Frisancho, ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego; Sr. Luis Malpartida Garay, presidente de la 

Coordinadora Agropecuaria de Comunidades Campesinas y Nativas 

de la Región Huánuco, e Ing. Roy Cruz Domínguez, titular de la Dirección 

Regional de Agricultura Huánuco, cerrando el encuentro 

sobre la segunda reforma agraria, el nueve último.   

• Pitahaya: Srta. Yolanda Valentín Palomino, pequeña productora 

de pitahaya de Chunapampa, distrito de Santa María del Valle, Huánuco, 

muestra con orgullo su pequeña parcela, que ya empezó a dar sus 

primeros frutos, gracias a la asesoría técnica del Ing. Roberto La Rosa 

Robles, coordinador del Programa “Haku Wiñay” de Foncodes-Midis.

Café”, por un precio promocional de 

15 soles. Los granos son cultivadas en 

1,480 metros sobre el nivel del mar 

con un sabor marcado a naranja y 

con prueba de taza de 84 puntos. 

Congratulaciones por ese avance 

para los 281 socios de aquélla, que 

conducen 1,200 hectáreas de café 

de las variedades Catimor, Caturra, 

Costa Rica, Gran Colombia, Bour-

bón, Típica y Geisha, así como para 

sus puntales: Sres. Luis Edgar Salazar 

Ticse (presidente), Jorge Estalin Rojas 

Espinoza, Marlene Yolanda Noreña 

López, Pascual Vitner Esteban Espi-

noza, Máximo Santos Rojas y Josías 

Teodoro Amancio; además del Ing. 

Raúl Caso Yupanqui, gerente general, 

y Niels Canchari Unchupaico, admi-

nistrador/control de calidad.
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Emprendimiento Emprendimiento 
familiarfamiliar

Luego de aprender todas las técni-

cas de manejo de esquejes, propaga-

ción, producción y comercialización 

de la pitahaya en Huaral, Lima, la 

joven Yolanda Valentín Palomino, 

con 26 años, natural de Chuna-

pampa, distrito de Santa María del 

Valle, Huánuco, decidió regresar a su 

terruño, empujada por la pandemia 

de la covid-19. Mientras otros perdían 

sus puestos de trabajo, incluyendo ella 

misma, Yolanda no se quedó de brazos 

cruzados y se puso a trabajar en socie-

dad con su padre Fidel Valentín Jus-

tiniano y su tío Benancio Huarcaya 

Justiniano, en la elaboración de un 

plan de negocio en torno a esa fruta 

para presentarlo al Programa “Hakuy 

Wiñay” del Foncodes, en busca de 

financiamiento. Su proyecto “Produc-

ción y comercialización de pitahaya” 

accedió al financiamiento con 15,400 

soles de la entidad estatal, dinero con 

el cual compró esquejes, materiales y 

otros insumos para instalar media 
hectárea de pitahaya. Actualmente, 
esa parcela ya empezó a producir, 
cuyas cosechas está comercializando 
en el mercado itinerante del Jr. Los 
Sauces de la Vía Colectora en el dis-
trito de Amarilis. “La pitahaya es una 
fruta que genera rentabilidad, por-
que nada se desperdicia”, destaca la 
Srta. Yolanda   (LAS) 

Panorama lluviosoPanorama lluvioso
Arrecian las lluvias en gran parte 

de esta región, provocando pérdidas 

en el agro. En el centro poblado de 

Chipa, distrito de Ninacaca, Pasco, 

10 hectáreas de papa resultaron 

seriamente afectadas por las inten-

sas precipitaciones. Entretanto, en el 

caserío de Uchumarca, Yanahuanca, 

Daniel A. Carrión, la caída de neva-

das afectó a gran cantidad de ovejas 

y alpacas. En general, el panorama es 

lluvioso, incluso en algunos puntos 

en exceso, como en la ceja de selva, 

que ha bloqueado la carretera en el 

sector Alto Churuchumas del centro 

poblado San Juan de Cacazu, Villa 

Rica, Oxapampa.

SiembrasSiembras
Sin duda, la aparente normali-

zación del clima, está permitiendo 

avanzar con la instalación de siem-

bras correspondientes a la cam-

paña agrícola 2021-2022, que regis-

tró hasta noviembre un avance de 

16,826 hectáreas, lo que significa 

• Capacitación: De cuclillas y al extremo izquierdo, Ing. Carilina Rosario 

Prado, capacitadora del Senasa, junto a los 47 pequeños ganaderos de 

Ninacaca, que concluyeron satisfactoriamente el curso de capacitación 

teórico-práctico “Implementación de buenas prácticas pecuarias en la 

producción de leche”, del 13 de julio al 4 de diciembre en este distrito, 

dictado por el Senasa y la Municipalidad Distrital de Ninacaca. Ahora el 

reto está que cada uno ponga en práctica todo lo aprendido para mejorar

la crianza de ovinos, vacunos y alpacas.

60.05 % de las 27,423 ha progra-

madas para toda la campaña. Así 

rep ortó la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Pasco. 

Menor superficie Menor superficie 
paperapapera

Ante el brutal incremento del 

precio de los fertilizantes y agroquí-

micos, los productores de papa de 

Paucartambo están considerando 

sembrar la mitad de la superfi-

cie que acostumbran a hacerlo en 

épocas normales, incluso ante la 

incertidumbre del mercado. Aun-

que el precio actual en chacra de 

la papa blanca está entre 0.60 y 

0.80 soles el kilogramo, mientras 

que la de color está entre 1.00 y 

1.40 soles, no se sabe como respon-

derá el mercado en los próximos 

meses. Por ejemplo, el Sr. Enrique 

Cajahuamán, destacado productor 

de papas en Paucartambo, esta vez 

solo sembró dos hectáreas frente 

a cuatro en la última campaña. Lo 

más probable es que no habrá sobre 

oferta estacional, por lo tanto, el 

precio del tubérculo se mantendría 

en un buen nivel. 
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Qochas en riesgoQochas en riesgo
San Pedro de Racco es un dis-

trito de la provincia de Pasco que no 

tiene un solo río y solo depende de 

las lluvias, por ello, desde tiempos 

ancestrales sus habitantes constru-

yeron pequeñas qochas para regar 

sus cultivos en épocas de estiaje y 

para el abrevadero de sus anima-

les. Actualmente, ahí existen como 

20 qochas, 5 de ellas, construidas 

por la Cooperativa Comunal “San 

Pedro de Racco”, que benefician 

a 305 miembros de la comunidad 

campesina de San Pedro de Racco, 

que se dedican a la crianza de 1,000 

ovinos y 350 alpacas, y los 200 

socios de la Cooperativa Comunal 

“San Pedro de Racco”, que condu-

cen 5,500 ovinos y 3,500 alpacas. 

Sin embargo, ahora esa cooperativa 

corre el riesgo de ser enjuiciada por 

no haber cumplido ciertos requisitos 

burocráticos, como sacar constancia 

del Ministerio de Cultura que en 

esos terrenos no hay ningún monu-

mento arqueológico y no presentar 

estudios de impacto ambiental, que 

entre ambos trámites suman como 

70,000 soles, seis veces del costo de 

las 5 qochas, según informa el Ing. 

Kalmex Ramos Rojas, exgerente 

general de esa cooperativa. A eso 

hay que sumarle los más de 100,000 

soles que cuesta el estudio de dia-

mantina (para ver si hay mineral), 

que exige AgroRural. 

Centro Centro 
de investigaciónde investigación

Con el fin de proponer la creación 

del Centro de Investigación Tecnoló-

gica de Pasco, el Sr. Pedro Ubaldo Poli-

nar, gobernador regional de Pasco, 

se reunió con el Sr. Jorge Luis Prado 

Palomino, ministro de la Produc-

ción, el nueve último. “Si se crea ese 

centro facilitará la investigación en 

vacunos, camélidos, ovinos y peces”, 

destacó la autoridad regional  

Ganadero ganadorGanadero ganador
Con tan solo 15 años, el adoles-

cente Neil Otto Ruffner Bottger 

destaca nítidamente entre los gana-

deros de Oxapampa, quien acaba de 

graduarse como técnico en inse-

minación artificial, certificado por 

USAID-Genex Perú, tras un año de 

capacitación. Hijo de los ganaderos 

Otto Ruffner Casimiro y Milagros 

Bottger Gallardo, desde que era un 

niño disfrutaba de las labores en 

el campo cuidando los animales 

en el fundo “Otto Ruffner”, ubicado en Chontabamba. Ahora su meta 

es estudiar zootecnia luego de culminar sus estudios secundarios. “Mi 

tierra tiene potencial para desarrollar proyectos ganaderos de calidad 

A1, para eso me formé como técnico en inseminación, porque quiero 

revolucionar la ganadería vacuna en Oxapampa, empezando por el 

hato familiar que cuenta con 20 ejemplares “Holstein”, manejados 

con el sistema semiestabulado y otros 25 con crianza intensiva, de las 

razas“Brown Swiss”, “Gyr” y “Holstein”. Sin duda, se está labrando un 

futuro prometedor 

Campaña retrasadaCampaña retrasada
Debido al panorama climático 

irregular, por la presencia de llu-

vias esporádicas, heladas en las 

zonas altas, vientos y fuertes sola-

zos, más el incremento constante 

de los precios de los fertilizantes 

y otros insumos agrarios, hasta 

noviembre aquí se habría cubierto 

solo 16,441 hectáreas ,  es decir, 

19%  de las 86,532  ha previstas 

por la Dirección Regional Agra-

ria (DRA)-Junín para la campaña 

agrícola 2021-2022. Preocupante 

desfase.

Protesta agrariaProtesta agraria
Frente a la indolencia oficial y la 

incapacidad de la actual administra-

ción sectorial encabezada por el Bach. 

Víctor Maita Frisancho, por resolver 

los problemas como el incremento de 

los precios de los fertilizantes y las 

urgentes necesidades del sector, en 

plana época de siembras, el 6 y 7 últi-

mos  se realizó un contundente paro 

agrario regional, organizado por el 

Frente de Defensa de los Agriculto-

res de la región  Junín, que preside el 

Sr. Ángel Misayauri Misayauri. Esa 

medida de protesta incluyó bloqueo  
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de carretera en el sector de  Que-

brada Honda km 77 y otros puntos 

estratégicos de la carretera central, 

impidiendo el pase de camiones 

que transportaban alimentos. Los 

productores agrarios han otorgado 

una tregua de 15 días al gobierno 

para instalar una mesa de diálogo 

para atender sus demandas  y si 

no hay respuesta oficial, ellos rei-

niciarán con más fuerza  nuevas 

protestas en toda la región. Guerra 

avisada…

Semillas mejoradasSemillas mejoradas
de  papa y de quinuade  papa y de quinua

Ante la falta de semillas de cali-

dad de papa, la Municipalidad  Dis-

trital de  Huasahuasi, Tarma, que 

preside el Sr. Edgard  Capcha Pérez, 

está  impulsando  la producción de  

semillas prébásicas y básicas. Fruto 

de ese trabajo acaba de cosechar 

31,000 tuberculillos de las varieda-

des Única, Yungay y Andina, que 

están siendo distribuidos entre los 

pequeños  productores del ramo de 

ese distrito. De otro lado, con el fin 

de garantizar la calidad de la quinua, 

la Estación Experimental Agraria  

“Santa Ana” del INIA, instaló una 

parcela de semillero de quinua, en 

el distrito de Aco, Concepción,  el 13 

último.  El manejo agronómico  del 

cultivo estará a cargo de los pro-

fesionales de la agencia agraria 

Concepción, en coordinación con 

la Municipalidad Distrital Aco, 

que preside el Sr. Tomás Martínez 

Meza.   ¡Bravo!

Alianza forestal Alianza forestal 
En virtud de una alianza entre 

la Universidad Nacional del Cen-

tro y DRA-Junín,  una brigada de 

docentes y alumnos de  Ciencias 

Forestales y del Ambiente de esa 

casa de estudios superiores,  están 

participando en la construcción de 

viveros forestales para producir 

• Municipalidad agrarista:  Sr. Edgard Capcha Pérez, alcalde distrital 
de Huasahuasi, participando en la cosecha de 31,000 tuberculillos de las 
variedades Única, Yungay, Andina,  logrados en los invernaderos 
instalados por ese gobierno local,  para promover el uso de buenas semillas 
de papa entre los productores del ramo de  las comunidades campesinas. 

• Siembra de  ágave:

Ing. José Coco 

Pomachagua 

Quijada, gerente 

de Five Agave Group 

SAC; Sr. Jorge

Albarracín Ballón, 

presidente 

del Círculo 

de Catadores 

de Perú, y una 

autoridad comunal, 

evaluando

el desarrollo 

de ágaves o maguey 

instalados en la 

localidad de Sincos, 

Jauja, en la 

campaña 

pasada.  

plantones de especies nativas con 

miras a reforestar las partes altas 

en las próximas semanas, cuando se 

acentúan las lluvias. Complemen-

tariamente, los docentes capacitan 

a los comuneros en el manejo de 

las plantaciones, expresó la Ing. 

Ángela Beatriz Riveros Cayetano, 

funcionaria de la DRA-Junín.  

Agave Raymi Agave Raymi 
Con la plantación de cerca de 500 

esquejes de  maguey y la degusta-

ción de los mejores licores reposa-

dos de dicha especie,  se realizó  el  

festival  y siembra de ágave, el 12 

último, en la localidad de Sincos, 

Jauja, capitaneado por  la  empresa  
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Five Agave Group SAC, del Ing. 

José Coco Pomachagua Quijada. 

El festival contó con la participa-

ción de diversas autoridades de la 

región, como el alcalde provincial 

de Jauja, Ing. César Dávila Veliz; 

así como el Sr. Jorge Albarracín 

Ballón, presidente del Círculo de  

Catadores de  Perú,  y alumnos de 

centros educativos y comuneros 

lugareños, quienes sembraron más 

de 500 plantitas de las  5,000 que 

están previstas  para la campaña 

2021-2022. ¡Salud con el mejor licor 

de maguey!  

Escuela Escuela 
en ganadería en ganadería 
altoandinaaltoandina

En una verdadera escuela en gana-

dería en los Andes se ha convertido  el 

fundo “Bravo”, ubicado en el distrito 

de la Óndores, provincia de Junín. 

Su conductor, el Sr. Fernando Bravo  

Bustíos ha desarrollado e imple-

mentado un modelo explotación efi-

ciente para pequeña ganadería, que 

consiste en la    instalación de  pastos 

mejorados con cercos eléctricos para 

Veranillo Veranillo 
preocupantepreocupante

El repentino repliegue de las llu-

vias estacionales está preocupando 

sobremanera a los productores agra-

rios, porque les impide avanzar con 

sus siembras programadas, que a 

todas luces serán menores a la cam-

paña anterior, debido al incremento 

de los costos de producción, por el 

encarecimiento de los fertilizantes 

y otros insumos agrarios. Actual-

mente, la ausencia de precipitaciones 

ha dado paso a una ola de veranillo 

y ventarrones vespertinos, lo cual 

está retrasando las siembras corres-

pondientes a la campaña agrícola 

2021-2022, que registró un avance 

de apenas 14,886 hectáreas, frente a 

99,243 ha previstas por la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Huancave-

lica. Esa superficie representa ape-

nas el 15% de la totalidad. 

Planta procesadora Planta procesadora 
de fibra de alpaca de fibra de alpaca 

El Ministerio de la Producción 

aprobó —recientemente— el expe-

diente técnico del proyecto “Creación 

de servicios de promoción de inno-

vación tecnológica para la cadena 

mejorar la alimentación de los vacu-

nos lecheros y obtener mayor rendi-

miento y leche de mejor calidad, pro-

gramas de mejoramiento genético y la 

industrialización de leche, mediante 

la  elaboración de lácteos y quesos, 

que se comercializan en el mercado 

regional y limeño. En poco tiempo el 

fundo “Bravo” se ha convertido en un 

centro de visita obligada por los gana-

deros lecheros de Junín y Huánuco. 

Quienes deseen aprender más sobre 

manejo ganadero en altura deben 

coordinar con el Sr. Bravo Bustíos al 

celular  974752159  (LAH) 

• Visita presidencial: Al centro, presidente de la República, Prof. Pedro 
Castillo Terrones, flanqueado por los Ings. Teobaldo Quispe Guillen, 
presidente del Consejo Regional de Huancavelica, y Rómulo Cayllahua 
Paytán, alcalde provincial de Huancavelica; Sr. Maciste Díaz Abad, 
gobernador de Huancavelica, y otras autoridades lugareñas, recibe una 
canasta de papas nativas de una niña de la comunidad campesina 
de Chuñunapampa, distrito de Paucará, provincia de Acobamba, desde 
donde puso en marcha el asfaltado de carretera Pucapampa-Paucará. Fue 
el 23 de noviembre, en cuyo marco anunció la viabilidad 
del proyecto aeroportuario en el distrito de Acoria. 

de valor de los productos textiles 

de los camélidos domésticos en los 
departamentos de Puno, Cusco, 
Arequipa, Huancavelica, Ayacucho 

y Apurímac”, que tendrá como sede 

al distrito alpaquero de Pilpichaca, 

provincia de Huaytará. El local del 

CITE-Textil Camélidos-Huancavelica 
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será construido sobre 40,000 m2 en 
la Pampa Huatatias y será equipado 
con tecnología de punta, para lo 
cual se invertirá 7 millones 197,756 
soles. Así lo anunció el Sr. Maciste 
Díaz Abad, gobernador regional de 
Huancavelica, quien fue el gestor 

de la creación de ese centro.

Proyecto ganaderoProyecto ganadero
Un interesante proyecto gana-

dero vienen ejecutando las munici-

palidades distritales de Santa Rosa 

de El Tambo y Ayavi, provincia del 

Huaytará y Cáritas del Perú, con el 

financiamiento de la empresa Perú 

LNG, la que opera la primera planta 

de gas natural licuado con sede en 

Pisco, Ica. Este trabajo está dirigido a 

80 familias de pequeños criadores de 

vacunos, mediante el mejoramiento 

del piso forrajero, la capacitación de 

los mismos y la trasformación de 

lácteos en derivados que los ayude 

a mejorar sus ingresos económicos 

familiares, manifiesta el Ing. Nino 

Valentín Bejarano, residente del 

proyecto. Por otro lado, la Municipa-

lidad Distrital de Ayavi, que preside 

el Ing. José Ríos Almora, acotó que 

por parte de su comuna está propi-

ciando la siembra de pastos y paltos 

con riego tecnificado. Además, está 

gestionando ante el Fondo “Sierra 

Azul” del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, la construcción de 

qochas en las partes altas y la cons-

trucción de tres kilómetros de canales 

de riego. Ojalá que le dé luz verde.

Capacitación digitalCapacitación digital
Adaptándose a nuevos tiempos, 

estudiantes de la Universidad Desa-

rrollo Andino (UDEA) de Angaráes 

está promoviendo la digitalización 

en el campo, en este caso para 

transferir tecnologías a los ganade-

ros y agricultores para mejorar el 

manejo de sus cultivos y crianzas, 

a través de didácticos y prácticos 

vídeos. Los responsables de elaborar 

esos materiales audiovisuales son los 

estudiante Isabel Chanca Subilete, 

Wilder Marcas Chanca y Joel lau-

rente Vargas. Mayores detalles en el 

siguiente enlace: https://acortar.link/

KckzSi  (LAH) 

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Panorama irregularPanorama irregular
No es tanto la distribución, fre-

cuencia e intensidad irregular de llu-

vias lo que preocupa a los productores 

agrarios de este ámbito, sino la caída 

de granizadas que está afectando a 

los primeros sembríos. Entretanto, los 

productores están desplegando todos 

los esfuerzos necesarios para instalar 

sus cultivos correspondientes a la 

campaña agrícola 2021-2022, cuya 

meta asciende a las 92,678 hectáreas, 

previstas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Ayacucho. En caso 

de la papa, la superficie se reduciría 

notablemente, debido al incremento 
del costo de instalación por el cons-
tante alza de los fertilizantes, otros 
insumos agrarios y la mano de obra, 
según los mismos productores del 
ramo. Eso quiere decir que, a menor 
oferta, mayor precio del tubérculo el 

próximo año.

Agenda agrariaAgenda agraria
En ceremonia especial a la que 

asistieron el gobernador regional 

CPC. Carlos Rúa Carbajal y algunos 

dirigentes agrarios, fue presentada la 
Agenda Agraria Regional 2022-2026, 
que fue elaborada con el aporte de 
ideas de los productores agrarios, diri-
gentes, líderes agrarios, profesionales 
y técnicos agrarios de la DRA-Aya-
cucho. El presente documento será 
un instrumento de gestión de gran 
importancia, que plasma los ejes de 
desarrollo, información básica sobre 
la situación actual y la problemática 
del agro en la región Ayacucho. La 
Agenda Agraria Regional, establece 
las prioridades para el sector agra-
rio, orienta la gestión para lograr el 

desarrollo agrario competitivo.

Renovación Renovación 
en el CIP-Ayacuchoen el CIP-Ayacucho

El nuevo decano del Colegio de 
Ingenieros de Ayacucho es el inge-
niero agrícola Vladimir Salcedo 
Vila, mientras que la dirigencia del 
Capítulo Agronómico lo integran 
los Ings. Abel Anaya Abregú (pre-
sidente), Félix Teodoro Chávez Soto 
(vicepresidente), Flor del Pilar Palo-
mino Huamán (secretario), William 
Blas Torres Gutiérrez (prosecreta-
rio) y Jaquelin Yupanqui Montoya, 
Kerly Helia Berrocal Gamboa, 
Gabriela Flores Paquiyauri y Angé-
lica Vega Neira (vocales). Éxitos a la 
flamante junta directiva del CIP y 

el Capítulo Agronómico. 

Control Control 
de murciélagos de murciélagos 
hematófagos hematófagos 

Con la finalidad de prevenir y 
controlar brotes de rabia en las espe-
cies ganaderas, el Senasa-Ayacucho 
realizó 201 jornadas de campo para 
el control poblacional de murciéla-
gos hematófagos en el ámbito del 
Valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem). Los murciélagos 
hematófagos (Desmodus rotundus) 
se alimentan de sangre del ganado y 

son los principales transmisores de   
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• Para poner “poncho verde”: La Dirección Regional Agraria Ayacucho

impulsa el Proyecto Agroforestal en las provincias de Huanta y La Mar, a 

partir 50 mil plantones de palto y especies forestales producidos en los 11 

viveros forestales instalados en las provincias de Huanta (Sivia, 

Llochegua, Canayre, Chaca y Huanta) y La Mar (San Francisco, 

Palma Pampa, Anchihuay, Chungui y San Miguel). 

la rabia silvestre, por ello los especia-

listas de la entidad sanitaria buscan 

disminuir su población, capturando 

los vampiros con todas las medidas 
de precaución y bioseguridad. Una 
vez realizada la captura de los mur-
ciélagos, estos son untados con pasta 
vampiricida (veneno anticoagulante) 
y son nuevamente liberados para que 
regresen a sus colonias, donde estos, 
al lamerse entre sí producen el efecto 
del envenenamiento múltiple. Lo que 
se busca es salvaguardar la ganade-
ría familiar, que puede contagiarse 
de rabia a través de mordeduras de 
vampiros portadores del virus, y 
más aun sabiendo que esta enfer-
medad no tiene tratamiento eficaz 
y es zoonótica. En el presente año, 
se ha logrado vacunar a un total de 
10,801 animales, entre vacunos, ovi-
nos, caprinos, porcinos y équidos, en 
beneficio de 1,378 ganaderos  

En la esfera de pequeños 
productores, identificados 
con el apoyo de nuestros lectores

• Papas nativas: Sr. Mauro Cerda 

Gómez, pequeño productor conserva-

cionista de 150 variedades de papas 

nativas en Sachabamba, Chiara, Hua  -

manga, principal abastecedor de mate-

ria prima a la empresa Café Ayacuchano, 

que está incursionando en la elabora-

ción de hojuelas de tubérculos autócto-

nos de colores.

• Papa y quinua: Sr. Juan 

Rubén Ayala Bautista, en 

realidad él destacada por la 

diversificación productiva, 

en Chiara, provincia de 

Huamanga, donde siembra 

Protagonistas Protagonistas 
del año de Ayacuchodel año de Ayacucho

papas de diversas variedades, quinua, granos andi-
nos y a la crianza de ganado vacuno de carne y leche. 
Actualmente, él se desempeña como presidente de 
la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor 
Cachi, Clase A - Ayacucho.

• Café orgánico: Sr. Pedro Ñahui 

Atao, distrito de Ayna, San Fran-

cisco-Valle del Río Apurímac, gra-

cias al despliegue de una campaña 

de promoción de consumo del 

aromático grano, logró posicionar 

en corto tiemplo al café “vraino”, 

tanto en el mercado regional, con 

proyección a la capital. Además, 

él promueve la generación de nue-

vos productos con valor agregado, 

por lo cual fue premiado con la 

Medalla Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
con motivo del Día del Campesino. 

• Queso tipo andino: Sr. Desiderio Moreno Alarcón, 
comunidad de Munaypata, distrito Chiara, conduce 14 
vacas lecheras “Brown Swiss”, con un promedio de ren-
dimiento de 14 litros/vaca/día. Además, con sus propios 
recursos ha implementado planta de procesamiento de 
lácteos, produciendo diariamente aproximadamente 22 
kilos de queso tipo andino y dambo, destacando en el 
primero que es un producto estrella, por su buena cali-
dad, sus características organolépticas y presentación.  
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EmprendedoresEmprendedores
• Sr. Edilberto Soto Tenorio, pre-

sidente de la Coordinadora Rural 

de la Papa del Perú (Corpapa), por 

haber consolidado la cadena agro-

económica de las papas nativas, 

priorizando la industrialización de 

la materia prima, en alianza con el 

gran empresario ayacuchano Carlos 

Añaños, que han lanzado al mercado 

nacional e internacional hojuelas de 

papas nativas de colores en diversas 

presentaciones de lujo. Asimismo, este año él logro para 

Corpapa el certificado de su marca colectiva “Ruta de la 

papa Condorccocha, Ayacucho, Perú Campiña y Tradi-

ción Milenaria”, patentado en Indecopi, que le permite 

ofrecer productos y servicios exclu-

sivos en el mercado.

• Ing. Henry Ayala Hinostroza, 

profesional con capacidad de 

trabajo y liderazgo en equipo, 

emprendedor visionario que está 

consolidando la cadena de valor 

del café del Vraem, con la marca 

Café Ayacuchano, promoviendo 

el comercio justo, es decir, el 

pago justo a sus socios proveedores del aromático 

grano. Además, él complementa su negocio de café 

con la implementación del primer Jardín Botánico 

de Cactáceas en esta región política y autor de dos 

libros “Guía de cactáceas de la región Ayacucho” y 

“La ruta de los cactus ayacuchanos”, así como del 

primer recetario alimenticio a base de la hoja de 

coca (Ery trox ylium coca).

• Sra. Nelly Oriun-

 do e Ing. Rodrigo 

Cisneros Nina , 

promotores de la 

industrialización 

de papa de tercera 

y de descarte para 

la fabricación de 

chuño ,  para lo 

cual construye-

ron una planta 

de procesamiento ,  incluyendo una  cámara fri-

gorífica ,  poza para remojar la papa, invernadero 

para el secado del chuño y cuentan  con insta-

laciones eléctricas renovables a base de paneles 

solares.

Ellos son los paradigmas vivos a los que deben 

emular todos nuestros productores 

Siembras retrasadas Siembras retrasadas 
por altos costos por altos costos 
de producciónde producción

Aunque desde los últimos días, las 

lluvias estacionales tienden a nor-

malizarse en la mayor parte de esta 

región política, preocupa el retraso 

de hasta el 60% de las siembras en las 

zonas de secano (dependientes de los 

aguaceros), no por la falta de agua, 

sino por el constante incremento de 

los precios de los fertilizantes y otros 

insumos que han elevado los costos de 

instalación de cultivos, empezando 

por la papa, que ha pasado de 6-7 mil 

soles en la campaña anterior, a 14 

mil por hectárea en Andahuaylas. 

Mientras tanto, los precios en chacra 

del tubérculo de la variedad blanca 

están estancados en S/ 0.70. Es por esa 

razón que la campaña agrícola 2021-

2022 muestra un notable retraso. 

Pues de las 94,186 hectáreas previs-

tas por la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Apurímac, hasta noviembre 

solo se habría avanzado con la siem-

bra de 16,011 ha, según los cálculos 

de los mismos productores, como 

máximo se sembraría el 60% de la 

superficie programada. 

Agro y políticaAgro y política
Ya empieza a calentarse el am-

biente electoral en esta región polí-
tica y con ello surgen rostros cono-
cidos como candidatos al gobierno 
regional y municipalidades, como el 
del exparlamentario andahuaylino 
y dirigente papero Michael Mar-
tínez Gonzales, quien postula por 
tercera vez al gobierno regional por 
el movimiento Allpa Kallpa. Entre-
tanto, el dirigente agrario quechua-
hablante Nemesio Romero Quispe , 
expresidente del Convegro-Apurí-
mac, ha sido tentado para el sillón 
de la Municipalidad Distrital de 
Andahuaylas  por el partido de 
Alianza para el Progreso. Conquistar 
al electorado rural dependerá que los 
candidatos sean consecuentes con el 
sector del cual surgen y cuan viables 
y realistas sean sus propuestas.
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Semilleros de papaSemilleros de papa
Con el fin de contar con semillas 

de papa de calidad, el 14 pasado se 

instaló una hectárea de semille-

ros de papas Canchán, en predios 

de la Asociación de Productores 

Orgánicos Apu Huamán Wiri, 

distrito de Sañayca, Aymaráes. 

Esos materiales genéticos serán 

distribuidos entre unos 100 peque-

ños campesinos de ese distrito, 

incluyendo asistencia técnica de la 

agencia agraria Aymaráes, Agro 

Rural y Senasa, para garantizar el 

adecuado manejo del cultivo. Esta 

iniciativa forma parte del proyecto 

de mejoramiento de capacidades de 

las direcciones regionales agrarias 

y agencias agrarias de los gobiernos 

regionales, orientado a impulsar las 

cadenas productivas incluyendo la 

capacitación, asistencia técnica a 

cada asociación y productor, para 

fortalecer sus capacidades y trasla-

dar tecnología y conocimientos a los 

productores agrarios, expresó el Ing. 

Danilo Valenza Calvo, titular de la 

DRA-Apurímac, y su colega Yony 

Picona Ccayhuari, miembro del 

equipo técnico del Servicio de Exten-

sión Agraria Rural del proyecto. 

Acuerdos Acuerdos 
con desarrollo con desarrollo 

Por un monto de 114 millones, el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, en coordinación con la Muni-

cipalidad Distrital de Challhuahua-

cho y la empresa minera MMG Las 

Bambas, ejecutará un paquete de 

proyectos productivos, de riego y 

desarrollo social, en las comunida-

des del distrito de Challhuahuacho, 

ámbito de operaciones de la minera 

“Las Bambas”, en beneficio de los pro-

ductores de la agricultura familiar. El 

mismo forma parte de los acuerdos 

de la mesa de diálogo con repre-

sentantes de las comunidades de 

Challhuahuacho, realizada el 27 de 

noviembre pasado   (LAH)

• Semillas de calidad: Miembros de la Asociación de Productores Orgánicos
Apu Huamán Wiri del distrito de Sañayca, Aymaráes, recibiendo 
la capacitación por los técnicos de la DRA-Apurímac previo 
a la instalación de semilleros de papa Canchán. 

Panorama Panorama 
hidroclimático hidroclimático 
promisorpromisor

En los últimos días empezó a 

llover en casi toda la región, con 

tendencia a acentuarse e intensi-

ficarse, favoreciendo la instalación 

de siembras correspondientes a la 

presente campaña agrícola 2021-

2022, que registró un avance —

hasta octubre— de 77,043 hectá-

reas (52.46%), de las 146,854 pro-

gramadas por la Gerencia Regional 

Agraria (GRA)-Cusco. En varias 

zonas productoras de papa como 

los distritos de Pallpata y Colque-

marca, Espinar, los productores 

del ramo están optando por otros 

cultivos como cañihua, debido al 

incremento de los fertilizantes que 

son necesarios para lograr bue-

nos rendimientos del tubérculo, 

informó el Ing. Rodolfo Visaga 

Álvarez, director de la agencia 

agraria Espinar. De otro lado, los 

damnificados que perdieron 40 

hectáreas de maíz amiláceo en el 

sector Huascar, distrito y provin-

cia de Acomayo, como consecuen-

cia de las granizadas que cayeron 

en noviembre, están resembrando 

con papas nativas, cebada, trigo y 

avena. Entretanto, los productores 

afectados por el exceso de hume-

dad que se registró en noviembre, 

que dañó a 150 ha de papa (rancha) 

y haba (amarillamiento) en Pau-

cartambo, esperan recuperar sus 

cultivos, aunque los rendimien-

tos serán bajos, según el Ing. Eloy 

Puente De La Vega, de la agencia 

agraria  Paucartamb o.  Ningún 

exceso es bueno.  
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Mesa de diálogo Mesa de diálogo 
Ejecutivo-Ejecutivo-
productoresproductores

Al cierre de este reporte, estaba 

todo listo para el inicio de la mesa 

técnica de diálogo (día 23) entre el 

Poder Ejecutivo y representantes 

de la Junta de Usuarios de Agua de 

Riego de Cusco, liderado por el Sr. 

Marco Pino. Para esa reunión asegu-

raron su presencia la presidenta del 

Consejo de Ministros, Dra. Mirtha 

Vásquez Ch., y el ministro de Desa-

rrollo Agrario y Riego, Bach. Víctor 

Maita Frisancho. Además participa-

rán representantes de la GRA-Cusco 

y la Cámara de Comercio del Cusco. 

Como se recordará la organización 

hídrica convocó a un paro agrario 

los días 13 y 14 últimos, en protesta 

frente al encarecimiento de los ferti-

lizantes y otros insumos agrarios, que 

ha elevado los costos de producción.

Conflicto Conflicto 
minero-campesino minero-campesino 
sin solución sin solución 
a la vistaa la vista

Marchas y contramarchas en el 

proceso de negociaciones para poner 

fin al conflicto social, entre la minera 

MMG Las Bambas y 10 comunidades 

que mantienen bloqueadas el corre-

dor minero desde el 20 de noviembre. 

Pues la reunión prevista para el 14 

último entre la presidenta del Consejo 

de Ministros, Dra. Mirtha Vásquez, 

representantes de esa empresa y de 

las comunidades fue cancelada. Ocho 

de las diez comunidades  de Chumbi-

vilcas decidieron no aceptar la con-

trapropuesta de la empresa minera, 

a pesar de que ésta mejoró su oferta 

para Chumbivilcas, Cusco. Las comu-

nidades exigen 25 carros encapsula-

dos y 25 camionetas. Además, piden 

servicios de mantenimiento vial en la 

región del Cusco, en los tramos desde 

de Saywa, distrito de Ccapacmarca, 

• Precio récord en café: Sr. Dwight Aguilar Masías, productor de café

de Santa Teresa, La Convención y ganador de la Taza de Excelencia Perú 

2021 en el V Festival Internacional de Cafés Especiales, alcanzó ventas por 

US$35,800 por 682 libras (309 kilos) de café de especialidad,

en subasta electrónica internacional, convirtiéndose así en el nuevo 

líder en el rubro.

hasta la comunidad de Urinsaya, en 

Ccoporaque Espinar, y el tramo del 

corredor logístico entre Cungunya, 

Ccapacmarca, hasta Ranraccasa- 

Yaurisque, Paruro. Por su parte, la 

empresa minera se ha comprome-

tido a invertir S/ 1.200.000 para cada 

comunidad por año, en cumplimiento 

de su responsabilidad socioambiental. 

El Sr. Wilber Fuentes, presidente del 

Frente de Defensa de los Intereses de 

la Provincia de Chumbivilcas, señaló 

a La República que esperan que se 
pueda llegar a un acuerdo. “Si la 
minera no acepta nuestra propuesta, 
no habrá el saneamiento legal de la 

vía y recuperaremos la posesión de 

nuestros terrenos”, manifestó. 

Riego Riego 
El Gobierno Regional del Cusco 

inició la ejecución del proyecto 

de mejoramiento y ampliación de 

los servicios de agua para riego 

para beneficiar a 216.72 hectáreas 

por aspersión y 20.70 hectáreas por 

gravedad, que conducen 2,390 habi-

tantes de las comunidades de Accha 

Baja, Yanahuaylla, Parcco, Mitmac 

(microcuenca Cocchoc), Los incas y 

Llicllec (Calca). Así destacó el gober-

nador regional del Cusco, Dr. Jean 

Paul Benavente García, al poner en 

marcha la obra en el sector de Macha-

cancha, junto al alcalde provincial de 

Calca, Sr. Adriel Carrillo Cajigas.

VicuñasVicuñas
Fruto de las ventas de 194 kilos de 

fibra de vicuña a la empresa Michell 

y Cia. S.A., la Asociación de Comu-

nidades Campesinas Criadoras de 

Vicuñas de la región Cusco obtuvo 

980,000 soles, que fueron distribui-

dos entre los comités de manejo, de 

manera proporcional a la cantidad de 

producto aportado por cada uno de 

ellos para su comercialización. Con 

esta segunda venta de fibra se cierra 

la campaña 2021, en cuyo marco se 

vendió 760 kilos de fibra sucia. Así 

da a conocer el Sr. Richard Condori, 

presidente de la Asociación de Comu-

nidades Campesinas Criadoras de 

Vicuñas de la región Cusco. 
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Taza de Excelencia Taza de Excelencia 
Perú 2021Perú 2021

El café del destacado caficultor 

Dwight Aguilar Masías, ganador 

de la Taza de Excelencia Perú 2021, 

alcanzó US$ 35,800 por 682 libras 

(309 kilos) de café de especialidad 

en la subasta internacional electró-

nica de cafés especiales. El precio por 

cada quintal (46 kg) del aromático 

grano del Sr. Aguilar llegó a costar 

US$ 5,460, lo que superó al precio 

por quintal obtenido por la Sra. Hilda 

Leguía, la ganadora de la edición del 

año pasado, que alcanzó US$ 5,110. 

El segundo lugar en la competencia 

obtuvo el Sr. Hugo Mariño Laura 

(Cusco), quien recaudó un total de 

US$ 22,753. En la subasta internacio-

nal de cafés especiales participaron 

más de 100 compradoresde 15 países, 

quienes se disputaron los 24 mejores 

cafés peruanos. Así dio a conocer el 

Sr. Geni Fundes Buleje, gerente de la 

Central Café & Cacao del Perú y coor-

dinador general de Taza de Excelencia 

Perú 2021, recalcando que se cumplió 

con las expectativas de Alliance for 

Coffee Excellence (ACE), propietaria 

de esta franquicia  (LAS) 

SiembraSiembra
Luego de un prolongado verani-

llo de noviembre, desde inicios del 

presente mes, las lluvias en la franja 

altoandina tienden a normalizarse, 

restableciendo la esperanza de los pro-

ductores agrarios. Lamentablemente, 

no se puede capitalizar esa ventaja 

porque los productores están desca-

pitalizados y no pueden sufragar los 

altos costos de producción, debido al 

constante incremento de los precios 

de fertilizantes, que en caso de la urea 

ya alcanzó los 230 soles el saco de 50 

kilos, en noviembre. Al respecto, un 

conocido arrocero del valle mani-

festó que se está aplicando menos 

fertilizantes a los cultivos, lo cual se 

reflejará en menores rendimientos y 

baja calidad de las cosechas.

Gobernadora Gobernadora 
encargadaencargada

En menos de tres meses, nues-

tra región política ha cambiado tres 

veces de gobernador, primero por el 

encarcelamiento del Arq. Elmer Cáce-

res Llica, acusado de presuntos actos 

de corrupción, luego por la repen-

tina muerte de su reemplazante, el 

Sr. Walter Gutiérrez Cueva, vicego-

bernador, a quien lo sustituyó la Sra.  

Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, 

elegida por el Consejo Regional de 

Arequipa. La flamante gobernadora 

es hija del fallecido gobernador (e), 

trabajó en Autodema y como meta 

se ha propuesto sacar adelante el 

Proyecto Especial Majes Siguas II, 

varias veces postergada. Ella tiene 

12 meses para hacer realidad ese 

anhelo de los arequipeños.

Reconocimiento Reconocimiento 
a Cerro Verdea Cerro Verde

Con la iniciativa “Circulo Vir-

tuoso del Agua”, que impulsa la 

Sociedad Minera Cerro Verde, dicha 

empresa ganó el premio Empresas 

que Transforman al Perú, junto 

con 20 compañías más. Ese proyecto 

tiene como desafío abastecer y dotar 

de agua potable  a la población de 

Arequipa, así como  descontaminar 

el río Chili, principal fuente natural 

hídrica que atiende a la población 

y el sector agropecuario. Forma 

parte de ese proyecto la planta de 

tratamiento de aguas residuales “La 

Enlozada”, que instaló en el 2015, 

con una inversión de 1,300 millo-

nes de soles, y que procesa el 83% de 

aguas servidas de la Ciudad Blanca 

y de esa manera descontamina el río 

Chili. Un metro cúbico por segundo 

del agua tratada es utilizado por la 

empresa minera y el resto vuelve 

• La reina del ganado: Al centro, con polo blanco, Srta. Valkiria 

Vargas Rodrigo, propietaria de la Cabaña La Frontera, Irrigación 

Zamácola, Arequipa, acompañada de sus familiares y su abuelo, 

Dr. Edgar Añamuro Rodrígo (extremo derecho con sombrero), muestra 

con orgullo sus bellas terneras Campeona Junior y Reservada Campeona  

Junior “Holstein” de Pedigree de la Feria Expoagro 2021, realizada 

del 25 al 28 de noviembre último en el distro de La Joya.  
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al río para ser utilizado en diversas 

actividades. Empresas que Trans-

forman el Perú es impulsada por 

USAID, IPAE Asociación Empresa-

rial, RPP y la Asociación Frieda y 

Manuel Delgado Parker.

Nuevos mandos Nuevos mandos 
hídricos hídricos 
en valle de Majesen valle de Majes

He aquí el nuevo consejo direc-

tivo de la Junta de Usuarios del 

Valle de Majes, provincia de Cas-

tilla, período 2021-2024. Sres. Saul 

Durán Estremadoyro (presidente), 

Peter Chirinos Chávez, Samuel 

Céspedes Villagomes, Silvia Justo 

Muñoz, Pedro pablo Tapia Bueno, 

Carlos Puertas Reinoso, Víctor Lle-

rena Montoya, Jorge Herrera del 

Carpio, Aníbal Fuentes Calderón y 

José Antonio Concha Zúñiga. Asi-

mismo, los nuevos presidentes de las 

comisiones de regantes son los Sres. 

Domingo Roldán Valdivia (Ongoro), 

Jorge Villena Zúñiga (Ongoro Bajo), 

Luis Armando Meneses Zúñiga 

(Beringa), Raúl Del Carpio Yancapallo 

(Aplao), Benito Ambrocio de la Cruz 

(Huarcanqui) Lourdes Durán Che-

neaux (Tomaca), Julio Ortíz Espinoza 

(El Monte), Francisco Terry Roncalla 

Romero (Querulpa), Tomás Sánchez 

Nauca (Sogiata), Vicente Condemayta 

Mamani (San Vicente), Heber Silva 

Villalobos (Uraca) y Ciro Medrano 

Ortíz (Sarcas), aún faltan elegir a los 

directivos de las comisiones de Cosos, 

Pitis y Cantas

(Ángel Alejandro Trinidad Ardiles. 

Celular 982535712 

y correo electrónico: 

alejandro.trinidad@agroper u.pe) 

• Alpaquería: Dr. Roger Mendoza Cáceres (con sombrero), responsable 

del Proyecto Alpaca de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa; 

Srta. Angela Claros, Miss Expoagro 2021, e Ing. Jesús Díaz Salas, 

presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, con tres ejemplares 

de alpacas “Suri” negro, “Huacaya” y “Suri” blanca. 

Déficit de lluviasDéficit de lluvias
La escasez de lluvias en esta 

región está causando preocupación 
entre los productores de Moquegua, 
tanto así como el encarecimiento 
de los insumos agrarios, que están 
retrasando la instalación de culti-
vos, correspondientes a la presente 

campaña agrícola. 

Ganadores Ganadores 
de FAAIM 2021de FAAIM 2021

Buena acogida para los duros tiem-

pos por el que estamos atravesando 

tuvo la XXXI Feria Agropecuaria, 

Artesanal e Industrial de Moque-

gua-FAAIM 2021, realizada del 25 
al 28 de noviembre. De acuerdo al 
veredicto del juez en vacunos, Méd. 
Vet. Adilson Linares Perea, de Tacna, 
los ganadores fueron: Sres. Aurelio 
Vizcarra (valle de Moquegua, Gran 
Campeona) y Jenny Gutiérrez (valle 
de Moquegua, Reservada Campeona) 
e Ing. José Luis Málaga Cutipé (Ite, 
Jorge Basadre, Tacna, Campeona 
Junior y Reservada Campeona 
Junior). Asimismo, reconocieron 
como expositores a los criadores, Sres. 
Herly Flores, del valle de Moquegua, 
y María Chicani, de Tumilaca, distrito 
de Torata, Mariscal Nieto. Congratula-
ciones para todos ellos, igual que para 

el comité organizador integrado por 

los Sres. Oscar Arenas Zapata (presi-

dente), Lupe Cuayla Maquera, John 

Saba Quispe y Marco Zea Carrión.

Renovación hídricaRenovación hídrica
He aquí la remozada dirigencia 

de la Junta de Usuarios de Agua de 

Moquegua, período 2022-2024: Sres. 

Gregorio Miguel Vizcarra Saraza (pre-

sidente), Santiago Valentín Ramos 

Cuayla (vice), Jorge Vicente Ramos 

Jiménez, Pablo Genaro Barrera Gutié-

rrez, Genaro Valentín Cuayla Pauro, 

María Salomé Colana Valdez, Dina 

Calahuille Condori y Miguel Tomás 

Juárez Layme (consejeros). Este 

equipo se ha comprometido a forta-

lecer a las 10 comisiones de regantes, 

implementar el consejo de cuenca, 

gestionar asistencia técnica y créditos 

agrarios para los afiliados a la junta de 

usuarios, entre otras acciones.   
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Duelo agrarioDuelo agrario

Hondo pesar en sector ha generado 
el repentino fallecimiento –el 8 del 
presente– del Ing. Francisco Limachi 
Atayupanqui (foto), funcionario de 
la Oficina de Información y Estadís-
tica de la Gerencia Regional Agraria 
(GRA) Moquegua, en un accidente de 
tránsito cuando cumplía una comi-
sión de servicios, entre Chotaja a 
Puquina. Junto con él viajaba el Téc. 
Francisco Tapia, quien sobrevivió al 
accidente. Van nuestras más sentidas 
condolencias para su atribulada viuda, 
Ing. Agr. Carlota Ynquilla Quispe, sus 
hijos y sus amigos   (LAS) 

• Premiación a ganaderos: Sres. Oscar Arenas Zapata, presidente de la

XXXI Feria Agropecuaria Artesanal e Industrial de Moquegua FAAIM 

2021; Herly Flores (valle de Moquegua), uno de los mejores expositores 

de esa feria; Prof. Zenón Cuevas Pare, gobernador regional de Moquegua; 

Sr. Aurelio Vizcarra, gran primer lugar; Ings. Jorge Chávez, representante 

de Anglo American Quellaveco; Rogelio Pare Hillasaca, gerente regional de 

Agricultura-Moquegua, y José Luis Málaga Cutipe, de Ite, Tacna, 

Campeona Junior y Reservada Campeona Junior de la raza, durante la 

premiación a los triunfadores de la FAAIM 2021, quienes recibieron 

ordeñadoras, motoguadañas y bombas para fumigar. Fue el 16 del presente.

SequedadSequedad
Ante la escasez de aguaceros en 

las alturas de esta región política, 
ahora más que nunca resulta crucial 
masificar la siembra y cosecha de 
agua en las partes altas. Hasta el cie-
rre de este despacho ni se asomaban 
las lluvias en las partes altas de la 
provincia de Jorge Basadre, informó 
el Ing. Javier Chambilla Choque, 
director de la agencia agraria del 
lugar. Similar situación se presenta 
en la provincia de Tarata, según el Ing. 
Javier Rondón Zapata, director de la 
agencia agraria Tarata.

¡No a la ¡No a la 
contaminación contaminación 
minera!minera!

Agricultores del sector Magollo, 

distrito y provincia de Tacna, rea-

lizaron un plantón en el frontis de 

la Dirección Regional de Energía y 

Minas (DREM)-Tacna, el 3 último, exi-

giendo la suspensión de la concesión 

minera Hageo 28, cuyo titular sería el 

Sr. Saturnino Rogelio Colque Condori. 

Los agricultores denunciaron que la 

actividad de extracción de materia-

les no metálicos afecta a los cultivos 

llenándolos de polvo, la maquinaria 

pesada empleada para esa labor daña 

puentes y caminos, además de la con-

taminación sonora de las máquinas. 

Según los demandantes, la queja 

data de 2013 cuando la DREM-Tacna 

aprobó la concesión mediante Resolu-

ción N° 59-2013-DRSEMT-G.R.Tacna 

para operaciones en Magollo, lateral 

10, inmediaciones del cerro Intiorko. 

A pesar de los constantes reclamos, 

hasta la fecha las autoridades corres-

pondientes no hacen nada por aten-

der el reclamo de los agricultores, más 

bien optan por el “peloteo”. 

Riego tecnificadoRiego tecnificado
El nueve último, por Ordenanza 

Regional N° 010-2021-CR/GOB.REG.

Tacna, se declaró de interés regio-

nal y necesidad pública la promo-
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ción del riego tecnificado para la 

ampliación de la frontera agrícola 

en la provincia de Jorge Basadre. 

Dentro de ese marco, se priorizaría 

el mejoramiento de la infraestruc-

tura hídrica. ¡Bravo!

Cabras lecherasCabras lecheras
La Asociación de Criaderos de 

Cabra y Derivados de Locumba, 
provincia Jorge Basadre, cons-
tituida por siete socios en el 2019, 
está incursionando con relativo éxito 
en la crianza estabulada de cabras 
“Saanen”, de procedencia suiza, para 
la producción de leche, en la granja 
“Conostoco”. Estas cabras requieren 
una buena alimentación con alfalfa 
y ensilado y complementada, con 
la cual pueden dar dos ordeños por 
día, con un promedio de 2.8 litros 
por cabra/día, en temporada alta y 
la mitad en temporada baja. Toda la 
producción de leche de los 21 ejem-
plares es destinada a la elaboración 
de leche pasteurizada, queso fresco 
y yogurt, que se comercializan en el 
mercado regional, con proyección a 
posicionarse en el mercado macro-
rregional sur y luego ingresar a la 
capital, según el Méd. Vet. Zoot. 
Jhon Tenorio Coaquera, presidente 
de dicha organización que agrupa a 

siete miembros.

PalteríaPaltería
Con recursos del Fondo de Desa-

rrollo Jorge Basadre creado por la 
empresa Southern Perú, la Munici-
palidad Distrital de Ilabaya ejecuta 
los proyectos palta con la Asocia-
ción Agropecuaria San Salvador 
de Caoña, que previamente recibió 
3,210 plantones de palto de la varie-
dad “Hass”, insumos agropecuarios, 
materiales y herramientas necesa-
rias para iniciar la instalación de 
los plantones en campo definitivo. 
Luego instaló un sistema de riego 
tecnificado para atender a las plan-
taciones y acaba de entregarles 15 
motofumigadoras, a los que pronto 
se sumará un lote de fertilizantes, 

fungicidas y pesticidas para el con-

trol sanitario de las plantas. Ade-

más, brinda capacitación técnica 

de los productores del ramo para 

que éstos obtengan certificación 

de calidad Global GAP, que acredita 

las buenas prácticas agrícolas. Así 

informa el Sr. Juan Paria Gallegos, 

alcalde de la Municipalidad Distri-

tal de Ilabaya, e Ing. Luis Alberto 

Mamani Centeno, subgerente de 

desarrollo económico   (LAS)

• Productos lácteos de cabra: De pie, Sres. Sebastián Vilca Fernández, hijo
de uno de los miembros de la Asociación de Criaderos de Cabra y 
Derivados de Locumba; Santa Cristina Yufra Cáceres, secretaria de actas 
y archivo; Noemi Mamani Yufra, hija de uno de los socios; Méd. Vet. 
Elisberto Villegas Lima, proyectista en innovación de la Municipalidad 
Provincial de Jorge Basadre, y Sr. Marvin Aníbal Gutiérrez Gutiérrez, 
secretario de economía. Hincados: Sra. Dominga Graciela Fernández 
Surco, vocal, y Méd. Vet. Zoot. Jhon Tenorio Coaquera, presidente de la 
asociación, muestran quesos y yogurt de leche cabra, que produce aquélla 
en Locumba y que están obteniendo creciente preferencia del público 
consumidor. Pedidos: celulares 952663950 y 938248 995. 

Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular: 933877591 

y correos electrónicos: 
visionagraria48@gmail.com / 

horizonte_agropecuario@hotmail.com

Panorama promisorPanorama promisor
L u e g o  d e  u n  p r o l o n g a d o 

ve ra n i l l o ,  d e s d e  a l b o re s  d e l 

mes emp ezó a l lover c on cierta 

re g u l a r i d a d ,  i n c l u s o  p o s i b i l i -

t a n d o  l a  re c u p e ra c i ó n  d e  l o s 

p r i m e r o s  c u l t i v o s  d e  p a p a 

y  q u i n u a  a f e c t a d o s  p o r  e l 

i n t e n s o  s o l ,  re ve r d e c i m i e n t o 

d e  l a s  p ra d e ra s  n at u ra l e s  y 

l a  re c a r g a  d e  r í o s ,  p u qu i o s  y 

b o f e d a l e s .  
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Subasta de ganado Subasta de ganado 
en pieen pie

Con el fin de contribuir a la reac-

tivación de la economía rural afec-

tada por la pandemia de la covid-19, 

la Municipalidad Distrital de Nuñoa 

(Melgar), organizó la subasta pública 

(remate al martillo) de ganado en 

pie, en la que participaron 1,500 

compradores de esta región política, 

quienes adquirieron 3,000 vacunos, 

9,700 ovinos, 10,800 alpacas y lla-

mas (23,400 cabezas en total) por 

un monto global de 9 millones 850 

mil soles. En esa subasta participa-

ron ganaderos de las comunidades 

campesinas de Huamán Tapara, Río 

Norte, Paracca, Ichutira, Ticuyo, Hua-

nacopampa, Pilcocota, Pucachupa, 

La Libertad, Pucarapata, Pasanacco-

llo, Huaycho, Chillihua, Cauchiri, 

Ichutira, Rumipampa, anexo Can-

galli, Munaypampa, Pasanaccollo, 

Nuevo Perú, Quenamari, Huaycho, 

Ticuyo, Diego Tapara, Challhuan-

tira, América, Pasanaccollo, Apan 

Cruz Kunca, Alto Quenamari y 

de la Expo Nuñoa 2021, a quie-

nes la comuna de Nuñoa, a cargo 

del Abog. Hugo Aguilar Carlo, les 

brindó apoyo logístico, a través del 

Sr. Fredy Cornejo Condori, regidor. 

Nuevas autoridades Nuevas autoridades 
agrariasagrarias

El nuevo gobernador regional 

encargado de Puno, Sr. Germán Alejo 

Apaza, designó a nuevas autoridades 

sectoriales: El primero fue el Méd. 

Vet. Zoot. Wilber Uscamayta Quispe, 

como titular de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)- Puno. El joven profe-

sional es egresado de la Universidad 

Nacional del Altiplano, con maestría 

en ciencia animal y producción ani-

mal y posee una segunda especiali-

zación en biotecnología reproductiva, 

fue especialista en biotecnología de 

reproducción y residente zonal del 

Proyecto Tecnoleche del Programa 

• Remate ganadero: Ganaderos de diversos puntos de Nuñoa, Melgar,

participando en uno de los exitosos remates ganaderos, como parte de la 

reactivación económica agraria, que organizó la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa. 

• Nuevo titular sectorial: Méd. Vet. Zoot. Wilber Uscamayta Quispe, 

flamante titular de la Dirección Regional Agrario (DRA)-Puno, llegó con 

propuestas para impulsar el desarrollo del agro regional y adaptación 

al cambio climático. En la foto aparece evaluando el crecimiento 

vegetativo de la quinua en la comunidad campesina de Sorapa, provincia 

de Chucuito, Juli. 

de Apoyo al Desarrollo Rural Andino 

(Pradera), supervisor del proyecto 

“Mejoramiento de ganado lechero” 

de la Municipalidad Provincial de 

Huancané, analista de créditos agro-

pecuarios en la ONG Strategies For 

International Development-Pro-

yecto de Financiación SID Perú. 

Luego vienen los nuevos directores 

de las siguientes agencias agrarias: 

Méds. Vets. Zoots. RuthVargas Parra 

(Azángaro), Reynerio Zapana Tuyo 

(El Collao-Ilave), Teresa Rodrigo Con-

dori (Lampa), Noemí Teresa Rodrigo 

Condori (Lampa), Wilfredo Flores 

Quispe (San Pedro de Moho), Roberto 

Choque Ticona (Puno) y Juan Álva-

rez Delgado (San Román), Ings. Waldo 

Barreda Yato (Huancané), Richard 

Vela Tacora (Chucuito-Juli), Mar-

tín Alemán Vilca (Carabaya), Edgar 

Wilber Ttito Coa (Melgar), Héctor 

Antonio Quispe Vilca (San Antonio 

de Putina), Orlando Apaza Apaza 

(Sandia) y Vladimir Ramos Llanos 

(Yunguyo). Igualmente, el Ing. George 

Cotrado Ticona, asumió la dirección 

ejecutiva de Pradera, y el Méd. Vet. 

Zoot. Ricardo Rufino Quispe Pari, fue 

designado como director 
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Luto agroecológicoLuto agroecológico
Víctima de un derrame cerebral, el 25 de noviem-

bre falleció en Arequipa, el Prof. Elisbán Lino Larico, 

gran promotor de los granos andinos. Él trabajó junto 

al Dr. Mario Tapia Núñez, el mayor especialista en 

sistemas andinos de producción, en la transforma-

ción de la cañihua en galletas y barras energéticas 

que llevó a la Feria Terra Madre, en Torino, Italia. 

Nacido en el distrito de Crucero, Carabaya, pero 

tuvo que migrar a Ayaviri para realizar sus estu-

dios secundarios y donde más tarde destacó como 

docente del nivel primario, fotógrafo y comunicador 

social, en cuyo rol publicó la guía turística de Tina-

jani, Ayaviri y organizó la exposición fotográfica “Una miradita a Melgar 

ayer y hoy”, donde mostró sus mejores fotos. La muerte le sorprendió 

cuando se encontraba apoyando a su hijo en la ampliación de su planta 

de producción de productos de granos andinos en Arequipa-

ejecutivo del Proyecto Especial 

Camélidos Sudamericanos (Pecsa). 

Éxitos para todos ellos.

Mortandad Mortandad 
de vicuñasde vicuñas

Un total de 513 vicuñas de las 
4,000 cabezas que custodia la Mul-
ticomunal de Picotani, provincia 
de San Antonio de Putina, murie-
ron a consecuencia de las nevadas 
y granizadas que azotó, el 26 y 28 
de noviembre, la franja altoandina 
de nuestra región política. Estos 
letales fenómenos han reducido en 
20% la población de vicuña en esa 
zona, como nunca antes había ocu-
rrido, informó el Méd. Vet. Zoot. 
Jaime Figueroa Miranda, director 

de Camélidos Sudamericanos de la 

DRA-Puno. La mayoría de animales 

que murieron fueron esquilados pre-

viamente, por lo que no resistieron 

el frío y la ferocidad de los pedris-

cos. Estos eventos climáticos adver-

sos son un claro reflejo de los tras-

tornos ambientales generados por el 

cambio climático y calentamiento 

global, frente a lo cual obliga a las 

autoridades y ganaderos a tomar 

consciencia sobre la necesidad de 

implementar estrategias para afron-

tar este tipo de situaciones -

Clima anómaloClima anómalo
No obstante que el verano costero 

inició oficialmente el 21 último, en 

el litoral el clima sigue con anóma-

las rachas de garúas, ventarrones 

y frío nocturno. Entretanto, en los 

Andes limeños las lluvias tienden a 

intensificarse lo que se refleja en el 

incremento de los caudales de los ríos 

Chillón, Rímac, Lurín, Cañete, Hua-

ral, Pativilca y Huaura. Poblaciones 

ribereñas, hay que mantenerse en 

alerta constante.

Crisis ganaderaCrisis ganadera
Igual que los demás sectores, la 

crisis mundial generada por la pan-

demia del covid-19 también está 

afectando a la ganadería de engorde, 

cuyo costo de producción se ha 

incrementado notablemente por el 

encarecimiento de los insumos que 

se utilizan para la preparación de 

alimentos balanceados. Según el Ing. 

Jhon Chauca Toro, presidente de la 

Asociación Nacional de Productores 

de Carne Bovina (Fondgicarv Perú), 

el costo de producción se elevó en 

40%, lo que significa producir un 

kilo de carne cuesta alrededor de 

20 soles, pero los grandes super-

mercados apenas pagan 15 soles 

por kilo, lo que quiere decir que los 

engordaderos están trabajando a 

pérdida. Por lo mismo, los ganade-

ros engordadores han solicitado al 

gobierno la exoneración del pago de 

IGV a la venta de carnes nacionales 

para reducir las pérdidas. Así tras-

cendió en el marco del XXXVI Con-

curso Nacional de Ganado Vacuno 

Engordado, realizado el 27 y el 28 

de noviembre, en Lurín, Lima, por 

iniciativa de Fondgicarv Perú. Dicho 

sea de paso, para los duros tiempos 

que vivimos buena concurrencia de 

ganaderos y público captó ese cer-

tamen, cuyos triunfadores fueron: 

• Categoría “Brown Swiss”: 1) Sr. 

Ricardo Pebe Sánchez, del Centro de 

Engorde “Villa”, y 2) Sr. Juan Mateo 
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Jesusi • Categoría “Fleckvieh”: 1) Sr. 

Ricardo Pebe Sánchez y 2) Sr. Rudy 

S armient o Canales  • Categoría 

“Fleckvieh” y sus cruces: Sr. Rudy 

Sarmiento Canales • Categoría razas 

europeas especializadas en carne: 

1) Sr. Ricardo Pebe Sánchez y 2) Sr. 

Alexander Pajares Torres • Categoría 

“Azul Belga”: 1) Srta. Karina Escobar 

Cristóbal y 2) Sr. Ricardo Pebe Sán-

chez • Categoría “Cebuinos y sus 

cruces”: 1) Sr. Ricardo Pebe Sánchez 

y 2) Sr. Alexander Pajares Torres • 

Categoría “Criollos”: Sr. Rudy Sar-

miento Canales • Categoría “Criollo 

mejorado”: 1) Sr. Rudy Sarmiento 

Canales y 2) Sr. Juan Mateo Jesusi. 

Congratulaciones para todos ellos. 

Para mejorar Para mejorar 
la alimentación la alimentación 
de vacunosde vacunos

Con el fin de lograr el autoabas-

tecimiento de insumos para la ela-

boración de alimentos balanceados 

para sus 1,230 vacas en producción, 

la Sociedad Agropecuaria “Camay” 

instalará 50 hectáreas nuevas de 

maíz amarillo duro con riego tecni-

ficado, en Végueta, Huaura. “Con el 

sistema de riego tecnificado nuestra 

meta es incrementar el rendimiento 

del grano de menos de 10 toneladas 

por hectárea en la actualidad a 14 t/

ha”, manifiesta el Sr. Cirilo Ramírez 

Giraldo, presidente de dicho gremio 

lechero. Actualmente, aquélla con-

duce 560 hectáreas de maíz ama-

rillo duro y maíz chala para la ali-

mentación de sus animales, que rin-

den un promedio de 36 litros/vaca/

día, destaca el Sr. Alberto Ramos 

Palomino, gerente.

Queseros líderesQueseros líderes
Con la participación de 22 empre-

sas que expusieron 36 muestras de 

quesos que ganaron los concursos 

magrorregionales del sur, centro y 

norte, el 25 de noviembre se realizó 

• Ganaderos laureados: Dr. Manuel Rosemberg Barrón, juez del XXXVI

Concurso Nacional de Ganado Vacuno Engordado; Sr. Manuel Salazar, 

reconocido ganadero engordador; Srta. Susan Pebe Sánchez, primer 

puesto en la raza “Fleckvieh” y sus cruces; Alexander Pajares Torres,

segundo puesto en la raza “Brown Swiss” y razas europeas especializadas

en carne; niña Alyssa Pebe Acosta; Sr. Ricardo Pebe Sánchez, primer 

puesto en la raza “Brown Swiss” y razas europeas especializadas en carne; 

e Ing. Jhon Chauca Toro, presidente de la Asociación Nacional de 

Productores de Carne Bovina (Fondgicarv-Perú), durante la ceremonia 

de premiación a los ganadores del concurso, 

realizado el 27 pasado en Lurín.

• Capacitación a fruticultores: Dr. Benjamín Guizado García, jefe del Área

de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (Senasa); Sres. Basilia Ocaña, Vilma Lázaro 

y Evert Salinas, agricultoras de Cumpe; Ing. Joel Trujillo García, director 

de la agencia agraria Santa Eulalia, y Téc. Marcelino Medrano Mallma, 

funcionario de esa agencia agraria. Adelante: Ing. Silvia Esteli Martínez, 

capacitadora del Senasa, durante la ceremonia de clausura de la escuela 

de campo en buenas prácticas agrícolas en frutales, realizada 

en Cumpe, San Pedro de Casta, Huarochirí, donde lograron culminar 

exitosamente el curso, 20 fruticultores. 
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• Planta pisquera: Sr. Rafael Sánchez Montalván, copropietario de la Bodega

“Victoria” de Lunahuaná, Cañete, esposos Heidy Valderrama de Sánchez y 

César Sánchez Montalván, gerente general; Sres. Daniel Sánchez Cuzcano 

e Isabel Sánchez Cuzcano, padrinos de la nueva planta pisquera; Sres. 

Victoria Sánchez Montalván, Francisco Sánchez Presentación y Francisco 

Sánchez Montalván, copropietarios de la bodega, durante la puesta de la 

primera piedra de las obras de ampliación y modernización de la planta 

de producción de vinos y piscos, ubicada en Lúcumo, Lunahuaná. 

• Nuevo presidente del CIAZ: 

Ing. Alberto Hijar Rivera, 

flamante presidente 

del Capítulo de Ingeniería 

Agronómica y Zootecnia 

del Colegio de Ingenieros-CIP 

Lima, ha asumido el reto de 

organizar la Convención Nacional 

de Agronomía y Zootecnia.

el V Concurso y Festival Nacional de 

Queso, organizado por la Dirección 

General de Desarrollo Ganadero del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri) y Sierra Exportadora. 

Los triunfadores del certamen fueron: 

Campeón nacional: Asociación de 

Pequeños Productores Agropecua-

rios “Perla del Paraíso” de Otuzco, La 

Libertad, que alcanzó la calificación 

de 83.83 puntos con su queso Camem-

bert • Categoría “Paria”: 1) Asociación 

Montefino, de Chiara, Huamanga, 

Ayacucho. 2) Agrotransp Saman 

E.I.R.L, de Ayaviri, Puno. Y 3) Pro-

ductos Lácteos Arequipa Cal Aspam 

• Categoría “Andino”: 1) Asociación 

Nuevo Progreso de Allpachaca, de 

Huamanga, Ayacucho. 2) Asocia-

ción Montefino, y 3) Asociación de 

Productores Agropecuarios y Deri-

vados Lácteos de Orcopampa (Orco-

lac), provincia de Castilla, Arequipa 

• Categoría especiales: 1) Asociación 

de Pequeños Productores Agrope-

cuarios “Perla del Paraíso”, La Liber-

tad. 2) Inversiones Perualp S.A, Cerro 

de Pasco, y 3) Agroindustrias San 

Francisco Sinty Mayo E.I.R.L., Puno 

• Categoría Innovación: 1) Empresa 

“Misky Food” S.A.C., Junín. 2) Proser 

Lito E.I.R.L.-Guemandina, Puno, y 3) 

Inversiones Perualp S.A., Cerro de 

Pasco. Congratulaciones para todos 

ellos. 

Mosca de la frutaMosca de la fruta
La desactivación del puesto de 

control de mosca de la fruta de Yau-

yos por el Servicio Nacional de Sani-

dad Agraria (Senasa), ha traído como 

consecuencia el incremento de esa 

plaga, que están afectando el rendi-

miento de las frutas, causando pér-

didas a los productores del ramo de 

Yauyos. “Ahora solo hay un número 

reducido de especialistas que nos 

brindan capacitación en control 

sanitario, pero como todos ponemos 

en práctica las indicaciones, estas 

caen en saco roto”, afirma el Sr. Juan 

Romero Contreras, destacado pro-

ductor de manzanas en Sañín, Auco, 

Yauyos, agregando que las manzanas 

“Israel” o “Winter” son las más afec-

tadas por tener la cáscara delgada, 

mientras que la “Velit” soporta mejor 

por su cáscara gruesa. Ojalá el Senasa 

reconsidere y vuelva de nuevo a apo-

yar a los productores de los valles. 

Pisco con calidad Pisco con calidad 
de exportaciónde exportación

Tras 45 años de creación de la 

Bodega “Victoria”, en Lúcumo, Luna-

huaná, por los esposos Francisco 

Sánchez Presentación y Victoria 

Montalván de Sánchez (Q.E.P.D), los 

hermanos César, Rafael, Victoria, 

Francisco y José Sánchez Montal-

ván han decidido modernizarla 

y ampliar la producción de piscos 

artesanales, de 5,000 litros en la 

actualidad hasta 150,000 litros por 
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• Con dulzura de mujer: Sra. Clara 

Meza Gago, de la reserva 

Paisajística Nor Yauyos Cochas, 

apoyó activamente la edición del 

libro “Creaciones e íconos culinarios 

de los Andes”, a cargo del Centro 

Internacional de la Papa y colaboró 

con la receta dulce de arracacha 

con cahui.

año, incluso con miras a ingresar al 

mercado externo. Para ese fin han 

iniciado los trabajos de ampliación, 

repotenciación y modernización de 

su planta, para lo cual han adqui-

rido un nuevo alambique que tiene 

una capacidad de procesamiento 

de 500 litros por día. El pisco que 

produce esa empresa, con la marca 

“Victoria de Los Sánchez”, ha sido 

elegido entre los siete mejores pis-

cos artesanales del Perú. Congra-

tulaciones por esos avances para 

sus puntales y el gerente general 

de aquélla, Sr. César Sánchez Mon-

talván. 

Ganadores de la Ganadores de la 
feria de Huachoferia de Huacho

Con ustedes, los ganadores de los 

diversos concursos realizados en la 

reciente XIII Feria Regional Agro-

pecuaria, Agroindustrial, Artesanal 

y Gastronómica-Expo Región Lima 

´2021: • Vacunos: 1)  Asociación 

Agropecuaria y Desarrollo Rural La 

Tablada Intermedia de Santa María. 

2) Asociación de Ganaderos de la 

Irrigación San Felipe de Végueta, y 

3) Asociación de Ganaderos “Nuevo 

Progreso El Paraíso” de Santa María 

• Alpacas: 1) Comunidad campesina 

de Canta, y 2) Comunidad campesina 

de Oyón • Caprinos: 1) Sr. Genaro 

Guardamino Delgadillo de Macas, 

Santa Rosa de Quives, Canta. 2) Sr. 

Juan García Carranza, Macas, y 3) Sr. 

Francisco Ortiz Ortiz, Valle del Río 

Chillón, Lima • Cuyes: 1) Granja de 

cuyes R&D, Huaura. 2) Granja “Los 

Emprendedores de Pacaybamba”, 

Atavillos Bajo, Huaral, y 3) Asociación 

Agropecuaria “Caral”, Pampa de Áni-

mas, Santa María, Huaura • Deriva-

dos Lácteos: 1) Comunidad campesina 

“Santa Cruz de Andamarca”, Huaral. 

2) Asociación “Santa Rosa de Quives” 

de Canta, y 3) Asociación Agropecua-

ria “Akia Industria”, Huaura. ¡Honor al 

Mérito para todos ellos!

Planta paralizadaPlanta paralizada
Hace dos años atrás debió entrar 

en funcionamiento la planta de pro-

cesamiento de frutas en Capillucas, 

Allauca, Yauyos, financiada por el 

Gobierno Regional de Lima, por ges-

tión de varias organizaciones de fru-

ticultores. Sin embargo, la implemen-

tación de esa planta hasta la fecha 

está inconclusa, porque los equipos 

destinados a aquélla, se encontraría 

almacenados en el centro poblado 

de San Jerónimo, Viñac, Yauyos, sin 

alguna razón que justifique, según el 

Sr. Juan Romero Contreras, exlíder de 

la Asociación de Productores de Man-

zanas de Sañín, Yauyos. ¿Qué puede 

responder el Gobierno Regional de 

Lima? ¿De quién es la responsabili-

dad que las máquinas e implemen-

tos estén oxidándose en los almace-

nes de ese centro poblado? 

CuyeríaCuyería
Con la finalidad de incursionar en 

la crianza de cuy, hace poco surgió 

la Asociación de Productores “Cen-

tro Poblado Santa María de Upaca”, 

distrito de Pativilca, Barranca, con 

95 socios, quienes están recibiendo 

capacitación de la agencia agraria 

Barranca, para la instalación de gal-

pones. Actualmente, cada socio está 

instalando sus propios módulos de 

crianza, con reproductores de raza 

para mejorar la crianza. El segundo 

paso será la instalación de un centro 

de faenamiento y envasado al vacío, 

con el fin de garantizar la inocui-

dad de la carne, informan los Sres. 

Alexander Valverde Rojas (presi-

dente), Erasmo Ascencios Trujillo, 

Nahomi Romero Murga, Alejandrina 

Cueva Fajardo, Cristian Ayala Milla 

y Chayanne delgado Mejía.

Con renovados bríosCon renovados bríos
Tras ganar un concurso en el 

programa “Turismo emprende” del 

Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur), el destacado 

empresario en la gastronomía, viti-

vinicultura y crianza de cuyes, Sr. 

Manuel Sánchez Mateo, moderni-

zará las instalaciones de su famoso 

restaurante “Valle Hermoso” de 

Lunahuaná, Cañete. Ese programa 

le financiará con 80,000 soles para 

la compra de nuevos equipos de 

cocina, licuadora industrial, con-

geladora, mesas, sillas y equipos de 

bioseguridad. Él es creador del pri-

mer recetario del cuy, que incluye 

35 potajes, siendo el más solicitado 

y reconocido el “Pis Cuy” (cuy des-

huesado y macerado en pisco).  
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Emprendimiento porcícolaEmprendimiento porcícola
Luego de trabajar en el sec-

tor público con productores del 

norte chico, organizándolos y 

formando cadenas producti-

vas, el Ing. Juan Carlos Álva-

rez Tarazona (foto) ha decidido 

incursionar en la crianza semi-

tecnificada de cerdos. Para ello 

está construyendo sus corrales 

y ha comprado las seis prime-

ras cerdas, que están a punto de 

parir. Éxitos   

Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo

¡Volvieron ¡Volvieron 
las lluvias!las lluvias!

Luego de un corto período de preo-

cupante veranillo, regresaron las llu-

vias a lo largo de la faja altoandina, 

incluso en los valles costeros, en albo-

res del mes feneciente, devolviendo 

las esperanzas a los agricultores, 

quienes se encontraban preocupados. 

El problema ahora es los elevados pre-

cios de los fertilizantes y agroquími-

cos y falta recoger algunas cosechas 

de habas y chochos, sensibles a la 

humedad. Pero al mal tiempo, buenos 

precios los que están recibiendo los 

paperos de la campaña chica: arriba 

de los 25.00 soles/arroba.

Fertilizantes Fertilizantes 
inalcanzablesinalcanzables

Con seguridad la superficie de 

siembras, especialmente de papas y 

arroz, se reducirá en la presente cam-

paña agrícola, por los altos costos de 

producción. Pues, el precio de los fer-

tilizantes se han vuelto impagables 

por los descapitalizados agricultores, 

porque ya bordean los 200 soles el 

saco del fosfato de amonio, por la 

ineptitud del gobierno para resolver 
el problema; cuando, por lo menos, 
debiera estar poniendo el guano de 
las islas al alcance de los agricul-
tores, sin trabas burocráticas ni 
restricciones. En unos días habrá 
concluido el período de siembras 
de papa, con un déficit riesgoso 
que se reflejará en los mercados 

dentro de tres o cuatro meses.

Hechos Hechos 
trascendentales trascendentales 
del añodel año

En medio de la crítica situación 
económica, social y sanitaria que 
golpea inmisericordemente, ocu-
rriendo algunos hechos positivos 
que merecen ser destacados, por su 

importancia para el agro liberteño: 1) 

Construcción de 10,412 reservorios 

en siete provincias altoandinas, por 

el Programa de Siembra y Cosecha 

de Agua de la Gerencia Regional 

Agraria, para almacenar 1’829,588.43 

m3 de agua, en favor de 10,212.01 

hectáreas de tierras agrícolas, que 

a partir de ahora podrán producir 

durante todo el año. 2) La racha de 

triunfos obtenidos por la Asociación 

de Pequeños Productores Agrope-

cuarios “Perla del Paraíso” (Otuzco), 

que preside el Sr. Abel Luis Silva, 

como mejor productora de quesos, a 

nivel macrorregional-norte (evento 

en Cajamarca, octubre), nacional 

(Lima, noviembre) e internacional 

(Brasil, también en noviembre), lo 

que deja palmariamente demostrado 

que la pequeña ganadería familiar 

puede ser grande, competitiva, ejem-

plar, incluso en las ligas mayores, 

externas. 3) El proyecto forestal e 

hídrico de la comunidad campesina 

“Cahuide” (Santiago de Chuco), presi-

dida por el Sr. Paulino Zavala Beni-

tes, para reforestar 10,000 hectáreas 

con pino, cuyos primeros 2 millones 

de plantones van a comenzar a insta-

larse, y la construcción de 320 reser-

vorios y 6 qochas para almacenar 

más de 5 millones de metros cúbicos, 

iniciativas que ha motivado que 22 

caseríos vecinos hayan solicitado su 

anexión territorial y poblacional a la 

pujante comunidad campesina. 4) El 

agrarismo de la Municipalidad Dis-

trital de Marcabal, Sánchez Carrión 

—que conduce el Sr. Sergio Sandoval 

Gaitán—, por la implementación de la 

cadena productiva de palto “Hass” a 

lo largo del valle Condebamba; la ins-

talación de un gran vivero frutícola 

principalmente de palto, naranjo y 

lúcumo; la implementación de un 

programa de mejoramiento gené-

tico en ovinos “Dohne Merino”, 

con propósito de carne y fibra, y 

otro de ganadería vacuna lechera y 

procesamientos lácteos, entre otros, 

y 5) En medio de este sombrío con-

texto de pandemia mundial, todos los 

productores del campo merecen un 

justo reconocimiento, esencialmente 
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porque, pese a todo, no ha faltado en 

la mesa familiar los frutos saludables 

que ellos producen.

Nuevo emporio Nuevo emporio 
lechero-queserolechero-quesero

¿Esta región política podría con-

vertirse en un nuevo emporio le-

chero? “La respuesta es sí. Es cosa 

de empujar el carro, que ya empezó 

a dar el primer paso, siempre lo más 

difícil”, responde el Téc. Vet. Wilder 

Luis Cueva, socio y exdirectivo de la 

Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios “Perla del Paraíso” 

(Agallpampa, Otuzco), ganadora de la 

medalla de oro en un reciente certa-

men quesero en Brasil. Y asevera que 

en su distrito ya existe un pequeño 

corredor económico sostenido en la 

producción lechera y su transforma-

ción (quesos diversos, manjar blanco, 

yogurt, mantequilla), con tres buenas 

plantas procesadoras y cientos de 

pequeños ganaderos proveedores de 

leche, quienes dejaron la agricultura 

en segundo plano y, lo más impor-

tante, han mejorado sus condiciones 

de vida. Pero no es ese un caso foca-

lizado, este repentino “boom” leche-

ro-quesero tiene dimensión regional. 

Solo la ONG “Cedepas-Norte” asesora 

a más de 25 asociaciones ganaderas 

con sus respectivas plantas procesa-

doras, en las provincias de Otuzco, 

Julcán, Santiago de Chuco y Sánchez 

Carrión. “Además, esas organizacio-

nes son verdaderas locomotoras de 

toda la cadena de valor ganadera 

lechera: dan créditos a sus asociados 

y proveedores externos, para adquirir 

nuevos vientres, equipos tecnológi-

cos o resolver un problema sanitario, 

lo que luego van descontando de la 

leche que proveen”, destaca el exmi-

nistro de Desarrollo Agrario y Riego 

y exdirectivo de esa ONG agrarista, 

Lic. Federico Tenorio Calderón, aña-

diendo que el desafío de esos peque-

ños ganaderos es el mejoramiento 

genético ganadero, de pasturas y de 

• Papa resistente a la rancha: Ing. Jimena Sologuren Arias, gerenta de

Relaciones Comunitarias de la empresa Minera La Poderosa S.A., con 

operaciones en el distrito y provincia de Pataz, La Libertad, durante su 

participación en la ceremonia de celebración de los 50 años del Centro 

Internacional de La Papa (CIP) en Lima, el 9 del presente, en Lima. 

Tras recordar que el 5 de diciembre del 2014 se lanzó en Huamachuco 

la variedad de papa INIA 325-La Poderosa, fruto del trabajo coordinado 

entre la empresa minera, el INIA y el CIP, ella anunció el pronto 

lanzamiento de nuevas variedades altamente resistentes a la rancha.

sanidad, para obtener una leche de 

alta calidad y una producción quesera 

igual; para cuyo efecto, el Midagri, el 
gobierno regional y las municipalida-
des deben desplegar apoyo decidido a 
los ganaderos. Pero también hay pro-
ducción lechera y quesera individual, 
como el caso de algunos ganaderos del 
distritos de la provincia de Bolívar, 
que han construido sus propias plan-
tas procesadoras (medianas), a raíz 
de que la empresa Gloria SA decidió 
repentinamente no seguir comprán-
doles leche. Y hoy les está yendo 
bien. O el caso de miles de familias 
(principalmente mujeres) que hacen 
acopio vecinal y elaboran sus quesos 

de manera artesanal, que luego lo 

comercializan en las ciudades de Tru-

jillo y capitales de provincias y distri-

tos, con gran demanda. “Por eso, ya es 

hora que la Universidad Nacional de 

Trujillo —como lo vengo reclamando 

hace tiempo— cree el Área de Lacto-

logía (ciencia de la leche) o de investi-

gación de bacterias lácticas, como lo 

tiene Chile, Argentina, Brasil, para 

repotenciar el avance tecnológico que 

están logrando los ganaderos altoan-
dinos”, expresa el maestro quesero y 
gestor del Programa “Sierra y Selva 
Exportadora”, Blgo. José Antonio 
Baca Bazán. Y concluye, que “esta 
región tiene grandes posibilidades 
de desarrollo lechero y quesero, 
puesto que ya se está produciendo 
leche de alta calidad y vacas que 

producen hasta 25 litros/día”.

PalteríaPaltería
Desde enero hasta mayo del 2022, 

unos cincuenta pequeños produc-
tores del distrito de Simbal, Trujillo, 
comenzarán la cosecha de más de 
250 ha de palta “Hass” y “Fuerte”, 
entre convencional y orgánica 
(30%), con rendimiento promedio 
de 6,000 kg/ha y cotizado en cha-
cra a 2.50 soles y a 4.00 soles si el 
producto califica para exportación. 
“Nuestro nivel de productividad y 
área cultivable podría duplicarse si 
tuviéramos agua de riego perma-
nente, pues actualmente solo rega-
mos cada 24 días, lo que somete a 
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nuestras plantaciones a un estrés 

hídrico, que afecta la producti-

vidad”, manifiesta el Sr. Kelvin 

Taboada Vargas, productor de la 

comunidad de Chacchit, donde con-

duce tres hectáreas de palto. Sin 

embargo, los productores tienen la 

esperanza de superar esa situación, 

con la red de microreservorios que 

en breve empezará a construir la 

municipalidad local, tras lo cual 

tocarán puertas para conseguir 

apoyo que les permita instalar riego 

tecnificado. A la fecha, el 30 por 

ciento del área cultivada ya cuenta 

con riego por goteo  

Siembra de arrozSiembra de arroz
No obstante al incremento de los 

precios de los fertilizantes sintéticos, 

que se han elevado casi cuatro veces 

más, los productores y arrendatarios 

de terrenos están avanzando con la 

siembra de arroz en el valle de Chan-

cay-Lambayeque, principal valle 
arrocero de la región, en donde se 
proyecta instalar más de 40,000 hec-
táreas, es decir, 7,000 ha más que 
la superficie aprobada. ¿Por qué? 
Por la buena reserva de agua en la 
represa “Tinajones” que está al tope 
(330’000,000 de metros cúbicos 
de agua), gracias a la presencia de 
lluvias en las cuencas altas de la 
región, que están aportando agua 
al río Chancay, que alimenta a ese 
reservorio. Para reducir los costos 
de instalación, los productores están 
empleando la fórmula 20-20-20, lo 
que significa 20% de nitrógeno, 
20% de fósforo y 20% de potasio en 
la fertilización, así como un abono 

mineral, con base en los fosfatos de 

Bayóvar, que aportan nitrógeno, fós-

foro y potasio y guano de las aves 

marinas. Pero no tienen la misma 

efectividad que la úrea, el sulfato de 

potasio, sulfato de amonio y el fosfato 

monoamónico, dado que los suelos del 

valle Chancay-Lambayeque, son muy 

pobres en materia orgánica, según los 

especialistas en nutrición vegetal. Es 

probable que los rendimientos del 

cereal se vean afectados.

• Uvas de mesa: Sr. Juan José Gal´lino, director de Operaciones de 

Agrovision Perú S.A.C., muestra vigorosos racimos de uvas de mesa sin 

pepa, que esa empresa produce en Olmos, para exportar a diversos países. 

Siembra directaSiembra directa
De otro lado, en la presente cam-

paña el 30% de la superficie progra-

mada de arroz se hará bajo la moda-

lidad de siembra directa mecanizada, 

es decir, sin remoción de suelo y con 

una cobertura permanente de éste 

con residuos de cosechas, según el 

Ing. Rolando Silva López, especia-

lista en la materia. Por su parte, el 

Agrobanco-Lambayeque, a cargo 

del Ing. César Augusto Castañeda 

Aguilar, está otorgando créditos del 

Fondo Agroperú, con 3.5% de interés 

anual a los productores arroceros de 

la Junta de Usuarios de Riego Chan-

cay-Lambayeque, que preside el Ing. 

Ramón Ríos Asenjo, y sus comisio-

nes de regantes. En cambio, da la 

impresión que la Gerencia Regio-

nal Agraria-Lambayeque, a cargo 

del Ing. José Revilla Vuelot, gerente 

regional de Agricultura-Lambaye-

que, no existiera. Qué mal. 

Exportación Exportación 
de arándanosde arándanos

Un total de 35,108 toneladas de 

arándanos exportó hasta la fecha 

esta región política, a diversos mer-

cados del mundo, correspondiente 

a la campaña de producción y expor-

tación 2021-2022 (junio 2021-enero 

2022), según el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria-Lambayeque. Este 

volumen representa un incremento 

de 25%, en relación a lo enviado en la 

campaña anterior, que fue de 26,350 

toneladas, destacó la Ing. Esmilda Aré-

valo Tiglia, directora de Senasa-Lam-

bayeque. Como Lambayeque es la 

región que muestra un crecimiento 

sostenido en la superficie y produc-

ción del berry, esta será anfitriona 

del Tour Mundial del Arándano, que 

realizará Blueberries Consulting de 

Chile, en el 2022, actividad que arran-

cará en Perú, en marzo, para conti-

nuar por Chile, México y Marruecos.  
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Nueva dirigencia Nueva dirigencia 
semillerista semillerista 

Con ustedes, la nueva dirigencia 

de la Asociación de Productores 

de Semillas de la Región Lambaye-

que (Aproserlam), inscrita en Regis-

tros Públicos, el 25 de noviembre: 

Ings. Luis Hernández Cubas (pre-

sidente), Carlos Zañartu Otoya y 

César Moyano Sesquén y el Econ. 

José Larraón Cisneros. Este equipo 

tiene el reto de garantizar la pro-

ducción de semillas de calidad y 

promover entre los agricultores 

el uso de materiales genéticos de 

buena calidad, para lograr buenos 

rendimientos.

Mirando al 2022Mirando al 2022
Hacemos votos para que quienes 

dirigen el destino de nuestro país 
terminen de darse cuenta que el 
agro es la actividad estratégica que 
se necesita atención, para reducir 
(o mejor evitar) la dependencia de 
las importaciones. Casi dos años 
de pandemia de la covid-19 deben 

dejarnos suficiente lección para 

comprender que el agro es la acti-

vidad fundamental para afrontar 

ésta y otras pandemias  (JATA) 

Panorama Panorama 
hidroclimáticohidroclimático

Las lluvias en la sierra piurana 

estarán dentro de los parámetros 

normales, explicó el especialista 

del Servicio Nacional de Meteorolo-

gía e Hidrología (Senahmi), Ing. Met. 

Matt Nieto Huayta, quien pronostica 

que las precipitaciones comenzarán 

en esta región política en enero, 

pero que a partir de febrero éstas se 

intensificarán. El especialista afirma 

que actualmente la temperatura del 

agua del mar está fría, descartando 

la presencia del Fenómeno “El Niño”. 

Aunque en la segunda semana se 

presentaron algunas lluvias que lle-

garon hasta la costa, son producto 

de un trasvase de humedad, pero  no 

significan el inicio de un periodo llu-

vioso. Estas precipitaciones se sintie-

ron con mayor intensidad en la zona 

alta. Dios quiera que pronto llueva 

para recargar a los reservorios de 

“San Lorenzo”, que hasta la quincena 

del mes tenía 71 millones de metros 

cúbicos, y “Poechos”, 153 millones 

de metros cúbicos. Pero aún así 

los niveles de almacenamiento 

de esos dos vasos reguladores no 

• Mango con valor agregado: Econ. Carlos Anderson Del Val, director 

ejecutivo encargado del Programa “AgroIdeas” del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego; Sr. Francisco Rojas, presidente de la Cooperativa Apromalpi, 

e Ing. Luis Matías Hernández, gerente, verifican la operatividad 

de la planta procesadora de mango, puesta en marcha recientemente, 

con cofinanciamiento de AgroIdeas. 

son tan críticos que en la campaña 

anterior, que en el primer caso cerró 

con menos de 30 millones de m3, y el 

segundo, 100 millones de m3. 

Mangueros líderesMangueros líderes
En la I Feria del Mango de San 

Lorenzo, realizada el 10 y 11 últimos 

en ese valle productor de esa fruta 

por excelencia, quedó demostrado 

las posibilidades agroindustriales 

que tiene esa fruta para elaborar 

productos con valor agregado. Este 

certamen se organizó como parte 

de la reactivación económica del 

agro, empezando por el mango que 

es un producto bandera de Piura, y 

estuvo a cargo del Gobierno Regio-

nal de Piura, la DRA-Piura, la Mesa 

Técnica de Mango, entre otras insti-

tuciones, incluso el GORE-Piura ha 

priorizado a la cadena productiva 

del mango dentro del Fondo Con-

cursable ProCompite 2021. Hubo 

un gran despliegue de productos de 

mango con valor agregado, como 

jugos, néctares, yogur, helados, con-

servas, además de fruta fresca, que se 

exporta, principalmente a Corea del 

Sur, Estados Unidos y Japón. He aquí 
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los ganadores: • Mango fresco: 1) 

Cooperativa Agraria Campo Vida 

H124. 2) Asociación Agraria Juntas 

Emprendedoras San Lorenzo del Perú 

para el Mundo. 3) Asociación Agraria 

Juntas Emprendedoras San Lorenzo 

del Perú para el Mundo • Jugo de 

mango: 1) Asociación de Ganaderos 

Productores de Leche del Valle de 

San Lorenzo y Margen Izquierda de 

Tambogrande (Aprolact). 2) Asocia-

ción Agraria Juntas Emprendedoras 

San Lorenzo del Perú para el Mundo 

• Conservas: 1) Aprolact. 2) Asocia-

ción Agraria Juntas Emprendedoras 

San Lorenzo del Perú para el Mundo, 

y 3) Sra. Irma Peralta Cardio • Produc-

tos innovadores: 1) Sr. Andrés Yovera 

Becerra. 2) Aprolact, y 3) Campo Vida. 

El valle de San Lorenzo es el primer 

productor de mango, con más de 30 

mil hectáreas de este frutal, destacó 

el Ing. Ilich López Orozco, titular de 

la DRA-Piura.

Exportación de Exportación de 
mango congeladomango congelado

Como parte de su crecimiento gre-

mial, la pujante Cooperativa Agraria 
de Productores Orgánicos Apro-
malpi, de Chulucanas, exportará 
pulpa de mango congelado, gracias 
a la planta de procesamiento, que 
acaba de poner en marcha esa orga-
nización, gracias al cofinanciamiento 
del Programa “AgroIdeas” del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego. 
Esta iniciativa nació en el 2019, los 118 
socios de aquella decidieron indus-
trializar su producción de mango 
con miras a la exportación, por lo 
que se pusieron a trabajar en la ela-
boración de un plan de negocio para 
presentarlo a ese programa en busca 
de cofinanciamiento. “Hay varias 
empresas que están exportando 
y hay competencia para la fruta 
fresca. En cambio, para este mango 
congelado, somos pocos los que 
estamos produciendo. Esa es nues-
tra ventaja”, destacó el Sr. Francisco 

Rojas, presidente de Apromalpi. 

Emprendedores del año Emprendedores del año 
De ancestros agricultores (su padre, Sr. Erly 

Yovera López, es uno de los productores de plan-

tones de especies frutícolas de Tambo Grande) y 

de profesión ingeniero industrial, el Sr. Andrés 

Yovera Becerra, pequeño emprendedor, se ha 

convertido en el productor innovador del año, 

con su producto conservas de mango, envasa-

das al vacío en frascos de vidrio y sin aditivos 

artificiales, solo está hecho con pulpa de mango 

chato de Ica y almíbar. 

Este producto es el resultado de 10 años de 

trabajo de su creador en la industria de mango, 

de espárrago y pimiento. 

Como todo pequeño emprendedor, él inició su negocio con un pequeño 

lote, que se agotaron como pan caliente en el primer día de la feria, razón 

por la cual, ahora proyecta producir medio millar de frascos para fiestas 

de fin de año. Por el momento, su producción es artesanal, por lo que en 

el mediano plazo tiene previsto implementar una pequeña planta pro-

cesadora para diversificar su producción. Pero antes, hará las gestiones 

para obtener el registro sanitario para su producto para llegar a diversos 

mercados del país, con proyección al mercado externo. 

En ganaderíaEn ganadería
La Asociación de 

Ganaderos Produc-

tores de Leche del 

Valle de San Lorenzo 

y Margen Izquierda 

d e  T a m b o g r a n d e 

( A p ro l a c t ) ,  p r i m e r 

lugar en la I Feria del 

Mango, por la presen-

tación de conserva 

de mango, cóctel de 

mango y yogurt de 

mango. Esa organi-

zación agrupa a 150 

socios y preside el Sr. Carlos Humberto Vegas Valdiviezo, cuenta con 

una miniplanta procesadora de productos lácteos, ubicada en el case-

río San Pablo Hualtaco II, carretera Tambogrande-Las Lomas, dónde 

procesa yogurt natural frutado, natilla, manjar, queso de corte, queso 

mantecoso, para el mercado local y regional 

Esa planta está implementada con 

una cámara de maduración, área 

de lavado, cubeteado, sala de empa-

que y proceso, la cámara de pre frío, 

el túnel de congelado y la cámara 

de producto terminado. “Para esta 
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campaña, tenemos proyectado expor-

tar cinco contenedores de mango 

congelado, además de 70 contenedo-

res de nuestra producción de mango 

fresco, con destino Canadá, Francia, 

España y Holanda”, afirmó el Ing. Luis 

Matías Hernández, gerente de Apro-

malpi, que conduce 421.75 hectáreas 

de mango, que cuentan con Certifica-

ción de Comercio Justo y Certificación 

Orgánica y Certificación Global G.A.P. 

 

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

El Ing. Ilich López Orozco, titular 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Piura, se reunió con el Ing. 

Max Alberto Sáenz Carrillo, director 

ejecutivo del Fondo “Sierra Azul” del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, para articular y afianzar 

conocimientos sobre el proyecto 

“Siembra y Cosecha de Agua”, con el 

fin de garantizar el abastecimiento 

hídrico para la agricultura y gana-

dería. El Gobierno Regional de Piura, 

que preside el Dr. Servando García 

Correa, ha invertido alrededor de 

883 mil soles en la primera etapa 

para elaborar fichas y expedientes 

de obras y actividades de siembra y 

cosecha de agua en las provincias 

de Morropón, Huancabamba y Aya-

baca, manifestó el Ing. López Orozco. 

Entretanto, el Ing. Saénz Carrillo 

señaló que la serranía de Piura tiene 

un potencial para la construcción de 

1,500 minireservorios para atender a 

la agricultura andina  

Clima anómaloClima anómalo
En gran parte de la costa tumbesina 

se está incrementando la tempera-
tura, mientras que en Papayal, Zaru-
milla, y Casitas, en Contralmirante 
Villar, el exceso de humedad por la 
presencia de lluvias, está provocando 
la aparición de la sigatoka negra en 
el cultivo de banano y está afectando  
la floración del limonero  y provo-
cado la caída de frutos en desarro-
llo.  Dentro del marco anterior, de  
las 17,262 hectáreas programadas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Tumbes para la campaña agrí-
cola 2021-2022, hasta noviembre se 
avanzó con  6,813 hectáreas insta-
ladas, reportó la Lic. Rosario Dioses 
Medina, responsable de información 
agraria. La brecha todavía es amplia.

Río Tumbes Río Tumbes 
en emergenciaen emergencia

La Comisión Agraria del Congreso 

de la República solicitará al Poder 
Ejecutivo que declare en emer-
gencia al río Tumbes, con el fin de 
impulsar acciones de descontami-

• Pro riego: Sres. Carlos Infante Quevedo, presidente de la comisión de usuarios

“Margen Izquierda”; Héctor Ventura, congresista de la República por 

Tumbes, y  Dra. Leslie Olivos Martínez, presidenta de la Comisión Agraria 

del Congreso de la República, recibiendo la explicación del Ing. Carlos 

Guerra García, líder de la Junta de Usuarios Tumbes, acerca de la  necesidad 

de rehabilitar  la bocatoma “La Peña”, para  regar aproximadamente 5,442 

hectáreas de arroz y plátano, pertenecientes  a 1,800 agricultores.

nación, atendiendo al pedido de su 

colega de bancada y representante 

de Tumbes, Héctor Ventura Ángel. 

Este acuerdo se tomó durante la IV 

sesión y audiencia pública descen-

tralizada, realizada el 10 último, en 

el distrito de Papayal, Zarumilla, 

en cuyo marco, la  presidenta de 

esa Comisión, Dra. Leslie Vivian 

Olivos Martínez,  informó que ella 

está  coordinado con el ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego del por-

tafolio, Bach. Víctor Maita Frisan-

cho, para realizar una mesa técnica 

de trabajo  en la segunda semana de 

enero próximo, en esa misma locali-

dad para tomar acciones frente a la 

contaminación del río Tumbes.

Abonos orgánicosAbonos orgánicos
Ante el constante incremento de 

los precios de los fertilizantes sinté-

ticos que ha elevado los costos de 

producción, los agricultores están 

optando por el uso de abonos orgáni-

cos como el estiércol de ganado. Son 

dos  productores  de Uña de Gato de 

el Papayal, Zarumilla, que vienen 

liderando esta iniciativa en cultivos 

de banano: Sres. Amavilo Del Rosario 
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Labrín y Damián Zapata Espinoza, 

quienes indicaron que aplican 200 

sacos de estiércol de ganado para 

0.8 ha, con excelentes resultados y 

con una ventaja adicional, de lograr 

frutas orgánicas. Por su parte, el  

Ing. Javier Juárez Nima, especialista 

del Senasa-Tumbes, recomienda  el 

uso de abonos verdes, es decir, prac-

ticar la siembra asociada de bana-

nos con legumbres o leguminosas 

que fijan en sus raíces el nitrógeno 

atmosférico, a través de la bacteria  

Rhyzobium.  

Talentos Talentos 
en potenciaen potencia

Recientemente los escolares 

Víctor Raúl Llatance Novoa  y 

Mario Bernardo Saba Alvarado , 

estudiantes del 5to. y 4to. año de 

secundaria de la Institución Edu-

cativa Parroquial “San Agustín” 

de Tumbes, hicieron noticia con su 

proyecto “Protocolo de biofertili-

zante agrícola Wanupacha” (wanu 

que significa abono o fertilizante 

y pacha igual tierra). Ese proyecto 

consistió  en aislar de la raíz de las 

plantas del banano a las bacterias 

Citrobacter sp y Citrobacter sp, que 

tienen alta capacidad de asimilar 

el fósforo y sirven como insumos 

para la elaboración de fertilizantes 

naturales para la costa peruana.  He 

ahí una alternativa  para sustituir 

o reducir el uso de los fertilizantes 

químicos 

Clima irregularClima irregular
Según el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú 

(Senamhi)-Ica, a cargo del Ing. Ricardo 

Rosas, las lluvias ligeras e inusuales, 

así como la humedad, continuarán 

hasta los primeros días del 2022, como 

consecuencia del fenómeno Alta de 

Bolivia, que es un sistema meteoro-

lógico que se forma de manera fre-

cuente durante el verano, con circu-

lación anticiclónica, que arrastra la 

humedad desde el interior tropical 

del continente sobre zonas general-

mente más secas, como la costa de 

Perú y el norte de Chile.

Renovación hídricaRenovación hídrica
El nueve último, juramentó la 

nueva directiva de la Junta de 

Usuarios del Sector Hidráulico 

Menos La Achirana-clase B: Ing. 

Arturo Ramos Liendo (presidente) 

y Sres. Zoraida Esmeralda Altami-

rano Espino, Hugo Hernán De La 

Cruz Espino, Nidia Altamirano Car-

huayo, Guillermo Navarro Aladino 

y Absalón Araujo Quispe. Su gestión 

priorizará el mejoramiento de los 

sistemas de riego, la capacitación a 

los tomeros, sectoristas y mayorales 

para optimizar el uso del agua.

Reactivación Reactivación 
económicaeconómica

Con la finalidad de impulsar 

la reactivación económica en el 

sector vitivinícola del distrito de 

Grocio Prado, Chincha, el gobierno 

local y la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo de 

Ica, promoverán ferias y festiva-

les de vinos y piscos, donde par-

ticiparán destacados productores 

del ramo, como la familia Yataco 

que produce piscos “Sapaq” (voca-

blo quechua que significa “único” o 

“exclusivo”). Antes de la pandemia 

• De estirpe dirigencial: Ing. Arturo Ramos Liendo, flamante presidente

de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor La Achirana-clase B, 

para el período 2021-2024, seguirá las huellas de su padre que ocupó 

similar cargo en el período 2001-2003, para mejorar la infraestructura 

hídrica y optimizar el uso de agua. 
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los piscos “Sapaq” ya se exportaban 

a Brasil. Esperamos que el próximo 

año se reinicie los envíos de pisco 

“Sapaq” al mercado carioco.

FruticulturaFruticultura
Sendas oficinas en Huánuco y otra 

en Huarás, Ancash, acaba de abrir 

la Cooperativa Agraria de Usuarios 

“Valle de Nazca”, con la finalidad de 

impulsar la producción de frutas 

para exportación, como la pitahaya. 

La idea es ampliar la superficie de esa 

fruta de 200 hectáreas en la actuali-

dad a por lo menos 300 ha, para lo 

cual se está incorporando a nuevos 

socios, en las tres regiones, que ya 

suman 91, frente a 60 que tenía 

inicialmente. Ellos reciben ase-

soramiento técnico de la empresa 
Techno Consult SRL, que gerencia 
el Ing. Javier Zamudio Paredes, 
con miras en incursionar en la 
exportación de esta fruta. “No solo 
venimos trabajando con pitahaya, 

sino que también con palta “Hass”, 

luego de descubrir un tratamiento 

natural para combatir el ataque de 

hongos a las plantas de este frutal”, 

manifiesta la Sra. Julia Elías Lucana, 

gerenta de esa cooperativa 

Panorama lluviosoPanorama lluvioso
Hay suficientes lluvias, pero 

no se puede aprovechar esta ven-

taja por el encarecimiento de los 

fertilizantes químicos e insumos 

agrarios, que han elevado los cos-

tos de producción, especialmente 

en arroz, que ya bordea los 13,000 

soles por hectárea, monto que no 

pueden sufragar los agricultores 

por encontrarse descapitalizados. 

Sin duda, esta situación se debe al 

lento avance de las siembras corres-

pondientes a la presente campaña 

agrícola, que según los productores 

solo habría avanzado con la insta-

lación de 15,000 hectáreas hasta 

noviembre, frente a 83,111 ha pre-

vistas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Amazonas. Esto es 

el 15% de la superficie prevista. 

Cafetaleros Cafetaleros 
destacadosdestacados

Con ustedes los mejores produc-

tores de café de esta región que 

nos representaron con brillo en 

la V Competencia Nacional Taza 

de Excelencia ‘2021, realizada en 

octubre pasado en Quillabamba, 

Cusco: Sres. Andrés Torres Goi-

cochea, de la finca Santa Teresa, 

distrito de Camporredondo; Nil-

son Silva Díaz, finca “El Cedro” de 

Lonya Grande; y Sr. Lennin Torres 

Ticla, finca “El Gringo”, Campo 

Redondo. Ellos merecieron el reco-

nocimiento público del Gobierno 

Regional de Amazonas. 

Solidaridad con Solidaridad con 
los damnificadoslos damnificados

A casi un mes del fuerte sismo 

de magnitud de 7.5 (28 de noviem-

bre), cuyo epicentro fue el distrito 

de Santa María de Nieva, provin-

cia de Condorcanqui, el pueblo de 

Amazonas necesita la solidaridad 

de todos los peruanos para reha-

bilitarse económica y emocional-

mente. No basta solo el apoyo de 

los gobiernos central, regional y 

locales, que reaccionaron oportu-

namente. Las acciones de socorro 

fueron lideradas por el presidente 

de la República, Prof. Pedro Cas-

tillo Terrones, y la presidenta del 

Consejo de Ministros, Dra. Mirtha 

Vásquez Chuquilín. Como conse-

cuencia del sismo resultaron 5,222 

pobladores damnificados y 223 

viviendas destruidas, por lo cual 

el gobierno tuvo que declarar en 

estado de emergencia a 43 distri-

tos por 60 días para impulsar la 

rehabilitación de la infraestruc-

tura dañada. 

• Daños: Así quedaron parte de las vías de comunicación que fueron 

dañadas por el fuerte sismo del 28 de noviembre. Actualmente, los tres 

niveles de gobierno trabajan en la rehabilitación de la infraestructura 

vial  y la atención de los damnificados.  
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Pro ganadería Pro ganadería 
Alrededor de 20 ganaderos de la 

Asociación de Productores Agro-

ecológicos de Canaán, distrito de 

Chuquibamba de Chachapoyas, 

han sido capacitados en nuevas 

tecnologías en la crianza de vacu-

nos Simmental y Brown Swiss por 

el Senasa-Amazonas. Gracias a ese 

adiestramiento, los ganaderos han 

instalado 12 módulos compactos 

(cobertizo, bretes y mini com-

postera) y 10 bebederos móviles. 

Además, vienen recibiendo capa-

citación y asistencia técnica para 

aprender a dosificar a los animales. 

Todas estas acciones están orien-

tadas a garantizar el manejo de los 

animales, ahora que se está impul-

sando el mejoramiento genético, a 

través de la inseminación artificial, 

orientado a incrementar la produc-

ción de leche y carne. Dicho sea de 

paso, esa entidad colocó dispositi-

vos de identificación oficial o are-

tes a un total de 24,035 vacunos y 

22,869 de porcinos, que permitirá 

identificar la procedencia de las 

carnes. 

En prevención En prevención 
del Fusarium del Fusarium 
del plátanodel plátano

Asimismo, el Senasa-Amazonas 

no descuida acciones de vigilancia 

fitosanitaria en las zonas produc-

toras de plátanos y banano, para 

evitar el ingreso del temido hongo 

Fusarium R4T a esta región, a la vez 

de evaluar las muestras bajo técnica 

molecular en el Centro de Diagnós-

tico de Sanidad Vegetal (PCR) y 

capacitar a los productores del ramo. 

“Estamos monitoreando constante-

mente a 750 hectáreas de las 11,140 

que se cultivan en las cinco provin-

cias de esta región”, expresó el Ing. 

Javier Muñoz Fernández, titular del 

Senasa-Amazonas  (LAH) 

Lluvias intensasLluvias intensas
Las precipitaciones pluviales tien-

den a intensificarse en gran parte de 

esta región política, tanto así, que ha 

puesto en vilo a las poblaciones ribe-

reñas, que se mantienen alertas ante 

la crecida de los ríos. 

Planta de secado Planta de secado 
de maízde maíz

Una moderna planta de secado 

de maíz amarillo duro de la Coope-

rativa Agropecuaria “El Dorado”, 

ubicada en la localidad de San 

José de Sisa, El Dorado, inauguró 

el Gobierno Regional San Mar-

tín (Goresam), que preside el Dr. 

Pedro Bogarín Vargas, el 11 último, 

teniendo como invitado especial al 

ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, Sr. Víctor Maita Frisancho. 

Dicha planta demandó la inversión 

de S/ 475,000 soles, de los cuales 

el Goresam aportó 275,000 y el 

resto los propios beneficiarios. El 

módulo de secado comprende un 

sistema completo de transporte, 

prelimpieza y secado de granos 

semiautomático, con capacidad 

de procesar 20 toneladas en 12 

horas cómo máximo, pudiendo ser 

menos dependiendo de la hume-

dad del producto al momento de 

su ingreso.

• Camino al liderazgo: Sr. Jhonatan

Álvarez Piña, conductor de la 

finca “Bella Dorita”, ubicada en el 

distrito y provincia Rioja, donde 

conduce 4.5 hectáreas con cafetos 

“Catuai”, “Pache”, “Típica” y 

“Bourbón”, con un rendimiento 

promedio de 60 quintales por 

hectárea, solo con manejo 

ecológico. Él se perfila como nuevo 

líder en producción 

del aromático grano.

ReforestaciónReforestación
En virtud de un convenio de coo-

peración interinstitucional suscrito 

entre la empresa Grupo Hermanos 

Torres SAC y el Gobierno Regional 

San Martín, se iniciará con la recupe-

ración de las áreas degradadas en el 

distrito de Tingo de Ponaza, Picota, 

con la instalación de 5,000 plantones 

forestales, frutícolas y ornamenta-

les, producidos en el vivero regional 

“Ahuashiyacu”, que administra el 

Proyecto Especial Huallaga Central y 

Bajo Mayo (PEHCBM), en el distrito de 

La Banda de Shilcayo. Como se sabe 
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• Con visión de emprendedoras: Sras. Karina Tuanama Tuanama y Lluli

Chávez Tuanama, tesorera y presidenta de la Asociación de Mujeres 

Organizadas “Choco Warmis”, respectivamente, despliegan campañas 

de promoción para posicionar los deliciosos chocolates, bombones, 

pasta de cacao, que produce esa organización, en el mercado capitalino.

 el GORE San Martín tiene una meta 
de instalar 10 millones de plantones 
al 2022, a través de convenios con el 
sector privado para que los apoye 
con la instalación, cuidado y man-
tenimiento. Para ello, instalará una 
parcela demostrativa de 2 hectá-
reas de bambú grande (Dendroca-
lamus asper) y guayaquil (Guadua 
angustifolia kunth) en la granja 
ganadera Calzada, con las cuales 

se reforestará la ribera de los ríos.

BiofertilizantesBiofertilizantes
Con la finalidad de incrementar 

la producción de cacao y cuidar 
el medio ambiente, la Comisión 
“Devida”, entregó 37,000 litros de 
biofertilizantes a unas 1,289 fami-
lias agricultoras de 46 comunida-
des de los distritos de Campanilla 
en Mariscal Cáceres y Pólvora 
en Tocache. Cabe destacar que 
“Devida” ha instalado 41 módulos 
comunales y 25 módulos individua-
les para la producción de biofertili-
zantes (biol), con base en estiércol 
de ganado, melaza de caña, agua, 
leche, panela, naranja, guayaba, 
platanillo, ortiga, hoja de guaba, 
para la fertilización del cacao y 
recuperación de suelos degradados. 
Cada módulo comunal produce 520 
litros de biofertilizante y 80 litros 
de microorganismo eficiente, y los 

módulos individuales 240 litros.

Reducción Reducción 
del área arroceradel área arrocera

Al menos unas 40,000 hectáreas 

de arroz se dejarían de sembrar en 

la próxima campaña ante los altos 

costos de producción, que ya supera-

ría los 13 mil soles, frente a 7-8 mil 

en épocas normales. “Normalmente 

sembramos un promedio de 110,000 

hectáreas por campaña, pero esta vez 

apenas bordearemos las 70,000 ha”, 

dice el Sr. Isaías Martínez Delgado, 

presidente de la Federación Regional 

de Productores de Arroz de la región 

San Martín, agregando que en la 

última campaña los arrendatarios 

pagaban hasta 2,000 soles por alqui-

ler de una hectárea pero en esta oca-

sión nadie quiere alquilar los terrenos. 

La sugerencia de la Federación frente 

al problema del encarecimiento de los 

fertilizantes es que pronto se pueda 

hacer una compra de Estado a Estado 

con los países fabricantes y se pueda 

abaratar los costos  

Incremento fluvialIncremento fluvial
Como consecuencia de la presen-

cia de lluvias, la creciente de los ríos 

Huallaga, Ucayali, Marañón y Ama-

zonas, amenazan con desbordarse. 

En la provincia de Mariscal Ramón 

Castilla, el río Amazonas se desbordó 

afectando sembríos de arroz instala-

dos en restingas, en los distritos de 

Pebas y San Pablo.

Crédito a bajos Crédito a bajos 
interesesintereses

Reducir las tasas de interés a 

los créditos agrarios por ser éste 

una de las actividades más golpea-

das por la pandemia del covid-19 

y la crisis internacional, así como 

reestructurar el Agrobanco y repo-

tenciar los colegios agropecuarios 

e institutos superiores tecnológi-

cos públicos, que ofrecen carreras 

técnicas agropecuarias, son las pro-

puestas de la Federación Agraria 

“Selva Maestra” de Loreto (Fasol), 

que preside el Sr. Emilio Manrique 

Tafur, que deberían ser incluidas 

en los ejes de la segunda reforma 

agraria. El agro necesita profesio-

nales y técnicos que conozcan la 

realidad del agro. 
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• Arroz: Ing. Agr. Gino Morey Sifuentes, residente del proyecto “Mejoramiento

de la producción, productividad, canales de comercialización y acceso 

al mercado de los productores de arroz y maíz de Loreto” de la Dirección 

Regional Agraria Loreto; Ing. Agr. Teddy Zumba Cárdenas, consultor 

agrario, y Sres. Elías Chilca, presidente de la Asociación de Productores 

“Amigos del agro”, y Arcadio Caballero Apolinario, presidente de la 

Asociación de Productores “Nueva Jerusalén”, supervisando parcelas 

experimentales de arroz, que con buen manejo y adecuada fertilización 

se está obteniendo entre 4 y 5 toneladas por hectárea, 

frente a 3-3.5 t/ha del promedio regional. 

Mecanización Mecanización 
agrariaagraria

Un total de 50 organizaciones de 
productores de esta región política 
recibieron cada una, una trilladora, 
una piladora y una desgranadora de 
maíz, además de semillas de arroz 
y asesoramiento técnico, para apo-
yar la mecanización del campo, en el 
marco del proyecto “Mejoramiento 
de la producción, productividad, 
canales de comercialización y acceso 
al mercado de los agricultores fami-
liares del cultivo de arroz y maíz en 
las siete provincias de la región polí-
tica Loreto”. Para este fin, el gobierno 
regional, que preside el Sr. Elisbán 
Ochoa Sosa, ha destinado un presu-
puesto de 19´000,000 de soles. 

Buscando mercado Buscando mercado 
para arrozpara arroz

La Asociación de Productores 

Agropecuaria “Nueva Jerusalén” de 

Nuevo Pebas, distrito de Pebas, Maris-

cal Ramón Castilla, tiene en stock 

alrededor de 100 toneladas de arroz 

integral, producidas en restingas. Esa 

organización ha enviado muestras del 
cereal a los programas sociales, pero 
hasta la fecha no hay respuestas, 
según nos comenta la dirigencia de 
aquélla, integrada por los Sres. Arca-
dio Modesto Caballero Apolinario 
(presidente), Wilder Lozano Marín, 
Odón Elmer Huayta Vilca, Rusbel 
Nover Apolinario Huarca, Zenón 
Torres Oré, Isidro Valladolith Lligua 
y Jaime Gonzales. Esa organización 
cuenta con 25 socios, quienes obtie-
nen entre 4 y 5 toneladas por hec-
tárea. Ojalá que las tiendas de pro-
ductos orgánicos y restaurantes de la 
capital pueden comprar todo el lote. 

Planta Planta 
de procesamientode procesamiento

La Asociación de Productores 

Agropecuarios, Ganaderos, Acuíco-

las y Piscícolas “Santa Cecilia-Río 

Manati”, distrito de Indiana, May-

nas, iniciará pronto la construcción 

de una planta de procesamiento 

para dar valor agregado a la yuca, 

con cofinanciamiento del Programa 

“AgroIdeas” del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego. Se priorizará 

la producción de harina 

ClimaClima
El incremento de las lluvias está 

provocando la crecida de los ríos, pero 

todavía sin causar daños en la pobla-

ción y el agro. 

Gobernador Gobernador 
detenidodetenido

A dos días de su fuga, el 14 último 

fue detenido el Sr. Francisco Anto-

nio Pezo Torres, gobernador regio-

nal de Ucayali, acusado de liderar 

una organización criminal deno-

minada “Los Panchos de Villa del 

Ucayali”, que habría posibilitado 

contrataciones de bienes y servi-

cios de forma direccionada y sobre-

valorada desde el 2019. Junto con 

él fueron capturados otros 14 fun-

cionarios y personas de su entorno. 

Según la investigación de la fiscalía, 

esa supuesta organización criminal
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• Con pasta 

de emprendedora: 

Srta. Gloria Hancco Chá-

vez, productora de cacao 

y café en Pucallpa, 

viene incursionando 

en la elaboración y 

comercialización 

de chocolate, bombones y 

pasta de cacao, así como 

de café tostado y molido, 

que comercializa 

en el mercado local 

con la marca 

“Selva Azul”.

• Justo pedido: Sr. Daniel Arias

Murgado, presidente de la Cámara 

de Comercio, Industria y Turismo 

de Ucayali, demanda del gobierno 

mayor atención a las regiones de la 

Amazonía peruana para lograr 

su desarrollo, con la construcción 

de carreras e infraestructura 

marítima y aérea. Fue en el marco 

del III Congreso Empresarial 

Amazónico-CEA ´2021, 

realizado en forma virtual, 

el 15 y 16 últimos.  

habría favorecido las adjudicacio-

nes de diversas obras y servicios 

a un solo empresario, que maneja 

10 empresas, provocando  un per-

juicio económico al Estado por más 

de 5’000,000 de soles. Entre los 

detenidos figuran los Sres. Rolando 

Palacios,  gerente  general del 

Gobierno Regional  de Ucayali; 

Carlos del  Águila, jefe de Adqui-

siciones,   y Armando Vásquez, 

gerente de Desarrollo Social. Mien-

tras duren las investigaciones, 

asumió el cargo de gobernador 

el vicegobernador regional, Méd. 

Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez. 

Una vez más, ciudadanos, hay que 

saber a quién elegimos, para evitar 

llevar al país y la región a un caos 

o desgobierno. 

Capacitación Capacitación 
a productores a productores 
de camu camude camu camu

Un total de 250 pequeños pro-

ductores de camu camu culmina-

ron su capacitación en la escuela de 

campo, impulsada por la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Ucayali, 

con el fin de mejorar el manejo del 

frutal nativo e incrementar el ren-

dimiento. Los productores adies-

trados pertenecen a la Asociación 

“Reverendo Padre Gerardo Cote”; 

Asociación Distrital de Producto-

res de Camu Camu de Yarinacocha, 

Coronel Portillo; Asociación “Puca-

llpillo” de Manantay, Asociación 

“San José” de Yarinacocha; Aso-

ciación “Panaillo” de Yarinacocha; 

Asociación “Pacacocha” de Calle-

ría; Asociación “Pueblo Nuevo” de 

Irazola; Asociación “San Juan” de 

Manatay; Asociación “07 de Junio” 

de Yarinacocha; Organización de 

Productores Agropecuarios del 

Medio Ucayali y Asociación de 

productores “Padre Bernardo” de 

Yarinacocha.

Conservas Conservas 
de pescados de pescados 
amazónicos amazónicos 

Con el asesoramiento del CITE 

Pesquero Amazónico Pucallpa de 

la Dirección Regional de Produc-

ción-Ucayali, que dirige el Ing. Jorge 

Tenorio Mora; las empresas Cali-

canto SRL y Servicios Agropecua-

rios SRL, ha iniciado la producción 

de innovadoras conservas de peces 

amazónicos: paiche, paco, gamitana, 

boquichico y doncella, saboriza-

dos y enriquecidos con ají chara-

pita dulce, salsa de cocona, tomate 

nativo y sacha culantro. Estos 

productos están obteniendo gran 

acogida del público consumidor
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Campaña Campaña 
de siembrasde siembras

Pes e a las buenas c ondicio-

nes climáticas,  el  avanc e de las 

siembras no es significativa de 

las 12,469 hectáreas planificadas. 

En el caso del maíz amarillo y del 

arroz el avance es lento por el 

encarecimiento de los fertilizan-

tes e insumos agrarios. 

Cacao de calidadCacao de calidad
Como parte de las actividades 

del Proyecto Cacao que impulsa 

el Gobierno Regional de Madre de 

Dios, el Dr. Luis Hidalgo Okimura, 

primer mandatario, y su esposa, 

Socorro Castillo de Hidalgo, par-

ticiparon en la entrega de 104 mil 

plantones mejorados de las 960 mil 

que están produciendo para cubrir 

800 hectáreas en los distritos de 

Inambari, Las Piedras, Laberinto, 

Tambopata, Tahuamanu, Iberia e 

Iñapari. Cabe destacar que el pro-

yecto, que tiene como aliento al 

2023, cuenta con un presupuesto 

de 18 millones 508,726 soles otor-

gado por el Midagri para beneficiar 

a unos 1,800 agricultores de Tambo-

pata y Tahuamanu.

• Cacaos mejorados: Dr. Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional, y su

esposa, Socorro Castillo de Hidalgo, y beneficiarios del proyecto cacao 

participando en la entrega de 104 mil plantones con miras a instalar 

800 hectáreas, hasta el 2023, en los distritos de Inambari, Las Piedras, 

Laberinto, Tambopata, Tahuamanu, Iberia e Iñapari. 

Promotores Promotores 
indígenas indígenas 

Unos 13 jóvenes promotores pro-

venientes de las comunidades nati-

vas del alto y bajo Madre de Dios 

se graduaron como especialistas 

en salud y primeros auxilios, en el 

marco del programa de formación 

de promotores de la salud indígena 

gracias a un convenio con la Fede-

ración Agraria Madre de Dios (Fena-

mad) y la Universidad Nacional de 

Madre de Dios, con el auspicio de la 

Hivos de Holanda. En ese sentido, 

los técnicos de salud provenientes 

de las comunidades nativas y colo-

nos, que se capacitaron durante 

seis meses, brindaran servicios de 

atención de pacientes y enfermos 

en sus propios ámbitos, expresó la 

Dra. Libia Velásquez Bernal, coor-

dinadora general de la Universidad 

Nacional Madre de Dios. Asimismo, 

los graduandos recibieron los equi-

pos, kits de botiquines comunitarios, 

de manos del Dr. Hugo Dueñas Lina-

res, rector de esa casa de estudios. 

Muy bien  (LAH) 

local y el próximo paso será desple-

gar campañas de promoción para 

ingresar al mercado capitalino. 

Encuentro agrarioEncuentro agrario
El siete de enero próximo se 

realizará el  encuentro agrario 

entre el ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego y los gremios 

de productores de esta región, 

donde se informará sobre los ejes 

de la segunda reforma agraria y 

su aplicación en esta región. Sin 

embargo, solo habrían sido invita-

das las bases de la Confederación 

Nacional Agraria o afines a ésta, 

pero no los gremios más repre-

sentativos de la región, como la 

Central Unificada de Productores 

Agrarios de Restingas, Playas y 

Barrizales de la Región Ucayali, 

que preside el Sr. Abel Soria Ren-

gifo. ¡No pues!, señores, no es el 

momento de promover el divisio-

nismo, en un momento tan com-

plicado como éste lo que más se 

requiere es la unidad del sector, 

para buscar soluciones consen-

suadas 
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Piden la salida 
de Maita

Los gremios del interior, que 

están organizando en sus circuns-

cripciones una serie de medidas 

de protesta, se sienten decepcio-

nados con la gestión del Bach. 

Víctor Maita Frisancho, al frente 

de la cartera de Desarrollo Agrario 

y Riego, por no haber enfrentado 

con urgencia las constantes alzas 

de los precios de los fertilizantes, 

agroquímicos e insumos para el 

agro; la falta de créditos y merca-

dos; el alza del transporte de carga; 

y consideran los bonos y subsidios 

para el agro como “limosnas, frente 

a las necesidades del sector”. Pero si 

este abandono es grave, lo es más 

su injerencia, a través de sus man-

daderos, para dividir los gremios, 

creando organizaciones paralelas a 

fin de lograr el aplauso fácil acerca 

de sus decisiones y para tener un 

falso respaldo en el poder. Dicen 

los dirigentes agrarios que la mayor 

parte del tiempo, desde su nombra-

miento a la fecha, se la ha pasado 

azuzando a sus “asesores” rentados 

y a “sus dirigentes amigos” para 

gestar nuevas organizaciones gre-

miales, entre ellas la Coordinadora 

Nacional de Regantes y la Socie-

dad Rural Peruana, a sabiendas 

que existe la Junta Nacional de 

Usuarios de los Distritos de Riego 

del Perú, que representa a 114 

bases de todo el país. Uno de sus 

consejeros sería un ex dirigente 

agrario cusqueño, quien cuando 

estuvo encumbrado en la CNA fue 

duramente criticado por las bases 

pues no rindió cuentas en cada año 

de su gestión que la prolongó por 

16 años. Los dirigentes agrarios de 

los gremios del sur han planteado 

claramente que Maita Frisancho 

deje el cargo “por su incapacidad 

para resolver problemas”; en res-

puesta, Maita, siempre a través de 

sus asesores estaría pidiendo cartas 

de respaldo, las mismas que deben 

ser enviadas a Palacio de Gobierno. 

También los dirigentes y producto-

res agrarios de Loreto están decep-

cionados de Maita porque no asis-

tió a la I Cumbre Regional Agraria 

de Loreto 2021, realizada el 4 del 

presente en Iquitos, donde debía 

exponer los ejes de la segunda 

reforma agraria. 

¿Quién gobierna 
en el Midagri?

Por otro lado, desde el interior 

del Midagri nos informan que hay 

tres funcionarios que se estarían 

empoderando frente a la incapa-

cidad de Maita Frisancho: el Econ. 

Eduardo Zegarra Méndez, jefe del 

Gabinete de Asesores; la Soc. Gio-

vanna Vásquez Luque, directora 

de Promoción de la Mujer Produc-

tora Agraria, y el Ing. José Alberto 

Muro Ventura, viceministro de 

Desarrollo de Agricultura Fami-

liar e Infraestructura Agraria y 

Riego. Los tres estarían colocando 

a sus allegados en puestos-clave 

en las diversas OPDs no solo para 

sobrevivir en el cargo, sino pescar 

a río revuelto.  

• Agro-minería: Ing. Zoot. Alberto Híjar Rivera, nuevo presidente 

del Capítulo de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas del Colegio 

de Ingenieros de Lima (CIP-Lima), e Ing. Civ. y empresario minero Roque 

Benavides Ganoza, flamante decano del CIP-Lima, dispuestos a trabajar 

para lograr la convivencia o complementariedad entre el agro 

y la minería, dos sectores que generan desarrollo.
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• Apuesta por la minería, el agro y el turismo: Ing. Civ. Roque Benavides Ganoza, juez principal del XIII Concurso
Nacional de Caballos de Paso “Fernando Graña Elizalde ‘2021”, y flamante decano del CIP-Lima, Soc. Roberto 
Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur); Sres. José Alberto Barrena Berrospi, 
nuevo presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Paso de Lima (norte chico); Laura Oriundo Chávez, 
gerente de Inversiones Amersur SAC de Huaral y madrina del concurso; Ing. Carlos Fukuda Fukuda, destacado 
productor y exportador de cítricos, y presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Paso de Lima (norte 
Chico); Sres. Marco Oriundo, gerente de Inversiones Amersur SAC de Huaral; Juan Daniel Chavarría Cotrina, 
teniente alcalde del distrito de Aucallama, Huaral, y una anfitriona, durante la inauguración del certamen 
realizado 12 de diciembre en el estadio deportivo del distrito de Aucallama, Huaral. En esa ocasión el representante 
del empresariado minero y decano del CIP-Lima; y, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, coincidieron en 
señalar que para generar desarrollo y reducir la pobreza en el país, se debe impulsar el desarrollo del agro, 
la minería y el turismo. Foto calada: Ing. Carlos Fukuda Fukuda mostrando sus dotes de chalán sobre un hermoso 
corcel, en un pasaje del concurso donde participaron 15 criadores de caballos de Lima y otras regiones del país. 

Bienes de la CNA
Diversas organizaciones agra-

rias están gestionando ante el pre-

sidente de la República, Prof. Pedro 

Castillo Terrones, para que los bie-

nes, incluyendo el edificio agrario 

del Jr. Miroquesada Nº 327 de la 

Confederación Nacional Agraria, 

pasen a ser administrados por las 

organizaciones agrarias más sóli-

das y representativas del país, ante 

el mal uso que se le dio en la ges-

tión el Sr. Antolín Huáscar Flores, 

a quien las bases de la CNA exigen 

que rinda cuentas por los ingresos 

de alquileres de las diversas oficinas 

del edificio en referencia. Exdirigen-

tes de la CNA señalan que algunos 

bienes de esa institución habrían 

sido vendidos sin el conocimiento 

de sus bases, lo que podría configu-

rar un grave delito.

 

Nuevo mando 
en el CIP Lima

Un aire fresco sopla en el Cole-

gio de Ingenieros de Lima con la 

elección del empresario minero 

Roque Benavides Ganoza como 

decano del mismo, así como del 

Ing. Zoot. Alberto Híjar Rivera 

como presidente del Capítulo de 

Ingenieros Agrónomos y Zootec-

nistas del CIP-Lima. La gestión 

del Ing. Híjar Rivera priorizará 

la actualización del reglamento 

interno de la institución; celebrar 

convenios con universidades, gre-

mios de productores, empresas y 

entidades públicas en beneficio de 

los colegiados; promover la actua-

lización y especialización de los 

profesionales; organizar e imple-

mentar ferias agroecológicas y 

de productores; editar el vocero 

oficial de “Agro CIAZ: Exten-

sión Agraria y noticias de fuerte 

impacto nacional”. ¡Éxitos para la 

nueva gestión del CIP-Lima! 

Para mejorar la 
ganadería nacional

Atención alcaldes del Perú rural: 

el Proyecto de Mejoramiento Gené-

tico de Ganado Bovino Tropical del 
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Ernesto Molina Chávez, en la gloriaErnesto Molina Chávez, en la gloria
El agro en general y el agro 

ayacuchano en particular está de 

duelo, por la partida eterna (el 17 

último, en Lima) del Ing. For. Isaac 

Ernesto Molina Chávez (QEPD), 

profesional comprometido con el 

desarrollo del sector, empezando 

por el de su tierra (Aucará, Luca-

nas, Ayacucho), su región y país 

entero. Él hizo carrera en la admi-

nistración pública, ocupando 

diversos cargos, como director 

ejecutivo del Proyecto “Sierra-Cen-

tro-Sur” y luego también participó 

en política, que lo llevó a ocupar la 

presidencia del Gobierno Regional 

de Ayacucho (2007-2010). Los dis-

tintos cargos técnicos y políticos 

desempeñó con eficiencia, trans-

parencia, honestidad y visión de 

futuro. En los últimos años, dejó 

la gestión pública para dedicarse a impulsar la fruticultura en Aya-

cucho, en Lucanas y en Aucará, distrito que lo vio nacer, un 11 de 

abril de 1948. Estudió ingeniería forestal en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina y fue miembro de la promoción molinera 1970, 

que integraron los Ings. Absalón Vásquez Villanueva, José Nar-

váez Soto, Godofredo Rojas Vásquez, Antonio Pérez Cuzcano, Mario 

Rodríguez Rojas, Oswaldo Hurtado Leo, Rosario Binda Luna, Fidel 

Bazán Blas, Huber Valdivia Pinto, Alfonso Chumpitaz Vásquez, Luis 

Galarreta Benavides, entre otros. El mejor tributo que se le puede 

rendir al Ing. Molina es seguir su ejemplo de honestidad. Nos auna-

mos al dolor de su atribulada familia: su esposa, Sra. Marina Chávez 

Ochoa y sus hijos Tania y Marco Molina Chávez 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) cuenta con un pre-

supuesto para impulsar el mejora-

miento de ganado vacunos criollos, 

a través de la distribución de pajillas 

de semen de alto valor genético para 

la inseminación artificial a vacas 

criollas, en las provincias y distritos 

ganaderos del país. ¿Cómo aprove-

char esa oportunidad? A través de 

la suscripción de convenios entre 

las estaciones agrarias experimen-

tales existentes en algunas regiones 

o coordinaciones en donde éstas no 

existen y las municipalidades distri-

tales y provinciales. Mayores deta-

lles: Telf. (01) 2402100.

Subsidio por 
la compra 
de fertilizantes

El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) transfirió 250 millo-

nes 947 mil 734 soles, en favor del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), para otorgar sub-

venciones económicas a los produc-

tores que adquieran fertilizantes, 

entre el uno de agosto pasado y 31 

de marzo del 2022, en la campaña 

agrícola 2021-2022, a través del 

Fondo AgroPerú, que administra 

el Agrobanco. Para acceder a este 

beneficio los productores agrarios 

deberán cumplir los siguientes 

requisitos: estar incluidos en 

el registro de productores del 

Midagri y los que se registren 

en el proceso, previa validación 

por el Midagri; conducir entre 2 

y 10 hectáreas de sembríos; que 

hayan adquirido fertilizantes en 

casas comerciales debidamente 

registradas por la Sunat, y que 

cuenten con comprobante de 

pago válidamente emitidos a 

partir del uno de agosto pasado 

hasta el 31 de marzo del 2022. 

Esta medida se dio en el marco del 

Decreto de Urgencia N°106-2021. 

Según el Midagri el subsidio oscilará 

entre 350 y 1,300 soles y beneficiará 

inicialmente a unos 300,000 peque-

ños productores. Una forma de com-

pensar el alza de los fertilizantes

Bono para 
agricultores

Luego, el 13 último, el gobierno 

autorizó la entrega –por única vez– 

de un bono agrario de 350 soles 

para pequeños productores agra-

rios de la agricultura familiar que 
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AgroRural, agencia de empleosAgroRural, agencia de empleos
Desde que el Econ. Rogelio Huamaní Carbajal asumió la 

dirección ejecutiva del programa AgroRural, esta entidad se ha 

convertido en una especie de agencia de empleos para algunos 

profesores: Uno de los suertudos es el bachiller Segundo Julián 

Llanos Guevara, quien ha logrado un contrato por 13 mil soles 

para elaborar un reporte de estudio social sobre las mesas de 

diálogo en las que participa AgroRural. ¿Tiempo de duración del 

servicio? ¡10 días!, o sea, 4-5 sueldos de lo que gana un profesor 

por un mes de trabajo. Puede ser que el profesor egresado de la 

Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión, de Huacho, sea 

brillante en su carrera magisterial, pero dudamos que tengan 

experiencia, ni mucho menos conozca el teje y maneje del agro, 

que es un campo de experimentación de economía, historia, polí-

tica, sociedad, tecnología, vinculada al progreso y desarrollo del 

país; que debe ser abordado por especialistas en el ramo. En todo 

caso, por un sociólogo con experiencia. No es suficiente haber 

realizado un diplomado en Tecnología Agrícola (justo en el pre-

sente año) en el Overall Instituto Ocupacional, Miraflores, Lima, 

para declararse en aptitud de realizar ese estudio. Esperamos a 

qué conducen sus investigaciones, porque el Estado no está para 

dilapidar los fondos públicos, sin tener un buen motivo.

Los directivos de AgroRural tienen que darse cuenta que no están 

trabajando en la Beneficencia Pública 

conducen hasta máximo 2 hectá-

reas y que no estén inscritos en el 

aplicativo informático del Regis-

tro Centralizado de Planillas y 

de Datos de los Recursos Huma-

nos del sector público (AIRHSP) y 

figurar en la lista aprobada por el 

Midagri. Este subsidio económico 

será entregado por el Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social 

(Midis), a través del Programa 65 

y vía el Banco de la Nación u otras 

entidades del sistema financiero. 

Los productores beneficiarios 

pueden cobrar sus bonos agrarios 

hasta el 31 de julio del 2022. Para 

este fin, el MEF transferirá 23 

millones 010,050 soles al Midis, 

que serán administrados por el 

Programa “Pensión 65”. Este nuevo 

subsidio económico beneficiará a 

674,149 productores agrarios de 

un total de 846,862 identificados 

por el Midagri. Se trata de una 

medida paliativas que no resuelve 

los problemas de fondo.

Antonio Castillo 
en la SNI

El Ing. Ricardo Márquez Flo-

res, presidente de la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI), tiene 

como asesor directo en temas 

vinculados al agro al Ing. Anto-

nio Castillo Garay. Se trata de un 

profesional que conoce a fondo 

los problemas del agro, así como 

las posibles soluciones.

Ni un gramo de urea 
de Bolivia

¿Recuerdan que el presidente 

Pedro Castillo Terrones junto con 

el Bach. en Derecho Víctor Raúl 

Maita Frisancho, viajaron el 30 

de octubre a Bolivia para sostener 

reuniones con las autoridades de 

ese país para importar urea? A su 

retorno, con bombos y platillos, 

anunciaron la importación de 

urea producida en la planta petro-

química de Bulo Bulo, ubicada en 

Cochabamba. Y agregaron, que 

sería resultado de un convenio de 

gobierno a gobierno para evitar 

cualquier acto de corrupción. Pues 

hasta la fecha no se ha importado 

ni un gramo de dicho fertilizante. 

Segunda 
reforma agraria

Resulta muy curiosa la segunda 

reforma agraria que ha iniciado el 

Midagri, regando su presupuesto 

ministerial con funcionarios 

improvisados, que carecen de 

los pergaminos y méritos sufi-

cientes, para desempeñarse en 

el sector. Los funcionarios que 

promueven esta nueva reforma 

agraria tienen enfoques dife-

rentes, es decir, ni entre ellos se 

entienden. Así no juega Perú  
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Diciembre

• INIA. Servicios No Exclu-
sivos: El cuatro, mediante Reso-

lución Jefatural Nº 0117-2021-

INIA, se aprobó la primera parte 

del Texto Único de Servicios 

No Exclusivos (TUSNE) del Ins-

tituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA), que está consti-

tuido por 55 productos y servi-

cios no exclusivos. Asimismo, se 

aprobaron cinco formularios de 

solicitud: 1 y 2) es para división 

agrícola (semillas y plantones); 

3) división pecuaria (animales 

reproductores); 4) análisis de 

laboratorio (servicio de análi-

sis), y 5) biotecnología o biología 

celular (laboratorio), con la fina-

lidad de actualizar los requisitos, 

plazos y costos de los bienes y 

servicios ofrecidos por el Centro 

de Desarrollo Tecnológico Agra-

rio y el Centro Experimental La 

Molina, así como en las diferen-

tes estaciones experimentales 

agrarias (E.E.A) del país.

• Leche y productos lác-
teos, camu camu, lana 
y fertilizantes. Normas 
Técnicas: El siete, por Resolu-

ción Directoral N° 029-2021-Ina-

cal/DN, fueron aprobados las 

nuevas normas técnicas perua-

nas para 30 productos, entre ellos 

para la leche y productos lácteos, 

camu camu, fibra de alpaca, ferti-

lizantes y acuicultura.

• Frontera agrícola en 
Tacna: El nueve, vía Ordenanza 

Regional N° 010-2021-CR/GOB.

REG.Tacna, se declaró de interés 

regional y necesidad pública el 

riego tecnificado para la amplia-

ción de la frontera agrícola en 

la provincia de Jorge Basadre, 

región política de Tacna, con la 

finalidad de mejorar la infraes-

tructura hídrica y de esta manera 

garantizar la producción agrícola, 

de ese ámbito.

• Midagri. Recursos Eco-
nómicos: El mismo día, por 

Decreto Supremo Nº 345-2021-

EF, se autorizó la transferencia 

de hasta 2´795,557 soles, con 

cargo a los recursos de la Reserva 

de Contingencia del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), 

en favor del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri), 

para financiar la sostenibilidad de 

acciones de seguimiento y moni-

toreo de intervenciones, a cargo 

del Programa “Agro Rural”. 

• Midagri. Servicios: El 10, 

mediante Resolución Ministe-

rial (R.M.) Nº 0355-2021-Mida-

gri, fueron aprobados dos mode-

los base de provisión de bienes y 

servicios para el fortalecimiento 

de capacidades de los producto-

res agropecuarios para la adop-

ción de tecnologías, así como 

de la asociatividad empresa-

rial y mejora de la articulación 

comercial de los pequeños y 

Mediante Resolución Jefatural Nº 0115-2021-INIA, publicado el 

uno reciente, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

aprobó la liberación de la nueva variedad de maíz amarillo duro, 

denominada “INIA 626-Akira”, generada por el Programa Nacio-

nal de Maíz del INIA en la Estación Experimental Agraria (E.E.A.) 

“Donoso”, provincia de Huaral, región política de Lima.

Este nuevo material genético destaca por su alto rendimiento 

comercial entre 11.20 y 14 toneladas por hectárea en la costa cen-

tral y otras regiones productoras de este grano; es tolerante a la 

mancha de asfalto (Phyllachora maydis Maubi), al ataque de la roya 

(Puccini polysora) y a hongos (Helminthosporium sp) y garantizan 

una rentabilidad de 79 %, frente a la variedad testigo  

Nueva variedad de maíz amarillo duroNueva variedad de maíz amarillo duro
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El 30 de noviembre, mediante Ley N° 31365 se 

aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2022, cuyo monto global asciende a 197,002 

millones 269,014 soles. 

 

 Siembra y cosecha de agua
Dentro de este marco, se ha asignado hasta 111 

millones 893,722 soles en el presupuesto del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para que 

el Fondo “Sierra Azul” financie y cofinancie estudios 

de inversión en proyectos de riego y riego tecnificado, 

apoyo al desarrollo productivo y siembra y cosecha 

de agua en el país.

 Programas “AgroIdeas” y 
“AgroRural”

Asimismo, la norma contempla la transferencia 

de recursos por los gobiernos regionales y locales al 

Midagri para que financie planes de negocios, vía el 

Programa “AgroIdeas”, en convenio con éstos. 

Reconversión productiva
Paralelamente, se autorizó al Midagri para que a 

través del Programa “AgroIdeas” transfiera recursos 

financieros en favor de Agrobanco o empresas auto-

rizadas para desempeñarse como fiduciarios, super-

visadas por la Superintendencia de Banca y Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, 

para el cofinanciamiento de reconversión productiva 

agropecuaria.

Cobertizos ganaderos
De igual manera, los gobiernos regionales deberán 

transferir recursos en favor del Programa “AgroRural” 

para financiar la construcción de cobertizos y otras 

acciones para proteger al ganado de las bajas tempe-

raturas en los Andes. 

Presupuesto para Presupuesto para 
el Sector Públicoel Sector Público

 Para el Año Fiscal 2022 Presa Limón y túnel 
Trasandino

Simultáneamente, se destinó 143 millones 

877,340 soles en favor del Gobierno Regional de 

Lambayeque, para financiar el pago de la presta-

ción de servicio del trasvase de agua, construcción, 

operación y mantenimiento del túnel Trasandino y 

la Primera Etapa de la Presa Limón. 

 

 Descolmatación de ríos 
y quebradas

Por otro lado, los gobiernos regionales y locales 

podrán utilizar en forma excepcional hasta el 20 % 

de los recursos provenientes del canon, sobrecanon 

y regalía minera en la limpieza, descolmatación del 

cauce de los ríos y quebradas, protección de márgenes, 

control de la faja marginal en zonas críticas a inunda-

ciones, y deslizamiento de tierras en zonas afectadas 

por desastres naturales, previa identificación de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Geo-

lógico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Instituto 

Geofísico del Perú (IPG), entre otros.  

 

 Recursos para el Fondes y 
RCC

Igualmente, se dispuso la transferencia de 

hasta 8,364 millones 654,019 soles al Fondo para 

Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 

Naturales (Fondes) para actividades de mitigación, 

capacidad de respuesta, rehabilitación y recons-

trucción ante la ocurrencia de desastres natura-

les. Asimismo, financiará los requerimientos de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

(RCC) para intervenciones comprendidas en el Plan 

Integral correspondiente, en escala nacional. 

Mujer rural e indígena
Finalmente, se autorizó al Ministerio de Econo-

mía y Finanzas la transferencia de 30 millones de 
soles, en favor del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego para otorgar subvenciones económicas a 

través de la estrategia emprendimiento de la mujer 
rural e indígena, ya sea de manera individual u 

organizada, así como asesorías técnicas en materia 

agrícola, forestal, pecuaria y artesanal 
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El siete último, se publicó la Ley N° 31368-Ley que regula el 

servicio de extensión agropecuaria, con el fin de mejorar las 

capacidades de los productores agrarios para incrementar su 

productividad, a través de capacitación y el uso de tecnologías.

¿Quiénes pueden brindar este servicio?

Entidades públicas y privadas y personas jurídicas y natura-

les dedicados al servicio de extensión agropecuaria. 

Para ese fin, se crea el Registro Nacional de Proveedores del 

Servicio de Extensión Agropecuaria (RNPSEA), cuya adminis-

tración e implementación estará a cargo del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA) que es el responsable del desarro-

llo normativo y supervisión de la extensión agropecuaria y el 

otorgamiento de la acreditación respectiva. 

El Reglamento de la presente norma debe ser publicado en 

un plazo máximo de 120 días útiles  

Servicio de extensión agropecuariaServicio de extensión agropecuaria
Ley N° 31368

medianos productores agrarios, 

en el marco de la Resolución de 

Secretaria de Descentralización 

N° 011-2020-PCM/SD.

• ANA. Transferencia de 
recursos para el Mida-
gri, Serfor y la Contra-
loría de la República: El 

17, por Resolución Jefatural N° 

0234-2021-ANA, se autorizó 

a la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA), la transferen-

cia de 371,145 soles, en favor 

del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) para 

financiar la continuidad de los 

contratos administrativos de 

servicios (CAS), que se encon-

traban vigentes al 10 de marzo 

pasado, en el marco del artículo 

6 del Decreto de Urgencia N° 

044-2021.

Paralelamente, vía Resolu-

ción Jefatural N° 0227-2021-

ANA, se hizo lo propio en favor 

del Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (Serfor), 

que recibirá 836,899 soles, para 

idéntico fin que en el caso ante-

rior. 

Simultáneamente, por Reso-

lución Jefatural N° 0232-2021-

ANA, se autorizó a la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) la 

transferencia de 122,342 soles, 

en favor de la Contraloría Gene-

ral de la República, para finan-

ciar los servicios de auditoria 

correspondiente al periodo del 

2021.

• Pa r qu e  t e c n o l ó g i c o 
agrario. UNALM: El 18, 

mediante Decreto Supremo N° 

183-2021-PCM, se declaró de 

interés nacional el desarrollo 

y la ejecución del proyecto 

Creación del Parque Tecnoló-

gico e Innovación para el Agro 

de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, en el dis-

trito de La Molina, provincia 

y región política de Lima. El 

mismo será administrada por 

la misma institución.

Dicha infraestructura promo-

verá en la comunidad universita-

ria y el sector agroempresarial la 

investigación, desarrollo tecno-

lógico, innovación y emprendi-

miento.

• Pro duct os  cárnicos , 
leche y productos lác-
teos, páprika, plaguici-
das agrícolas, calidad de 
agua. Normas técnicas: 

El mismo día, por Resolución 

Directoral N° 031-2021-Ina-

cal/DN, fueron aprobados las 

nuevas normas técnicas perua-

nas para 28 productos, entre 

ellos, carne y productos cárni-

cos, leche y productos lácteos, 

páprika, plaguicidas agrícolas, 

calidad de agua, entre otros.  
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El ocho último, mediante Resolución Jefatural Nº 0118-2021-

INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) aprobó 

la liberación de la nueva variedad de haba denominada “INIA-Si-

wina”, generada por el Programa Nacional de Cereales, Granos 

Andinos y Leguminosas del INIA, en la Estación Experimental 

Agraria (E.E.A.) “Los Andenes”, región política de Cusco. 

Esta nueva variedad destaca por su alto rendimiento, entre 

3.037 y 3.851 toneladas por hectárea, en las diferentes condicio-

nes medioambientales de la región andina, resistente al ataque de 

la mancha chocolate (Botry tis fabae), roya de la hoja (Uromyces 

fabae) y virus (BBS V) posee buena calidad de grano ideal para el 

mercado, que permitirán elevar la rentabilidad de ese cultivo en 

247% frente a la variedad testigo  

Nueva variedad de haba “Siwina”Nueva variedad de haba “Siwina”

El 10 reciente, por Resolu-

ción Ministerial (R.M.) Nº 353-

2021-EF/15 ,  el Ministerio 

de Economía y Finanzas 

(MEF) modificó los artículos 

2 y 18 del Reglamento Opera-

tivo del Programa de Garantía 

del Gobierno Nacional para 

el Financiamiento Agrario 

E m p r e s a r i a l - FA E - AG R O 

(aprobado con R.M. N° 226-

2020-EF/15, el 9 de agosto del 

2020), para precisar que el 

otorgamiento de los créditos 

revolventes con recursos de 

ese programa comprenderá 

hasta la campaña agrícola 

2022-2023. 

Los cultivos incluidos son: 

los transitorios y permanen-

tes, además de crianzas. 

Asimismo, se extendió la 

vigencia de ese programa, 

hasta 54 meses a partir de 

la suscripción del contrato 

de fideicomiso de garantía, 

que inicialmente era de 36 

meses   

AmpliaciónAmpliación
Programa FAE-AGRO

El 11 último, se publicó la Ley Nº 31371-que incorpora el literal h en 

el artículo 6 de la Ley Nº 30355-Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Agricultura Familiar, para priorizar el acceso al seguro agrícola de los 

agricultores familiares, para sus cultivos ante adversidades naturales.

Esta es una saludable medida, aunque no indica detalles  

Seguro agrícola en la agricultura familiarSeguro agrícola en la agricultura familiar

El 21 último, mediante Decreto Supremo N° 023-2021-Midagri, el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó el Regla-

mento del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias (RNCA), con 

el fin de oficializar la información sobre la existencia de estas organi-

zaciones, así como para regular y poner en funcionamiento el registro 

correspondiente, de acuerdo al artículo 26 de la Ley N° 31335-Ley de 

perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en 

cooperativas agrarias (10 de agosto pasado). 

El presente dispositivo proporciona los requisitos que deben cumplir 

las cooperativas agrarias para su inscripción ante el RNCA, así como 

el procedimiento correspondiente.

Este trabajo estará a cargo de la Dirección General de Asociatividad, 

Servicios Financieros y Seguros (DGASFS), del Midagri y la inscripción 

en el RNCA es gratuita  

Registro Nacional de Cooperativas AgrariasRegistro Nacional de Cooperativas Agrarias
Reglamento

• Minagri, gobiernos re         - 
gionales y locales. Re-
cursos: El 23, vía Decreto 

Supremo Nº 371-2021-EF, se 

autorizó a la Autoridad para 

la Reconstrucción con Cam-

bios (RCC), la transferencia de 

14´841,108 soles, con cargo a 
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Mediante Decreto de Urgencia Nº108-2021, publicado el 13 

último, el gobierno autorizó la entrega –por única vez– de un bono 

agrario de 350 soles a pequeños productores agrarios de la agri-

cultura familiar que conducen hasta máximo 2 hectáreas.

Los requisitos para acceder a este subsidio es que no estén ins-

critos en el aplicativo informático del Registro Centralizado de 

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del sector público 

(AIRHSP) y figurar en la lista aprobada por el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri). 

Para determinar el padrón de beneficiarios, el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil (Reniec) deberá actualizar los datos 

en base al Registro Único de Identificación de Personas Naturales 

(RUIPN), con la incorporación que le debe remitir el Midagri.

Este subsidio económico será entregado por el Ministerio de Desa-

rrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa 65 y vía el 

Banco de la Nación u otras entidades del sistema financiero. 

Los productores beneficiarios con este subsidio económico pueden 

cobrar sus bonos agrarios hasta el 31 de julio del 2022, pero el presente 

dispositivo tiene vigencia solo hasta el 31 del mes feneciente.

Para este fin, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

transferirá 23’010,050 soles al Ministerio de Desarrollo e Inclu-

sión Social, que será administrado por el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaría “Pensión 65”. 

Este nuevo subsidio económico beneficiará a 674,149 productores 

agrarios de un total de 846,862 identificados por el Midagri  

Bono AgrarioBono Agrario
Para productores

E l  2 3  ú l t i m o ,  m e d i a n t e  Res olución Minist erial  Nº 

0378-2021-Midagri, se autorizó al Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego la transferencia de hasta 249´266,232 soles, en favor 

del Fondo Agroperú, que administra el Agrobanco para otorgar 

subvenciones económicas a los productores que compren fertili-

zantes durante la Campaña Agrícola 2021-2022, en el marco del 

Decreto de Urgencia N° 106-2021 (20 de noviembre pasado).

La Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros 

y Seguros, será el responsable del monitoreo, seguimiento y cum-

plimiento de la presente transferencia  

Subvención por compra de fertilizantesSubvención por compra de fertilizantes
Transferencia de recursos al Fondo Agroperú

los  re curs os  del  Fondo de 

Intervenciones ante la Ocu-

rrencia de Desastres Naturales 

(Fondes), en favor del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego, cuatro gobiernos regio-

nales y para cinco gobiernos 

locales (no precisados), para 

el financiamiento de 13 inter-

venciones comprendidas en el 

Plan Integral para la Recons-

trucción con Cambios. 

• Facilidades para opera-
dor económico auto-
rizados por el Senasa: 
El mismo día, por Decreto 

Supremo N° 024-2021.Mida-

gri, fueron aprobados medidas 

que debe cumplir y mantener 

el operador económico auto-

rizado para acceder a las faci-

lidades que debe brindar el 

Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa), para que éste 

cumpla en el control de mer-

cancías agrarias que entran y 

salen del país. 

• Uso de agua superficial, 
subterránea y por ver-
timiento de agua resi-
dual tratada. Tarifas 
2022: El 24, mediante Decreto 

Supremo N° 025-2021-Mida-

gri, fueron aprobadas las tari-

fas anuales por el uso de agua 

superficial y subterránea con 

fines agrarios y no agrarios, 

así como por el vertimiento de 

aguas residuales tratadas, para 

el 2022  
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C AMBIOS 
EN EL PODER

• Nuevos funcionarios en 
el Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego: El uno 
se designó al Abog. Paby Cáce-
res Vargas como asesor de Alta 
Dirección de la Secretaria Gene-
ral del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, en reemplazo de 
su colega Syntia Delgado Serrano, 
quien estuvo en el cargo apenas 
10 días. Este abogado fue excan-
didato al congreso de la República 
por Frente Amplio.

Al día siguiente se hizo lo pro-
pio con la Abog. Mariel Herrera 
Llerena como directora general 
de la Oficina General de Gestión 
de Recursos Humanos. 

Luego el 10 se designó al Abog. 
Jaime Paredes Calla como ase-
sor de Alta Dirección del Despa-
cho Viceministerial de Políticas y 
Supervisión del Desarrollo Agrario. 

Después el 17 se hizo lo propio 
con el Econ. Javier Paulini Sán-
chez como director general de 
Políticas Agrarias del Viceminis-
terio de Políticas y Supervisión 
del Desarrollo Agrario. 

Mientras que el 19 se designó 
al Lic. Roy Delgado Yulgo como 
director de Articulación Intersec-
torial e Intergubernamental. 

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con la Ing. Econ. Lisel Huanca 
Palomino como asesora de Alta 
Dirección de la Secretaria Gene-
ral.

Después el 23 se designó a la 
directora de la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano y Gestión 
Documental (Sra. María del Soco-
rro Villar de La Cruz), como res-

ponsable de brindar información 
de acceso al público del Midagri.

• Cambios en el Programa 
“AgroRural”: El dos se designó 
al Ing. Civ. Pedro Acosta Julca 
como jefe de la subunidad de 
Extracción y Comercialización de 
Abonos del Programa “AgroRu-
ral”, en reemplazo del Mg. Tomás 
Cedamanos Rodríguez.

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Ing. Segundo García 
Ramírez como jefe de la Unidad 
de Cadena de Valor Agrícola 
y Ganadera, en lugar del Econ. 
Mario Casanova Sáenz.

El mismo día se designó al Ing. 
Wilmer Cueva Córdova como jefe 
del Programa “AgroRural”-Huá-
nuco, en reemplazo del Ing. Agr. 
Vicente Ventura Espinoza.

Luego el tres se hizo lo propio 
con el Ing. Reiser Bernal Cubas 
como jefe de la subunidad de 
Riego Tecnificado, en reemplazo 
del Ing. Henry Valer Miranda.

Paralelamente, se designó al 
Ing. Econ. Jorge Chávez Cahuana 
como jefe de la Subunidad de Pla-
nificación, Evaluación y Segui-
miento, en lugar del Lic. Pedro 
Paca Palao.

Después el siete se designó a la 
Ing. Mireila Delgado Alcántara 
como jefa de la Subunidad de 
Siembra y Cosecha de Agua, en 
reemplazo de la Ing. Agr. Laura 
Silva Rojas,

El 10 se hizo lo propio con el 
Ing. Eibert Sotomayor Obregón 
como jefe de la Unidad de Arti-
culación Territorial de Desarro-
llo, en reemplazo de su colega 
Milton Monge Palomino.

• Serfor. Asesora y directo-
res: El dos se designó a la Abog. 
Doménica Sánchez Silva como 
asesora de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (Serfor).

Después el cinco se hizo lo 
propio con el Sr. Juan Aldana 
Vílchez como director general 
de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 

Luego el 14 se designó al Econ. 
Demetrio Odiaga Guevara como 
director de la Oficina de Recursos 
Humanos, en reemplazo del Abog. 
Jorge Varillas Chacaltana.

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con la Ing. Karla Paredes 
Pajares como administradora 
Técnica Forestal y de Fauna Sil-
vestre-Lambayeque, en lugar de 
su colega Carlos Calderón Vargas.

• Asesora en el ANA: El 14 
se designó a la Abog. Sara Farfán 
Cuba como asesora de la Jefa-
tura de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA).

• Sentencias de cosa juz-
gada. Comité: El 19, mediante 
Resolución Ministerial Nº 
0367-2021-Midagri, se recompuso 
el Comité Permanente para la ela-
boración del listado priorizado de 
obligaciones derivadas de senten-
cias con calidad de cosa juzgada 
y en ejecución del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, 
para reconocer como nuevo 
representante alterno al Abog. 
Paby Cáceres Vargas, asesor de 
Alta Dirección de la Secretaría 
General, en reemplazo de su 
colega Martha Saldaña Campos. 

• Programa “AgroIdeas”. 
Director ejecutivo: El 23 
se designó al Econ. Germán Lench 
Cáceres como nuevo director eje-
cutivo del Programa “AgroIdeas” 
del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, en reemplazo 
de su colega Carlos Anderson Del 
Val, puesto que venía ocupando 
solo como encargado 

Diciembre
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Risoterapia

El lorito
Un borracho llega de ma-

drugada a su casa y encuen-

tra a su perro lamiendo a un 

lorito muerto, se asusta pen-

sando que mató a la mascota 

de su vecina, le quita y sigi-

losamente va a la casa de al 

lado, abre la jaula y lo deja al 

plumífero. 

Al día siguiente, la esposa 

sale a comprar y regresa llo-

rando a casa.

— Murió la vecina.

— ¿Y cómo así? ayer la vi muy 

bien y sana.

— Dice que fue de un infarto. Me 

comentaron que ayer se murió 

su lorito, lo enterró en su jardín, 

pero en la mañana lo encontró 

en su jaula.

Vacuna contra 
el covid

El menor encuentra a su her-

mana en plena función amatoria 

con su enamorado, y muy curioso 

pregunta: 

—  ¿Qué están haciendo? 

Para tranquilizarlo, el novio muy 

sereno le dice:

— La estoy vacunando para preve-

nirle del covid-19 y no se enferme.

— Eso está muy bien joven, pero 

ello debió informarle que ayer vino 

otro amigo y la vacunó cuatro veces 

consecutivas y, sobre todo, creo que 

tenía la jeringa más grande, porque 

le hacía gritar mucho más. 

De sordos
Un anciano va al consultorio 

para que el doctor lo examine y 
regresa a casa muy preocupado. 
Al verlo así, su esposa le pregunta: 
— ¿Qué te dijo el doctor?
— No lo escuché muy bien, que-
rida, entendí algo como que 
tengo un gato enterito con uni-
forme en la barriga.
— ¡Queee…! Pásame los escritos 
del doctor y la receta. Ella los lee 
y le grita: ¡aquí dice gastroente-
ritis coleriforme!

De viajeros
Willaco se va de viaje a 

Europa y observa que todos se 

comunican en inglés, al verlo 

confundido se le acerca un 

turista y le pregunta:

— ¿You speak inglish?

— No, señor, yo hablo peruanish.

De pipiolos
El maestro a Pepito:

— ¿Dónde murió Jesús?

— En la cruz

— Mereces 20 de nota

— Mejor sólo 18, profe.

— Pero, ¿por qué?

— Porque no sé si murió en la 

cruz roja o en la cruz verde

De borrachos
Mensaje de un borracho 

a toda la cofradía del trago: 

“Si tomas, no manejes. Y 

si manejas, no tomes... En 

t odo cas o,  l lámame para 

tomar por tí”.

De corderos
Un cordero desea ir a la fiesta 

de Año Nuevo y pide permiso a 

su madre: 

— Mami, mami, ¿puedo ir a la 

fiesta? Y ella le contesta:

— Beeee, hijo, beeee 
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