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D
espués de seis meses de gobierno de Pedro Castillo, la situación en el 
agro —como en otras áreas de la administración pública— muestra un 
panorama sombrío, complicado, disímil y devastador, señalando el inne-
gable fracaso de su ministro Bach. Víctor Maita Frisancho. 

La crisis se refleja en la creciente rebelión de los agricultores y campesinos 
en distintos puntos del país, que se arriesgan a tomar carreteras e impedir la libre 
circulación de vehículos en abierto desafío a las prohibiciones existentes. Todos 
exigen abaratar los fertilizantes y denuncian el absoluto abandono del campo. 

• Los fertilizantes subieron tres veces sus precios. Con el anterior gobierno el 
saco de urea se adquirió en 64 soles, con Pedro Castillo subió hasta 220 soles. 

• El gobierno mintió al sostener que pronto llegaría la urea en grano desde 
Bolivia. No llegó nunca, ni donada ni comprada.

• El gobierno propuso construir una planta de fertilizantes en Piura. Un 
proyecto así tomaría hasta el 2028 hacerlo realidad.

• Se presentó como divina panacea la II Reforma Agraria. No avanzó un ápice. 

• Se dijo que se apoyaría a los productores con infraestructura vial. No se 
construyó un metro de camino. 

• No se han limpiado los cauces de los ríos, torrenteras y canales para que dis-
curra el agua de las lluvias, excepto algunas descolmataciones realizadas por 
gobiernos regionales.

• Los agricultores altoandinos se quedaron sin semillas de alfalfa y con 
deudas asumidas para preparar los terrenos, a razón de 2 mil soles por 
hectárea. ¿Quién les devuelve lo invertido? Saben que la empresa que 
ganó la licitación para proveerles semillas, Agronegocios Génesis, desistió 
de su propósito, por mil y una razones. Además, ya no podrán sembrar 
pastos, porque pasó la temporada propicia.

• En los debates de la política agraria deberían estar presentes los gremios 
más representativos del agro, como la Junta Nacional de Usuarios de los 
Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, la Junta Nacional del Café, la 
Asociación Nacional de Productores de Maíz, la Sociedad Peruana de 
Alpacas Registradas, ADEX, AGAP, las organizaciones de productores de 
papa, quinua, cacao, caña de azúcar, arroz, palma aceitera, criadores de 
vacunos, ovinos y aves, etc.  No los han invitado o los hacen intervenir a 
medias. Han creado gremios paralelos, conseguidos mediante el reparto 
de migajas por los operadores del ministro Maita, entre ellos un par de 
felpudos de Conveagro.

• El gobierno prometió apoyar a la agricultura familiar. ¡Manan!. No hay tal 
apoyo. Prometieron darles un bono de 350 soles a los que tienen menos 
de cinco hectáreas y 1,300 soles a quienes tienen más de cinco hectáreas. 
La respuesta de los agricultores es que con 350 soles con la justa pueden 
comprar dos sacos de urea. Además, los 20 millones de soles prometidos 
alcanzaría para 6 mil agricultores, ¡pero ellos son 2 millones 200 mil! 

• Los agricultores quieren créditos, pero el gobierno no ha inyectado recur-
sos a Agrobanco. 

• ¿Se ha generado trabajo? ¡Ni un puesto! Por el contrario hay escasez de 
mano de obra en las chacras, porque los jóvenes prefieren trabajar en los 
complejos agroexportadores, o en las minas, donde pagan arriba de 100  
soles por día. O se convierten en vendedores ambulantes 

Julián Cortez Sánchez

Un panorama sombríoUn panorama sombrío
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— ¿Cómo ha evolucionado las condi-

ciones térmicas en el Pacífico Ecua-

torial y en la costa peruana en los 

últimos meses, Ing. Salvá?

— Desde fines de julio del 2021 

(Boletín 71 ASP), se observó el reini-

El fenómeno “La Niña”El fenómeno “La Niña”  
sigue presente en el paíssigue presente en el país
Y ello significa que habrá lluvias normales 
en la zona sur y gran parte de la Amazonía, 
y en la zona norte peruana serán menores
que las normales, expresa en la siguiente 
entrevista el M. Sc. Antonio Salvá Pando, 
experto en Oceanografía y profesor principal 
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
y de la Facultad de Oceanografía y 
Pesquería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal (UNFV)

cio del enfriamiento en el Pacífico 

Ecuatorial, luego el enfriamiento 

alcanzó nuestra costa norte y cen-

tral.

— ¿Cuáles son sus consecuencias 

principales?

— Las consecuencias las hemos sen-

tido en la costa, haciéndonos vivir 

una primavera que más parecía 

otoño y un verano que no es tan 

caluroso como en otros años. Las llu-

vias en la costa norte serán menores 

que en años normales, pero si habrá 

lluvias.

— O sea, ¿ello confirma lo que la 

NOAA de Estados Unidos anunciara 

oficialmente a mediados de octubre, 

la presencia del fenómeno “La Niña” 

en el Pacífico Ecuatorial, tal como se 

había advertido en los últimos bole-

tines ASP?

— La NOAA solo confirmó el enfria-

miento, en base a su índice denomi-

nado ONI (Ocean Niño Index), el cual 

está definido en el Pacífico Central 

Ecuatorial.
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• Anomalías térmicas subsuperficiales 
en el Pacífico Ecuatorial, 
que demuestran la proximidad de la 
Onda Kelvin cálida subsuperficial, 
que debe estar llegando frente a Ecuador 
en abril, lo que significaría 
la declinación de “La Niña” 
(NOAA, 2022).

• Ojo, productores y autoridades: 
M. Sc. Antonio Salvá Pando, profesor 
principal de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, distribuye mensualmente, 
en forma gratuita sus boletines con sus 
pronósticos y recomendaciones, 
para reaccionar con prontitud 
ante cualquier evento adverso. 

— ¿Estamos en pleno fenómeno “La 

Niña”, con la presencia de semi-

sequías, granizadas, heladas y llu-

vias torrenciales esporádicas en 

varias regiones del país? ¿Según 

sus estudios en que regiones se sen-

tirán más los efectos de “La Niña” 

y hasta qué mes?

— “La Niña” está en su etapa final, y el 

enfriamiento que todavía se observa 

en la superficie del océano se debe 

a su última Onda Kelvin fría (azul). 

Ya se ha formado una Onda Kelvin 

cálida subsuperficial (rojo), que debe 

estar llegando frente a Ecuador en 

abril (flecha), neutralizando y dando 

por finalizada “La Niña”.

— ¿En febrero y marzo se normaliza-

rán las lluvias en todo el país o solo 

en algunas regiones? ¿O éstas serán 

irregulares?

— De acuerdo al modelo europeo 

Copernicus-C3S, para el próximo 

trimestre febrero, marzo y abril, se 

pronostica la presencia de lluvias 

normales en la sierra sur y selva 

peruana, déficit de lluvias en la 

costa norte (especialmente, Tum-

bes y Piura), así como en Madre de 

Dios. Este modelo se actualiza cada 

mes. El modelo europeo no tiene 

tanta resolución como para prede-

cir lluvias por regiones, heladas o 

granizadas. 

— ¿Qué recomendaciones les haría 

a las autoridades de los tres nive-

les de gobierno y a los agriculto-

res del norte quienes actualmente 

ya están sintiendo los efectos de 

la semisequía para prevenir y 

mitigar los efectos negativos de 

cualquiera de los dos fenómenos 

naturales?

— Las autoridades y también los 

medios de comunicación, deben 

informarse o asesorarse de pro-

fesionales calificados. En la costa 

norte, especialmente en Tumbes 

y Piura, la limpieza de los cauces 

de los ríos debe ser rutinario y no 

esperar que suceda un desastre. 

Los planes de contingencia de los 

diferentes sectores, deben estar 

siempre listos. No debemos olvidar 

que la naturaleza puede ser muy 

destructiva.

— Si tiene algo más que agregar en 

torno al tema las páginas de la revista 

AGROPERÚ Informa quedan a sus 

órdenes.

— Les agradezco por la entrevista y 

si sus lectores desean recibir gratui-

tamente los Boletines ASP cada mes, 

pueden escribirme a mi correo: anto-

niosalva2002@yahoo.es  
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Oscilación Maddden y Oscilación Maddden y 
JuliánJulián

C
onsultados sobre las recien-

tes granizadas, nevadas y 

precipitaciones ocurridas en 

el sur del país, el Servicio de 

Meteorología e Hidrología 

(Senamhi) aseguró que uno de los 

factores que genera variabilidad 

en un período de 30 a 60 días es la 

oscilación Madden y Julián, que 

puede favorecer o inhibir la ocu-

rrencia de lluvias, especialmente 

en las regiones andina y amazó-

nica. 

Los expertos del Senamhi: Car-

men Reyes Bravo, directora de la 

Subdirección de Predicción Agro-

meteorológica; Glicerio Canchari 

Carrasco, especialista de Predic-

ción Agrometeorológica; y  Luis 

Suárez Sotelo, especialista meteo-

rólogo, coincidieron al afirmar 

que los sistemas atmosféricos res-

ponsables de los eventos de lluvia 

tienen una dinámica que genera 

cambios en el estado del tiempo 

en escalas más cortas (días o sema-

nas). 

En consecuencia, la interacción 

de estos factores genera episodios 

de lluvias fuertes, con descargas 

eléctricas, granizo, nevadas, etc.; 

pero también suponen periodos 

con escasa humedad, días solea-

dos y noches frías durante la esta-

ción de verano. Eso explicaría la 

intensa granizada, no registrada 

en cincuenta años, ocurrida en el 

distrito Ticaco, Tarata, Tacna, el 

• ¡Almacenar agua!: Ing. Wilian Alva
León, presidente de la Sociedad 
de Meteorólogos del Perú, recomienda 
almacenar agua de lluvias 
en pequeños reservorios, 
en las zonas donde éstas abundan. 

Mientras que en la costa éstas serán deficitarias

Lluvias regulares en Lluvias regulares en 
el centro y sur, el centro y sur, 
en febreroen febrero
El clima no está para 
sobresaltos. El Senamhi 
sostiene que los 
sistemas atmosféricos
responsables de los 
eventos de lluvia o 
ausencia de ellas, 
tienen una dinámica 
que genera cambios en 
el estado del tiempo en 
escalas más cortas, de 
30 a 60 días. Eso se debe 
a la oscilación Madden 
y Julián, que genera 
variabilidad 
en un período breve, 
con episodios de lluvias 
fuertes, con descargas 
eléctricas, granizadas, 
nevadas, etc.; pero 
también suponen 
períodos con déficit 
de lluvias, días soleados 
y noches frías durante 
el verano. El ingeniero 
meteorólogo Wilian 
Alva León, presidente 
de la Sociedad de 
Meteorólogos del Perú, 
recomienda mantener 
la calma y almacenar 
las lluvias para 
aprovecharlas después 

14 último, y que destruyó los sem-

bríos de maíz y otros cultivos.

Los primeros días de Los primeros días de 
febrerofebrero

En su Boletín Semanal de Llu-

via, el Senamhi vaticina que, para 

los primeros días de febrero, en los 

Andes habrá lluvias y granizadas, 

principalmente en el centro y sur. 

Estarán acompañadas de descar-

gas eléctricas y ráfagas de viento, 

y serán entre ligeras a moderadas, 

con acumulados de entre 50 y 75 

mm/semana.

Senamhi aseguró que, en la 

región costera, la campaña agrí-

cola 2021/2022 se viene desarro-

llando sin complicaciones signifi-

cativas. 

Favorece a la Favorece a la 
fructificaciónfructificación

Asimismo, aseguró que, en los 

meses de febrero y marzo, las condi-
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El 2021 fue el más cálido El 2021 fue el más cálido 
en 142 añosen 142 años

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 

los Estados Unidos (NOAA), 2021 fue el periodo más caliente de 

los últimos 142 años. “La sexta más alta desde que comenzaron 

a registrarse datos, en 1880”. Esto ocurre dentro de un ciclo de 

aumento de las temperaturas globales, que en el contexto climá-

tico peruano interactúa con el fenómeno “La Niña”. Los trastor-

nos climáticos se producen dentro de un periodo de aumento de 

las temperaturas globales, que han generado diversas impactos 

en todo el planeta. 

Por su parte, la Administración Nacional de Aeronáutica y 

del Espacio (NASA), coincidió con la NOAA al manifestar que el 

2021 fue el año más cálido registrado en los últimos 142 años. 

Los datos registrados por la NOAA durante el 2021, señalan 

que la temperatura promedio en la superficie global fue de 1.51 

°F (0.84 °C), por encima del promedio del siglo XX. Este fue el 

registro más alto en el periodo que va de 1880 a 2021. Además, 

desde 1977 se vienen registrando temperaturas globales por 

encima del promedio del siglo XX. Asimismo, el período 2013-

2022 se encuentran entre los años más cálidos.

La NOAA informa que las temperaturas récord se registraron 

en la superficie de varias zonas del norte de África y del sur de 

Asia y América del Sur. Asimismo, se observaron temperaturas 

récord en la superficie del mar en zonas de los océanos Atlán-

tico y Pacífico. Tanto América como Europa y Asia tuvieron una 

temperatura anual que se ubicó entre las nueve más cálidas regis-

tradas 

CLIMA
ciones ambientales normales persisti-

rán, lo que favorecerá el avance de la 

campaña de los principales frutales, 

como mango, arándano, uva de 

mesa, higo, granada y otros que 

se encuentran en temporada de 

maduración y cosecha. 

Agregó que se prevén tempera-

turas diurnas, de normales a supe-

riores, y nocturnas, en torno a su 

valor promedio. 

Las condiciones térmicas favo-

recerán la fase de fructificación e 

inicio de la maduración de la vid, 

aceituna y mandarina, acorde 

con su estacionalidad, informa el 

Senamhi.

A mantener la calmaA mantener la calma
E l  i n g e n i e r o  m e t e o r ó l o g o 

Wilian Alva León, presidente de 

la Sociedad de Meteorólogos del 

Perú, pone paños fríos ante los 

temores ocasionados por los últi-

mos eventos climáticos. Según él, 

tal como anticipó el año pasado, 

lo que está ocurriendo es con-

secuencia del fenómeno de “La 

Niña”, que está concentrando las 

precipitaciones, tanto líquidas 

como sólidas en los Andes de la 

zona centro-sur del país.

“En el caso de Tacna, la grani-

zada, que cayó en la primera quin-

cena de enero, ocurrió en las zonas 

altas; y en relación a las lluvias del 

norte, éstas son solo ocasionales. 

“Es verdad –afirma Alva León– que 

hay fenómenos que pueden parecer 

irregulares, pero debo reiterar que 

se deben a “La Niña”. Sin embargo, 

se trata de situaciones que serán de 

corta duración; y en los próximos 

días, veremos que las cosas comen-

zarán a atenuarse, y volveremos a 

observar un déficit en las precipi-

taciones”, dice. 

Agrega que en lo que resta 

del  verano,  en la zona c en-

tro-sur del país van a continuar 

las pre cipitaciones.  Es de cir,  las 

regiones de Junín,  Ayacucho, 

A p u r í m a c ,  C u s c o ,  A r e q u i p a , 

Puno y Tacna.

 

¡Aprovec¡Aprovechen hen 
las lluvias!las lluvias!

“En el centro norte habrá pre-

cipitaciones ocasionales, salvo en 

Cajamarca y Amazonas, donde 

sí serán un poco más persisten-

tes, aunque débiles. En el resto 

del país caerán lluvias sobre las 

regiones de Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Ancash y parte de 

Lima”, afirma. 

El Ing. Wilian Alva reitera que 

las lluvias que se esperan en el 

norte serán ocasionales, por lo 

que recomendó que las precipi-

taciones deben ser aprovechadas 

para almacenar agua y regar los 

cultivos

(Rodolfo Oswaldo Ardiles 

Villamonte) 
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L
a agricultura familiar suele 

ser vinculada con los mer-

c a d o s  i n t e r n o s ,  qu e ,  e n 

e f e c t o ,  s o n  s u  p r i n c i p a l 

plaza. Sin embargo, poco se 

habla de su potencial exportador, 

que, a pesar de ser un segmento 

que involucra a pequeños produc-

tores, se plantea como una gran 

oportunidad para los miles de 

familias dedicadas al agro.

La agricultura familiar es una 

actividad clave en la reactiva-

ción de las economías rurales, 

generando estabilidad y arraigo 

social y nuevos horizontes de 

desarrollo ,  s obre to do para la 

juventud rural. 

Carencias tecnológicasCarencias tecnológicas
L a  D r a .  M a r i a n a  E s c o b a r 

Arango, representante de la FAO 

en el Perú, precisa sobre la base 

estadística del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri), 

poco menos del 1 % de los agri-

cultores familiares tiene cultivos 

destinados a la exp ortación,  lo 

que significa que, de los 2’128,282 

agricultores, solo 14,286 tienen 

participación en las agroexpor-

taciones, generalmente, a través 

de terceros, debido a la compleji-

dad que implican las operaciones 

de exportación. Este segmento de 

Si recibe apoyo estatal y privado, disminuirá 
la pobreza rural

La La exportaciónexportación  
puede salvar a lapuede salvar a la  
agricultura familiaragricultura familiar
Existen pruebas 

concretas del éxito 

económico que puede 

alcanzar la agricultura 

familiar con visión 

exportadora. 

Así lo han demostrado 

quienes han exportado 

café orgánico, banano, 

hojuelas de papas 

nativas, cacao, mango, 

palta, arándanos, 

quinua, etc. Por ahora, 

el 1 % de ese exporta. 

En cifras, eso significa 

que de los 2’128,282

agricultores familiares,

solo 14,286 tienen 

participación en la 

agroexportación. Pero 

si con ese propósito 

el Estado concertara 

a las instituciones 

públicas y privadas, 

el porcentaje iría 

creciendo. Los 

pequeños productores 

del país también tienen 

derecho a exportar y 

a beneficiarse 

con mejores precios 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

AGROEXPORTACIÓN



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        14

• Inclusión económica: La asociatividad es un aspecto fundamental para desarrollar 
la agricultura familiar y hacerla competitiva, productiva y rentable. 

• Casos de éxito: Si bien es cierto que existen experiencias exitosas de exportación 
en la agricultura familiar, su participación en el mercado externo es mínima.

productores, además de sus caren-

cias tecnológicas y escasez de cré-

ditos, no cuentan con plantas de 

procesamiento ni servicios de pac-

king house (lavado, tratamiento, 

enc erado,  s ele c ción,  calibrado, 

envasado, frío); además, no ha sido 

capacitados para cumplir y aplicar 

las normas aduaneras, sanitarias 

y técnicas del país y de los merca-

dos de destino.  

Todo pasa por Todo pasa por 
la asociatividadla asociatividad

“Para que los agricultores fa-

miliares puedan vincularse a la 

agroexportación necesariamente 

se requiere asociatividad (asocia-

ciones de productores, asociacio-

nes de exportadores, cooperati-

vas) o en su defecto articularse 

con cadenas productivas pro-

movidas por empresas privadas. 

Algunos ejemplos de productos 

donde tenemos mayor presencia 

de agricultores familiares son 

el café, cacao, banano orgánico, 

quinua y, en general, granos andi-

nos, mango, palta, entre otros”, 

manifiesta la representante de 

la FAO.

En ese sentido, la Dra. Escobar 

resalta que la Ley 31335-Ley de 

Perfe ccionamient o de la  As o-

ciatividad de los  Product ores 

Agrarios en Cooperativas Agra-

rias  (publicada el 10 de agosto de 

2021), otorga ciertas ventajas al 

cooperativismo, desde el punto 

de vista tributario con exone-

raciones o facilidades para el 

pago o recuperación de ciertos 

impuestos, incluidas las opera-

ciones de exportación.

El estado debe El estado debe 
involucrarseinvolucrarse

La representante de la FAO 

sostiene que el Estado tiene que 

involucrarse en las agroexporta-

ciones peruanas de la agricultura 

familiar. Y señala que la gran 

agroexportación ha crecido a 

tasas anuales entre 15 % y 17 %, 

pero esto no ha alcanzado nece-

sariamente a la agricultura fami-

liar.  

AGROEXPORTACIÓN
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Lo que requiere Lo que requiere 
el agro familiar, según la FAOel agro familiar, según la FAO
• Acceso a los servicios de asistencia técnica y extensión rural, 

incluyendo la difusión y la aplicación de buenas prácticas para 

una agricultura sostenible y saludable.

• Promover y fomentar la asociatividad de los agricultores familiares, 

con énfasis en el cooperativismo.

• Acceso a programas de financiamiento e incentivos de compe-

titividad.

• Potenciar la promoción comercial de los productos de la agri-

cultura familiar.

• Hacer cumplir la ley de compra de productos agrarios por el 

Estado, para abastecer a comedores escolares, hospitalarios e 

instituciones castrenses. 

• Planificar políticas específicas de acuerdo a la heterogeneidad que 

caracteriza a la agricultura familiar. (Para que puedan cumplir su 

rol como actores principales en el doble reto de mejorar la seguridad 

alimentaria del mundo y conservar los recursos naturales).

• Los avances requieren un entorno de políticas y leyes favorables 

al desarrollo del sector, y el fortalecimiento de la institucionalidad 

que da apoyo a la agricultura familiar 

¿Qué debe hacer el Estado en lo 

inmediato?

“Las políticas del Estado –expresa 

la doctora Escobar– deben orientarse 

a resolver las principales limitacio-

nes de los agricultores familiares, 

entre ellas las barreras de acceso a 

recursos, como suelo, agua, energía, 

infraestructura vial, insumos y recur-

sos financieros”.

“A todo esto —agrega— se suma 

la vulnerabilidad ante riesgos, 

tales como la volatilidad de los 

precios, los desastres climáti-

cos, plagas, conflictos sociales, la 

inseguridad alimentaria, los bajos 

niveles tecnológicos de producción 

y el poco acceso a la conectividad 

digital”.

El crecimiento de las agroex-

portaciones es un hecho indis-

cutible. Al cierre del año pasado 

estas alcanzaron los US$ 8,807 

millones. Esto significa una tasa 

de crecimiento de 17 % respecto 

a 2019. El estudio fue elaborado 

por la empresa Fresh Fruit, con el 

apoyo institucional de Promperú, 

la Asociación de Gremios Produc-

tores Agrarios del Perú (AGAP) y 

el Ministerio de Relaciones Exte-

riores. 

El gran desafío, El gran desafío, 
la formalizaciónla formalización

E n  e s e  e s c e n a r i o ,  l a  D ra . 

Mariana Escobar considera que 

el ingreso a la agroexportación 

repres enta un enorme desafío 

para los agricultores familiares, 

pues la informalidad y las tra-

bas burocráticas pueden limitar 

su participación en los mercados 

externos. Además, se debe tomar 

en cuenta el uso generalizado de 

herbicidas, fungicidas y demás 

agroquímicos, muchos de ellos 

prohibidos a nivel mundial.

“El exceso de agroquímicos 

impide el ingreso a los mercados 

internacionales, además ocasio-

nan daños en la salud de los con-

sumidores y de los propios agri-

cultores. Y no debemos olvidar 

que en los mercados de destino 

se consideran mucho los nuevos 

enfoques hacia el consumo de ali-

mentos sanos”, dice.

Exportaciones exitosasExportaciones exitosas
Aunque la agricultura familiar 

todavía está lejos de los mercados 

internacionales, también es justo 

mencionar que existen casos de 

éxito. 

Según el Sr. Cristian Dolorier, 

consultor y docente del Instituto 

de la Asociación de Exportadores 

del Perú (ADEX), la agricultura 

familiar es un socio muy impor-

tante para las principales empre-

sas exportadoras, cooperativas y 

asociaciones comerciales. Esto 

se debe a su integración con los 

exportadores como principales 

proveedores.

“La agricultura familiar repre-

senta el 97 % de las unidades agro-

pecuarias existentes; casi el 30 % 

del empleo nacional es generado 

AGROEXPORTACIÓN
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por el sector agrario y contri-

buye con el 5.3 % del Producto 

Bruto Interno (PBI), además casi 

el 80 % de los alimentos produ-

cidos en el Perú provienen de la 

agricultura familiar”, afirma.

El docente de ADEX agrega 

que existen casos de éxito en 

la agroexportación de la agri-

cultura familiar,  como los pro-

ductores de papas nativas de 

colores de Pazos, Huancavelica, 

quienes abastecen a la coopera-

tiva Agropia, donde se procesa 

los tubérculos orgánicos. Ellos 

han logrado abrir mercados 

en Francia, para las hojuelas o 

chips de papas nativas de colo-

res. Asimismo, cita la experien-

cia de los productores de banano 

orgánico de Querecotillo, Piura, 

quienes abastecen a los princi-

pales exportadores del norte del 

Perú.

“También se puede destacar 

a la Asociación de Productores 

de Banano Orgánico Líderes 

del Norte, en la localidad de 

Pampas de Hospital (Tumbes). 

Ella abastece semanalmente a 

los principales supermercados 

nacionales, y parte de su pro-

ducción se deriva a las expor-

taciones”,  afirma.

Papas nativas y quinuaPapas nativas y quinua
Otro caso exitoso es la que 

viene impulsando en Ayacu-

cho el empresario Carlos Aña-

ños, quien junto a productores 

de papas nativas y de quinua, 

lanzó —en el 2020— hojuelas de 

papas nativas y fideos enrique-

cidos con quinua,  tanto para el 

mercado nacional como para el 

externo. 

El Sr. Cristian Dolorier  con-

cluye resaltando ejemplos cla-

ros de articulación comercial 

entre el productor de la agricul-

tura familiar y las principales 

cooperativas como el caso de la 

cooperativa Norandino (Piura), 

que acopia cacao y café a más de 

4000 productores dentro de la 

región Piura.  Ahí, el agricultor 

en diferentes unidades familia-

res agrícolas recibe capacitación 

en buenas prácticas agrícolas, 

normas de calidad internacional 

que facilitan la selección de cali-

dad y una mejor presentación 

para los consumidores interna-

cionales   

AGROEXPORTACIÓN
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¿ El Perú tiene las condiciones 

para incrementar su produc-

ción de trigo? La respuesta es 

sí, por las siguientes razones:

Según la Dra. Luz Gómez 

Pando, profesora principal del 

Departamento de Fitotecnia de 

la Universidad Nacional Agra-

ria La Molina, un ejemplo de 

alto rendimiento es la variedad 

“Centenario”, que en condiciones 

óptimas de la sierra puede llegar 

a producir entre 3,800 y 4,000 

kilogramos por hectárea, mien-

tras que en la costa, la misma 

variedad puede llegar a producir 

hasta 9,000 kilos/ha. Además, la 

“Centenario” es una variedad que 

tiene potencial de rendimiento 

y calidad para producir panes, 

fideos y otros alimentos fariná-

ceos. 

Otra variedad que merece desta-

carse es la INIA 440-K´Anchareq, 

desarrollada por el Instituto Nacio-

nal de Innovación Agraria (INIA) y 

lanzada en enero del 2021, con un 

promedio de rendimiento de 5.7 tone-

ladas por hectárea, en los Andes y es 

resistente a la roya amarilla.

Tolera suelos salinosTolera suelos salinos
“En la universidad tenemos un 

estudiante que está desarrollando 

su tesis, en la que demuestra que la 

variedad “Centenario” se desarrolla 

bien en suelos salinos, en la costa 

peruana, cuando se emplea riego tec-

nificado en su cultivo”, sostiene la Dra. 

Gómez Pando.

En realidad, el trigo no es un 

cultivo costoso, incluso sembrarlo 

resulta más barato que la quinua. 

Por ejemplo, los agricultores de 

pequeña escala invierten alrededor 

de 3,000 soles por hectárea para 

sembrar trigo, frente a 5,000 soles 

que implica instalar quinua.

Harinas sucedáneasHarinas sucedáneas
Lo primero que los peruanos 

debemos entender —dice la Dra. 

Gómez Pando— es que nuestro 

país tiene un área agrícola muy 

pequeña, de manera que no pode-

mos producir todos los alimentos 

que necesitamos.

Pero sí destaca que, en el caso 

del trigo, sí se puede elevar el volu-

men actual de producción, pero no 

es posible cubrir toda la demanda 

nacional. “Nosotros podríamos 

importar el 50 % y producir un 

30 % localmente, y el resto puede 

componerse de harina de cebada, 

quinua, kiwicha, camote, papa, 

yuca, entre otros productos. Con 

las harinas sucedáneas más la de 

Pero hay que seguir invirtiendo en investigación

Se puede incrementar laSe puede incrementar la
producción de trigoproducción de trigo
El Perú importa cada 
año aproximadamente 
dos millones 
de toneladas de trigo, 
para satisfacer su 
demanda de harinas. 
El país produce apenas 
el 5-8 % del total de lo 
que se consume; y, 
el 92 % hay que traerlo 
desde Canadá, Estados 
Unidos, Argentina.
¿Es posible aumentar 
la producción de trigo 
en el país? La siguiente 
nota trata de responder 
a esta interrogante

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

INFORME
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• La clave está en la investigación: 
Dra. Luz Gómez Pando señala, aunque 
es difícil lograr el autoabastecimiento 
en trigo, sí es posible incrementar 
la producción nacional del cereal, con 
variedades más rendidoras y paquetes 
tecnológicos. 

trigo se elaborarían panes, fideos y 

otros productos, que incluso pueden 

ser más nutritivos y saludables”, 

afirma.

Agrega que entre los años 2004 

y 2007 se desarrolló la cadena del 

trigo y se logró ampliar la super-

ficie triguera nacional a 150 mil 

hectáreas. Pero actualmente se ha 

reducido a 120-130 mil hectáreas, 

debido a una mayor participación 

de la quinua y otros cultivos, cuyas 

siembras son incluso alentadas por 

diversas instituciones de promo-

ción, por su alta demanda, especial-

mente, en el exterior. El volumen 

de producción anual de trigo es de 

140-190 toneladas, es decir, noso-

tros producimos el 8 % del total de 

trigo que consumimos anualmente. 

El resto, alrededor de 2 millones de 

toneladas tenemos que importarlo 

de Canadá, Estados Unidos, Argen-

tina.

“Sin embargo, aunque en menor 

volumen, los agricultores siguen sem-

brando trigo porque no tienen otra 

alternativa debido al tipo de suelo y 

porque requieren menor cantidad de 

agua y resisten a las bajas temperatu-

ras”, asevera.

En suelos pobres y En suelos pobres y 
pedregosospedregosos

La Dra. Gómez Pando señala que 

quienes conocen la sierra del Perú 

saben que hay zonas con suelos 

pobres y pedregosos donde sola-

mente prospera el trigo y la cebada. 

Por ello considera que se tiene que 

apoyar la investigación y seguir 

desarrollando nuevas variedades, 

pues se trata de cultivos aprecia-

dos por los agricultores de pequeña 

escala que viven a 3,000 metros 

sobre el nivel del mar.

“Generalmente, estos agriculto-

res cultivan quinua para la venta, 

pero, producen el trigo y la cebada 

para autoconsumo. Por ello es 

importante incrementar la cali-

dad nutritiva de estos cereales para 

contribuir a mejorar la nutrición. 

Esto se puede lograr introduciendo 

variedades mejoradas adaptadas 

a las necesidades del agricultor 

andino”, manifiesta la Dra. Gómez 

Pando. 

Las regiones triguerasLas regiones trigueras
La superficie triguera nacional 

se distribuye entre las siguientes 

regiones políticas, según el Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), La Libertad, que 

produce aproximadament e el 

32 % del total de trigo, seguido 

por Cajamarca (14 %), Cusco (9 %), 

Ancash (6 %), Piura (6 %) y Ayacu-

cho (6 %) y el resto en Huánuco, 

Apurímac, entre otras regiones.

El volumen de productividad de 

este cereal en el Perú ha sido casi 

igual en los últimos años, es decir, se 

ha estancado por lo que para aten-

der la demanda interna apelamos a 

las importaciones. 

Países abastecedoresPaíses abastecedores
En 2019 y 2020, Perú importó 

1,87 y 2,11 millones de toneladas de 

trigo, respectivamente;  mientras 

que la producción nacional en la 

campaña de agosto 2019 a julio 2020 

llegó a 187.000 t.

Entre enero y abril del 2021, 

Canadá fue nuestro principal pro-

veedor de  trigo, con 646.653 t por 

US$ 183 millones. Le siguieron EE. 

UU., con 59.176 t, por US$ 16 millo-

nes; y Argentina, con 50.493 t por 

US$ 13 millones, según información 

del Idexcam.

Por su parte, en el Reporte de 

Inflación de diciembre de 2021, el 

BCR menciona que la cotización del 

trigo aumentó 20 %. Asimismo, la 

demanda mundial se ha mantenido 

sólida, mientras que la oferta de 

los principales países exportadores 

disminuye. En particular, se regis-

tra el incremento de la demanda 

en los países del norte de África y 

el Medio Oriente, lo cual está pre-

sionando el mercado internacio-

nal, en un contexto de menor pro-

ducción en tres de los principales 

exportadores mundiales: Canadá, 

Rusia y Estados Unidos.

Reducir la dependenciaReducir la dependencia
Por su parte, el Dr. Juan Risi 

Carbone, exviceministro de Polí-

ticas Agrarias del Midagri y desta-

cado experto agrario internacional, 

considera que el Perú debe reducir 

su dependencia de trigo, para no 

poner en riesgo nuestra seguridad 

alimentaria.

“En la actualidad estamos impor-

tando casi dos millones de tonela-

das de trigo anuales y producimos 

localmente alrededor de 140 mil 

toneladas, en alrededor de 130 mil 

hectáreas. El Perú está consumiendo 

aproximadamente el 95 % de sus

INFORME
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• Reducir la dependencia: Dr. Juan Risi
Carbone plantea reducir la dependencia 
de trigo importado, consumiendo 
productos locales como la papa. 

necesidades de trigo de la importa-

ción, porque lo que se cosecha en el 

país apenas atiende el consumo local 

de las zonas productoras”, manifiesta 

el Dr. Risi.

Papa en vez de trigoPapa en vez de trigo
El Dr. Risi Carbone señala que 

el Perú debe pensar en reducir su 

dependencia de la importación de 

ese cereal y reforzar la producción 

local de tubérculos como la papa, 

que además tiene la ventaja de 

tener una gran variedad y un pre-

cio bajo.

El costo del trigo es una preocu-

pación porque en las últimas cinco 

décadas ha experimentado saltos 

considerables en materia de precios. 

En una investigación realizada por 

el Dr. Risi se muestra que desde 1950 

el precio de la tonelada de trigo ha 

venido incrementándose. Las alzas 

más importantes ocurrieron en 1974 

y 2007.

“En 1974, el precio del trigo 

importado aumentó a US$143,73 

por tonelada, considerablemente 

mayor al precio máximo observado 

en el periodo anterior, que fue de 

US$88.58 la tonelada. Lo mismo 

ocurrió en 2007, cuando el precio 

de trigo aumentó a US$269.03 por 

tonelada, frente a US$233.71 alcan-

zando en el 2006.

Según el experto, es importante 

observar que luego de aquellas alzas 

el precio del cereal no regresó a los 

niveles anteriores.

Todo esto obliga a comenzar a 

cambiar los hábitos alimenticios 

de la población nacional y pro-

mover el consumo de productos 

locales en reemplazo del trigo , 

como, por ejemplo, papa y maíz 

en los Andes; camote y yuca en 

la costa; pituca, yuca y plátano en 

la Amazonía 

INFORME
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E
l oídio del berry, hongo que 
ataca los cultivos de arán-
danos, ya está presente en 
el Perú y según el Ing. Agr. 
Fernando Rojas de la Cruz, 

investigador en protección de cul-
tivos, actualmente está diseminado 
en varias zonas productoras, como 
Lima, La Libertad, Lambayeque y 
Piura, principalmente.

El especialista refiere que se 
trata de un problema sanitario que 
ha aparecido durante la campaña 
pasada y fue introducida en las 
variedades nuevas importadas.

“El hongo está generando preocu-
paciones en su control en las varie-
dades Biloxi, Ventura, entre otras”, 
indica.

Sobre la especie del oídio del 
berry en el país aún está en investi-
gación, pero por sus características 
de síntomas y estructuras morfoló-
gicas se indica que es causado por 

el patógeno Microsphaera vaccinii 
(también conocido como Erysiphe 
vaccinii).

SíntomasSíntomas
Una de ellas son las manchas 

cloróticas en el haz de las hojas, el 
avance del hongo puede cubrir toda 
la hoja, mientras que en el envés se 
observan signos de color blanque-
cino, y en algunas variedades las 
hojas se tornan de color rojizo. Se 
ha observado que la enfermedad 
empieza por el tercio inferior de la 
planta y va avanzando hacia el ter-
cio superior. “Hasta el momento no 
hemos visto que afecta a la baya, 
tampoco que genere defoliación, 
pero puede afectar el proceso foto-
sintético, eso tendría repercusión en 
el tamaño de la fruta, baja calidad”, 
sostiene el especialista. 

Las hojas atacadas ya no se recu-
peran, así que la meta de protección 
sanitaria es que las nuevas hojas 
crezcan sin infección.

EpidemiologíaEpidemiología
En Perú, el oídio del arándano 

necesita climas calurosos para cau-
sar infección. La temperatura alta 
y la sombra dentro de la planta es 

• En Chavimochic: Planta de arándano con presencia del oídio. El hongo puede afectar
grandemente las hojas durante el desarrollo del cultivo y con ello el proceso 
de fotosíntesis, que tendrían repercusión en el tamaño de la fruta.

SANIDAD

El oídio del El oídio del arándanoarándano  
ya está presente en cuatro ya está presente en cuatro 
zonas productoras del paíszonas productoras del país
El alto dinamismo 
productivo del cultivo 
del berry en Perú ha 
generado la aparición 
de enfermedades, como 
el reciente oídio en 
el norte del país, sobre 
todo en zonas de altas 
temperaturas como 
Piura y Lambayeque. 
El Ing. Agr. Fernando 
Rojas de la Cruz, 
investigador en 
protección de cultivos, 
alerta sobre los 
graves daños que puede 
ocasionar; asimismo, 
brinda algunas 
alternativas de control • Ing. Agr. Fernando Rojas de la Cruz
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• Síntomas: a) Haz con clorosis, b) envés con signo y esporulación, y c) observación 
microscópica de oidias. 

condición favorable para la germi-
nación y penetración de las oidias 
a la hoja. El hongo puede estar pre-
sente en toda la campaña, pero la 
mayor infección se ha visto en la 
estación de fines de verano y otoño.

Manejo integrado Manejo integrado 
Para el Ing. Rojas de la Cruz, 

es importante realizar una eva-
luación y monitoreo del cultivo. 
“Para evaluar la incidencia del 
hongo se puede marcar ramas, 
brotes y contar el número de hojas 
con síntomas o signo con relación 
a las sanas. También se puede esti-
mar la severidad, para ello se debe 
marcar las hojas y estimar el por-
centaje de área de la hoja afectada”, sostiene.

La medida más eficaz es preventiva y no esperar 
que el hongo se establezca en el campo. De acuerdo a 
la incidencia se hace uso de la estrategia más oportuna 
del Manejo Integrado de Enfermedades (MIE).

• Control cultural: En el momento de la poda eliminar 
las hojas basales, brotes con síntomas o signo, debido a 
que el oídio necesariamente requiere de hojas verdes 
para poder sobrevivir, por ser un parásito biótrofo. 

• Control químico: Hay ingredientes activos eficaces 
en plantaciones convencionales, y de tratamientos 
preventivos en manejo orgánico. “Actualmente no 
se cuenta con productos registradas en el Senasa, 
recién estamos en proceso de ello”, añade.

Por otro lado, el investigador recomienda que es 
importante bajar el inóculo a los uno o dos días des-
pués de la poda, aplicar un triazol como el difeno-
conazole o tebuconazole. Luego, en el crecimiento 
del brote aplicar estrobilurinas como azoxystrobin, 
trifloxystrobin, entre otros; posteriormente, a los 15 
a 20 días, aplicar moléculas a base de trifloxystrobin 
+ tebuconazole, en rotación se puede utilizar el bos-
calid + pyraclostrobin u otras moléculas que tengan 
límites máximos de residuos (LMR) permitido en los 
mercados.

“La protección de los brotes, desarrollo vegetativo o 
cuajando es importante, en adelante solo se hace uso 
de moléculas permitidos. Si se presenta problemas en 
floración o cuajado, posteriormente, hacer aplicación 
de productos a base de inductores de resistencia que 
activen o potencien la resistencia sistémica adqui-
rida y resistencia sistémica inducida, productos con 
cero residuos y permitido por el mercado como los L - 
metilfolate calcium + extractos naturales, extracto de 
orégano 4 %, sulfato de cobre pentahidratado, entre 

otros, que no manchen la fruta”, puntualiza el Ing. Fer-
nando Rojas.

Finalmente, los equipos de aplicación juegan un 
papel importante; deben estar bien calibrados para 
tener una buena cobertura, y así llegar al fondo de 
las hojas de la planta 

A BASE DE:
Protocitoquininas
Aminoácidos
Microelementos 
(Hierro, Manganeso y Zinc)
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Se necesitan sistemas 
de alta eficiencia, bien 
calibrados y contar con 
un programa de riego 

Cítricos: Cítricos: tres claves tres claves 
para lograr para lograr 
un riego óptimoun riego óptimo

L
os cítricos son especies con 
una baja huella hídrica, pero 
al mismo tiempo son muy de-
pendientes del manejo de rie-
go, que incide directamente en 

su rendimiento y calidad.

En este sentido, es muy importan-
te realizar una adecuada gestión del 
riego para entregar el agua en forma 
eficiente y oportuna. Para lograrlo, 
se necesitan sistemas de alta eficien-
cia, bien calibrados y contar con un 
programa de riego. Por ese motivo, 
Kilimo, agrotech especializada en el 
manejo de cultivos bajo riego, brin-

da información clave para calcular e 
implementar correctamente un pro-
grama de riego para cítricos.

• Cantidad del uso de agua: Los fru-
tales, en general, tienen consumos 
de agua parecidos; es necesario 
conocer las necesidades hídricas 
de cada cultivo. Para los cítricos 
se estima un consumo de entre 
7.500 y 12.000 m3 por hectárea al 
año, con una producción prome-
dio de entre 30 y 45 toneladas por 
hectárea (dato que puede variar 
según cada frutal). Considerar que 
cualquier falta de agua durante 
el desarrollo del fruto disminuye 
rendimientos, calibre y contenido 
de jugo de la fruta.

• Huella hídrica: Los cítricos tienen 
una huella hídrica menor que otros 
frutales. Hay estudios que mues-

tran que mientras mandarinos, 
limoneros y naranjos tienen una 
huella de entre 200 y 400 litros 
por kilo en promedio, los paltos y 
cerezos se ubican en el orden de los 
1.000 litros por kilo y los almendros 
alcanzan los 1.800 l/kg promedio.

• Calcular el tiempo y frecuencia 
de riego: Para estimar el tiempo 
de riego es necesario contar con la 
demanda bruta y la intensidad de 
precipitación del sistema del culti-
vo. En el caso de que no se riegue 
todos los días, es preciso contem-
plar la capacidad de retención del 
suelo, en el cual se almacenan agua, 
nutrientes y oxígeno. De la misma 
manera, para hallar la frecuencia 
de riego hay que considerar el agua 
fácilmente aprovechable y el con-
sumo de agua que tiene el cultivo. 

“La caída de frutos se acentúa 
por el estrés hídrico, por lo que es 
importante un buen programa de 
riego. Uno óptimo favorece el cre-
cimiento y desarrollo vegetativo, y 
la floración en condiciones áridas, 
así también reduce la caída fisioló-
gica de frutos y mejora la calidad de 
los mismos”, sostiene el Sr. Rodrigo 
Tisse ra, cofundador de Kilimo 
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Reglamento desde hace un año. Y 

allí está el riesgo. 

Cultivos transgénicos Cultivos transgénicos 
en el paísen el país

Aprovechando ese vacío legal, 

cualquier empresa o persona puede 

importar productos transgénicos 

para su cultivo, como lo han hecho 

Por vacío legal al no publicarse el reglamento de la 
Ley Nº 31111

¡¡BiodiversidadBiodiversidad  
en riesgo en riesgo 
frente a losfrente a los  
transgénicos!transgénicos!

Una ley sin 
reglamento, 
es una ley muerta 
de la que pueden 
aprovecharse algunos 
de los protransgénicos 
para ingresar 
furtivamente semillas
transgénicas para 
sembrarlas, poniendo 
en riesgo la 
megabiodiversidad 
y sembríos 
convencionales 
y orgánicos

Por: Rodolfo Oswaldo Ardiles 
Villamonte

E
l 6 enero del 2021, a través de 

la Ley Nº 31111, que amplió  

la moratoria al ingreso y 

producción de Organismos 

Vivos Modificados (OVM) 

al territorio nacional, hasta el 31 

de diciembre del 2035, es decir, 

14 años adicionales a los que esta-

blecía la Ley madre-Ley Nº 29811. 

Sin embargo, esta norma no tiene 

INFORME
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• Ing. Luis Gomero Osorio, presidente 
del Consorcio Agroecológico Peruano

• Dr. Laureano Del Castillo Pinto, director
ejecutivo de Cepes

ciertos protransgénicos que se han 

ingeniado para introducir y sem-

brar OVM en el país, poniendo en 

riesgo a la megabiodiversidad del 

Perú. 

La Ley de Moratoria prohíbe 

la siembra de transgénicos, sin 

embargo, en el 2018, el Organismo 

de Evaluación y Fis calización 

Ambiental (OEFA) detectó, por 

primera vez en el Perú, transgé-

nicos en 25 campos de cultivo de 

maíz amarillo duro, en la zona de 

Huamanchacate, distrito y pro-

vincia de Santa, región política de 

Ancash, y en el valle del Medio y 

Bajo Piura, entre los distritos de 

La Unión, Vice y Bernal, en Piura. 

Quienes sembraron maíz trans-

génico habrían utilizado como 

semillas los granos que están 

destinados para la alimentación 

animal, que igual que para el con-

sumo humano, no están cubier-

tos por la moratoria. Igualmente, 

hay reportes que dan cuenta de la 

existencia de soya transgénica en 

Ayacucho. 

En albores del 2021, el Ministe-

rio del Ambiente publicó y puso 

en consulta pública la propuesta 

de reglamento de la Ley Nº 31111. 

A pesar de ello, el proyecto no fue 

aprobado debido a que las comu-

nidades nativas han pedido que se 

realice una consulta previa pues 

consideran que podría afectar sus 

derechos colectivos. 

La erosión genéticaLa erosión genética
El Dr. Laureano del Castillo 

Pinto, director ejecutivo del Cen-

tro Peruano de Estudios Sociales 

(Cepes), opina que la demora en la 

aprobación del reglamento ha gene-

rado un vacío legal, porque apro-

vechando esa situación, podrían 

ingresar transgénicos para cultivo 

a nuestro país. “Nuestra megabiodi-

versidad está en peligro porque los 

transgénicos pueden desplazarla y 

producir una erosión genética. 

Así, por ejemplo, en vez de tener la 

gran variedad de papas nativas se 

podría comenzar a producir una 

sola variedad, si es que el mercado 

así lo prefiere, con lo cual perdemos 

biodiversidad. Además, hay que 

recordar que también se han dado 

casos de piratería de nuestros pro-

ductos, como ocurrió con la maca y 

el yacón”, sostiene.

Agrega que otro tema que preo-

cupa a muchos científicos es la con-

taminación que se puede producir 

con la liberación de éstos OVM en 

campos vecinos donde no se usan 

transgénicos, pero que eventual-

mente se vean afectados por estos 

productos.

Puede afectar a los Puede afectar a los 
orgánicosorgánicos

Por su parte, el Ing. Agr. Luis 

Gomero Osorio ,  presidente del 

Consorcio Agroecológico Peruano, 

sostiene que la contaminación 

genética expone al país al riesgo de 

sufrir rechazos si se detecta trans-

génicos dentro de los envíos de 

productos que se exportan como 

orgánicos. Esto está establecido 

dentro de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC).

“La contaminación genética es 

una amenaza para los productores 

orgánicos, por ello los transgénicos 

están absolutamente prohibidos 

dentro de su estructura de pro-

ducción. La prevención contra los 

OVM es necesaria en un país como 

el Perú, debido a su megabiodiver-

sidad y porque somos centro de ori-

gen de algunos cultivos y crianzas. 

Además, el Protocolo de Cartagena 

establece políticas precautorias, 

razón por la cual los países pueden 

establecer normas específicas para 

proteger sus recursos y biodiversi-

dad”, explica.

Agrega que los OVM o transgé-

nicos están asociados a un paquete 

tecnológico que depende de gran-

des capitales y empresas interna-

cionales. Cuando se opta por la 

producción de OVM, esto supone 

la compra de todo ese paquete tec-

nológico; lo que no solo implica 

perder biodiversidad sino también 

soberanía, especialmente sobera-

nía alimentaria.

INFORME
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Impacto negativo Impacto negativo 
en algodónen algodón

A s i m i s m o ,  e l  I n g .  G o m e r o 

a dv i e r t e  q u e  e n  p a í s e s  c o m o 

Colombia donde ya se autorizó el 

ingreso de algodón transgénico se 

ha constatado un impacto nega-

tivo a nivel social, económico y 

laboral.

“ Lo s  c u l t i vo s  t ra n s g é n i c o s 

comerciales responden a commo-

dities que se mueven en función 

a los precios internacionales. Por 

ejemplo, tenemos el caso del maíz 

amarillo o la soya que son con-

trolados por las grandes empresas 

que se dedican al comercio de esas 

semillas y a la producción de esos 

monocultivos”, explica.

El Ing. Gomero concluye que 

en el Perú los efectos de los 

transgénicos serían evidentes 

pues somos un país de pequeños 

productores, con aproximada-

mente dos millones doscientas 

mil unidades agropecuarias 

que manejan pequeñas parcelas; 

muy diferentes a Brasil, Argen-

tina o Colombia. Pues en nuestro 

país no tenemos grandes fincas 

ni latifundios, con lo cual no se 

puede trabajar sistemas de pro-

ducción de monocultivos.

La concentración La concentración 
de la propiedadde la propiedad

Finalmente,  el  Dr.  Laureano 

D el  C asti l lo  c omenta que “ los 

monocultivos, además de empo-

bre c er la bio diversidad,  favo-

re c en el  us o de hidro carburos 

contaminantes, así como la con-

centración de la propiedad y el 

sometimiento de los agricultores 

a un sistema que no pueden con-

trolar”. 

Proteger Proteger 
la megadiversidadla megadiversidad

La aprobación del reglamento 

de la Ley Nº 31111 es una nece-

sidad apremiante, porque se trata 

de proteger a nuestra vasta bio-

diversidad, ese prodigioso mega-

conjunto de plantas, animales y 

microorganismos que coexisten 

en el país. Incluso porque nuestra 

megadiversidad es un patrimonio 

socialmente compartido y poten-

cialmente inagotable, como nin-

gún otro, y nos posibilita un fes-

tival de sabores, olores y aromas 

y constituye un arma de desarro-

llo, tal como lo ha demostrado el 

“boom” de la gastronomía nacio-

nal y nuestras agroexportaciones 

orgánicas 

INFORME

COOPERATIVA  AGRARIA  CAFETALERA 

“SELVA ALTA”
“CAFÉ ARDILES SU MEZCLA PREFERIDA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO”

UNA APUESTA AL CONSUMO INTERNO DEL CAFÉ PERUANO

os productores de la cooperativa agraria cafetalera 

“Selva Alta” han adquirido gracias a la capacitación 

constante una maestría, una especialidad en la pro-

ducción de café como una respuesta directa a una nueva 

generación de consumidores preocupados por una mayor 

transparencia, una mejor calidad y el deseo de un 

producto que se adapte al individuo.

Sin embargo, Un aspecto de la cuarta ola es la que los 

expertos llaman la democratización del consumo de cafés 

especiales, de la creación de mercados de consumo en los 

países productores. Ante ello la cooperativa agraria 

cafetalera Selva Alta lanzó al mercado nacional el café 

“Ardiles” inspirado en el espíritu de la ardilla, un pequeño 

mamífero de trabajo incansable en el campo… manifiesta 

el Ing. Marino Velasque, Gerente de la Cooperativa.

UN APORTE FRENTE A LA CUARTA OLA…

L

“CAFÉ ARDILES OFRECE UN PEDACITO DE PARAÍSO EN CADA TAZA”

PEDIDOS: Correo: cacselvalt@hotmail.com   /   Whatsapp: + 51 935212743
Facebook: Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta.
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E
l Ing.  Rob ert o Mont ero 

Palacios ,  esp e cial ista  en 

desarrollo  rural  y  agro-

nego cios ,  s ostiene que el 

pushgay (Vaccinium flori-

bundum), fruto que puede con-

siderarse berry andino, contiene 

sustancias  nutrit ivas  y  me di-

c inales ,  c o m o  l a  ant o cianina , 

antioxidante que retarda el enve-

jecimiento prematuro, mejora la 

agudeza visual, tiene propieda-

des antiinflamatorias, antican-

cerígenas y antiviriales, por lo 

que ayuda a combatir resfriados, 

infecciones y alergias.

Estas propiedades nutracéuti-

cas pueden ser aprovechadas para 

contar con un nuevo producto 

de agroexportación, como en su 

oportunidad lo fue, por ejemplo, 

el camu camu. 

El pushgay se encuentran en 

estado natural, en el área monta-

ñosa de Chota, Cajamarca, Caja-

bamba, Celendín, Hualgayoc y 

San Marcos, región Cajamarca, 

donde s e desarrolla en forma 

silvestre, entre los 1,600 y 3,800 

metros sobre el nivel del mar. Ahí 

prosperan cuatro variedades o 

ecotipos: pushgay negro, pushgay 

rojo, pushgay blanco y pushgay 

menudo.

Resiste sequíasResiste sequías
y frío intensoy frío intenso

Crece en los páramos, resiste 

sequías y soporta bajas tempera-

turas, pero el intenso pastoreo de 

ganado doméstico, la incorporación 

de nuevas tierras para la agricul-

tura y las enfermedades fúngicas 

—que aumentaron con el calenta-

miento global—  ponen en riesgo su 

supervivencia. 

El éxito indiscutible de los 

arándanos (blue berry) puede 

tener en el pushgay un competi-

dor, siempre y cuando el gobierno 

peruano se preocupe, a partir de 

la investigación, en la difusión del 

cultivo y en la promoción de sus 

cualidades nutritivas, consumo e 

industrialización.  

Tiene tres veces más antocianina que el arándano

Pushgay, Pushgay, la baya la baya 
andina que prolonga andina que prolonga 
la juventudla juventud

• Competidor del arándano: Ing. Roberto
Montero Palacios afirma que, por sus 
extraordinarias propiedades funcionales 
y nutracéuticas, el pushgay se puede 
perfilar como competidor 
del arándano.

AGROBIODIVERSIDAD
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• Primeros ensayos: La Universidad
Nacional Agraria La Molina desarrolla 
una investigación sobre el pushgay y 
ensayos de producción de plantones 
en bolsa. Foto: Agencia Andina.

• Con gran potencial: Por sus diversas posibilidades de uso, como fruta para consumo
directo e insumo para la elaboración de mermeladas, helados, licores, jugos 
y otros productos, el potencial económico del pushgay es enorme.

Exportar comoExportar como
 fruta fresca fruta fresca

Debido a su similitud con el 

arándano, es posible exportar esta 

fruta fresca, pero su mayor renta-

bilidad se alcanzará con la indus-

trialización. A todas las personas 

les interesa encontrar las fórmulas 

naturales para tener una vida sana 

y prolongada.

Tres veces Tres veces 
más de antocianinasmás de antocianinas
El arbusto del pushgay crece 

cerca de dos metros con abundan-

tes ramas, mientras su raíz alcanza 

un metro en forma horizontal. Sus 

frutos contienen azúcar, potasio, 

sodio, calcio, fósforo, vitamina C 

y B, antioxidantes.

Un reciente trabajo de investi-

gación desarrollado por Sierra y 

Selva Exportadora y la Universi-

dad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM), muestra que el pushgay 

o uva de monte tiene tres veces 

más contenido de antocianinas 

que el arándano (Vaccinium corym-

bosum), que le confiere la caracte-

rística de “alimento funcional y 

nutraceútico”. “De manera que se 

le puede consumir de forma muy 

parecida al arándano”, sostiene el 

Ing. Montero. 

Agrega que, justamente por ser 

ambas especies de la misma fami-

lia, tienen frutos y características 

similares. Lo que supone una ren-

tabilidad interesante. Aclara que 

actualmente no cuenta con cifras 

exactas de rendimientos por hec-

tárea; ni costos de producción ni 

precios de venta en el mercado, 

dada a su condición de especie 

silvestre.

Comparándolo con el arándano 

su rendimiento por hectárea sería 

menor, por lo menos en etapa de 

investigación de nuevas varieda-

des.

Prolonga Prolonga 
el vigor juvenilel vigor juvenil

Según la bióloga Antonieta 

Gutiérrez, profesora principal de 

la UNALM y directora del Centro 

de Investigación de la Facultad de 

Ciencias-Biología (CIRGEBB), las 

antocianinas retienen los radica-

les de oxidación que producen las 

células y, de esa manera, retardan 

el envejecimiento celular, convir-

tiendo al pushgay en un alimento 

que prolonga la juventud. 

Actualmente el pushgay es con-

sumido como fruta fresca, en jugos, 

helados, conservas y algunos lico-

res. Pero puede utilizarse para la 

industria de colorantes naturales y 

la preparación de alimentos nutra-

ceúticos.

CajamarcCajamarca, a, 
tierra de pushgaytierra de pushgay

Para el Ing. Montero el lugar 

más apropiado para la produc-

ción de pushgay sería Cajamarca, 

pues es la zona donde se registra 

un mayor crecimiento de manera 

natural y silvestre.

AGROBIODIVERSIDAD
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“Aunque puede crecer en todas las 

provincias de la sierra, las condicio-

nes agroclimáticas de Cajamarca son 

las mejores para esta especie”, afirma. 

El cambio de cultivo silvestre a 

comercial, incluyendo transforma-

ción de los frutos del pushgay, podría 

durar entre 4 y 6 años. Si el propó-

sito es exportarlo, se debe explorar 

las oportunidades en el mercado 

mundial, revisando la demanda y 

la brecha por cubrir de este tipo de 

alimentos nutraceúticos. 

En ese sentido explica el Ing. 

Montero, que, antes del alza del 

dólar, un kilo de arándano para 

el mercado de Estados Unidos cos-

taba 20 soles; mientras que un kilo 

de pushgay puede costar 25 soles.

Para llegar a una producción 

sostenida, es necesario descu-

brir mejores ecotipos en el campo, 

ensayando con variables como 

densidad, abonamiento, altitud, 

contenido de antocianinas y otros 

componentes nutricionales, etc. 

Un agricultor de Cajamarca está 

utilizando el pushgay como patrón 

rústico para experimentar en la pro-

ducción de arándanos cruzándolos 

mediante injertos. 

Una planta de arándano tiene un 

periodo vegetativo de diez años, y 

rinde de 2 a 2.5 kilos por planta, a 

partir del tercer año de instalada. 

Para cubrir una hectárea se requie-

ren 10 mil plantones. En el caso de 

pushgay, una planta produce en 

frutos máximo 1.5 kilos por año; y, 

para cubrir una hectárea se nece-

sitarían 8 mil plantones.

El pushgay es un cultivo rústico, 

poco exigente en calidad de suelo 

y prospera entre los 8 ºC y 16 ºC 

y actualmente solo se riega con 

lluvias. Por sus características sil-

vestres solo da una cosecha, desde 

fines de febrero hasta mayo; pero 

si se logran variedades y se cultiva 

en forma tecnificada se lograrían 

varias cosechas al año.

También en AmazonasTambién en Amazonas
Por otro,  investigadores  de 

la  Universidad Nacional  To -

ribio Rodríguez de Mendo-

 za   (UN TRM)   están estudiando 

diversas variedades de pushgay, 

recolectadas de Molinopampa, 

Calla Calla, La Jalca, Huancas y 

Leymebamba, zonas ubicadas a 

3,000 metros sobre el nivel del 

mar, con el fin de identificar a los 

ecotipos más promisorios para su 

domesticación, cultivo, comercia-

lización e industrialización 

AGROBIODIVERSIDAD
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l 13 de enero último, con la 
participación de los 11 dele-
gados hábiles de las organi-

zaciones de productores de pal-
ma aceitera y empresas extrac-
toras de aceite de palma, se eligió 
a la junta directiva de la Junta 
Nacional de Palma Aceitera del 
Perú (Junpalma), para el período 
2022-2024.

Integrantes
Productores: 1) Asociación 

de Productores Jardines de 
Palma, Carretera Tarapoto-
Yurimaguas, Lamas, San Martín. 
2) Cooperativa Agraria Acepat, 
Tocache, San Martín. 3) Federa-
ción Regional de Productores de 
Palma Aceitera de San Martín. 4) 
Asociación de Palmicultores de 
Shambillo, Aguaytía, Ucayali, y 5) 
Comité Central de Palmicultores 
de Ucayali (Cocepu). Industrias: 
1) Industria de Palma Aceitera de 
Loreto y San Martín S.A. (Indu-
palsa). 2) Oleaginosas del Perú 
S.A. (Olpesa). 3) Oleaginosas 
Padre Abad S.A. (Olpasa). 4) Ole-
aginosas Amazónicas S.A. 
(Olamsa), e 5) Industrias Oleagi-
nosas Monte Alegre S.A. (Indol-
masa). Exportador: Sol de 
Palma S.A.

Capacidad instalada
Con fines de generar mayor 

desarrollo del cultivo de la palma 
aceitera en el Perú, Junpalma fue 
creada el 10 de setiembre del 
2015. Actualmente tiene 97,000 
hectáreas cubiertas con palma 
aceitera entre Huánuco, Uca-
yali, San Martín y Loreto, de los 
cuales 75,000 hectáreas se 

encuentran en plena producción, 
con un rendimiento promedio de 
12.04 toneladas por hectárea. 
Los rendimientos óptimos de 
producción deben estar sobre las 
18 toneladas de racimo de fruta 
fresca por hectárea, en estos 
momentos los productores 

líderes fácilmente ya superan las 
20 toneladas.

Retos y desafíos
La nueva junta directiva se 

propone realizar las siguientes 
acciones para fortalecer la 
presencia organizacional:
1) Trabajar en el fortalecimiento 
organizacional de Junpalma, el 
cual debe permanecer como 
único gremio líder del sector 
palmero peruano.
2) Representar y defender los 
intereses del gremio de los 
productores de palma aceitera 
ante el Estado y la sociedad.
3) Participar y contribuir en el 
desarrollo de un marco normativo 
para la sostenibilidad de la palma 
aceitera en el Perú, promoviendo 
la aprobación del Plan Nacional 
de Desarrollo Sostenible de la 
Palma Aceitera, el cual es un 
instrumento político que orienta 
las acciones de mediano y largo 
plazo de los actores públicos y 
privados vinculados con la cade-
na productiva de la palma acei-
tera hacia el logro de la soste-
nibilidad y la competitividad, y
4) Impulsar la sostenibilidad de la 
cadena de valor de la palma 
aceitera, promoviendo la planta-
ción de nuevas áreas de cultivo 
con estudios de zonificación de 
áreas geográficas ideales. Ade-
más, fortalecer los programas de 
manejo agronómico para la 
sostenibilidad de la producción 
tanto convencional, orgánica y 
con certificación RSPO.

En resumen, los nuevos diri-
gentes pondrán en marcha todas 
sus acciones y energías para 
cumplir con las metas propuestas 
y esperan, al final de su gestión, 
dejar una organización sólida y 
fortalecida con nuevos desafíos 
para lograr la consolidación del 
cultivo de la palma aceitera como 
una alternativa real de desarrollo 
de la región amazonia con valor 
agregado. 

Presidente: Ing. Oscar Fernando Neyra Saavedra (presidente de 
Cocepu)
Vicepresidente: Sr. Hudson Arévalo Ojeda (Olpasa)
Sec. de actas y archivo: Sr. Eliseo Inga Ramos (Cocepu) 
Sec. de economía y finanzas: Sr. Juan Velasco Bernal (Jarpal) 
Sec. de fiscalización: Sr. Wilmer Muñoz Ramos (Fredepalma-SM)
Sec. de organización: Sr. Abraham Gonzales Ramírez (Indupalma)
Sec. de medio ambiente: Sr. Daniel Villacorta Jara (Indolmas)
Gerente general: Sr. Edward Javier Coz Rodríguez

Nuevos desafíos de la Junta Nacional de 
Palma Aceitera del Perú - JUNPALMA

Elección de la junta directiva para el período 2022-2024

El reto es consolidar la 
participación de los 

productores, 
garantizar la 

representación y 
defensa de los intereses 

del Sector Palmero y 
sumar esfuerzos para 
la mejora continua de 

la competitividad y 
que contribuya con el 

desarrollo sostenible 
del país Con nuevos bríos: Sres. Eliseo Inga Ramos, secretario de actas y 

archivo; Hudson Arévalo Ojeda, vicepresidente, y Wilmer Muñoz Ramos, 
secretario de fiscalización; Ing. Oscar Neyra Saavedra, presidente, Sres. 
Daniel Villacorta Jara, secretario de medio ambiente; Juan Velasco 
Bernal, secretario de economía y finanzas, y Abraham Gonzales 
Ramírez, secretario de organización, diseñando estrategias para 
reactivar al subsector de productores de palma aceitera y mejorar los 
rendimientos de producción nacional. 

Ampliación de la frontera 
agrícola: Ing. Oscar Neyra Saavedra, 

presidente de Junpalma, mostrando la 
variedad Delix LaMe, de 2.5 meses en 

el vivero del Comité Central de 
Palmicultores de Palma Aceitera de 

Ucayali (Cocepu). Con el material 
genético se puede ampliar la frontera 
agrícola con 1,600 hectáreas nuevas 

(en suelos erosionados y degradados) y 
se espera producir 25 toneladas de 

racimo fruta fresca/ha/año. 

E

Directiva de Junpalma
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E
l bambú puede ser incorpo-
rado como un complemento 
alimenticio para el ganado 
bovino en tiempos de esca-
sez de forraje, esa es una de 

las conclusiones a las que llegó la 

Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) en el proyecto 
“Estudio de forraje de bambú en el 
Perú”, realizado por dicha institu-

ción académica.

Con esa investigación se busca 

dar a conocer las características 

nutricionales del bambú. Aunque 

la universidad resalta que no debe 

ser suministrado como la parte prin-

cipal en la dieta de los animales, sino 

únicamente un complemento que 

cubra los requerimientos nutricio-

nales durante los periodos de esca-

sez de forraje, como ocurre en la 

época seca del año.

En cuanto a su valor nutricional, de 

las cinco especies de bambú analiza-

• Potencial como complemento: Izquierda, picado de las hojas de bambú previo al suministro del ganado. Derecha, los animales 
consumiendo la gramínea que se presenta como una alternativa durante la época de escasez de forrajes y que está siendo 
agravado por los efectos del cambio climático.  

El bambú giganteEl bambú gigante  
puede enfrentar la escasez de forrajepuede enfrentar la escasez de forraje
La Universidad 
Nacional Agraria 
La Molina ha ejecutado 
el proyecto “Estudio 
de forraje de bambú 
en el Perú” y ha llegado 
a la conclusión que la 
especie Dendrocalamus 
asper o bambú gigante 
muestra mejores 
resultados en cuanto 
al aporte de nutrientes 
y digestibilidad, por lo 
que sugiere emplearlo 
en la alimentación 
complementaria 
del ganado durante 
periodos de escasez 
de forrajes

das en la región San Martín, la espe-

cie Dendrocalamus asper o bambú 

gigante muestra mejores resultados 

en cuanto al aporte de nutrientes y 

digestibilidad (15.8 % y 45 %, respec-

tivamente), por lo que se sugiere de 

preferencia emplearlo en la alimen-

tación complementaria del ganado. 

Además, esta especie tiene mayor 

disponibilidad de hojas (10 a 12 kg de 

hojas frescas por caña cosechada) en 

comparación a otras especies.

Así mismo el estudio señala que si 

bien las hojas de bambú presentan 

niveles medios de proteína (11 - 16 % 

en base seca), es considerado como 

un forraje de media a baja calidad 

nutricional en comparación a los 

forrajes de uso convencional, ya que 

cuenta con porcentajes de digesti-

bilidad bajos (31 - 45 % de digestibi-

lidad de la materia orgánica). Esto 

limita su consumo y utilización por 

los rumiantes.   



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        34

En sistemas En sistemas 
silvopastorilessilvopastoriles

Experiencias de incorporación de bambú en sistemas silvopas-

toriles ha demostrado beneficios económicos para productores 

rurales, ya que permite ingresos adicionales por la venta de las 

cañas u otros productos derivados, así como el aprovechamiento 

de las hojas para la alimentación de su ganado.

Cabe mencionar que los sistemas silvopastoriles se refieren a la 

práctica agroforestal que consiste en la combinación intencional 

de árboles, plantas forrajeras y ganado en la misma superficie 

buscando la estabilidad ambiental, social y económica.

Asimismo, desde el punto de vista ambiental, la incorporación 

del bambú, conformando un sistema silvopastoril, mejora las con-

diciones de conservación del suelo, promueve el secuestro de car-

bono, y ofrece mayor bienestar para los animales (mayores áreas 

de sombra, corta vientos, etc.). 

“Evaluaciones iniciales, realizando ejercicios de simulación 

y haciendo uso de datos locales bajo situación de la Amazonía 

peruana, confirman dichos beneficios económicos y ambientales 

de sistema silvopastoril con bambú. Se ha identificado también la 

necesidad de satisfacer diferentes condiciones habilitantes para 

su implementación a nivel del productor”, sostienen los Dres. Car-

los Gómez Bravo y Eduardo Fuentes Navarro, investigadores del 

proyecto y docentes de la Facultad de Zootecnia de la UNALM.

Cabe precisar que el proyecto fue ejecutado con el financia-

miento de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán 

(INBAR), a través del proyecto Bambuzonia, y el Programa Forests, 

Trees and Agroforestry (FTA) del CGIAR 

• Reforestación: Instalación de plantaciones de bambú en suelos degradados 
conformando un sistema silvopastoril. Las plantas tienen dos años de instaladas. 

Un complemento útil Un complemento útil 
De otro lado, acerca de su valor 

como complemento alimenticio, 
esto fue evaluado mediante un 
ensayo con 18 vaquillas Girolando, 
de 10 a 12 meses de edad y un peso 
vivo promedio de 238 ± 38 kg. Con 
esos animales se midió el consumo 
de las hojas de bambú durante 
28 días, para esto se reemplazó el 
forraje de maíz y se ofertó el bambú 
en las proporciones de 0,20 y 40 % 
(T1: tratamiento control, T2 y T3, 
respectivamente) del consumo total 
de materia seca. 

El consumo total de alimento y 
ganancia de peso fue semejante 
con 20 % de inclusión de bambú al 
de vacunos con consumo de solo 
forraje de maíz. Mientras que con 
un 40 % de inclusión de bambú se 
observó depresión en consumo total 
de alimento.

Estos resultados corroboran los 
encontrados por investigadores en 
Ghana y Colombia, quienes afirma-
ron que la adición de este forraje en 
la dieta de los rumiantes en rangos 
moderados de reemplazo no afecta 
la producción de leche o ganancia 
de peso.

A pesar que a nivel mundial exis-
ten diversas experiencias sobre el 
uso de sus hojas en la alimentación 
del ganado, en Perú no se tiene 
mucho conocimiento sobre el tema, 
a pesar que en la Amazonía se apre-
cia un crecimiento de plantaciones 
de bambú. 

La universidad destaca que el 
bambú es una planta perenne de 
gran importancia económica y eco-
lógica, donde todas sus partes (rizo-
mas, tallos, brotes, ramas y hojas) 
son potencialmente aprovechables 
en múltiples usos.

Para mayor información sobre 
estos avances de investigación y 
su aplicación en ganadería pueden 
escribir al correo electrónico: cago-
mez@lamolina.edu.pe

GANADERÍA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        35

Para poder hacer que los gratos momentos perduren 

en el tiempo, un exquisito brandy que te dejará con 

la fragancia en los labios y la alegría en el corazón, 

producido por una empresa líder en la producción 

de piscos, vinos, macerados y otros
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998265442
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Nitrógeno líquido Tanques criogénicos de
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Equipos para
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artificial
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PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO ANIMAL

FACULTAD DE ZOOTECNIA

Programa de Investigación y Proyección Social en Mejoramiento Animal
Av. La molina s/n . Telefono Directo: 3492186 - Central Telefonica: 6147800 Anexo:363

Celulares: 998175742  -  998175726
Email: pma@lamolina.edu.pe - Web: www.lamolina.edu.pe/MejoramientoAnimal/

Venta de pajillas
de semen 
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E
l alza de los precios de los 

fertilizantes en el país se 

han disparado casi cuatro 

veces más como en es el caso 

de la urea, desde inicios del 

2021, a raíz del cierre de las expor-

taciones de fertilizantes de China 

y la baja producción en Europa y 

Estados Unidos, como consecuen-

cia del incremento de los precios 

internacionales del petróleo y la 

energía; eso ha sacado a relucir 

un viejo problema en la agricul-

tura nacional: la deficiente labor 

de fertilización de cultivos.

La labor de un adecuado abo-

namiento es crucial en el pro-

ceso productivo, para suplir la 

carencia de micronutrientes que 

necesitan las plantas para pro-

ducir más y obtener productos 

de mejor calidad, que se refle-

jará en mayores ingresos para 

los productores. 

Algunos agricultores obvian esa 

labor porque confían en la calidad 

y fertilidaddel suelo, y otros, por 

defender su condición de produc-

tores agroecológicos u orgánicos.

Sin embargo, se requiere mejorar 

las características físicas, quími-

cas y biológicas del suelo, a través 

de la incorporación de los abonos 

químicos u orgánicos, le permite 

i n c re m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  d e 

absorber los distintos elemen-

tos nutritivos. En el caso de los 

ab onos orgánic os c onstituyen 

una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se 

multiplican rápidamente.

Plantas bien nutridasPlantas bien nutridas
Si partimos que las plantas son 

seres vivos, así como los humanos 

necesitan sus vitaminas y mine-

rales para estar sanos y fuertes y 

no ser vulnerables frente a pande-

mias o enfermedades; de la misma 

manera, un cultivo bien nutrido 

con una fertilización adecuada, tres 

veces al año con todos sus nutrien-

tes, no será vulnerable a ninguna 

plaga o enfermedad. 

Los agricultores que pasan por 

alto la labor de fertilización deben 

ver e imitar lo que hace un gran 

sector de productores de papa, 

cacao, café, bananos, paltas, etc., 

que están obteniendo altos rendi-

mientos y cosechas de calidad, que 

al final, se redunda en mayores 
ganancias. 

Para reducir los Para reducir los 
precios de fertilizantesprecios de fertilizantes

Debido al brutal incremento 

de los precios de los fertilizantes 

químicos, en la presente campaña 

agrícola, un sector considerable de 

los agricultores ha obviado la labor 

de fertilización, por no contar con 

los recursos necesarios para sufra-

gar los altos costos de esos produc-

tos, lo cual afectará el rendimiento 

de los cultivos.

Plantaciones sin abonos producen malas cosechas

En la fertilizaciónEn la fertilización  
está la clave de la producciónestá la clave de la producción

• Una buena fertilización del cultivo es clave para lograr buenos rendimientos 
y productos de calidad.

Escribe: Ing. Ana 
Mendoza Vela, 
especialista 
en desarrollo rural 
sostenible
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• El uso de abonos orgánicos, como el guano de animales, es una buena alternativa 
frente al incremento de fertilizantes químicos.

Por lo mismo, era de esperar que 

el gobierno del Prof. Pedro Castillo 

actuara con diligencia para buscar 

alternativas de solución a ese pro-

blema, pero reaccionó tardíamente, 

cuando el período grande de siem-

bras está por concluir. Lamenta-

blemente, recién el 11 último, el 

ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, Víctor Maita, anunció que 

su despacho prepara un Decreto 

de Urgencia orientado a reducir 

el precio de los fertilizantes para 

beneficiar a los pequeños produc-

tores y garantizar el desarrollo de la 

campaña agrícola 2021-202. Mien-

tras el ministerio de Economía y 

Finanzas le dé su visto bueno, cul-

minará la época de siembra y esa 

medida no tendrá mayor impacto 

en la presente campaña.

No menos urgente y necesario que ese dispositivo 

es un programa de capacitación y asistencia técnica 

con la metodología “aprender-haciendo”, de modo que 

los técnicos, extensionistas y promotores enseñen 

en forma práctica la aplicación de los fertilizantes 

a los cultivos.

Comercio fiscalizadoComercio fiscalizado
Asimismo, el Senasa debe fortalecer su labor de 

fiscalización a las casas comerciales de insumos agra-

rios, con el fin de garantizar la calidad de los pro-

ductos. Pues, existen casas comerciales que venden 

fertilizantes adulterados, provocando pérdidas a 

los productores. En tal sentido, la propuesta es que 

el Midagri debe establecer un programa de certi-

ficación para quienes comercialicen fertilizantes. 

Adicional a ello, el Midagri, en coordinación con 

los gobiernos regionales deberían promover el uso 

y la producción de abonos orgánicos, como guano 

de animales e islas, humus de lombriz, compost, 

bocashi, biol, etc. 

Compras centralizadasCompras centralizadas
También debe promoverse las compras centra-

lizadas con la participación de las cooperativas 

agrarias y/o asociaciones de productores, y los 

créditos que se concedan deben estar dirigidos a 

comprar fertilizantes auténticos  

OPINIÓN
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U
na de las preguntas dentro de 
un programa de fertilización 
está referido a la fuente de fer-
tilizante que deseo aportar al 
cultivo. En ese sentido, tengo 

que evaluar alternativas de fuentes 
que puedo utilizar. Por ejemplo, en el 
caso de los fertilizantes nitrogenados 
se dispone en el mercado de urea 
(46 % N), nitrato de amonio estabili-
zado (33-3-0) y sulfato de amonio (21-
0-0-24S) como los principales ferti-
lizantes individuales y cada uno de 
ellos tiene diferente ley de nutrientes.

Por tanto, si tengo un cultivo de 
papa y deseo fertilizar con 250 kg 
de N/ha, los requerimientos de cada 
fuente serán: 544 kg de urea, 758 kg 
de nitrato de amonio estabilizado o 
1,190 kg de sulfato de amonio. Aquí 
básicamente se está haciendo un 
cálculo de conversión de nutriente 
a fuente de fertilizante, siempre el 

que tiene más ley de nutrientes es el 
que voy a requerir menos cantidad 
del producto. Sin embargo, existe 
otros factores a considerar como son 
la eficiencia de los fertilizantes en el 
suelo, que reacción sigue en dicho 
proceso, hay pérdidas o no, según el 
tipo de suelo, que el ingeniero tiene 
que evaluar en cada condición donde 
se encuentre.

La urea es el fertilizante nitro-
genado más usado en el mundo; sin 
embargo, es la fuente más ineficiente 
de aportar nitrógeno al cultivo por el 
problema de la volatilización cuando 
es mal aplicado. Al voleo en suelo 
seco, alcalino o en campos arroceros 
las pérdidas pueden llegar al 50 %. 
Eso quiere decir que debería aplicar 
el doble de cantidad por esas pérdidas. 

En el caso del nitrato de amonio, 
es una fuente más eficiente y tiene 
la ventaja, sobre otras fuentes, de 
aportar el nitrógeno en las dos for-
mas que la planta usa como son la 
forma nítrica y la forma amoniacal. El 
inconveniente de esta fuente es que 
la forma nítrica se puede lavar por un 
mal manejo del riego o por las lluvias.

El sulfato de amonio es una fuente 
ideal para suelos alcalinos y, además, 
aporta azufre, nutriente esencial para 
los cultivos. Tiene la desventaja que 
posee una baja ley y, por tanto, el costo 
por unidad de nutriente es mayor. Sin 
embargo, pueden darse alternativas 
para su uso como. Por ejemplo, com-
binarlo con la urea en una proporción 
50/50, de tal forma que esta mezcla 
sea más eficiente que la urea y más 
económica que el sulfato de amonio, 
ya que combina el efecto benéfico de 
ambas fuentes. Esta mezcla es muy 
usada en el mundo y en el Perú las 
principales empresas de fertilizantes 
la ofrecen comercialmente.

También la tecnología de fertili-
zantes para el caso de los nitrogena-
dos ofrece fertilizantes complejos, es 
decir, en un solo gránulo contiene los 
nutrientes que aporta, para ello existe 
también un fertilizante complejo quí-
mico entre la urea y sulfato de amonio 
que se puede utilizar en los cultivos.

Otra tecnología que existe es el 
nitrógeno estabilizado que básica-
mente es la urea a la cual se le ha 
impregnado un aditivo que tiene 
la función de inhibir la actividad 
de la ureasa y, por lo tanto, reducir 
la pérdida por volatilización. En el 
mercado se encuentra como urea 
azul o urea verde, dependiendo del 
color que tenga el aditivo, la cual 
resulta en una eficiencia del 25 % 
con respecto a la urea.

Además, también se podrán tener 
fertilizantes orgánicos que, de igual 
manera, tienen su ley de nitrógeno y 
con ello se permitirá realizar el cál-
culo requerido. Es importante tener 
en cuenta en estos fertilizantes que 
forma de nitrógeno está aportando: 
nitrógeno orgánico, amoniacal o 
nítrico, porque cada forma de nitró-
geno va a tener diferente reacción 
en el suelo.

En conclusión, podemos indicar 
que el ingeniero es el que debe eva-
luar agronómicamente y económica-
mente las fuentes más viables para su 
programa de fertilización 

Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

¿¿QuéQué  fertilizante fertilizante 
nitrogenadonitrogenado  puedopuedo  
escoger para mis cultivos?escoger para mis cultivos?

• Quemaduras de hojas por la volatilización
del amoniaco.

OPINIÓN
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E
l dron, también conocido como 

vehículo aéreo no tripulado 

(VANT) o aeronave piloteada 

de forma remota  (RPA), es 

utilizado principalmente para 

la captura de imágenes, pero tam-

bién se viene desempeñando en las 

aplicaciones líquidas (de productos 

fitosanitarios) y sólidas (de semillas 

o fertilizantes granulados). 

Las primeras pulverizaciones 

realizadas con un dron comenza-

ron en 2017, utilizando herbicidas 

en los cultivos de soya en la región 

conocida como sierra gaúcha, del 

estado de Rio Grande do Sul en Bra-

sil y actualmente existen más de 

1,500 drones de pulverización agrí-

cola operando en ese país. Mientras 

que en China existen 200,000 dro-

nes realizando pulverizaciones y 

control biológico; asimismo, vienen 

desarrollando trabajos de investi-

gación para mejorar los métodos 

Dron Dron de aplicación de aplicación 
agrícolaagrícola
Si bien en nuestro país estas aeronaves son más 
conocidas por realizar captura de imágenes y 
analizar el estado de salud de los cultivos, 
en estos últimos años también se viene utilizando 
en las aplicaciones agrícolas (líquidas y sólidas). 
“Su contribución y su influencia en la producción 
agrícola continúa en investigación y 
los resultados comienzan a ser bastante 
alentadores”, manifiesta el Ing. Agríc. MSc. Rubén 
D. Collantes Veliz, docente del Departamento 
de Mecanización y Energía de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, quien nos 
proporciona mayores detalles sobre 
esta tecnología de última generación. Veamos:

• Tecnología de punta: Los drones para pulverizar cultivos se han convertido en una herramienta eficaz y práctica, pueden 
sobrevolar extensas áreas con precisión, incrementan la eficiencia y productividad, ayuda a reducir los costos de operatividad y 
aumenta la rentabilidad de los cultivos. En la foto, un dron hexacóptero con capacidad de 16 litros, cuenta con toda la tecnología 
de última generación. Fuente: El autor, 2021.
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Clasificación de drones

Clase Tipo Rango de peso

Classe I (a) Nano drones P < 200 g

Classe I (b) Micro drones 200 g < P < 2 kg

Classe I (c) Mini drones 2 kg < P < 20 kg

Classe I (d) Drones pequenos 20 kg < P < 150 kg

Classe II Drones tácticos 150 kg < P < 600 kg

Classe III Drones de ataque P > 600 kg

• En diversos cultivos: En Brasil, el dron es utilizado para los cultivos de soya, arroz, 
maíz y trigo, principalmente, mientras que, en el Perú, su uso se ha enfocado en los cultivos 
de caña de azúcar, arroz y menestras. Fuente: El autor, 2021.

de aplicación tradicional (manual 

y mecánico) que muchas veces 

producen una alta tasa de residuos 

químicos. En el caso del Perú, la 

importación de esta tecnología está 

enfocada para la captura de imáge-

nes y analizar la salud de los culti-

vos, mientras que las aeronaves de 

aplicación agrícola están comen-

zando a surgir. Solo para citar un 

ejemplo, el 2021 se importaron 35 

drones de pulverización agrícola, 

según Adex Data Trade.

Clasificación Clasificación 
Varios autores coinciden que 

los drones deben clasificarse de 

acuerdo con las demandas de los 

usuarios en el sector de investiga-

ción científica, civil o militar y por 

esa razón tomaron como referen-

cia su peso y su capacidad de vuelo. 

Por ejemplo,  Bro oke-Holland 

(2012) propusieron la siguiente cla-

sificación de acuerdo con el peso 

del dron. Ver cuadro.

En Brasil y Argentina toman 

ese mismo criterio de acuerdo con 

las normas legales de sus respecti-

vas asociaciones aeronáuticas. Por 

citar un ejemplo, en Brasil los dro-

nes se clasifican en clase 1, donde 

el peso es mayor a 150 kg; clase 2, 

cuyo peso se encuentra entre 25 

y 150 kg, y clase 3, donde el peso 

es menor a 25 kg. Pero la clasifi-

cación más generalizada de los 

drones se basa en su arquitectura 

y en este caso tenemos los drones 

con ala fija y los drones con roto-

res. Estos últimos dependiendo del 

número de rotores, pueden ser: 

cuadrorotor, hexacóptero, octa-

cóptero o decacóptero y son los 

más comunes en las aplicaciones 

agrícolas. Sus principales compo-

nentes son: las hélices, los rotores, 

las baterías, los controladores de 

velocidad y de vuelo, los senso-

res, accesorios y una estructura 

de soporte.

Aplicación agrícolaAplicación agrícola

Existen dos tipos de drones 

de aplicación agrícola, aquel que 

realiza aplicaciones de productos 

sólidos como semillas, productos 

biológicos o fertilizantes granula-

dos y aquel que realiza aplicacio-

nes líquidas, es decir, que realiza 

pulverizaciones. 

Los beneficios del dron en las 

pulverizaciones agrícolas se vie-

nen dando en el incremento del 

desempeño operacional de la apli-

cación en sí, en el incremento de 

la precisión, en la menor exposi-

ción del operador con el producto 

químico y en la realización de un 

mejor control de las plagas y enfer-

medades, que permiten finalmente 

mejorar la productividad en el 

campo, otorgar seguridad alimen-

taria y proteger la salud del agri-

cultor. 

Algunas ventajas es que esta 

tecnología realiza aplicaciones en 

áreas con difícil acceso, con pen-

dientes pronunciadas y con obstá-

culos y próximas a lugares de pre-

servación; asimismo, se adapta muy

TECNOLOGÍA
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• Ing. Agríc. MSc. Rubén D. Collantes Veliz, docente en la Universidad Nacional Agraria
La Molina. 

bien a cualquier tamaño de área e 

indirectamente evita que se pro-

duzcan daños por la compactación, 

al momento de utilizar los conjuntos 

pulverizadores.

En resumen, el dron de pulve-

rización agrícola ha dado un salto 

enorme en la agricultura, pero aún 

existe trabajo por hacer en el campo 

de la investigación para saber más 

sobre el desempeño de estos singu-

lares vehículos aéreos. 

En nuestra próxima edición abor-

daremos sobre la calibración y regu-

lación de los drones de pulverización 

agrícola. 

Para cualquier consulta pueden 

ponerse en contacto con el Ing. Rubén 

Collantes, vía correo electrónico: rco-

llantes@lamolina.edu.pe  

TECNOLOGÍA

A
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L
a Organización de Naciones 
Unidas asegura que casi la 
mitad de la población mun-
dial vivirá en zonas de estrés 
hídrico para el 2030. En base a 

ello, cualquier medida que optimice la 
gestión del agua será un gran avance.

En la actualidad, la agricultura 
consume entre el 60 % y el 70 % del 
agua dulce de la Tierra y la cifra 
puede incrementarse un 19 % 
en 2050, alerta la Unesco. Aquí es 
donde la tecnología juega un papel 
fundamental. 

La inversión en nuevas tecnolo-
gías para desarrollar y extender sis-
temas de riego eficientes es urgente 
porque las reservas de agua dulce 
apenas suponen el 2,5 % de toda la 
masa hídrica y su ritmo de consumo 
supera su capacidad de recuperación. 

Plataforma agrotech Plataforma agrotech 
Kilimo puede hacer más eficiente 

el uso de este recurso en la agricul-
tura a través de la suma de machine 
learning, big data y satélites. La pla-
taforma ha desarrollado una herra-
mienta integral para la agricultura 
con la que se puede realizar el monito-
reo y la gestión del riego para medir y 
reducir el uso de agua. La plataforma 
funciona como un balance hídrico 
automático, que se alimenta de datos 
satelitales, climáticos y del suelo. Pri-
mero, analiza el suelo. Luego, recoge 
información climática proveniente de 
estaciones meteorológicas cercanas al 
campo. A partir de allí, modela la eva-
potranspiración potencial específica 
para cada caso. Con cinco satélites 
monitorea cada sector de riego y a 

¿Cómo la tecnología ¿Cómo la tecnología 
está revolucionandoestá revolucionando  
el uso del agua el uso del agua 
en la agricultura?en la agricultura?

A través de la 
combinación 
de machine learning, 
big data y 
satélites se puede 
hacer más eficiente 
la gestión 
del recurso hídrico

través del índice de NDVI genera un 
coeficiente de cultivo propio para 
cada sector de riego, es decir, ajus-
tado temporal y espacialmente. De 
esta manera, el productor tendrá la 
capacidad para:

• Monitorear el estado hídrico de sus 
cultivos, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

• Controlar la operación y diseñar un 
plan de riego basado en datos vali-
dados.

• Ser eficiente en el uso de recursos 
y reducir los costos de producción 
a través de ahorro en agua, fertili-
zantes y energía.

• Ser parte de un grupo cada vez más 
grande de productores que apuestan 
por la tecnología.

• Alcanzar metas de sostenibilidad 
y dar un paso hacia adelante en 
materia de certificaciones (de huella 
hídrica o de carbono, por ejemplo).

“Estas herramientas permiten 
desarrollar lo que se conoce como 
agricultura de precisión, y de esta 
forma ahorrar recursos como: agua, 

energía, tiempo, jornales implicados 
en recorridos totales de la finca para 
identificar sectores diferenciales, 
entre otros. En particular Kilimo 
colabora en el buen registro de las 
operaciones de riego, en tiempo y 
cantidad y hasta hemos logrado 
aumentar los rendimientos. Ya 
hemos ahorrado más de 72 billones 
de litros de agua en 150.000 hectá-
reas monitoreadas en Latinoamé-
rica”, explica el Sr. Rodrigo Tissera, 
cofundador y gerente de Nuevos 
Negocios de Kilimo.

Huella HídricaHuella Hídrica
 

Asimismo, el ingreso de la tecno-
logía en los procesos productivos del 
agro ha permitido medir la huella 
hídrica. De este modo, los agricul-
tores pueden entender el impacto 
de sus empresas en el uso del agua. 
Conocer su huella hídrica les per-
mite tomar decisiones para alcan-
zar metas de sustentabilidad, hacer 
visible su responsabilidad en el uso 
del agua y cubrir los requerimien-
tos de los consumidores, cada vez 
más exigentes 
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E
l 13 de diciembre del 2019 se 

fundó la Asociación de Pro-

ductores Agropecuarios de 

Solecape Innovadores de 

Mochumí (Apasim), región 

Lambayeque, para sustituir los cul-

tivos tradicionales de sus chacras, 

arroz, maíz amarillo duro y menes-

tras, por otros de mayor rentabilidad 

económica y de exportación como 

pitahaya, arándano, mora, fresa y 

frambuesa. 

Actualmente, a dos años y pico de 

aquella partida, se ha comenzado a 

cosechar los éxitos, y eso se aprecia 

en los rendimientos económicos. Los 

fundadores de la asociación no se 

equivocaron en plantear esta recon-

versión productiva. 

La iniciativa para el cambio de 

cultivos, en un ambiente donde 

siempre se producen resistencias, 

corresponde a los hermanos Cirilo, 

Gregorio, Manuel, Trinidad, Paula y 

Felipa Santisteban García, junto con 

los hijos de dos de los hermanos, los 

Ings. Agr. Javier y Juan Carlos San-

tisteban Ayala; así como el Ing. Ind. 

Franklin Santisteban Santamaría, y 

el Ing. de Sistemas Edwin Asunción 

Santisteban Santamaría.

En realidad, para los ingenie-

ros Javier y Juan Carlos Santis-

teban Ayala no resultaban nuevos 

ni novedosos los cultivos, pues los 

habían visto en algunos fundos 

donde ellos trabajaron. Con esa 

experiencia ellos decidieron dar el 

cambio y ahora se ha impuesto la 

competitividad, en la que se prio-

rizan la calidad, los rendimientos 

productivos y económicos, y las 

mayores facilidades para acceder a 

los mercados. 

Los frutos están vendiéndose con 

la marca Famfrut, y la institución 

que los agrupa está trabajando con 

el propósito de tener una certifica-

ción orgánica, que facilitará el acceso 

a mercados internacionales.

• Super fruta: El Ing. Agr. Javier Santisteban Ayala muestra pitahaya recién cosechadas.
La “fruta del dragón” es considerada un superalimento gracias a sus importantes 
propiedades nutricionales que favorecen el buen funcionamiento del organismo 
y fortalecen el sistema inmune frente a diversas enfermedades.

La asociatividad y la reconversión La asociatividad y la reconversión 
productiva productiva es la fórmula del éxitoes la fórmula del éxito
El mejor ejemplo lo 
ofrece la familia 
Santisteban, 
de Solecape, Mochumí, 
región Lambayeque. 
Ahora cultiva, 
pitahaya, fresa, 
frambuesa, mora y frambuesa, mora y 
arándanoarándano
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• Rojo brillante y suculento: Sr. Cirilo Santisteban García, presidente de Apasim, 
cosecha fresas que han sido cultivadas en asociación con pitahaya. 

• Berries: La asociación también produce arándano, mora y frambuesa. Los “frutos del bosque”, además de destacar por sus deliciosos
sabores, tienen potenciales mercados, ya que la población demanda una alimentación saludable.

Frutos de la educaciónFrutos de la educación
La reconversión productiva se 

inició con 10 plantas de pitahaya, 

de la variedad Undatus (cáscara 

fucsia, pulpa blanca), luego llegó 

la variedad American Beauty 

(cáscara fucsia, pulpa fucsia), pos-

teriormente la variedad Híbrida 

Costaricensis y/o purpusi (cáscara 

roja, pulpa roja) y otras variedades 

que están en modo de prueba y acli-

matación. 

Actualmente la asociación tiene 

cerca de una hectárea de pitahaya, 

más un vivero con 1,600 plantas lis-

tas para llevar a campo definitivo. 

Como la idea del proyecto sur-

gió de los dos ingenieros agróno-

mos, ellos son los encargados del 

manejo de las parcelas y la asisten-

cia técnica en campo; en tanto, el 

ingeniero industrial se encarga de 

la parte comercial; y, el ingeniero 

de sistemas, de la parte adminis-

trativa. 

Es decir, toda la familia ha cam-

biado de actitud y está decidida a 

mejorar su condición sobre la base 

de creatividad, e innovación, apro-

vechando los recursos existentes 

y dando valor a los conocimientos 

adquiridos por los cuatro ingenie-

ros del clan familiar.

Metas en lo inmediatoMetas en lo inmediato
Los socios de Apasim tienen como 

meta, por ahora, llegar a tener 10 

hectáreas de pitahaya, 3 ha de arán-

danos, otras de fresas, frambuesas y 

moras. Las fresas están cultivándo-

las entre los camellones de la pita-

haya, todas atendidas con sistemas 

de riego por goteo, como lo hacen 
las grandes empresas exportadoras, 
según manifiesta el Sr. Cirilo San-

tisteban García, presidente de la 
visionaria asociación.

Ejemplo Ejemplo 
de asociatividadde asociatividad

El proyecto reseñado es un ver-
dadero ejemplo digno de replicar en 
todo el país tanto en la parte agrí-
cola, pecuaria, agroindustrial apro-
vechando el talento y la visión de los 
jóvenes profesionales para sacarle 
ventaja a la asociatividad 
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SANO Y RICO

E
n las zonas productoras de 

los Andes se acostumbra a 

comer habas frescas, antes 

que maduren, cuando éstas 

tienen un aspecto parecido 

a la pulpa de palta, que según las 

tradiciones ayudan a mejorar los 

recuerdos. Se trata de las legum-

bres más antiguas del mundo.  Fue 

domesticada hace más de 4.300 

años, según registros encontrados 

en palafitos Neolíticos, y conocidas 

ampliamente por egipcios y griegos, 

para luego ser distribuidas a lo lar-

go de Europa y América en el siglo 

XVI.

Contiene nutrientes Contiene nutrientes 
saludablessaludables

Las habas frescas (Vicia faba) son 

ricas fuentes de proteína, vitaminas 

del complejo B y C, hierro, folatos, 

fibra, magnesio, zinc y potasio, entre 

otros nutrientes. En líneas genera-

les las habas frescas, secas, tostadas, 

hervidas, contienen nutrientes sa-

ludables  como  colina, lecitina y los 

antioxidantes betacarotenos.  

Fuente de proteína Fuente de proteína 
vegetalvegetal

Las habas son un alimento 

energético, ideal para personas 

que realizan gran esfuerzo físico. 

Son una excelente fuente de  pro-

teína  vegetal.

Entre otras propiedades, posee 

acción depurativa biliar y urina-

ria, por lo que  el consumo regular 

de haba fresca ayuda a prevenir  

la formación de cálculos biliares 

y renales. Algunos nutricionistas 

recomiendan su consumo como 

complemento dietético en enfer-

medades como la diabetes, la hi-

percolesterolemia y la aterosclero-

sis. Quienes padecen de gota o con 

tendencia a tener niveles elevados 

de ácido úrico deben evitar su con-

sumo excesivo.  

Su aporte en potasio hace que 

sea especialmente beneficiosa para 

las personas con hipertensión, 

mala circulación sanguínea o que 

padezcan de retención de líquidos. 

Por otro lado, su contenido de fi-

bra  ayuda a eliminar las grasas en 

las arterias y reducir el colesterol 

en la sangre.

Mejora la memoriaMejora la memoria
Posee elevado contenido de co-

lina, que parte de la acetilcolina, 

neurotransmisor que tiene funcio-

nes  de regular las contracciones y 

relajaciones musculares, además de 

intervenir en la percepción del dolor, 

los ciclos de sueño, el aprendizaje y la 

consolidación de los recuerdos. 

Por su contenido de lecitina y 

colina, el consumo de haba es reco-

mendable para prevenir  trastornos 

mentales y alzheimer. El fósforo de 

las habas ayuda a mantener un ce-

rebro sano.

Una fuente de proteína vegetal, vitaminas, hierro y fibras

¡Consuma ¡Consuma habashabas  
para tener buena para tener buena 
memoria!memoria!
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Ingredientes

• Un kilo de habas verdes peladas

• 6 tazas de caldo de carne, pollo o vegetales

• 1/2 kilo de papas peladas y cortadas en cubos

• 1 cucharada de ajo molido

• 1 cucharada de ají molido

• 1/4 taza de arroz

• 200 gramos de queso fresco picado en cubos

• 3 huevos

• 2 cebollas cortadas en pequeños cubos

• Una taza de leche  

• Sal al gusto

• Aceite

Preparación:

• En una olla preparar el aderezo con un chorro de aceite, agregar    

la cebolla, el ajo, el ají y sal.

• Luego, agregar  el caldo, las habas, las papas  y el arroz y dejar 

cocinar por 30 minutos, a  fuego de moderado.

• Añadir los huevos ya batidos, el queso fresco y un poco de leche 

evaporada 

JUSTO A TU GUSTO

Chupe de habasChupe de habas

Composición química de las  habas
(En 100 gr)

Fuente: Libro “La Nutrición en el Antiguo 
Perú”, del Dr. Santiago E. Antúnez de Mayolo 
R. Elaboración: Revista AGROPERÚ Informa.

Elementos Valores

Agua 13.6

Calorías (Kcal) 335

Proteínas (gr) 25.9

Carbohidratos (gr) 55.3

Calcio (mg) 48

Fósforo (mg) 395

Hierro (mg) 8.0

Caroteno (mg) 0.05

Tiamina (mg) 0.34

Riboflavina (mg) 0.31

Niacina (mg) 3.40

Ácido ascórbico (mg) 2.4

Formas de usoFormas de uso
Quién no ha disfrutado una 

rica ensalada de hortalizas, le-

gumbres y verduras, donde las 

habas son infaltables;   o de un 

solterito arequipeño, plato  frío, 

típico de esa región y  patrimonio 

de nuestra gastronomía. Platos 

con habas muy apreciados: pi-

cante de habas, kapchi de habas,  

chupe de habas, ajiaco de habas,    

ensalada de habas,  sopa de hari-

na de habas  con queso serrano, 

shinti (habas frescas y sancocha-

das y habas secas, tostadas y san-

cochadas), tostada con sal o con 

azúcar como bocadillo 
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— ¿Qué es la arracacha y cuál es su 
importancia para la alimentación, 
Ing. Seminario?

— Es una planta de la familia Apia-
ceae, cuya raíz es rica en almidón de 
buena calidad, altamente digestible. 
Rica también en vitamica C, pro-vi-
tamina A, calcio, magnesio y fósforo.

— ¿En qué regiones del país aún se 
cultiva no obstante estar en vías de 
extinción?

— La encontramos cultivada en las 
regiones Quechua y Yunga (espe-
cialmente fluvial). Se adapta tam-
bién a condiciones de costa. En el 
norte, sus mejores condiciones están 
entre los 2,200 a 2,600 metros de 
altitud, aproximadamente. 

— ¿Cuál es el potencial del Perú para 
rescatar y desarrollar dicho cultivo?

— Es un cultivo andino desde la anti-
güedad, sus indicios aparecen en la 
cultura Nasca. Las tierras del Perú 
tienen un alto potencial para el cul-
tivo. Solo sembramos unas 5,000 
hectáreas, pero los cultivos pueden 
ampliarse en la medida que haya 
mayor demanda. Brasil es el primer 
productor y cultiva unas 23,000 hec-
táreas y Colombia en segundo lugar, 
con más de 8,000 hectáreas. 

— ¿Cuál es su forma de cultivo y cuál 
es el ciclo vegetativo? 

¡Es hora ¡Es hora 
de promover a lade promover a la
arracacha!arracacha!
La arracacha 
(Arracacia xanthorrhiza 
Banncroft), es una 
de las raíces 
alimenticias más 
antiguas de la 
agricultura andina, 
cultivada actualmente 
en pequeña escala en 
Cajamarca, La Libertad 
y Cusco, aunque se 
ha probado que su 
producción puede 
darse desde el nivel 
del mar hasta los 2,500 
metros de altura. 
Pariente de la 

zanahoria y el apio, 
contiene un almidón 
muy fino, altamente 
digestivo, con 
contenido de calcio y 
vitamina A, y niveles 
adecuados de niacina, 
ácido ascórbico y 
fósforo. Contiene 
cuatro veces más 
calcio que la papa. 
Brasil y Colombia son 
los principales países 
de Sudamérica 
procesándola 
industrialmente en 
almidón, precocidos, 

sopas, purés, hojuelas, 
sopas instantáneas, 
alimentos infantiles, 
entre otros. Sobre el 
tema dialogamos 
con el Ing. Agr. Juan 
Francisco Seminario 
Cunya, profesor 
principal de la 
Universidad Nacional 
de Cajamarca

ENTREVISTA

Entrevista: Alfredo Trinidad Ardiles
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• Investigador: Ing. Agr. Juan Francisco
Seminario Cunya mostrando uno de los 
dos tomos que publicó el Centro 
Internacional de la Papa con motivo de 
su 50 aniversario, en diciembre último. 

• En Cajamarca: Riego, aporque y cosecha de la arracacha en una parcela del banco de germoplasma de la Estación Experimental 
Agraria Baños del Inca del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en Cajamarca. Foto: Ing. Ángel Santa Cruz Padilla, 
investigador del INIA.

— En la forma tradicional su cultivo se 
sincroniza con las épocas de lluvias y 
estiaje, con prácticas campesinas. Su 
ciclo es relativamente largo (7 a 12 
meses, según el cultivar y el sitio de 
siembra), pero el agricultor disipa esta 
desventaja, mediante dos a tres siem-
bras por año. No recibe fertilizante, 
ni pesticidas. En este sentido, en un 
alimento muy saludable. Es un cultivo 
rústico, poco exigente en nitrógeno, 
fósforo y potasio (NPK) y poco atacado 
por insectos y enfermedades.

La digestibilidad es La digestibilidad es 
superiorsuperior

— ¿Es verdad que el almidón de arra-
cacha es superior que el de la papa? 

— Efectivamente la calidad, sobre 
todo la digestibilidad del almidón de 
arracacha, es una de sus bondades. En 
el campo y en la industria se reconoce 
esta ventaja. Por eso, es un alimento 
especial para niños en destete, ancia-
nos, convalecientes y personas con 
problemas digestivos.

— ¿Es rentable la producción?

— Puede ser rentable en la medida que 
se mejore la tecnología de producción, 
con miras al mercado. El ejemplo más 
claro lo tenemos en Brasil. A este país, 
la arracacha llegó por una casualidad 
y hoy es un cultivo rentable que da 
ocupación e ingresos a muchos agri-
cultores. 

— ¿Cuántas variedades de arracacha 
existen en el Perú?

— No se conoce con precisión este 
aspecto. Una evaluación que hici-
mos de materiales del norte peruano 
(Cajamarca a Piura) arrojó más de 70 
morfotipos. Sin embargo, el agricultor, 
por lo general, las agrupa en blanca, 
amarilla y morada (blanco con pig-
mento morado), pero en cada grupo 
hay variantes, si nos fijamos en otras 
características. 

Banco de germoplasmaBanco de germoplasma
— ¿Es posible crear un banco de ger-
moplasma de arracacha en el Perú? 

— El Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA) tiene un banco 
de germoplasma de raíces y tubér-
culos andinos, ahí está la arracacha. 
Pero siempre escucho a mis colegas 
de esta institución poner en evidencia 
la falta de recursos suficientes para 
mantener estos materiales. También, 
universidades como las de Cusco y 
Cajamarca, han tenido colecciones, 
que han servido para estudiar aspec-
tos básicos de la planta y el cultivo; 
pero con el tiempo estas colecciones 
se pierden por falta de condiciones 
para su conservación.

— ¿Sabe Ud. qué derivados de arra-
cacha producen Brasil y Colombia?

— Colombia, al igual que Perú, tiene 
una vieja tradición de consumo y 
mercado para la arracacha. Su mayor 
consumo es en fresco y en segundo 
lugar procesamientos primarios como 
la harina y otros. Brasil ha avanzado 
más en este sentido. Allá se producen 

productos como almidón, precocidos, 
sopas, purés y chips, entre otros. 

— ¿La Universidad Nacional de Caja-
marca ha desarrollado algún pro-
yecto de rescate y preservación de 
dicho alimento?

— Entre 1993 y 2003, participamos 
dentro del Programa Biodiversidad 
de Raíces y Tubérculos Andinos, 
liderado por el Centro Internacional 
de la Papa y desarrollamos un con-
junto de investigaciones con germo-
plasma regional. Este germoplasma, lo 
mantuvimos unos años más y luego 
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Composición química 
de la arracacha

(En 100 gr, cocida)
Elementos Valores

Calorías 109

Grasa 0.2 g

Colesterol 0 mg

Sodio 0 mg

Potasio 0 mg

Carbohidratos 25 g

Fibra dietética 0,8 g

Azúcar 0 g

Proteína 1,2 g

Tiamina (Vitamina B1) 4%

Vitamina C 46%

Calcio 3%

Hierro 6,7%

Niacina (vitamina B3) 17%

• Raíz milenaria:
Téc. Agrop. 
Armando Linares 
Estrada muestra 
la cosecha 
de arracacha en 
Cajamarca. 
La raíz milenaria 
consumida desde 
la época 
precolombina, 
pertenece a la 
misma familia del 
apio y la zanahoria, 
tiene un contenido 
muy alto 
de betacaroteno, 
precursor de la 
vitamina A; es 
más rica en calcio 
que la papa 
y tiene 
más hierro.

• Industrialización: Muestra de almidón
de arracacha en Colombia. 

por falta de recursos se perdió. Sin 
embargo, quedaron los productos 
intangibles, es decir los conocimien-
tos, plasmados en artículos científi-
cos publicados en diversas revistas. 
Los estudios mostraron el potencial 
genético y productivo de esta planta 
y las posibilidades de desarrollo. Sin 
embargo, todo lo que los investigado-
res podemos entregar como conoci-
miento útil y aplicable, está lejos de 
las decisiones políticas del país y de la 
región. Podemos afirmar con certeza 
que tenemos las bases técnico-cien-
tíficas para hacer de este cultivo, una 
opción de producción y mercado, ren-
table y de contribución al bienestar 
de agricultores y consumidores.

Sucedáneo del trigo Sucedáneo del trigo 
— ¿Cree Ud. que la arracacha es un 
excelente sucedáneo farináceo para 
la elaboración de panes, fideos, galle-
tas, etc.?

— Desde la antigüedad, nuestra ali-
mentación tuvo como componente 
importante a las tuberosas, en todas 
las regiones del país. Ahí están las 
evidencias arqueológicas, lingüís-
ticas e históricas. El investigador 
científico Erick Santiago Antúnez de 
Mayolo indica que en el antiguo Perú 

el 56 % de la dieta estuvo constituida 
por féculas desarrolladas dentro del 
suelo. Esa es la base para proponer 
que estos alimentos farináceos se 
constituyan en componente básico 
de la alimentación peruana. Un 
ejemplo: algunas pruebas indican 
que la harina de arracacha puede 
reemplazar a la harina de trigo, hasta 
40 %, en el pan, con un producto de 
buena calidad y presentación.

— El precio internacional del trigo 
está cada vez más complicado, 

¿entonces la arracacha podría ser un 
paliativo?

— Afirmativo y no sólo porque yo lo 
digo, sino por lo que estamos viendo 
en Brasil y Colombia. Es hora de res-
catar nuestros recursos genéticos que 
se están perdiendo.

— Algún comentario final, ingeniero

— Gracias a ustedes por darme la 
oportunidad de recordar a los perua-
nos que en la arracacha tenemos un 
extraordinario alimento 
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C
ulminó con éxito la rehabilita-

ción de 520 hectáreas de ande-

nes, en el distrito y provincia 

de Candarave, Tacna, que 

contribuirá al fortalecimiento 

de la agricultura local, mediante la 

creación de nuevas áreas de cultivos, 

de oregáno, principalmente, en bene-

ficio de 1,272 familias de productores 

locales. Este trabajo forma parte de 

un proyecto integral, que comprende, 

además de Candarave capital, accio-

nes en los distritos de Camilaca, Cai-

Rehabilitan 520 ha deRehabilitan 520 ha de
andenes en Candaraveandenes en Candarave

Promovida por 
Southern Perú, 
autoridades locales, 
usuarios de riego, y el 
Midagri, en los distritos 
de Camilaca, Cairani, 
Curibaya, Huanuara y 
Quilahuani

rani, Curibaya, Huanuara y Qui-

lahuani. 

Fondo de Desarrollo Fondo de Desarrollo 
CandaraveCandarave

Para su ejecución, Southern Perú 

aportó 14,3 millones de soles, pro-

venientes del Fondo de Desarrollo 

Candarave. 

El éxito logrado con la habilita-

ción de nuevos andenes en los dis-

tritos candaraveños, fue posible 

gracias al trabajo en equipo con la 

municipalidad provincial, presi-

dida por el Sr. Rodolfo Nina Yufra, 

la Junta de Usuarios de Riego, lide-

rada por el Sr. Adrián Cutipa, el 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri) y la compañía 

minera Southern Perú. 

0régano, 0régano, 
maíz amiláceo y papas maíz amiláceo y papas 

nativasnativas
En los andenes rehabilitados 

ahora los productores vienen ins-

talando cultivos típicos como oré-

gano, maíz amiláceo, papas nativas, 

entre otros. Esta intervención en el 

rubro de andenería, se alinea a las 

políticas del sector Agricultura, 

para hacer frente de mejor manera 

a los efectos del cambio climático, 

ya que los andenes otorgan protec-

ción natural a la tierra ante la ero-

sión y optimizan la preservación de 

agua en los suelos.  

• Los cultivos en los andenes
recuperados son 
atendidos con riego 
por aspersión.
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• Beneficiarios del proyecto apícola y funcionarios de Southern Perú mostrando 
los materiales para la dulce industria.

SINERGIA AGRO & MINERÍA 
Miel de abeja Miel de abeja 

orgánicaorgánica
Por otro lado,   Southern Perú 

viene impulsando un proyecto pro-

ductivo de miel de abeja orgánica, 

en favor de emprendedores del dis-

trito de Quilahuani, provincia de 

Candarave, Tacna, quienes acce-

dieron a capital semilla en forma 

de bienes y servicios, al presentar 

una de las iniciativas ganadoras del 

programa “Emprende y Reactiva”.

Las familias a cargo de este 

emprendimiento y que integran la 

Asociación de Productores Apí-

colas “El Panalito”, formarán una 

cadena productiva de miel de abeja, 

cien por ciento orgánica, para su 

posterior venta en mercados locales 

y/o regionales, lo cual les permitirá 

obtener nuevos ingresos económi-

cos.

Este producto natural presenta 

alta demanda, por sus múltiples 

propiedades en favor de la salud 

y nutrición humana. Es fuente de 

antioxidantes, proteínas, vitami-

nas B y C, ácido fólico, minerales 

(fósforo, calcio, magnesio, silicio, 

hierro, manganeso, yodo, zinc) y 

aminoácidos esenciales. Además, 

es endulzante natural, favorece la 

digestión y alivia el dolor de gar-
ganta.

Capital semilla e Capital semilla e 
implementosimplementos

Cabe destacar que los beneficia-

rios recibieron de Southern Perú 

como capital semilla núcleos de 

abejas con abejas reinas fecunda-

das, estructuras de madera para 

instalar las colmenas, cera estam-

pada, rejillas excluidoras de metal 

y alimentadores con marco.

Asimismo, recibieron equipos 

de bioseguridad como overoles 

de cuerpo con malla y sombrero, 

guantes de cuero, sahumadores 

con rejilla, cepillos de cerdas finas, 

levantadores de marco con palanca 

y desoperculadores con agujas de 

acero.

 “Estamos muy agradecidos con 

la empresa minera y los socios 

de esta asociación nos hemos 

reunido de manera constante 

para ver hoy el fruto de nuestro 

esfuerzo que, estamos seguros, 

concretaremos antes del plazo 

estable cido”,  manifestó el  Sr. 

Dante Fur Huanacuni, presidente 

de la Asociación de Productores 

Apícolas “El Panalito”.

Capacitación Capacitación 
técnico-productivatécnico-productiva

Actualmente, la Southern Perú 

viene apoyando 23 proyectos de 

soldadura y carpintería para jóve-

nes y adultos emprendedores, 14 

de ellos se desarrollan en la pro-

vincia de Jorge Basadre y 9 en la 

provincia de Candarave, a través 

de un sistema de fondos concur-

sables, para que los beneficiarios 

puedan fortalecer sus capacida-

des y acceder a nuevas fuentes 

de ingreso.

 Para la ejecución de los proyec-

tos la empresa minera ha entregado 

como capital semilla equipos de 

soldadura multiprocesos, taladro, 

compresora, sierras, cepilladora, 

sistema eléctrico, cemento, mate-

rial agregado, entre otros. 

Asimismo, el aporte incluye 

el servicio de capacitación de los 

pobladores locumbeños, a cargo 

de un instructor especializado, 

cumpliendo de manera rigurosa 

con todos los protocolos sanita-

rios por el covid-19. De esa forma, 

aprenderán a fabricar estructuras 

metálicas como escaleras, baran-

das, techos, puertas, mamparas, 

verjas, entre otros 

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

• Nota de redacción: Las empresas 

mineras que tengan que difundir 

sus proyectos y acciones en favor del 

agropecuario y el sector rural sólo 

deben enviar las notas de prensa al 

siguiente correo: alfredo.trinidad@

agroperu.pe 
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volando entre 40 y 100 kiló-

metros por día, a una velocidad 

máxima de 25 km/h, durante 

al  menos 21   días.  Además 

cada abeja obrera cosechará el 

néctar de 560 flores.

• El inventor del tractor agrícola 

con un motor de combustión 

interna es el ingeniero John 

Froelich en el año de  1892, en el 

condado de Clayton, Iowa, Esta-

dos Unidos.

¿SABÍAS QUÉ?

• El científico Charles Kuen Kao, 

es considerado como padre de 

la fibra óptica. Descubrió que 

con una  fibra  del más puro 

cristal era posible transmitir 

señales de luz a lo largo de 

100 kilómetros. En 1970, fue 

producida la primera fibra en 

la que las impurezas se habían 

reducido a un nivel que la 

hacía un medio práctico para 

la comunicación.

• La mayoría de los animales que 

se utilizan con fines científicos 

en investigaciones en vivo son 

roedores, especialmente ratones 

y ratas, porque sirven como un 

valioso elemento para averiguar 

como reacciona el organismo 

de un mamífero frente a una 

agresión, una infección o una 

intoxicación experimental. Se 

utilizan sobre todo para reali-

zar estudios de biotecnología y 

en la  industria médico farma-

céutica  con el fin de desarro-

llar nuevos productos biológicos, 

como vacunas, anticuerpos mono-

clonales, entre otros y probar la 

eficacia y seguridad de todo tipo 

de medicamentos.

• Las  abejas forman parte impor-

tante de la diversidad de espe-

cies y son las responsables de 

la reproducción de muchas 

plantas, ya que cada vez que 

una  abeja  recoge néctar y 

polen y se desplaza a otra para 

hacer lo mismo realiza uno 

de los actos más beneficiosos 

para las plantas, la poliniza-

ción. Cada abeja obrera hará 

entre 10 y 15 vuelos diarios, 

• El   Parque de las  Leyen-

das   fue fundado p or el 

conservacionista peruano 

Felipe Benavides Barreda en 

el año 1964. En los años 70, 

cuando  se  cerró definitiva-

mente el zoológico que exis-

tía en el distrito de Barranco, 

los animales que   se  encon-

traban alojados en el mismo 

fueron trasladados al  Parque 

de Las Leyendas, en el dis-

trito de San Miguel.

• Aeroponía es el proceso de cul-

tivar plantas en un entorno 

aéreo o de niebla sin hacer uso 

de suelo. La palabra “aeropo-

nía” viene de los términos grie-

gos aero  y ponos  que significan 

respectivamente aire y tra-

bajo. Como se usa agua para 

transmitir nutrientes, a veces 

se habla de los aeropónicos 

como un tipo de hidropónico. 

Sin embargo son procesos dis-

tintos 
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Camposol Camposol 
designa nueva designa nueva 
vicepresidentvicepresidenta de a de finanzasfinanzas  

El Sr. José Antonio Gómez Bazán, 
CEO de Camposol SA, anunció la 
promoción de la Sra. Milagritos 
Olivero Groppo como nueva vice-
presidenta de finanzas, quien venía 
desempeñándose como gerente de 
Finanzas y Planeamiento de la 
empresa agroexportadora. 

Cabe recordar que la Sra. Oli-
vero se incorporó a Camposol en 
2017 tras una carrera de más de 
20 años gestionando operaciones 
financieras desde puestos ejecuti-
vos y directivos en diversas empre-
sas, ella ha dirigido importantes 
cambios financieros y fusiones cor-
porativas en organizaciones de alto 
perfil al tiempo que implementó 
estrategias de desarrollo financiero 
y comercial que generaron valor 
para todas las partes interesadas 
de la empresa. 

Tiene más de cuatro años de expe-
riencia en la industria alimentaria 
internacional y antes de unirse a 
Camposol, ocupó varios cargos finan-
cieros en diferentes grupos económi-
cos como grupo El Comercio, acom-
pañando la transformación digital 
de medios periodísticos de dicho hol-
ding, en Neptunia ocupó puestos de 
financiamiento de proyectos y rees-
tructuración de deuda y en Graña y 
Montero acompañó la salida a la Bolsa 
de Valores de Lima de la empresa.

Equipos Equipos 
para la agriculturapara la agricultura

Maquicasa EIRL, empresa pro-
veedora de equipos agrícolas desde 
1996, ofrece para la agricultura y 
forestería motosierras, motogua-
dañas, pulverizadoras, podadoras 
de altura, cortacésped, herra-
mientas de jardinería, motofu-
migadoras, ahoyadores, así como 
una amplia variedad de repuestos 
originales.

“Las principales marcas que 
ofrecemos son Stihl, Husqvarna, 
Jacto, Shindaiwa, Gardena, Bahco, 
Makita y Trapp, reconocidas a nivel 

mundial”, expresa su gerente gene-
ral, Ing. Arturo Castañeda Alegría, 
en compañía del Ing. Manuel La 
Torre Rondón, jefe de Marketing y 
Publicidad.

Para demostraciones y pruebas 
visitar su oficina, sito en Jr. Was-
higton  nº  1698 Lima 1, pedidos y 
cotizaciones vía celular 933664086 
o correo electrónico:  maquicasa-
peru@gmail.com

Fertilizantes Fertilizantes 
de calidadde calidad

Fertilizantes del Sur SA (Ferti-
sur), con más de 20 años de expe-
riencia y comprometido con el rei-
nicio de las actividades agrícolas 
del país, ofrece fertilizantes granu-
lados y solubles de alta calidad para 
una mayor productividad de los 
cultivos, entre los cuales destacan: 
ácido fosfórico, cloruro de potasio, 
nitrato de calcio, nitrato de potasio, 
NPK soluble, urea agrícola, mezclas 
NPK, entre otros.

Para brindar mayor información 
sobre estos y otros insumos pueden 
comunicarse al teléfono (01) 6199200 
o al correo electrónico:  comercial@
fertisur.com

• Prácticos y económicos: Plaquetas de cemento de The Builder King SAC, en proceso 
de instalación en un fundo frutícola de Lima. 

• Gastronomía ancestral: Ing. Agr. Abel Zavaleta Ortíz, propietario del restaurant temático
“Rumi Comida Tradicional”, presentando los utensilios antiguos y reciclables 
en su novedoso restaurant-taller en Carabayllo, Lima. 
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Cultivida incrementa el número de asociadosCultivida incrementa el número de asociados
Con la incorporación de siete nuevas empresas asociadas, sumando 

ahora 23, la Asociación Cultivida culminó el año 2021 con los mejores 
auspicios, en la tarea de ser reconocida como el gremio más repre-
sentativo de la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú que 
contribuye con el desarrollo de una agricultura sostenible en el país.

Adama, Agritop, Atlántica, AgroKlinge, Basf, Bayer, Corteva, Chemie, 
Comercial Andina Industrial, Duwest-Drokasa, Fertitec, FMC, Futureco 
Bioscience, Innovak Global, Kimitec Group, Phytoma Biosciencie, PSW, 
Quiagral, Stoller, Sumitomo Chemical, Summit Agro, Syngenta y UPL, 
constituyen las 23 empresas que, por el momento, conforman Cultivida, 
asociación empeñada en promover marcos regulatorios basados en cien-
cia, buenas prácticas agrícolas, agrobiotecnologías e innovación agraria, 
involucrando al gobierno, agricultores y a la sociedad para contribuir con 
la competitividad agrícola y la seguridad alimentaria del país.

Con esos objetivos y el constante fortalecimiento de su representati-
vidad, Cultivida ha sido incorporada a la Unión de Gremios del Perú, 
que preside el Ing. Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias.

Por otro lado, Cultivida ha suscrito alianzas estratégicas con orga-
nizaciones públicas y privadas y con la academia, especialmente con 
los gremios del sector agroquímico, como Apesemillas, Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Comex, Protec, Sociedad Nacional de 
Industrias, y el Senasa. El convenio con la Asociación Campo Limpio 
está ya gestionado y por firmarse. Para este año se prevé incrementar 
este número de alianzas, incorporando a AGAP, Copeapi y la Junta 
Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú.

Nuevo directorioNuevo directorio
Coincidiendo con el inicio de año, Cultivida renovó su directorio para 

el período 2022-2023, ahora el presidente es el Ing. Jorge Soriano Rosas 
(Basf Peruana), a quien secundan como vicepresidente el Ing. Axel Van 
Ginhoven Velásquez (Dow Perú); secretario, Dr. Carlos Fernández-Dávila; 
tesorero, Ing. Yovanny Jiménez Pinillos (Syngenta Perú); pastpresidente, 
Ing. Gerardo Espino Álvarez (Summit Agro); Ings. José Químper Del Valle 
(Adama Agriculture Perú); Héctor Tejada Hurtado (FMC Perú), Harry 
Murillo Gutiérrez (Bayer) y Ray Hilario Ollage (New UPL Perú). Ellos, 
como primera medida, ratificaron como director ejecutivo al Ing. Agr. 
Carlos Caballero Solís, de eficiente gestión y experiencia -   

• Nuevo mando: Ings. Carlos 

Caballero Solís, director 

ejecutivo de la Asociación 

Cultivida, Gerardo Espino 

Álvarez, gerente de Marketing de 

Summit Agro South América SPA 

sucursal Perú y expresidente de 

Cultivida, y Jorge Soriano Rosas, 

gerente de negocios 

de Basf Peruana S.A. y flamante 

presidente de Cultivida para 

el periodo 2022-2023.

Cercos Cercos 
perimétricosperimétricos

Si desea construir cercos perimé-
tricos, almacenes, viviendas, establos 
o cercar sus predios rurales en corto 
tiempo y a bajo costo, la solución la 
tiene la empresa The Builder King 
SAC, que provee, a cualquier parte 
del país, bloques especiales de fierro 
y cemento (concreto armado) con 
diseños especiales. 

“No es necesario de los engorro-
sos planos y estudios, y se puede 
instalar en 24 horas, generando 
ahorro de tiempo y dinero y ase-
gurando su duración por más de 
20 años. Además, nuestros blo-
ques, salen con precios especiales 
para los lectores de AGROPERÚ 
informa”, expresa su gerente gene-
ral, Sra. Reina Castillo Pretell. 

Cotizaciones y pedidos: celular/
WhatsApp 955717855 y 987794547.
 

Emprendimiento Emprendimiento 
gastronómicogastronómico  

Con marcado éxito, el restau-
rant temático  “Rumi Comida 
Tradicional”, del Ing. Agr. Abel 
Zavaleta Ortíz, joven profesional 
huancavelicano y graduado en la 
Universidad Nacional Agraria La 
Molina, viene ganando la mere-
cida preferencia de sus clientes. 

“En primer lugar, nuestro propó-
sito es revalorar los frutos de nuestra 
rica agrobiodiversidad y rescatar los 
platos ancestrales, como el emblemá-
tico potaje andino “La pachamanca”, 
que preparamos a la vista del público 
y luego servimos en morteros o vaji-
llas labradas en piedra”, sostiene el 
Ing. Zavaleta Ortíz.

No solo ello, los comensales pue-
den hacer una visita guiada a los 
talleres de tallado de piedra y ela-
boración de utensilios en sus insta-
laciones en Carabayllo, Lima. 

Reservaciones: celular-WhatsApp: 
918443255 y correo electrónico: rumi-
comida@gmail.com   



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

E
l paiche (Arapiama gigas) está 

relacionado a la época del cre-

táceo (hace 60-160 millones 

de años), es un pez primitivo 

osteoglossiforme (lenguas 

huesudas), que pertenece a la familia 

Arapaimidae y es el segundo pez de 

agua dulce más grande del mundo, 

llegando a medir hasta tres metros 

de longitud total y alcanzar hasta 

200 kilos de peso. Por su antigüe-

dad se le considera como un “fósil 

viviente”. Tiene respiración “pulmo-

nar”, porque usa la vejiga natatoria 

para respirar. Si se mantiene mucho 

tiempo dentro del agua, se ahoga, 

y fuera del agua muere por asfixia. 

Sale a boyar a la superficie cada vez 

que necesita oxígeno.

El recurso pesquero El recurso pesquero 
muy importantemuy importante

Esta especie ha recibido mucha 

atención para su crianza tanto en Bra-

sil como en Perú, logrando ubicarse 

en el recurso pesquero más impor-

tante de la Amazonía en el primer 

país, donde se le conoce como “pira-

rucú”, por las siguientes razones:

• Excelente filete: Según las investi-

gaciones desarrolladas por Allison 

Sánchez Quiroz en 1961, el paiche 

seco, contiene más del 36 % de pro-

teína. Su carne se caracteriza por 

ser magra y no posee espinas, por 

lo cual tiene alta demanda en el mer-

cado. Las formas más comunes de 

consumo en el país son en fresco y 

seco salado, como el “bacalao”, por 

lo que podría competir con éste en 

el mercado internacional.

• Tiene paquete tecnológico: Las ins-

tituciones de investigación y acadé-

micas han generado paquetes tec-

nológicos, que han sido adaptados 

por los emprendedores, de acuerdo 

a sus necesidades. Actualmente hay 

varios empresarios en la Amazonía 

peruana y en la costa norte del 

Perú que están incursionando en 

la crianza comercial de paiche, con 

resultados alentadores.

Reto para el actual gobierno

Todo está listo para la Todo está listo para la 
crianza del crianza del paichepaiche



LA VOZ DE LA SELVA

• Alevinos: Empleando tecnología 
se puede producir miles de alevinos 
de paiche para impulsar la crianza 
de esta especie.

Por ejemplo, el paichicultor 

Wenceslao Solsol produce miles 

de alevinos utilizando una tecno-

logía que él ha mejorado, que le 

permite ver y cuidar a los hue-

vos de los paiche en sus nidos y 

cuando éstos eclosionan, luego de 

cinco días, los alevinos que salen 

a la superficie son trasladados a 

pequeñas artesas, en donde los 

alimentan con zooplancton fil-

trado de estanques que él mismo 

p re p a ra .  A d e m á s ,  ut i l i z a  a l i -

mento pulverizado y granulado 

con alta concentración de pro-

teína y rico en nutrientes. 

Actualmente están enviando 

alevinos al norte del Perú para pro-

yectos de crianza y repoblamiento 

del paiche.

• Grado de fecundidad muy alta: 

Varios piscicultores consideran 

que el paiche desova varias veces 

al año y que, en cada puesta, pro-

duce entre 2 mil hasta 8 mil alevi-

nos o crías. El potencial es muy alto: 

un paiche que muestreamos en el 

lago Sauce y que medía 2.45 metros 

de longitud y pesaba 145 kilos, su 

gónada pesó 2.630 kg, conteniendo 

más de 600 mil óvulos, de los cuales 

366 mil eran de color verde oscuro 

o plomizo, en maduración final y 

el resto, de color amarillo a blanco, 

inmaduros. Desarrollar un trabajo 

de fecundación artificial sería muy 

importante. Actualmente, reco-

giendo los huevos ya fecundados 

del estanque, se ha logrado su eclo-

sión y el desarrollo larvario hasta 

juveniles. En resumen, ya se cuenta 

con todo el proceso ontogénico de 

esta especie.

Desde la Amazonía Desde la Amazonía 
hasta Malasiahasta Malasia

La crianza de paiche se ha 

extendido por diversos países, 

como Malasia, pero solo como pez 

ornamental, por lo que dichos paí-

ses carecen de estudios sobre el 

impacto que el paiche tendría en la 

economía regional asiática. Todo lo 

contrario lo que sucede en Brasil y 

Perú. 

Cuba también ha trasladado pai-

che desde Iquitos, para su crianza 

comercial y exhibición ornamen-

tal. Sin embargo, no se conoce los 

resultados. 

En Bolivia, la crianza de paiche 

se ha adaptado por una cuestión 

accidental, luego de que varios 

ejemplares de paiche escaparon 

de los lagos Sandoval y Valencia 

en Madre de Dios, a los cuerpos 

de agua amazónicos de ese país 

altiplánico, logrando adaptarse a 

este medio y convirtiéndose en un 

recurso más para los pescadores de 

Bolivia. Al comienzo los bolivianos 

temían que el paiche depredaría a 

los peces comestibles, pero ahora es 

un pez muy importante en la eco-

nomía regional.

En el Perú, la crianza de esta espe-

cie se ha extendido a la costa, como 

en San Lorenzo (Piura), Tumbes y 

Lambayeque.

Manejo en lagos y Manejo en lagos y 
cochascochas

Los mayores éxitos en el Perú, se 

han logrado con la piscicultura, pero 

falta tener una mejor evaluación de 

los logros en el manejo y prácticas de 

control en los lagos o cochas. Brasil 

cuenta con muy buenos resultados 

en manejo de lagos y crianza del 

paiche.

Ahora el traslado del paiche de 

una cuenca a otra para su repobla-

miento requiere autorización del 

sector correspondiente y de un 

informe científico para reducir los 

riesgos de erosión genética. El tema 

de fondo es que generalmente los 

paiches como no son migradores, 

desarrollan características genómi-

cas propias de acuerdo a cada nicho 

ecológico donde se desarrollan. Y 

esa estructura genética es el resul-

tado de su adaptación a las condicio-

nes ambientales para su vida salu-

dable y evitar su extinción.

Alimentos artificialesAlimentos artificiales
Uno de los avances más importan-

tes relacionados con la crianza de esta 

especie, es el tema de la alimentación 

artificial, con base en harina de pes-

cado, moyuelo de trigo y otras hari-

nas, aceites, minerales y vitaminas. 

Es decir, los alevinos y peces ya no se 

alimentarán con otros peces, sino con 

alimentos balanceados. 

En resumen, esta especie tiene un 

mercado nacional e internacional 

muy importante, y por eso es nece-

sario ejecutar un plan de desarrollo a 

escala nacional 
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Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Panorama irregularPanorama irregular

Sin duda como consecuencia de 
la alteración climática mundial, aquí 
cada vez más son visibles las anoma-
lías climáticas, con días de intensas 
lluvias y granizadas, que se alter-
nan con achicharrantes solazos. Por 
ejemplo, el cuatro reciente, la caída 
de una feroz granizada afectó seria-
mente a unas 20 hectáreas de papa, 
maíz, haba, olluco, oca, en el caserío 
de Ashuaj,  distrito Huayllán, provin-
cia de Pomabamba. Esperamos que la 
agencia agraria de Pomabamba haya 
culminado con el levantamiento 
de información para resarcir a los 
damnificados con el Seguro Agrícola 
Catastrófico. 

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

Una experiencia digna de ser imi-
tada por las entidades públicas y pri-
vadas y comunidades campesinas y 
organizaciones de la sociedad civil, a 
lo largo y ancho del país, se demos-
tró en Aquia, Bolognesi, el 9 último, 
donde se instaló 100 mil plantones de 
quinual (Polylepis incana) en un solo 
día, en el marco de la campaña de 
reforestación “Jirka Rantin” (retribu-
ción a la tierra). En esa jornada parti-
ciparon 400 comuneros de las cuatro 
cabeceras de cuencas de la comuni-
dad campesina de Aquia, liderados 
por el presidente comunal, Sr. Adán 
Alberto Damián Gamarra, con la asis-
tencia técnica de la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 

(ATFFS)-Ancash, en las labores de 
preparación de los plantones. La cere-
monia oficial de esa campaña estuvo 
presidida por la ministra de Cultura, 
Gisela Ortiz, quien llegó acompañada 
del ministro de Energía y Minas, 
Eduardo Gonzales Toro, y la vicemi-
nistra de Interculturalidad, Rocilda 
Nunta, además de autoridades locales. 
“Una gran lección que siempre nos lle-
vamos de aquí (Aquia) es la capacidad 
de sus autoridades de articular. Esto 
es importante porque cuando uni-
mos voluntades, es mucho más fácil 
avanzar”, sostuvo la ministra Ortiz. 
El quinual, junto al quishuar, el qolle 
y el aliso, es una especie forestal que 
se caracteriza por atrapar la hume-
dad 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 arro-
yos que alimentan a los manantiales 
en las partes bajas. Previo a las labores 
de forestación, en la plaza principal 
de Aquia se realizó una plantación 
simbólica de la especie de la intimpa 
(Podocarpus glomerata) y el cedro de 
altura (Cedrela angustifolia), así como, 
una visita al sector de la plantación 
Villanueva. Una clara demostración 
que cuando existe voluntad, no hay 
nada que se oponga. 

Mejoramiento Mejoramiento 
de infraestructura de infraestructura 
de riegode riego

El Programa Subsectorial de Irri-
gaciones  (PSI) del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri) inver-
tirá 6 millones 306 mil 546.35 soles, en 

el mejoramiento y la ampliación del 
servicio de agua para riego en el valle 
Purísima, en beneficio de las localida-
des de La Esperanza y Yumpe, distrito 
de Huayllacayán, provincia de Bolog-
nesi. El Abog. Renato Delgado Flores, 
director ejecutivo del PSI, informó 
que esta obra beneficiará directa-
mente a 241 usuarios y mejorará el 
riego de 64.93 hectáreas, mediante 
el mejoramiento de un reservorio y 
cinco canales de riego, con lo cual se 
espera incrementar la productividad 
de los cultivos. “La obra será ejecu-
tada bajo la modalidad de obras por 
impuestos, a cargo de la compañía 
minera Antamina y comprende, ade-
más del mejoramiento y construcción 
de la infraestructura de riego,  talleres 
de capacitación en operación y man-
tenimiento de la infraestructura de 
riego, como parte del trabajo de for-
talecimiento de la organización de 
usuarios y productores, lo que mejora 
la sostenibilidad del proyecto”, precisó 
el Abog. Delgado Flores, acompañado 
del alcalde de Huayllacayán, Sr. César 
Gamarra Concepción.

Recursos por canon Recursos por canon 
energéticoenergético

El alcalde del distrito de Yurac-
marca,   provincia de Huaylas,  Sr. 
Miguel Huiza Paulino,  anunció que 
a partir del presente año, su juris-
dicción recibirá recursos de  canon 
hidroenergético, por parte de la cen-
tral  hidroeléctrica Quitaractsa, que 
viene funcionando desde el 2015. 
Esperamos que gran parte de esos 
recursos sea orientado al financia-
miento de proyectos productivos, en 
lugar de sembrar cemento y ladrillo.

Exportación de uva Exportación de uva 

La Asociación de Exportadores 
(ADEX) informó que la campaña de 
exportación de la uva 2021-2022, en 
Ancash y en otras regiones del país, es 
favorable por el éxito en las ventas. En 
octubre de 2021, lo exportado sumó 
US$ 81,859,000, 7.4% más que en el 
mismo mes de 2020 (US$ 76,245,000). 
Respecto al acumulado enero-octu-
bre de 2021, los envíos ascendieron 
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a US$ 610,386,000, presentando un 
crecimiento de 23.7%, en compara-
ción a similar periodo del 2020 (US$ 
493,621,000), informó la Gerencia de 
Agroexportaciones de ADEX. 

Aquia, pueblo originarioAquia, pueblo originario

El inicio del proceso de categoriza-
ción de la comunidad campesina de 
Aquia, distrito del mismo nombre, 
provincia de Bolognesi, como pue-
blo indígena u originario, anunció 
la ministra de Cultura, Sra. Gisela 
Ortiz, para lo cual ha solicitado toda 
la información de carácter histórico, 
social y cultural de aquélla,  con el 
fin de contar con la documentación 
correspondiente para realizar el aná-
lisis que determinará su incorpora-
ción a la Base de Datos Oficial de Pue-
blos Indígenas u Originarios (BDPI) 
de ese portafolio. Esa medida forma 
parte de los acuerdos alcanzados en la 
reciente mesa de diálogo establecida 
por el Poder Ejecutivo para la reso-
lución del conflicto entre la comuni-
dad campesina Aquia y la Compañía 
Minera Antamina. “Aquia no sola-
mente es un pueblo ancestral, sino 
que es un pueblo que mantiene sus 
tradiciones y cultura y tiene todas las 
razones como para ser considerado 
como pueblo originario”,  enfatizó la 
ministra Ortiz.

Mejoramiento ganaderoMejoramiento ganadero

Pajillas de semen de ganado de alta 
calidad de las razas Braunvieh y Sim-
mental entregó el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), a las 
municipalidades distritales de Huay-
llabamba, Sihuas, y Pomabamba, 
provincia del mismo nombre, con el 
fin de mejorar la calidad genética de 
los vacunos de doble propósito (leche 
y carne). Esta entrega se realizó en 
el marco del Programa de Mejora-
miento Genético Nacional (Promeg-
nacional), que busca desarrollar razas 
con alto valor genético mediante la 
aplicación de métodos de insemina-
ción artificial, así como la capacita-
ción a especialistas y ganaderos de la 
zona en identificación de vacas recep-

La gloriosa Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA) “Atusparia Uchcu Pedro”, que preside 
el Sr. Leomardo Lliuya García (foto), está convocando a 
sus bases a una movilización agraria, para el 24 de febrero, 
en protesta a la incapacidad de la actual administración del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en resolver los problemas más 
urgentes que golpean al agro nacional en general, y al regional en parti-
cular. La plataforma de demanda incluye 24 puntos, en las que destacan 
encarecimiento “abusivo” de los fertilizantes y otros insumos agrarios, 
así como los productos de primera necesidad y combustibles; ampliar 
la cobertura del actual Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) a la gana-
dería, implementar medidas 
efectivas para la reactivación 
de la mediana y pequeña agri-
cultura y crianza familiar y exi-
gir el funcionamiento del Con-
sejo de Concertación Regional 
Agraria para la Reactivación y 
el Desarrollo del Sector Agrario, 
creado en el gobierno de Alejan-
dro Toledo, y oficializado el 4 de 
enero del 2019, por el gobierno 
regional de Ancash, vía Orde-
nanza Regional 010-2018-GRA/
CR, como órgano consultivo y un 
espacio permanente de debate, 
discusión y participación, coor-
dinación, convergencia de esfuer-
zos e integración de propuestas 
orientadas a buscar alternativas 
de solución a los problemas que 
afronta el agro regional, así como 
contribuir al diseño y aplicación 
de nuevos lineamientos de política institucionales sectoriales 

Movilización agrariaMovilización agraria
El 24 de febrero

toras, inseminación artificial, pro-
ducción de embriones de alto valor 
genético, sanidad animal, nutrición, 
entre otros. 

Cultivo de gulupaCultivo de gulupa
El Servicio para el Desarrollo 

Integral Rural (Sedir),  en alianza 
estratégica con el  Centro Expe-
rimental Allimuru del distrito 
de  Pamparomás, Huaylas, viene 
promoviendo el cultivo de la gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis), en virtud 
de sus propiedades nutracéuticas y 
su creciente demanda en el mercado 

mundial. En su primer año de expor-
tación, esta fruta logró ventas por  1 
millón de dólares, correspondientes 
a  159 toneladas enviadas a Alema-
nia, Países Bajos y Reino Unido. La 
producción de esta fruta se con-
centra solo en las regiones de Lima 
(99.56%), y en Ancash (0.44%). Según 
el Ing. Juan Cerna Espinoza, direc-
tor ejecutivo del Sedir, este frutal 
exótico, originario de la Amazonía 
brasilera, puede costar cuatro veces 
más que el maracuyá y se presenta 
como buena alternativa a la palta o 
mango, debido a la menor demanda 
de agua para su cultivo   
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Panorama preocupantePanorama preocupante

Tras un prolongado veranillo en 
diciembre y albores del mes fene-
ciente, regresaron las lluvias, alterna-
das con inusuales granizadas y fuertes 
ventarrones, afectando cerca de 100 
hectáreas de cultivos tiernos y pasti-
zales, enlas comunidades campesinas 
de Negropampa, Quinuamayo y Sille-

ropata Bajo en Chota. Las irregularida-
des climáticas y el encarecimiento de 
los fertilizantesy mano de obra están 
retrasando las siembras correspon-
dientes a la campaña agrícola 2021-
2022, que mostró un avance —hasta 
diciembre— de 54,400 hectáreas, de 
las 236,526 previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Cajamarca 
para toda la campaña. Preocupante. 

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

Un millón de arbolitos nativos, 
exóticos y frutícolas fueron instala-
dos —en un solo día— en las 13 provin-
cias de esta región, durante la Jornada 
Forestal Regional “Sembramos Vida”, 
realizada por iniciativa del gobierno 
regional de Cajamarca, la DRA-Caja-
marca y el Comité Regional de Ges-
tión Agraria, el 14 reciente. Pero no 
solo se trata de una acción de sensi-
bilización ambiental, sino también de 
promoción de la tecnología existente. 
Pues ahora la tecnología permite ras-
trear todos los procesos (trazabilidad), 
desde la adquisición de plantones, 
siembra y producción de la madera, 
a través de un código QR instalado en 
cada planta, por la empresa Agroin. 
“El objetivo de esta jornada forestal es 
preservar el ambiente, incrementar 
el almacenamiento de agua, proteger 
y recuperar los ecosistemas foresta-
les y mitigar los efectos del cambio 
climático”, expresó el Ing. Mesías 
Guevara Amasifuén, gobernador 
regional, tras dar inicio esa activi-
dad forestal, en la que participaron 
brigadas de profesionales y técnicos 
del programa “Poncho Verde” de la 
DRA-Cajamarca, bajo el liderazgo 
del Ing. Elfer Neyra Huamán, titu-
lar de la institución. Con ese mismo 
propósito, la DRA-Cajamarca, en 
el marco del programa Revolución 
azul o siembra y cosecha de agua, 
hasta diciembre ha construido 300 
microreservorios para dotar con 
riego permanente a 2,000 hectá-
reas, pertenecientes a 3,000 familias 
de la agricultura familiar. A estos su 
sumarían pronto 51 qochas revesti-
das con geomembranas especiales, 
que pondrían la DRA-Cajamarca, 
en alianza con el Fondo Sierra Azul 
del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego. Loables acciones e iniciativas 
que merecen el respaldo general del 
agro. 

Distribución tardíaDistribución tardía

Ganaderos beneficiarios con 
la entrega de semillas de pastos 
mejorados por parte del Programa 

• Reunión en Lima: Sres. Leucadio Valdivia Vargas, presidente de la Cooperativa 
Agraria Ganadera “La Cumbre del Éxito” del centro poblado Chanta Alta, distrito de la 
Encañada, Cajamarca; ganadero Gilmer Cotrina Durand; Econ. Rogelio Huamani 
Carbajal, director ejecutivo del Programa AgroRural; Ing. Víctor Castillo Espinoza, 
asesor de los ganaderos; Sr. Santiago Valdivia Vargas, alcalde del centro poblado Chanta 
Alta; ganadero Milton Videlmo Ramos Escobar, tras sostener una reunión de trabajo 
con el jefe nacional de AgroRural, en cuyo marco, la delegación cajamarquina, no solo 
expuso las necesidades más apremiantes del agro regional, sino también denunció 
actos de  corrupción en la administración pública sectorial de Cajamarca. 

• Record nacional: Ing. Mesías Guevara Amasifuén, gobernador regional de Cajamarca,
participando en la Jornada Forestal Regional “Sembramos Vida”, el 14 último.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        60VOCES DEL CAMPO
AgroRural-Cajamarca, denuncian 
que la distribución de ese insumo se 
hizo fuera de la época de siembra (4 de 
enero). Y no solo eso, sino que el lote 
distribuido sería saldos de tres cam-
pañas anteriores, lo que pondría en 
riesgo su germinación o calidad de pas-
tos. Para hacer conocer estos hechos 
al director ejecutivo del Programa 
AgroRural, Econ. Rogelio Huamaní 
Carvajal, viajaron a Lima un grupo de 
autoridades y productores de La Enca-
ñada, Cajamarca, quien se comprome-
tió a ordenar una investigación inme-
diata del caso. Pero que sea pronto.

Mejoramiento genético Mejoramiento genético 
de vacunosde vacunos

Con muy buena proyección, la 
municipalidad distrital de Chugur, 
provincia de Hualgayoc, que pre-

side el Sr. José Vargas Paredes, está 
impulsando decididamente el mejora-
miento genético de vacunos, especial-
mente de las razas lecheras, en conve-
nio con la Universidad de Nacional 
“Toribio Rodríguez de Mendoza” 
de Amazonas. Como parte de ese 
acuerdo la segunda proveerá genes 
mejorados, asistencia técnica espe-
cializada para la inseminación arti-
ficial o transferencia de embriones, 
así como capacitación a los ganade-
ros en la producción de derivados 
lácteos. El objetivo de esta alianza es 
contribuir a mejorar la producción 
de la leche y la economía de los gana-
deros de ese distrito, y lograr la con-
solidación de Chugur como el centro 
productor de quesos especiales, que 
coloca 2,000 kilogramos de quesos 
madurados por semana al mercado 
nacional  (LAH) 

Clima preocupanteClima preocupante

Mientras las lluvias se van acen-
tuando en gran parte de esta región 
política, la continua caída de severas 
granizadas preocupa a los producto-
res agrarios, por los daños y pérdidas 
que está ocasionando este fenómeno 
en cultivos de maíz amiláceo, papa y 
arveja, en el distrito de Colpas, pro-
vincia de Ambo, según el reporte de la 
agencia agraria Ambo, a cargo del Ing. 
Flaviano Martínez; de 40 hectáreas 
de papa y 160 ha de pastos mejora-
dos en la provincia de Dos de Mayo, 
según el Méd. Vet. Ángeles Hono-
rato Borrovic Salazar, director de la 
agencia agraria Dos de Mayo; 80 ha 
de papa, maíz amiláceo y haba en 
el distrito de Jesús y 40 ha de papa 
en el distrito de Rondos, así como en 
Panao, Chaglla, informó la Ing. María 
Estrada Juipa, directora de la agencia 
agraria Pachitea. Ante la presencia 
de pedriscos, la municipalidad pro-
vincial de Dos de Mayo y Defensa 

Civil Región Huánuco coordinan 
declarar en emergencia al agro de 
ese distrito para socorrer a las fami-

lias damnificadas por ese y otros 
fenómenos adversos, mediante la 
entrega de semillas, abonos foliares 
y kits de herramientas para rehabi-
litar sus sembríos o resembrar las 
áreas perdidas. 

Escasez de semillas Escasez de semillas 
de papa de papa 

No solo preocupante, sino hasta 
vergonzoso resulta que, siendo Huá-
nuco, cuna de la papa amarilla, no 
haya suficiente semillas certificadas 
de esa variedad, por lo que los agri-
cultores que desean sembrarla, tienen 
que viajar a Huancavelica para com-
prarlas. Un reto que deben asumir el 
gobierno regional de Huánuco, los 
gobiernos municipales y las organi-
zaciones de productores, empezando 
por los de Ambo, provincia que tiene 
todas las condiciones para instalar 
semilleros de papa. 

Siembra de paltasSiembra de paltas
Un total de 100 hectáreas de 

palta de “Hass” se proyecta instalar 
en el presente año en el valle del río 
Huertas, ubicado entre los distritos 
de Huacar, San Francisco de Mosca, 
Cayna y Colpas, provincia de Ambo, 

• Vacunos de genética superior: Técnicos agropecuarios Norma Alicia Herrera Rivera,
Julio Román Páucar Francisco y Saúl Inocente Pío Tiburcio, un extensionista, 
Téc. Agrop. Héctor Abiel Mallqui Bustillos, Méd. Vet. Aldwin Osterling Vara Moreno, 
especialista en inseminación y extensión agraria de la agencia agraria Dos de Mayo; 
Sr. Teófilo Chávez Espinoza, presidente del centro poblado Huallaycancha, 
Huanucopampa de Dos de Mayo; Méd. Vet. José Luis Berrospi Páucar, especialista 
en inseminación y extensión agraria de la agencia agraria Dos de Mayo; Ing. Adolfo 
Cortavarría Roncagliolo, supervisor del proyecto; Sr. Hugo Rojas Tello, beneficiario 
de Huayaycanca, Huanucopampa, y Sra. Rosilda Jauni Meza, administradora 
del proyecto, luego de supervisar los trabajos de inseminación artificial en los hatos 
de los beneficiarios del centro poblado Huallaycancha, Huanucopampa.
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en favor de las organizaciones de 
productores de ese valle, las cuales 
financiarán el costo de la instalación. 
Esta iniciativa se dará como parte del 
proceso de reconversión productiva 
que impulsa la DRA-Huánuco, con el 
fin de lograr mejor rentabilidad para 
los productores que antes sembra-
ban papa amarilla. Actualmente 
los productores están saneando sus 
terrenos, solicitando licencia de 
agua, preparando terrenos para los 
viveros y capacitándose, a través de 
pasantías en varios viveros privados 
de Chincha en Ica (el 27 del presente) 
y Huaral en Lima (el 28), de donde 
piensan adquirir el material genético. 
Con los plantones clonales podemos 
empezar a cosechar desde el segundo 
año de establecido los plantones de 
campo definitivo, con un rendimiento 
de 8 toneladas por hectárea, destaca-
ron los Sres. Ernesto Gutarra Cevallos 
(Huacar), Sabino Capcha (de la comu-
nidad campesina Acobamba), Hilario 
Contreras Rivera (delegado comunal 
del caserío de Uchucyacu) y León 
Huacachino Diego (presidente de la 
comunidad campesina de Colpas). En 
ese mismo valle los agricultores están 
ampliando áreas de aguaymanto, 
fresa y flores (gladiolos), ante la cre-
ciente demanda de Lima. 

Mejoramiento ganadero Mejoramiento ganadero 

En su primer año de ejecución, el 
proyecto “Mejoramiento de la capa-
cidad productiva del ganado vacuno 
mediante transformación tecnoló-
gica integral en las provincias de 
Dos de Mayo, Yarowilca, Huamalíes 
y Lauricocha” del gobierno regio-
nal, muestra los siguientes avances: 
adquisición de 3,946 pajillas sexadas 
de “Brown Swiss” importadas y nacio-
nales; 800 inseminaciones artificiales, 
5,000 asistencias técnicas, atención a 
995 beneficiarios, 404 descartes de 
tuberculosis bovina y brucelossis, 
descarte y tratamiento de mastitis 
en 348 hatos ganaderos. En los cua-
tro años restantes se espera sosteni-
bilidad del proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de 12’883,000 soles, 
según informa el Ing. Adolfo Corta-
varria Roncagliolo.

• Menor producción de papa: Sr. Miguel Carbajal Vilar, destacado productor de papas
en el sector Unchog, comunidad de Cochabamba, distrito Churubamba, Huánuco, 
mostrando un campo con papa amarilla Tumbay en plena cosecha —instalado en julio, 
cuando los precios de los fertilizantes recién habían incrementado en 50%— advierte 
menores volúmenes de cosecha en la presente campaña agrícola, debido a la menor 
superficie sembrada, por el brutal alza de los fertilizantes. “Aunque todos los días 
ingresan sacos de papas mercados mayoristas de “Puelles” y “Andino Amazónico” 
de Huánuco, al medio día no hay, algo inusual a lo que sucedía antes”, afirma el papero.  

Cacao para exportaciónCacao para exportación

A pedido de la Chocolatería Zotter 
de Austria, la Cooperativa Agroin-
dustrial Alto Huallaga de Tingo 
María, ha iniciado el cultivo de cacao 
de aroma de las variedades IMC 67, 
TCH 565, TMP 15, CMP 15, CMP 6 e 
ICS 39, usando como patrón clonal 
CCN51, a partir de 15 parcelas expe-
rimentales, correspondientes a igual 
cantidad de socios. Con el fin de cui-
dar la calidad de los granos y man-
tener el equilibrio ecosistémico, esa 
organización ha optado por el sistema 
agroforestal, usando como cerco vivo 
a la especie forestal capirona, a una 
densidad de 1,600 plantas por hectá-
rea, frente a 1,111 plantas del sistema 
convencional. Las primeras cosechas 

están proyectadas para mayo y junio, 
con un rendimiento estimado de 200 
a 300 kilos por hectárea, productivi-
dad que se iría incrementando pau-
latinamente al cuarto año que se 
espera obtener 1,200 y 1,500 kilos 
por hectárea, frente al promedio 
actual de 684 kg/ha y toda la pro-
ducción será adquirida por Chocola-
tería Zotter, informan los Ings. Raúl 
Gómez Bernal, jefe del proyecto de 
investigación y desarrollo de esa 
cooperativa agroindustrial, y César 
Dávila Zamora, responsable del 
área de asistencia técnica, quienes 
cuentan con el apoyo del Consejo 
de Administración, que preside el 
Sr. Jorge Noe Ortega Encarnación, y 
la gerencia general, a cargo del CPC 
Jorge Simon Ccollana 

Hacia la normalidadHacia la normalidad

Luego de un período de angus-
tiantes irregularidades climáti-
cas entre diciembre e inicios de 
enero, a partir de la última semana 

comenzó a llover con cierta inten-
sidad en esta región. Tanto en   las  
provincias de   Oxapampa y Pasco 
las precipitaciones están provo-
cando el bloqueo de vías de comu-
nicación.
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• De Oxapampa para todo el Perú: Ing. Juan Carlos La Torre Moscoso, alcalde de la
provincia de Oxapampa; Srta. Leticia Schaus Müller, jefa de la División de Turismo 
y Artesanía de la municipalidad distrital de Huancabamba, y Sr. Stefan Heizberg, 
embajador de Alemania en el Perú, juntos en la tarea de promover los productos de la 
provincia Oxapampa, empezando por los distritos de Huancabamba y Pozuzo, 
que son colonias austro-alemanas. 

SiembrasSiembras

Dentro del contexto anterior, 
la campaña agrícola 2021-2022, 
registró hasta enero un avance de 
21,004 hectáreas, lo que significa 
74% de las 27,423 ha programadas 
para toda la campaña. Así reportó 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Pasco. 

Municipio agraristaMunicipio agrarista

La municipalidad distrital de 
Huancabamba, Oxapampa, a cargo 
del Sr. Juan Alania Quintana, viene 
promoviendo la mecanización agrí-
cola en ese distrito, a través del alqui-
ler de un tractor agrícola equipado 
con todos los implementos, a 90 soles 
la hora, frente a S/ 130 que cobra un 
particular. Asimismo, impulsará un 
programa de recuperación de áreas 
degradadas, para lo cual ha instalado 
un vivero ubicado en el sector San 
Luis para la producción de 15,000 
plantones de pinos de variedad 
“Tecunumani”. También en breve 
iniciará la renovación de cafetales 
antiguos y la ampliación del área 
cafetalera, informó el Ing. Hans 
Hermoza Ruffner, responsable del 
vivero municipal.

Renovación dirigencial Renovación dirigencial 
en Yurajhuancaen Yurajhuanca

Con ustedes la nueva directiva de 
la comunidad campesina de Yuraj-
huanca (cuna de la herranza andina), 
ubicada en el distrito de Simón Bolí-
var, Pasco, período 2022-2023: Sres. 
Óscar Luis López Atención (presi-
dente), Khan Artica Aquino, Yanely 
Zárate Aranciaga, Emilio Soto Advín-
cula, Mónica Travezaño Toribio y 
Héctor Navarro Herrera. También, la 
cooperativa comunal Yurajhuanca 
Ltda. 15, renovó su dirigencia: Helos 
aquí, Sres. Félix Toribio Tamara (pre-
sidente), Domingo Travezaño Aten-
cio, Lindo Soto Ricra, Jesús Trave-
zaño López y Víctor Soto Atencio. 
Igual que la Empresa Comunal de 
Servicios Múltiples Yurajhuanca 
(ECSERMY) eligió al Sr. Jaime Vivar 
Pagán como presidente de la misma, 

a quien acompañan a los Sres. Eliseo 
Javier Soto López, Kenny Chamorro 
de la Cruz y Ofelia Barreto Cristóbal. 
Éxitos para todos ellos. 

Encuentro femeninoEncuentro femenino
Con ocasión del Día Internacional 

de la Mujer (8 de marzo), la Asocia-
ción de Ganaderos de Oxapampa 
(AGOX) realizará un encuentro de 
líderes femeninas del sector ganadero 
de la región Pasco. “La idea es reunir a 
las laboriososas mujeres que se dedi-
can a la ganadería en esta parte del 
país y que inician sus actividades de 
campo a las 4.00 a.m con profunda 
responsabilidad y para mantener 
sus hogares”, nos dice la Srta. Jenny 
Guzmán, presidenta de AGOX, quien 
viene elaborando un programa 

especial para ese día. Mayores deta-
lles con la Srta. Erika Jhonson Cru-
zat al celular: 967430130.

CobertizosCobertizos
Con la finalidad de apoyar a los 

pequeños ganaderos del distrito de 
Ninacaca, Pasco, a proteger a sus 
animales de las inclemencias del 
tiempo, el programa Agro Rural 
Pasco implementó ocho cobertizos 
en favor de igual número de familias 
de pequeños ganaderos de los caseríos 
de Pumapchupán y Unión Porvenir. 
“Estas obras permitirán reducir la 
muerte de los animales durante las 
épocas de frío y lluvias”, destacó el 
Ing. Jorge Luis Apari Alcántara, jefe 
de Agro Rural-Pasco   (TAT) 

GranizadasGranizadas

Según el patrón tradicional del 
clima aquí las lluvias deberían ser 
continuas, pero van y vienen inter-

mitentemente, alternadas con fuertes 
granizadas en las partes altas de esta 
región política, que ya han destruido 
10 hectáreas de cultivos tiernos, ade-
más de afectar otras 278 ha de maíz, 
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papa, olluco, quinua y linaza; entre 
las provincias altas de Chupaca, 
Jauja, Huancayo, Concepción y la 
Pampa de Junín, correspondientes 
a unos 200 pequeños agricultores. 
Pero la Dirección Regional Agraria 
(DRA) Junín, a cargo del Ing. Ulises 
Panéz Beraún, está entregando  kits 
de abonos foliares para rehabilitar 
los cultivos que se pueden salvar, al 
mismo tiempo, en coordinación con 
las agencias agrarias, está levan-
tando la información de la superfi-
cie perdida y número de damnifica-
dos para que Seguros “La Positiva” 
indemnice a los productores, con el 
seguro agrícola catastrófico.

SiembrasSiembras
De las 86,532 hectáreas previs-

tas por la DRA-Junín para toda la 
campaña agrícola 2021-2022, hasta 
diciembre fueron sembradas 19,032 
ha, es decir, esa superficie repre-
senta el 22%. El lento avance de las 
siembras se explica por el encare-
cimiento de los insumos agrarios, 
empezando por los fertilizantes que 
ya casi cuadruplican sus precios. 

Protesta agrariaProtesta agraria
Contundente fue el paro regional 

agrario, realizado el 24 y 25 últimos, 
por iniciativa de un conjunto de orga-
nizaciones agrarias de la sierra y selva, 
liderada por la Junta de Usuarios de 
Agua de Tarma, Mantaro: La plata-
forma de lucha incluyó los siguientes 
puntos: 1) Declaratoria en emergen-
cia del agro nacional ante el costo 
excesivo de los fertilizantes, bajos 
precios de las cosechas y la falta de 
mercados. 2) Destitución inmediata 
del ministro Víctor Maita Frisancho 
por su incapacidad para el cargo y 
actitud divisionista de los gremios. 
3) Implementación de una fábrica de 
fertilizantes. 4) Implementación de 
canales de comercialización y com-
pras directas de productos agrarios, 
a través de las juntas de usuarios, 
comunidades campesinas y asocia-
ciones. 5) Dotación de mayor pre-
supuesto para el sector agrario con 
créditos oportunos para las campa-
ñas de siembras. 6) Ejecución de un 

• Granizadas perniciosas: Ing. Ulises Panez Beraún, director regional agrario de Junín,
y técnicos verificando los daños a causa de las fuertes granizadas en la comunidad
campesina de “Santa Rosa de Tistes”, distrito de Chambará, Concepción, el seis último. 
Días después, otras comunidades altinas de Jauja y Chupaca fueron castigadas 
por feroces pedriscos, tal como se muestra en las fotos inferiores. 

programa de siembra y cosecha de 
agua, que incluya construcción de 
infraestructura de riego y tecnifi-
cación del riego. 7) Elaboración de 
una propuesta real de la estructura 
de la II reforma agraria, que salgan 
desde las bases, y 8) La extinción de 
la deuda agraria total por causa de la 
covid-19, entre otras. “Consideramos 
que nuestra plataforma de deman-
das es justa y lo que buscamos es 
sensibilizar al presidente Castillo, 
ante el fracaso del ministro Maita”, 
expresa el Sr. Jesús Egoávil Ramos 
Sánchez, presidente de esa organi-
zación hídrica. 

Banco forestal Banco forestal 
Con miras a implementar un 

banco forestal con especies nativas 

de la región, en coordinación con la 
DRA-Junín, la Facultad de Ciencias 
Forestales y del Ambiente de la Uni-
versidad Nacional del Centro del 
Perú (UNCP), está recolectando semi-
llas de diversas especies forestales 
nativas como el chachacomo, mutuy, 
tasta, quenual, quisuar y otras exis-
tentes en el Área de Conservación 
Privada “Ilish Pichacoto” de la 
comunidad campesina “San Pedro 
de Saño”, Huancayo. Estos materia-
les genéticos serán instalados en el 
vivero forestal de la comunidad 
campesina de Paccha, en Junín, con 
fines de investigación, producción 
de plantones y promover su siembra 
en las próximas jornadas foresta-
les, expresó el Dr. Mauro Rodríguez 

Cerrón, decano de esa facultad. 
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Gremialismo agrarioGremialismo agrario

Recientemente, se consolidó aquí 
la Asociación de Productores Agro-
pecuarios, Ecológicos y Forestales 
“Viloy” del anexo de San Roque, dis-
trito de Saño, Huancayo, integrada 
por 27 miembros y reconocida con 
título N° 2021- 03551300. “La única 
forma de progreso de los pequeños 
productores que no tienen la capaci-
dad de inversión y visión empresarial 
es a través de la asociatividad, incluso 
para tener capacidad de negociación”, 
manifiesta la Sra. Lidia Rodríguez 
Gamarra, flamante presidenta. 

AgroecologíaAgroecología

Alrededor de 60 productores de 
las comunidades campesinas de 
Masma, Masma Chicche, Ñuñun-
huayo, Apaycancha, San José de 
Apata y Ricrán de la provincia de 
Jauja, recibieron sus certificaciones 
del Sistema de Garantía Participativo 
(SGP), tras la verificación de sus proce-
sos de producción agroecológica, bajo 
parámetros apropiados. Esa certifica-
ción permitirá participar en las eco-
ferias y comercializar sus productos 
en nichos especiales de mercado por 
mejores precios, destacó la Ing. Mar-
tha Eleana Cuentas Anci, directora 
ejecutiva de Fovida, organización que 
promueve el SGP  

PublicaciónPublicación
de lectura obligadade lectura obligada

Fruto de un importante tra-
bajo de investigación de los pro-
fesionales del Fovida-Huancayo, 
acaba de salir el libro virtual 
“Experiencias en agrobiodiver-
sidad: Propuestas para la soste-
nibilidad en el funcionamiento 
de zonas de agrobiodiversidad”, 
en el que se recopilan experien-
cias de las comunidades campe-
sinas e instituciones públicas y 
privadas en la acción, gestión y 
gobernanza de los recursos. Para 
acceder al libro abrir el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3Kjv7lz  

NevadasNevadas
Luego de un corto período de 

preo cupante veranillo en la primera 
quincena del mes, volvieron las llu-
vias en gran parte de esta región polí-
tica y las partes más altas, en la última 
semana nevó cubriendo de un grueso 
manto blanco los cerros y pastizales. 
Pero lejos de preocupar, este fenó-
meno permitirá la recarga de acuífe-
ros, bofedales y discurrirá agua a las 
partes bajas al derretirse el hielo. La 
Dirección Regional Agraria (DRA) 
Huancavelica y sus agencias agra-
rias ya están tomando las medidas 
necesarias para apoyar a los damni-
ficados de las irregularidades climá-
ticas y hacer un seguimiento al com-
portamiento del clima. En este con-
texto, las siembras correspondien-
tes a la presente campaña agrícola 
2021-2022 registraron un avance 
de 21,833 hectáreas, de las 99,243 
ha programadas, por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Huancave-
lica, es decir 22%, diciembre pasado.

FitotoldosFitotoldos
Sendos fitotoldos hortícolas ha 

puesto el Programa Nacional Plata-
formas de Acción para la Inclusión 
Social (PAIS) del Midis en los 15 tam-
bos implementados por aquél, en 
diversos puntos de esta región polí-

tica, con apoyo del gobierno regio-
nal de Huancavelica, que preside el 
Sr. Maciste Díaz Abad. El objetivo es 
posibilitar a los pobladores producir 
sus propios alimentos para mejorar 
su alimentación con frutas y horta-
lizas frescas, según destaca la Dra. 
Cecilia Medida Ccoyllo, directora 
ejecutiva del PAIS.

Mecanización agrícolaMecanización agrícola
Un moderno tractor agrícola 

“John Deere”, bien equipado, para 
tareas de roturación de tierras, 
entregó la municipalidad provincial 
de Tayacaja-Pampas a la comunidad 
campesina de Santa Fé de Jaboncillo, 
distrito de Colcabamba, en el marco 
del proyecto “Mejoramiento del 
servicio de inocuidad agropecuaria 
mediante mecanización agrícola”. 
Próximamente, entregará otros cinco 
tractores equipados a igual número de 
comunidades de otros distritos, anun-
ció el Sr. Juan Carlos Común Gavilán, 
alcalde provincial de Tayacaja. 

Pro ganaderíaPro ganadería

Como parte de los proyectos pro-
ductivos que impulsa el gobierno 
regional, el Procompite regional 
entregó un módulo de nueve vaqui-
llonas y un torete “Brown Swiss” a 
la Asociación Agroindustrial “Los 
Ganaderos” de Pichos, Tayacaja, que 

• Ruedas para el progreso: Sr. Juan Carlos Común Gavilán (4), alcalde provincial 
de Tayacaja-Pampas, entregando uno de los seis moderno tractores agrícolas “John 
Deere”, plenamente equipado, a la comunidad campesina Santa Fé de Jaboncillo, 
distrito de Colcabamba, con el fin de impulsar la mecanización agraria. 
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ganó el fondo concursable con su 
Plan de negocio “Mejoramiento de 
la calidad en la producción de queso 
fresco prensado”, con una inversión 

del 203,984.30 soles. Beneficiarios: 
14 ganaderos que mejorarán sus 
procesos productivos y sus ingresos 
económicos  (LAH) 

Por: Mg. Ing. William B. Torres Gutiérrez

Panorama preocupantePanorama preocupante

El cambio climático es el mayor 
desafío que enfrenta la humani-
dad en la actualidad, que se mani-
fiesta con irregularidades climáti-
cas, es decir, alternancia de lluvias, 
sequías y granizadas, intensas hela-
das, ventarrones fuera de época, lo 
cual afecta a las poblaciones más 
vulnerables. Por ejemplo, hasta la 
primera quincena de enero, la caída 
de feroces pedriscos ha afectado a 
16,255 hectáreas, además de des-
truir 1,507 ha, entre las provincias 
de Cangallo, Huamanga, Huanta, La 
Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre, 
Víctor Fajardo y Vilcashuamán. Así, 
reportó la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Ayacucho. Por otro lado, 

la sequía de la primera quincena del 
mes afectó a cultivos tiernos de mas-
hua y haba en Querobamba, Tambi-
llo, Huamanga, informó el Ing. Víctor 
Curi León. Realmente, preocupante. 

Más quinuaMás quinua
La Dirección de Producción 

y Competitividad Agraria de la 
DRA-Ayacucho ganó el concurso 
presupuestal de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), logrando 
como premio 250 mil euros, equiva-
lente a un millón 200 mil soles que 
servirá para financiar la ejecución 
del proyecto “Quinua orgánica en 
el distrito de Vischongo, provincia 
de Vilcas Huamán”, en beneficio de 
seis asociaciones de productores del 
grano, cuyos beneficiarios recibirán 
capacitación, asistencia técnica y 

paquete tecnológica para mejorar la 
productividad (de 1,149 a 2,000 kilos 
por hectárea), cosecha, poscosecha, 
transformación y el proceso de cer-
tificación orgánica y comercializa-
ción. Las beneficiarias son: Asocia-
ción de Productores de Pomacocha, 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios, Agroecológicos Los Magní-
ficos de Qollpacucho, Asociación de 
Productores Agro Ganadero y Agri-
cultura Los Halcones de Patahuasi, 
Asociación de Productores Nueva 
Juventud de Patahuasi, Asociación 
Agro Andina de Pallccacancha y la 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios de Illapascca.

Subvención económica Subvención económica 
por compra por compra 
de fertilizantesde fertilizantes

Ya está en marcha el empadrona-
miento de los productores agrarios, 
con el fin de acceder a la subvención 
económica por la compra de ferti-
lizantes, entre el uno de agosto del 
2021 hasta el 31 de marzo del 2022 
y que conduzcan entre dos y 10 ha. 
Ello se da en el marco del Decreto de 
Urgencia Nº 106-2021, publicado 
el 20 de noviembre, que autoriza 
al Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego a otorgar subvención 
económica a los productores que 
adquieran fertilizantes, a través 
del Fondo Agroperú, para lo cual 
ha destinado 250’947,734 de soles 
para ese fin. El monte estimado por 
productor es de S/ 350 a S/ 1,300.
 

Banano y plátano Banano y plátano 
orgánicoorgánico

Tras ganar el concurso nacional 
“Medalla Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego”, el gobierno regio-
nal de Ayacucho se alista a ejecutar 
el proyecto plátano y banano orgá-
nico, entre las provincias La Mar y 
Huanta, con un presupuesto inicial de 
medio millón de soles, proveniente 
del Minagri. Uno de los requisitos que 
se tomó en cuenta al calificar como 
ganador del concurso al Gore-Ayacu-
cho fue que éste gestionó 47 proyec-
tos productivos, con un presupuesto 

• Lanzamiento del proyecto vicuña: CPC. Carlos Rúa Carbajal (casaca negra), 
gobernador regional, en compañía del Ing. Carlos Johnny Barrientos Taco (casaca roja), 
titular de la DRA-Ayacucho; un funcionario de la DRA-Ayacucho y un beneficiario, en 
el lanzamiento del proyecto vicuña en la provincia de Lucanas, con un presupuesto total 
de 11´978,487 soles, para la implementación de cuatro módulos de cercos perimétricos 
para proteger a 4,000 hectáreas de praderas altoandinas y equipamiento de 
guardaparques, en las provincias de Huamanga, Lucanas, Páucar del Sara Sara y Sucre.
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PisciculturaPiscicultura
Con la finalidad de contribuir 

con la seguridad alimentaria 
y mejorar los ingresos eco-
nómicos de los pobladores Llo-
chegua, Huanta, la Comisión 
“Devida” implementó el primer 
laboratorio de reproducción de 
peces amazónicos, con capaci-
dad de producción de más de 
1.5 millones de alevinos de paco, 
gamitana y boquichico al año. 
“Devida” destinó recursos para 
la implementación de este labo-
ratorio con insumos y materiales 
para el equipamiento, además de 
asistencia técnica en el diseño e 
instalación de la sala y el proceso 
de reproducción a cargo de espe-
cialistas acuícolas   

de 700 millones de soles provenien-
tes del Midagri. El presupuesto total 
para ese proyecto es de 8 millones 894 
mil 831.79 soles y beneficiará a 1,339 
productores. Adelante.

Proyectos productivos Proyectos productivos 
Con una inversión de 16 millones 

190 mil 581 soles, la DRA-Ayacu-
cho viene ejecutando 14 proyectos 
productivos en las 11 provincias 
de esta región política. Los mismos 
están relacionados con quinua (Vil-
cas Huamán), cacao, café y plátano 
(La Mar y Huanta), vacunos (Luca-
nas, Parinacochas y Pausa), palta, 
forestación, ovinos y vicuña (Víctor 
Fajardo) y sistemas agroforestales, 
agroecología y control de la mosca 
de la fruta (Vraem).

PalteríaPaltería
Con el apoyo de la Comisión 

“DeVida”, la municipalidad provin-
cial de Huanta, brindará asistencia 
técnica a productores de palta de las 
localidades de Chacco, Espíritu Santo 
Alta, Espíritu Santo Baja, Hualhua-
yocc, Huancayocc, Huanza, Huay-
suy, Ichpico, Maynay, Ñahuinpuquio, 
Palmayocc, Pampachacra, Paquec, 
Porvenir, Quinrapa, Quinua Orcco, 

Runguyocc, Secllas y Huanta. Ade-
más, ellos recibirán capacitación a 
través de las Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECAs), en temas sobre 
manejo de plagas y enfermedades, 
poda, manejo nutricional, manejo de 
riego, cosecha y poscosecha de palta. 
Cabe destacar que desde la implemen-
tación de la Estrategia Vraem 2021, 
“Devida” ha destinado S/6´027,539 a 
los gobiernos locales de La Mar, Chil-
cas, Chungui, Santillana, Chaca, Puca-
colpa, Luricocha, Oronccoy (Ayacu-
cho) y Tintay Puncu (Huancavelica), 
para optimizar el cultivo de palto en 
1,997.45 hectáreas, en beneficio de 
2,103 familias del ámbito del Vraem.

GanaderíaGanadería 

Entre el 2018 y el presente, el pro-
yecto “Mejoramiento de los servicios 
de la producción bovina de leche en 
la provincia del Páucar del Sara Sara”, 
ejecutado por la DRA-Ayacucho, se 
ha logrado inseminar a 2,602 vaqui-
llonas, con 45.5% de preñez y la ins-
talación de 816 hectáreas de pastos 
mejorados, una moderna de planta 
de procesamiento de los derivados 
lácteos, una planta de nitrógeno 
líquido y 16 heniles, en beneficio 
de seis asociaciones de ganaderos 
de Pausa, Parinacochas, Lucanas y 
Huanca Sancos -

Clima y siembrasClima y siembras
Como en gran parte del país, 

aquí también el clima es irregular, 
con alternancia de lluvias y feroces 
granizadas, como las que cayeron el 
17 último, en la comunidad campe-
sina de Pomacocha, Andahuaylas, 
afectando cerca de 50 hectáreas de 
sembríos de papa y 35 viviendas, 
en perjuicio de 200 familias cam-
pesinas.Sin duda por todo ello y el 
encarecimiento de los costos de pro-
ducción, la campaña agrícola 2021-
2022 registró —hasta diciembre— un 

• Quinua orgánica: Miembros de la comunidad campesina de Sacclaya, distrito de José
María Arguedas, Andahuaylas, participando en la siembra de quinua orgánica 
campaña 2021-2022, en el marco del proyecto respectivo, que ejecuta la Dirección 
Subregional Agraria (DSRA) Andahuaylas, en favor de 2,500 beneficiarios de 62 
comunidades de 15 distritos de Andahuaylas y Chincheros. Los componentes 
de ese proyecto son: instalación de semilleros, de laboratorio de suelos y agua, 
escuelas de campo, procesamiento y comercialización. 

avance de 21,662 hectáreas, frente a 

94,186 ha programadas por la Direc-

ción Regional Agraria (DRA)-Apu-

rímac, para toda la campaña, eso sig-

nifica, 23% del total de la superficie. 

La brecha es amplia y en las actuales 

condiciones será difícil de acortar y 

mucho menos cerrar. 

Banco de los agricultoresBanco de los agricultores
En una buena alternativa finan-

ciera para los pequeños producto-
res de esta región política se ha 
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convertido la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Los Andes” de Cotaruse, 
Aymaráes, que ha habilitado líneas 
de crédito para el agro, con bajos 
intereses (solidarios) y que llegan 
oportunamente al campo, sin tan-
tos trámites burocráticos como los 
que exigen la banca de fomento y las 
bancas comerciales. Gracias al opor-
tuno servicio que brinda, cientos de 
pequeños agricultores han podido 
financiar sus siembras correspon-
dientes a la presente campaña agrí-
cola y algunos emprendimientos 
rurales. “Esta alentadora experiencia 
nos sirve para proyectarnos a otras 
seis regiones, donde hay carencia de 
créditos”, destaca con optimismo el 
Sr. Víctor Chati Pérez, gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Los 
Andes”, al mismo tiempo de anunciar 
la realización de la XIX Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, el 
14 de febrero en Lircay, Angaráes, en 
loor al 21 aniversario de esa microfi-
nanciera, el 15 de febrero.

“Oro “Oro verde” verde” 
de Apurímacde Apurímac  

Con el fin de aprovechar el 
potencial de los valles interan-
dinos, en el marco del proyecto 
palta que impulsa el gobierno 
regional, entregará más de un 
millón de plantones injertados 
de paltas a pequeños produc-
tores de 85 localidades de Apu-
rímac. Así anunció el Ing. Agr. 
Juan Antonio Romero Peñaloza, 
gerente de Desarrollo Econó-
mico de Apurímac   

Innovación Innovación 
y Trasferencia y Trasferencia 
TecnológicaTecnológica

En un importante Centro de Inno-
vación y Trasferencia Tecnológica se 
convertirá en breve la granja modelo 
“San Antonio” de la DRA-Apurímac, 
como parte del proyecto “Mejora-
miento de la cadena productiva de 
vacunos lecheros”, que ha puesto en 
marcha el gobierno regional, en favor 
de 2,880 familias de 35 distritos de las 
provincias de Abancay, Antabamba, 

Aymaraes, Cotabambas y Grau. Parte 
de ese proyecto se construirán esta-
blos lecheros, posta de inseminación 
artificial, plantas de transformación 
de leche y de nitrógeno líquido. Asi-
mismo, se implementará una planta 
procesadora de fibra de alpaca y 

vicuña para la elaboración de tops e 
hilos para la fabricación de prendas 
de vestir, en favor de los 3,500 fami-
lias criadoras de camélidos, informó 
el Prof. Miguel Lantaron Núñez, man-
datario regional. Buena noticia para 
iniciar el año  (LAH) 

Altibajos climáticosAltibajos climáticos

Tras un corto período de angus-
tiantes irregularidades climáticas, 
las lluvias tienden a incrementarse en 
este ámbito, tanto así que el 21 último 
se desbordó del río Alccamayo, en el 
distrito de Machupicchu, provincia de 
Urubamba, causando serios daños en 
la vía ferroviaria y de comunicación 
y los transformadores de energía 
eléctrica. Una vez más, la negligen-
cia de las autoridades cobra víctimas 
y genera cuantiosas pérdidas econó-
micas. Qué esperan el gobierno nacio-
nal y el gobierno regional del Cusco 
para aprobarle una partida de 40 
millones de soles a la municipalidad 
de ese distrito, a cargo del Sr. Darwin 
Baca León, para ejecutar obras de 
defensa ribereña para proteger a la 
población. No hay que esperar que 
ocurra una nueva desgracia como la 
que provocó el desborde del río Vil-
canota, en dicha zona en el 2010, que 

• Campeones en ovinos: Sres. Paulino Arenas Chacón (10) y su esposa, Sra. Marcosa
Portugal de Arenas (9), propietarios del fundo ganadero “Oquebamba” de Pichigua, 
Espinar, junto a sus hijos y nietos, y al Sr. Charles Prime Rodríguez (3), juez en ovinos 
“Hampshire Down” y “Corriedale”, mostrando al Gran Campeón de la Raza Corriedale y 
la Gran Campeona y Campeona Suprema de la Raza, en la Feria de Exposición 
Agropecuaria Expo Reyes de Espinar 2022.

causó la muerte de una persona y 13 
desaparecidos. Entretanto, severas 
granizadas afectaron 400 hectáreas 
de maíz amiláceo, olluco y haba, en el 
distrito yprovincia de Paucartambo, 
igual que a 60 ha de maíz amiláceo 
y 18 ha de cebada y hortalizas, en el 
distrito de Sayla, provincia de Cusco, 
informó la Ing. Ruth Villegas Pérez, 
directora de la agencia agraria Cusco.
Por otro lado, el exceso de humedad 
en el distrito de Challabamba, Cusco, 
está provocando la aparición de ran-
cha en papa en plena floración, dio 
a conocer el Ing. Eloy Puente De La 
Vega, administrador de la agencia 
agraria Paucartambo.

Cosecha de mango Cosecha de mango 
y paltay palta

Ya culminó la cosecha de mango 

en La Convención, con precios simi-

lares al año pasado, de 30 soles el
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ciento. En breve se dará inicio a la 

cosecha de palta, en ese mismo valle, 

con buenas perspectivas, proyecta el 

Ing. José Figueroa Otazú, director de 

la agencia agraria La Convención. 

Mesa técnica Mesa técnica 
de desarrollo agrariode desarrollo agrario

El 16 reciente, contando con la 

presencia de la presidenta del Con-

sejo de Ministros, Dra. Mirtha Vás-

quez Ch., y el ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, Bach. Víctor Maita; 

el gobernador regional, Abog. Jean 

Paul Benavente, y el alcalde provin-

cial de Cusco, Sr. Víctor Boluarte; se 

instaló la mesa técnica de desarrollo 

agrario del Cusco, en el marco de la 

segunda reforma agraria. Mediante 

ese mecanismo, se buscará solu-

ciones consensuadas a los proble-

mas por los que atraviesa el sector 

regional. Dentro de ese marco, se 

priorizará la capacitación a los pro-

ductores agrarios, se impulsará la 

titulación de tierras, proyectos de 

siembra y cosecha de agua, agroeco-

logía, así como buscar mercados ren-

tables para la producción local. La 

mesa técnica agraria está integrada, 

entre otras, por representantes de la 

Asociación Regional de Productores 

Agropecuarios del Cusco (ARPAC), la 

Federación Agraria Revolucionaria 

“Túpac Amaru”, la Federación Depar-

tamental Campesina, la Sociedad 

Peruana de Criadores de Alpacas y 

Llamas, la Asociación de Criadores 

de Vicuñas, la Confederación Nacio-

nal de Organizaciones de Producto-

res Agropecuarios y Agroindustria-

les del Perú, entre otros.

Feria de reyesFeria de reyes

Aceptable para los duros tiem-
pos en que vivimos resultó la Feria de 
Exposición Agropecuaria Expo Reyes 
de Espinar 2022, realizada en forma 
presencial, entre el dos y nueve del 
presente. Los jueces dieron como 
ganadores, a los siguientes expo-

sitores: • Vacunos “Brown Swiss”: 
Sra. Gualberta Huaspa Fernández, 
de la Ganadería Chaku de Espinar, 
Cusco • Ovinos “Hampshire Down” 
y “Corriedale”: Fundo Oquebamba, 
Espinar, de la familia Arenas Portu-
gal, cuyo patriarca es el Sr. Paulino 

Arenas Chacón • Equinos: Sr. Fredy 

Arenas Portugal, Espinar • Alpaca 

“Huacaya”: Sr. Vidal Sulla Ccama 
• Alpaca “Suri”: Sr. José Elías Huallpa 

Cruz • Llama “Chaku”: Sr. Emeterio 

Condori, comunidad campesina Jata-

rana, Coporaque, y • Llama “K’ara”: 

Sr. José Umiyauri Suclle, comuni-

dad campesina Chicicata, Espinar. 

Congratulaciones para todos ellos, 

igual que para los siguientes jueces, 

Dr. José Delgado Ordóñez (vacu-

nos), Sr. Charles Prime Rodríguez y 

Jim Cárdenas Rodríguez (ovinos), 

Dr. Danilo Pezo Carrión e Ing. Zoot. 

Hugo Román Caballero (alpacas) e  

Ing. Zoot. Alfonso Atanacio Carba-

jal (llamas), así como a la comisión 

organizadora integrada por los Sres. 

Lolo Arenas Armendariz (presidente, 

alcalde de Espinar), Ing. Eleuterio 

Surayasi Surayasi, Téc. Nelly Fiones 

Huarca, Sr. Demetrio Huisa Sahuinco 

e Ing. Prisco Alcides Iruni Antezana.

Derivados lácteosDerivados lácteos

El gobierno regional del Cusco 

viene apoyando con equipos e insu-

mos para la elaboración de quesos y 

yogur a la Asociación de Producto-

res Lácteos de Pomacanchi, provin-

cia de Acomayo, en beneficio de 32 

criadores de vacunos, que en con-

junto producen 800 litros de leche 

por día en épocas donde abunda 

pasto y 600 litros en temporada baja. 

Se espera que el primer lote de esos 

productos salgan a fines de febrero, 

con la marca “Asociación Pomacan-

chi”. Así nos informan los puntales 

de aquélla, Sres. Rafael Anco Cua-

dros (presidente), César Márquez 

Mamani, Yolanda Gutiérrez López, 

Feliciana Meza Cuadros y Estefanía 

Mirano Suta. Seguro que tendrán 

éxitos en el mercado.

Capital nacional del panCapital nacional del pan

El seis del presente, mediante Ley 

N° 31389, se estableció como capital 

nacional del pan al distrito de Oro-

peza, provincia de Quispicanchis, en 

reconocimiento al valor cultural de 

la industria tradicional panadera en 

esa localidad ubicada a 22 kilómetros 

al sureste de la ciudad de Cusco y a 

una altitud de 3,320 metros sobre el 

nivel del mar  (LAS) 

Duelo campesinoDuelo campesino
Gran tristeza ha causado 

en el agro regional, el falle-

cimiento del Sr. Claudio 
Hancco Barrientos, gran 

luchador social y respetado 

dirigente campesino de los 

años 60 y 70, a los 90 años de 

edad, en su Calca natal. A él 

se le recuerda por haber pro-

movido la unidad agraria en 

la provincia de La Conven-

ción, y haber participado en 

la toma de tierras por parte de 

campesinos y expulsión de los 

hacendados y gamonales de 

los valles de La Convención 

y Lares, junto a Hugo Blanco, 

así como en el proceso de la 

reforma agraria impulsada 

por el Gral. Velasco Alvarado. 
Ocupó diversos cargos diri-
genciales, como la presidencia 
de la Federación Provincial 
de Campesinos de La Con-
vención, Yanatile y Lares y 
fue fundador del distrito cal-
queño de Yanatile y la Coope-
rativa Agraria Valle de Lares 
y de COCLA y otras organi-
zaciones de base. El mejor 
homenaje que los productores 
agrarios y campesinos le deben 
rendir es seguir su ejemplo de 
lucha y consecuente con sus 
ideales 
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Dentro Dentro 
de la normalidadde la normalidad

Hasta el cierre de este despacho 
(18 de enero), las lluvias en la franja 
altoandina de esta región política 
eran normales, lo cual ha permitido 
avanzar con la instalación de siem-
bras correspondientes a la presente 
campaña agrícola; la recarga de los 
sistema regulado del Chili y “Con-
doroma”, que atiende a la irrigación 
“Majes”, que están al 70% de su capa-
cidad útil máxima, el incremento 
gradual de los ríos costeros como el 
de Camaná, que mantenía un caudal 
de 70 metros cúbicos por segundo, y 
la disponibilidad de pasto verde para 
estratégica etapa de parición de alpa-
cas. Por otro lado, los primeros culti-
vos de arroz en los valles de Camaná 
y Majes ya están en fase de madura-
ción, cuyas cosechas están previstas 
para mediados de febrero. Pero debido 
al déficit de lluvias entre noviembre 
y diciembre el rendimiento del cereal 
será menor a años normales, según 
cálculo del Ing. Oswaldo Cerdán Cal-
derón, director de la agencia agraria 
Camaná. Ojalá el mercado responda 
con buenos precios para evitar mayo-
res pérdidas para el productor. 

Hora cero Hora cero 
de Majes-Siguas IIde Majes-Siguas II

Por desidia e incompetencia del 
Consejo Regional de Arequipa, la lar-
gamente esperada ejecución del Pro-
yecto Especial Majes-Siguas II volvió 
a un punto cero. La concesionaria 
Angostura Siguas, ganadora para la 
ejecución de las obras comunicó ofi-
cialmente al Gobierno Regional de 
Arequipa (GRA) y al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) el inicio 
de la caducidad del contrato de con-
cesión de Majes Siguas II. En la res-
pectiva carta firmada por el gerente 
de la concesionaria, Sr. Santiago Her-
nández Castaño, se da cuenta hasta 
cuatro incumplimientos en los que 

incurrió el GRA, que justifica la cadu-
cidad del contrato, precisando que 
haberse mantenido al frente de esta 
concesión por 11 años le ha generado 
a su representada un perjuicio eco-
nómico de 220 millones de dólares, 
por lo que iniciarían acciones lega-
les por daños y perjuicios. Uno de 
los incumplimientos es no haber 
suscrito la adenda 13, que permitiría 
modernizar el sistema de riego uti-
lizando tubos, en lugar de canales y 
llevar el agua hasta la cabecera de la 
parcela, para lo cual se requería una 
inversión de 104 millones de dóla-
res que se recuperaría con la venta 
de tierras. Esa adenda tenía el visto 
bueno del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ProInversión y algu-
nas observaciones subsanables de 
la Contraloría General de la Repú-
blica. El Consejo Regional de Are-
quipa, era el último filtro y el plazo 
dado por la concesionaria venció el 
30 de diciembre último. Sin embargo, 
los consejeros no se reunieron para 
tomar la decisión de suscribirla y el 
día de la convocatoria, cuatro de ellos 
no asistieron, y el consejero regional 
José Luis Hancco no elaboró el dicta-
men que aprobaría la adenda, lo que 
imposibilitó el debate. Varios espe-
cialistas se han pronunciado sobre 
la conducta del Consejo Regional 
que se ha traído abajo una inver-
sión millonaria para Arequipa y el 
Estado tendrá que pagar una millo-
naria deuda a la concesionaria por 
daños y perjuicios si no se resuelve 
este problema de lo más pronto posi-
ble. La ejecución de Majes-Siguas 
II se concibió para incorporar 38 
mil 500 hectáreas nuevas al agro 
regional, la construcción de centra-
les hidroeléctricas Lluta y Llucta y 
generar 190 mil empleos directos y 
otros 290 mil indirectos.

Saneamiento físico-legal Saneamiento físico-legal 
de predios agrícolasde predios agrícolas

Beneficiando a 20,000 pro-
pietarios de tierras que lograron 

• Como anillo al dedo: Ing. Agr. Julio
Santander Gallegos, regidor de la 
municipalidad provincial de Caylloma, 
acreditado ganadero de la Irrigación 
Majes y reconocido juez en vacunos, 
es el nuevo responsable del componente 
agrario de dicha comuna, 
en donde destacan los proyectos 
de ovinos y vacunos.

sanear 10,540 expedientes que se 
encontraban encarpetados desde 
el 2003, el 13 último, cerró el pro-
yecto “Mejoramiento del servicio 
de apoyo al saneamiento físico-le-
gal de predios eriazos con fines 
agropecuarios y procedimientos 
derivados de la actividad catastral 
en ocho provincias” de la Geren-
cia Regional Agraria-Arequipa. 
“Ahora con sus terrenos saneados 
legal y físicamente, los propietarios 
pueden acceder a líneas de crédito 
de diversas entidades financieras”, 
destacó el Ing. Jaime Luis Huerta 
Astorga, gerente regional agra-
rio-Arequipa, en compañía del Ing. 
Luis Moscoso Díaz, residente del 
proyecto 
(Ángel Alejandro Trinidad Ardiles. 

Celular 982535712 y 
correo electrónico: 

alejandro.trinidad@agroperu.pe) 
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Panorama alentadorPanorama alentador

Aunque en los últimos días 

comenzaron a caer algunos chapa-

rrones en las alturas en esta región 

política, aún no se definen las pers-

pectivas hidroclimáticas en esta 

jurisdicción. Las lluvias que están 

cayendo en las alturas de Maris-

cal Nieto y General Sánchez Cerro, 

están permitiendo la recarga de los 

acuíferos en esas provincias, según 

el Ing. Erick Zenón Huacán Mamani, 

director de la agencia agraria Maris-

cal Nieto. 

Contaminación mineraContaminación minera

En el marco de la segunda sesión 

de la mesa de diálogo para abordar 

la problemática de la cuenca del río 

Coralaque, realizada el 18 último, en 

Moquegua, con la participación del 

Ing. Walter Obando Licera, vicemi-

nistro de Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura Agraria 

y Riego, se formaron cuatro subgru-

pos de trabajo para abordar el pro-

blema de la contaminación minera 

en esa cuenca: minería, ambiente, 

salud y proyectos productivos, que 

en este último caso, involucra al 

agro. Este último grupo se encargará 

a hacer el seguimiento al cumpli-

miento del compromiso de gestión 

del proyecto “Creación de la línea de 

conducción del sistema hidráulico 

para riego en el centro poblado de 

Pachas, distrito de Chotaja”. Cabe 

recordar que el problema de con-

taminación de las aguas por rela-

ves mineros de la Minera Florencia 

Tucari surgió en el 2016, y estudios 

realizados demostraron altas con-

centraciones de metales pesados 

(arsénico, aluminio, boro y hierro) 

en el agua de riego, en perjuicio de 

pobladores de los distritos de Pachas, 

Matalaque, Quinistaquillas, Omate, 

Coalaque, La Capilla, provincia de 

General Sánchez Cerro; y Carumas, 

San Cristóbal y Cuchumbaya, pro-

vincia de Mariscal Nieto, así como 

la provincia de Islay en Arequipa. 

Industrialización Industrialización 
de tunade tuna

Con el apoyo del CITE-Agroindus-
trial de Moquegua en Ilo, la Asocia-
ción de Productores Agroecológicos 
Los Pioneros de San Cristóbal, distrito 

San Cristóbal de Calacoa, Mariscal 
Nieto, iniciará pronto la producción 
de néctar, mermelada y deshidra-
tados de las diversas variedades de 
tuna, con el fin de elevar la rentabili-
dad del cultivo de ese frutal. Actual-
mente esa organización, que agrupa a 
52 pequeños productores, conduce 75 
hectáreas de tuna blanca, amarilla, 
rosada y verde limón, con riego por 
gravedad, con un rendimiento de 100 
toneladas por hectárea, que se comer-
cializa en Arequipa, Puno, Cusco, 
Juliaca y Moquegua. Congratulacio-
nes por ese avance para su dirigencia 

integrada por los Sres. Henry Quispe 
Vizcarra (presidente), Brisaida Gon-
záles León, Neri Espinoza Calisaya, 
Lizardo Pacha Estuco, Paulina León 
Saco, Lide Flores Ruíz y Melania Nina 
Mamani   (LAS) 

• Contaminación: Vista del río Corolaque en la altura del centro
poblado de Pachas, distrito de Chojata, cuyas aguas están contaminadas por los relaves 
mineros, que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente. 

Nuevo mando Nuevo mando 
sectorialsectorial

Desde el cuatro último, la 
nueva gerenta regional de 
Agricultura es la Ing. Lugarda 
Gómez Yucra, designada en 
reemplazo de su colega Rogelio 
Pari Hilasa. Éxito a los dos en sus 
nuevas responsabilidades   
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Granizadas insólitasGranizadas insólitas

Aquí también las granizadas 
están causando daños en el agro. En 
el distrito de Tarata, provincia del 
mismo nombre, este fenómeno ya 
había afectado a 291 hectáreas de 
papa, maíz amiláceo, arveja y haba 
que se pueden recuperar, además de 
destruir a otras 14 ha, en los sectores 
Yunga y Lupaja, en perjuicio de 325 
familias. Entretanto, en el distrito de 
Ticaco otras 45 ha de maíz choclo, 
haba y arveja resultaron afectadas 
por los pedriscos, en contra de 25 
familias. Veteranos observadores 
afirman que un fenómeno así no 
veían desde hace 50 años. La agencia 
agraria Tarata, cuyo nuevo director 
es el Ing. Arnold Mamani Linares, ya 
está por culminar el levantamiento de 
la información de los daños y pérdi-
das por ese fenómeno natural, en toda 
la provincia. 

Precio del ajo a la bajaPrecio del ajo a la baja

Ya empezó la cosecha de ajos en 
el distrito de Quilahuani, Candarave, 
con aceptables rendimientos, pero 
con precios en chacra inferiores a 
los del año pasado. Actualmente, ese 
producto se cotiza en S/ 6.00 por kilo-
gramo, frente a S/ 7-8 del año pasado. 
Por lo mismo, los productores del 
ramo están optando por someter a un 
tratamiento de conservación del ajo, 
para guardarlo hasta que recupere su 
precio. Así nos informa el Ing. José 
Luis Mamani Romero, director de la 
agencia agraria Candarave.

Abonos orgánicosAbonos orgánicos
Primero por convicción y luego 

para mitigar el impacto del alza de los 
precios de los fertilizantes, la muni-
cipalidad distrital de La Yarada-Los 
Palos, Tacna, viene impulsando el 
uso de abonos orgánicos en el cultivo 
de olivo (7,500 hectáreas) y naranja 
(1,500 ha), incluso para lograr pro-

ductos más sanos y saludables. En 
esa línea promueve el uso de estiér-
col de animales, compost, biol, caldos 
sulfocalcicos, polisulfuros de calcio 
y magnesio, además de biocidas y 
liberación de insectos benéficos para 
combatir plagas y enfermedades que 

atacan a esos cultivos. Beneficiarios: 
1,350 pequeños y medianos producto-
res, quienes reciben asistencia técnica 
para optimizar la aplicación de esos 
insumos y lograr buenas cosechas: 
8,000 kilogramos por hectárea en 
aceitunas negras criollas, y 40,000 
kg/ha en naranja, destaca el Ing. José 
Manuel Chipana Alave, residente del 
proyecto de esa comuna. Loable ini-
ciativa del alcalde Jorge Gutiérrez y 
todo su equipo   (LAS)

Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 

y correo electrónico: 
visionagraria48@gmail.com

Panorama climáticoPanorama climático

Persiste la incertidumbre climática 

en esta región política, lo cual preo-

cupa sobremanera a los productores. 

Luego de un período corto veranillo 
y destructivas e insólitas heladas 
extemporáneas, en Lampa y Cara-
baya, en la primera quincena del 
mes, ahora el clima tiende a mejorar 
en gran parte de la región. Como es 
obvio, la presencia de lluvias está faci-
litando el avance de siembras, el cre-
cimiento de los sembríos y de pastos 
naturales, lo que favorece a la etapa 
de parición de alpacas. 

• Para la historia: Sr. Rolando Mullisaca Alarcón, presidente de la comunidad campesina
de Picotani; Ing. Héctor Quispe Vilca, director de la agencia agraria de San Antonio 
de Putina; Sr. José Luis Borda Cahua, consejero por la provincia de San Antonio de 
Putina; Lic. Germán Alejo Apaza, gobernador regional de Puno; Méds. Vets. Zoots. 
Wilber Uscamayta Quispe, titular de la Dirección Regional Agraria (DRA)-Puno; 
Claudio Erik Leqque Quispe, exresidente del proyecto vicuñas, y Harold Cari Larico, 
gerente de Desarrollo Económico del gobierno regional de Puno, y Sr. Bartolomé Chura 
Mejía, regidor de la municipalidad provincial de San Antonio Putina, tras la 
inauguración de la planta procesadora de fibra de vicuña, el 27 de diciembre último. 
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Semillas que Semillas que 
no llegaronno llegaron

El centralismo limeño y la incapa-

cidad de gestión de la actual admi-

nistración del Programa AgroRural 

está afectando a los ganaderos que 

ya tenían preparadas 9,085 hectá-

reas de terrenos para sembrar pas-

tos, por el retraso y/o el incumpli-

miento en la entrega de semillas de 

alfalfa que debieron ser instaladas 

entre diciembre y enero. Los gana-

deros de 61 distritos de seis provin-

cias han invertido más de 2,000 soles 

por hectárea para la siembra de ese 

forraje en la campaña 2021-2022, 

pero hasta el cierre de la presente 

edición no recibían ni un gramo de 

semillas, porque AgroRural nacio-

nal convocó muy tarde al proceso 

de selección de proveedores. Frente 

a esta situación, promotores y fun-

cionarios de AgroRural-Puno están 

visitando a los afectados para suge-

rirles que siembren avena forrajera 

o alfalfa pero con sus propios recur-

sos. “Esto es una burla, la avena es 

un cultivo estacional, que se siembra 

entre octubre y noviembre, es decir, 

ya están en pleno desarrollo”, mani-
festó un indignado ganadero de El 
Collao. 

Miniplanta procesadora Miniplanta procesadora 
de fibra de alpacade fibra de alpaca

De no surgir inconveniente 

alguno, en marzo empezaría a operar 

la miniplanta procesadora de fibra 

de alpaca del distrito de Corani, 

provincia de Carabaya, ejecutada 

por la municipalidad de ese distrito, 

que preside el Sr. Edmundo Cáce-

res Guerra, con financiamiento del 

Fondo “Sierra Azul” del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego. 

Esa obra implementó como com-

plemento a los microreservorios y 

la instalación de módulos de riego 

por aspersión en cinco comunida-

des campesinas de su jurisdicción. 

Tiene una capacidad de producción 

de cinco kilogramos de hilo por 

día y trabajará exclusivamente con 

fibra de colores menospreciada por 

los acopiadores, comerciantes y la 

industria, destaca el Méd. Vet. Zoot. 

Amador Quispe Aragón, supervisor 

del proyecto y destacado técnico y 

alpaquero de Macusani. Los alpaque-

ros agradecen la gestión del alcalde 

Cáceres y del residente del proyecto, 

Méd. Vet. Zoot. Armando Fernández, 

quienes luego de muchos viajes a 

Lima lograron que se dé luz verde al 

proyecto. ¡Aplausos!

RiegoRiego
Con más de 7 millones de soles 

se reinició el proyecto “Mejora-

miento y ampliación del servicio 

de agua para el sistema de riego 

Solitario”, provincia de Huan-

cané, a cargo del Programa Regio-

nal de Riego y Drenaje (Prorri-

dre) del gobierno regional Puno, 

paralizada por incapacidad de las 

gestiones anteriores. Este pro-

yecto incluye la construcción de 

tres bocatomas, tres sistemas de 

desarenadores, 5,307.81 metros de 

canal entubado para conducción, 

construcción de cinco reservorios 

con una capacidad de almacenaje 

total de 3,850 metros cúbicos, 

construcción de 33,499.70 metros 

de longitud de red de distribución 

y construcción de las obras de 

riego 

Primera planta Primera planta 
de fibra de vicuña de fibra de vicuña 

El 27 de diciembre último, en la comunidad campesina de Picotani, 

distrito de Putina, provincia de San Antonio de Putina, se inauguró 

la primera planta procesadora de fibra de vicuña del Perú, con una 

inversión de un más de 1 millón de soles. Esa obra procesará un 

20% de la fibra descerdada que se vendería a un precio estimado de 

900 dólares por kilogramo; un 50% de la fibra la transformará en 

hilo para la elaboración de prendas y accesorios artesanales finos, 

que se ofertaría a 1,200 dólares por kg; y un 30% del hilo será desti-

nado para fines semi-industriales y se vendería a 1,500 dólares por 

kg, según el Lic. Germán Alejo Apaza, gobernador regional de Puno, 

quien resaltó que los productos elaborados con fibra de vicuña se 

comercializaría, a través de un módulo-piloto de transformación y de 

valor agregado. Esa planta está equipada con lavadora, descerdadora, 

cardadora, estiradora e hiladora de manufactura nacional e italiana, 

lo que permitirá obtener ocho kilogramos de hilo de grosor 10 (gro-

sor), 12 y 15 (más finos), para la elaboración de cuatros chompas finas 

con un kilo de hilo, destaca el Méd. Vet. Zoot. Erick Leqque Quispe, 

exresidente del Proyecto Vicuñas de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Puno. Con esta nueva obra, las comunidades criadoras y comi-

tés de manejo de vicuña de Puno podrán exportar fibra procesada, 

prendas y artesanías elaboradas con fibra de dicho camélido, abriendo 

nuevas posibilidades de desarrollo para los mismos. Cabe destacar 

que la materialización de dicha planta fue gestión del Ing. Agr. Luis 

Aduvire Ramos, extitular de la DRA-Puno, y el Méd. Vet. Zoot. Erick 

Leqque Quispe, residente del proyecto, quienes por temas políticos 

fueron removidos hace poco de sus cargos
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Clima variadoClima variado

Luego de altibajos climáticos en 
la primera quincena del mes fene-
ciente, en los últimos días se incre-
mentó la temperatura en la costa. 
Entretanto, en las partes altas de 
la sierra limeña, el déficit de las llu-
vias estacionales es notable, lo cual 
se refleja en el bajo caudal de los 
ríos Rímac, Chillón, Lurín, Huaral, 
Huaura, Supe y Cañete. Ojalá que 
pronto esta situación cambie.

Cambio en la DRA Cambio en la DRA 
LimaLima

Desde el cinco del presente, el 
nuevo titular de la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Lima es el Ing. 
Agr. Gustavo Alfonso Juan de Dios 
Ricra, designado en reemplazo del 
Ing. Elmer Rafael Cusma, quien asu-
mió la gerencia regional de Recur-
sos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del gobierno regional de 

Lima. El Ing. Juan de Dios Ricra es 
un profesional que ha hecho carrera 
en la administración pública, como 
director de la agencia agraria Hua-
ral (2019-2020) y de Competitividad 
y Negocios Agrarios de la DRA-Lima, 
por lo que el agro regional espera de 
él una buena gestión. También la 
agencia agraria Santa Eulalia tiene 
un nuevo director, desde el siete 
último. Se trata del Ing. Fernando 
Agüero Navarro, quien reemplaza a 
su colega Joel Trujillo García, quien 
fue reubicado como director de Com-
petitividad y Negocios Agrarios de la 
DRA-Lima. Éxitos para todos ellos en 
sus nuevos puestos.

Biofertilizantes Biofertilizantes 
de pescadode pescado

Para demostrar que en el norte 
chico nada se pierde y todo se trans-
forma, la Asociación de Productores 
de Biofertilizantes San Pedro Caleta 
de Carquín (Aprobiospecc), Huaura, 

está incursionando en la producción 
de biofertilizantes, a partir de dese-
chos que deja la pesca, como vísce-
ras de pescado, enriquecidos con 
melaza y bacterias acidolácticas. 
Esos productos se comercializan 
con las marcas “Biolfish” e “Hidro-
fish” y ante el brutal alza de los 
fertilizantes están teniendo buena 
demanda. Más allá del impacto posi-
tivo que tiene en el medio ambiente, 
este proyecto genera cambios positi-
vos en la sociedad, porque involucra 
a las esposas de los pescadores arte-
sanales. Ella cuenta con una planta 
piloto en La Caleta de Carquín, 
Huaura, cofinanciada por el Fondo 
de Adaptación, el Fondo de Promo-
ción de las Áreas Naturales Protegidas 
del Perú (Profonanpe) y el Ministerio 
de la Producción. “Nuestro objetivo 
es contribuir a la promoción de siste-
mas de producción amigables con el 
medio ambiente, como la agroecolo-
gía”, sostiene la Sra. Patricia Changana 
Calera, presidenta de Aprobiospecc, 
organización que cuenta con el apoyo 
de la Red de Acción en Agricultura 
Alternativa  (RAAA), en la produc-
ción y comercialización de esos bio-
fertilizantes.

Administración Administración 
transitoria transitoria 
en junta de usuariosen junta de usuarios

Ante las irregularidades en el pro-
ceso electoral en la Junta de Usua-
rios del Sector Hidráulico Menor 
Pativilca Clase “A”, la Administra-
ción Local de Agua (ALA)-Barranca 
intervino y designó a los administra-
dores provisionales de esa organiza-
ción hídrica a los Sres. Juan Espi-
noza Ramírez, presidente (Comisión 
de Regantes-CR Huayto), Gregorio 
Patricio Moreno Montero, vice-
presidente (CR Venado Muerto) y 
Mateo Mendoza Garcilazo, tesorero 
(CR La Vega Otopongo). Este equipo 
designó al Ing. Julio Castillo Correa 
como gerente general. Éxitos. 

Para mejorar el riegoPara mejorar el riego
El 23 de diciembre, el gobierno 

regional de Lima inauguró la obra 
“Mejoramiento del canal de deriva-
ción La Esperanza”–meta III, que con-

• Nuevos funcionarios: Ings. Gustavo Alfonso Juan de Dios Ricra, flamante titular de la
Dirección Regional Agraria-Lima-provincias, y Joel Trujillo García, director 
de Competitividad y Negocios Agrarios de la DRA-Lima. Ambos llegan con remozados 
bríos, con la experiencia de haber desempeñado diversos cargos en la administración 
sectorial, por lo que el agro espera de ellos, una buena gestión. 
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• Supervisando las reservas hídricas: Ing. Julio Melgarejo Oropeza, presidente de la
Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay Huaral; Sres. Germán Gonzales y Sonia 
Martínez Simeón (directivos) y Alfredo Atencio, guardián de las lagunas, supervisando 
la disponibilidad de agua en lal aguna “Rahuite”, en el distrito de Pacaraos, Huaral, a 
4,300 m s.n.m. y que tiene una capacidad de almacenaje de 3 millones de metros cúbicos. 

• Reapertura de la bioferia: Ings. Jaime Pérez Salinas, especialista de la Red de Acción en
Agricultura Alternativa (RAAA), y Luis Gomero Osorio, coordinador nacional ejecutivo 
de la RAAA; Dra. Natalia Reyes Mascaro, gerenta de Desarrollo Económico y Turismo 
de la municipalidad distrital de Carabayllo; Ing. Héctor Velásquez Alcántara, 
especialista de la RAAA, y Sra. Bertha Cruz Saraza, funcionaria de la municipalidad 
de Carabayllo, coordinando los protocolos para la reapertura de la Bioferia 
de Carabayllo, que se realizará todos los sábados, a partir del 22 del presente. 

sistió en el revestimiento de 1,500 
metros del túnel “La Esperanza”, que 
permitirá irrigar cerca de 5,000 hec-
táreas de cultivos, pertenecientes a 
unos 5,000 pequeños productores 
de los sectores Cabuyal, La Virgen 
y Granados. Así informó el Ing. Julio 
Melgarejo Oropeza, presidente de 
la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico-Chancay-Huaral, quien 
resalta que con esta nueva obra se 
optimizará el uso de agua que se per-
día por filtración. 

Siembra de pastos Siembra de pastos 
y forrajesy forrajes

En el distrito de Santa Cruz de 
Andamarca, Huaral, a 3,522 m s.n.m. 
el programa AgroRural dio inicio ofi-
cial a la campaña de siembra de pas-
tos y forrajes 2021-2022 en Lima-pro-
vincias, que tiene como sembrar 817 
hectáreas de pastos mejorados y 
beneficiar a 654 pequeños ganade-
ros de siete provincias de Lima. En el 
marco de esa campaña, se distribuyó 
1,900 kilogramos de semillas de 
cebada forrajera y pastos asociados, 
entre 64 familias ganaderas de las 
comunidades campesinas de Santa 
Cruz de Andamarca, Santa Catalina y 
San Juan de Chauca, informó el Econ. 
Rogelio Huamani Carbajal, director 
ejecutivo de AgroRural. 

¡Qué mala leche!¡Qué mala leche!

Alrededor de 250 pequeños gana-
deros de los distritos de Quilmaná, 
San Vicente, Cerro Azul, de la pro-
vincia de Cañete, marcharon hasta 
la capital el 17 último, para exigir a 
la empresa Nestlé, que reconsidere 
su decisión intempestiva paralizar 
la compra de leche a los pequeños 
ganaderos, quienes ante esa medida 
perdieron su producción de leche, 
al no contar con compradores. La 
decisión de esa transnacional esta-
ría afectando a 350 familias que 
producían diariamente alrededor de 
30,000 litros de leche. Al cierre del 
presente despacho, Nestlé se habría 
comprometido a seguir comprando 
dicho insumo pero solo por 15 días, 
es decir, hasta que los ganaderos 

encuentren nuevos mercados para 
la leche. Ahora más que nunca, los 
ganaderos deberían exigir la compra 
de leche fresca por los programas 
sociales financiados por el tesoro 
público, tal como lo establece la ley.

ReforestaciónReforestación
Un nuevo proyecto forestal se 

viene ejecutando en la Reserva Pai-
sajística Nor Yauyos Cochas, con la 
especie nativa de quinual, 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. Para ese 
fin, viene produciendo 70,000 plan-
tones de esa especie en los viveros 
de la comunidad campesina de Alis, 
distrito del mismo nombre, Yauyos, 
y 30,000 en la comunidad campesina 
y distrito de Miraflores, Yauyos, que 
ya están siendo instalados. “Este es 
un proyecto que cuenta con el apoyo 
de los comuneros y las municipalida-
des de Alis y Miraflores, en estrecha 
cooperación con Sernanp y la ONG 
Ecoan”, manifiesta el Ing. Abdías 
Villoslada Taipe, jefe de la  Reserva 
Paisajística Nor Yauyos  Cochas. 
Cabe destacar que esta reserva posee) 
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• Cuyería: Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, jefe del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), haciendo la entrega simbólica de la nueva raza del cuy “Kuri”, a los Sres. 
Persi Velázquez Abrigo y Froilán Loarte Pineda, miembros de la Asociación de 
Productores de Crianza de Animales Menores del Pueblo Joven Cerro La Culebra, 
Chancay, Huaral, para impulsar un proyecto de mejoramiento de raza de cuyes.

Sentida partidaSentida partida

alrededor de 1,117.65 hectáreas de 
quinual; 120.24 ha de lloque y 16.64 
ha de karkac.

Vuelven las ferias Vuelven las ferias 
ecológicasecológicas

Buena noticia para los productores 
y consumidores de Lima: el 22 del pre-

sente reabrió sus puertas la Bioferia 
de Carabayllo, en el parque Tunga-
suca, para reditarse todos los sábados. 
La reapertura de esta feria se debe a 
la gestión de los productores agro-
ecológicos liderados por el Ing. Luis 
Gomero Osorio, del fundo agroeco-
lógico Ecosan, ante la municipalidad 
distrital de Carabayllo. Dicho sea de 
paso, una de las destacadas produc-
toras agroecologistas de Lima es la 
Sra. Yanina Loayza Romero, quien 
cultiva hortalizas en Carabayllo y 
es representante de los agricultores 

de esta zona ante el Consejo Regio-
nal de Productos Orgánicos (Corepo) 
de Lima. 

TitulaciónTitulación
Un total de 250 títulos de pro-

piedad rural entregó el gobernador 
regional, Ing. Ricardo Chavarría 
Oria, a productores de Barranca (60), 
Cañete (80), Canta (10), Huaura (50) y 
Huaral (50). Ahora ellos podrán acce-
der a líneas de crédito de diversas 
entidades financieras - (TAT

Panorama climático Panorama climático 
preocupantepreocupante

En los Andes liberteños la pre-
sencia de lluvias es esporádica y en 
la costa va acentuándose el calor 
veraniego, ¿acaso consecuencia 
del cambio climático o la presencia 
del fenómeno “La Niña”? Esperamos 
que ese fenómeno empiece a declinar 
y las precipitaciones se regularicen 

pronto y, al mismo tiempo, trabajar 
en estrategias de adaptación al cam-
bio climático. 

SiembrasSiembras

Dentro del marco anterior, las 
siembras correspondientes a la pre-
sente campaña agrícola mostra-
ron hasta diciembre un avance de 
90,232 hectáreas, frente a 189,038 

Víctima de un fulminante paro 
cardiaco, el siete último, partió a 
la eternidad el Sr. César Evange-
lista Llaullipoma (Q.E.P.D), alcalde 
distrital de Lahuaytambo, Huaro-
chirí. Hijo de fruticultores, nacido 
el 24 de julio de 1977 en Huatia-
caya, Lahuaytambo, el Sr. Evange-
lista se desempeñó como regidor 
provincial en el período anterior 
(2015-2018), tras lo cual fue elegido 
alcalde distrital para el presente 
período 2019-2022. Durante su 
gestión como alcalde de ese dis-
trito asumió el reto de masificar 
la siembra y cosecha de agua y 
mejorar la infraestructura vial 
para dinamizar la integración de 
los pueblos y facilitar el traslado 
de las cosechas a los mercados. 
Él dejó como legado para su pue-
blo el reservorio de Poches, con 
capacidad de almacenamiento 
de 1´000,000 de metros cúbi-
cos. Gloria eterna en su morada 
celestial y, al mismo tiempo, 
expresamos nuestras condolen-
cias a su esposa Denis Anchelía 
Figueroa, y a sus menores hijas 
Karen, Melany y Antonella  - 
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programadas  p or la G erencia 
Regional Agraria (GRA)-La Liber-
tad. De ese total, 136,502 ha son 
de consumo humano y 19,406 ha 
de consumo industrial, reportó la 
Oficina de Información Agraria de 
la GRA, a cargo del Lic. Segundo 
Vergara Cobián. Los cultivos de la 
sierra, como la papa, son los que 
muestran notable retraso, debido a 
la irregularidad presencia de lluvias 
y al brutal encarecimiento de los 
fertilizantes y otros insumos agra-
rios. O sea, esta vez habrá menores 
cosechas.

Microreservorios y Microreservorios y 
qochasqochas

Si se tuviera que elegir a la entidad 
pública que está impulsando la mejor 
experiencia en siembra y cosecha de 
agua, sin dudar, se puede nombrar a la 
Gerencia Regional Agraria (GRA)-La 
Libertad, que en los últimos cuatro 
años ha construido 10,410 microre-
servorios y qochas para almacenar 
un volumen total de 1´880,499.77 
metros cúbicos de agua en épo-
cas de lluvia y atender a 12,547.22 
hectáreas de diversos cultivos. 
Dichas obras que demandaron una 
inversión total de 50’733,012 soles 
están ubicadas en las provincias de 
Santiago de Chuco (1,647), Sánchez 
Carrión (1,210), Julcán (1,414), Otuzco 
(1,609), Pataz (1,689), Bolívar (1,536) y 
Gran Chimú (1,305). Esas obras per-
mitirán sacar hasta tres cosechas 
al año, versus uno, solo con agua 
de lluvias y, en algunos casos, per-
mitirá la instalación de sistemas de 
riego tecnificado para optimizar aún 
más el uso de agua. La construcción 
de reservorios y qochas es el suceso 
más importante de los últimos tiem-
pos en esta región, lo que marcará un 
nuevo hito en el agro. 

Siembra de arrozSiembra de arroz

Al cierre de este despacho, ya 
estaba por culminar la siembra de 
arroz en 28,000 hectáreas en el valle 
Jequetepeque, frente a 25,000 ha 

• Renovación hídrica: Al centro, Sra. Nancy Palacios Linares, presidenta de la Junta
de Usuarios de Riego del Valle Jequetepeque, flanqueada por los Sres. José Isla Urteaga, 
Vicente Linares Abanto, Pedro Quilcate Pairazamán, directivos de esa organización; 
el Ing. José Muro Ventura, entonces viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria y Riego; el Bach. Víctor Maita Frisancho, ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, y los Sres. Maritza Monja Nicolás, Dionisio Bruno Rojas, 
Pedro José Escobar Zapata y Henrry Gabriel Franco Plascencia, directivos, 
tras la juramentación de la nueva directiva el 18 de diciembre pasado. 

aprobadas por el Grupo de Trabajo 

Plan de Aprovechamiento de Dis-

ponibilidades Hídricas (GTPADH), 

que lidera el Ing. Nilton Buguñá 

Hernández. Un buen porcentaje 

de esa superficie ha sido sembrado 

por arrendatarios, mas no por los 

mismos propietarios, debido al alto 

costo de instalación, según el Ing. 

Edgar Salazar Arias, gerente téc-

nico de la Junta de Usuarios de 

Riego Jequetepeque.

Cadena de paltaCadena de palta
Sociedad Agrícola Moche Norte 

S.A., empresa que posee 200 hec-

táreas de palta “Hass” y 100 ha de 

uvas de mesa en Chepén, viene pro-

moviendo la formación de la cadena 

agroeconómica de palta “Hass”, en 

el valle Jequetepeque, en convenio 

con la Junta de Usuarios del Dis-

trito de Riego Jequetepeque y la 

Asociación de Productores Agro-

pecuarios de Guadalupe, Chepén 

y anexos, que preside el Lic. Víctor 

Izquierdo De La Cruz. El objetivo de 

esa alianza es asegurar el mercado 

para la palta garantizando buenos 

precios a los productores locales, 

así como brindar paquetes tecno-

lógicos a los mismos para mejorar 

la producción de esa fruta, puesto 

que Sociedad Agrícola Moche Norte 

cuenta con tecnología para desarro-

llar dicho cultivo y viveros con plan-

tones de alta calidad genética, como 

el patrón clonal “Paltón”, logrado 

tras 25 años de investigación, que 

rinde 40,000 kilogramos por ha, 

además de mercado seguro para la 

fruta, que exporta a diversos países 

de América, Europa y Asia, tal como 

destaca el Sr. Antonio Rotondo Rake. 

Hay que aprovechar al máximo esta 

oportunidad, productores.

Frijol loctaoFrijol loctao

Entusiasmados por el buen precio 

que alcanzó el loctao o frijol chino 

en la campaña anterior, 10 soles 

el kilogramo, muchos agricultores 

están apostando por ese cultivo, 

principalmente en el distrito de 

Pacanga, Chepén. Así nos informan 

los hermanos Lino y Percy Nina-

quispe Cueva, productores líderes 

de dicho cultivo, quienes lograron 

3,000 kilogramos por hectárea, en 

la campaña anterior  (JATA) 
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Siembra de arrozSiembra de arroz
Gracias a la buena disponibilidad 

de agua en el reservorio “Tinajones”, 
que hasta el 18 último almacenaba 
300’000,000 de metros cúbicos, aquí 
ya están por culminar con el tras-
plante de arroz, con la meta de cubrir 
35,000 hectáreas, frente a 33,000 
ha aprobadas. En la mayor super-
ficie se aplica el sistema siembra 
directa. Por otro lado, poniendo en 
práctica el dicho popular que reza 
“en los grandes problemas surgen 
las grandes ideas”, los productores 
de arroz del valle Chancay-Lam-
bayeque están empleando desde 
guano de animales y los fertilizan-
tes 20-20-20, “God Phos” y “Ferti-
phos Plus”, estos últimos elaborados 
con los fosfatos de Bayóvar que 
aporta nitrógeno, fósforo y potasio, 
para abonar sus sembríos de arroz. 

Nuevo  gerente regional Nuevo  gerente regional 
de Agricultura de Agricultura 

El Ing. Agríc. Paúl Escajadillo 
Llontop es el nuevo conductor de la 
Gerencia Regional Agraria-Lamba-
yeque, designado en reemplazo de 
su colega José Revilla Vuelot, cuya 
gestión fue pésima, según el balance 
de los mismos productores. Egresado 
de la Universidad Nacional Pedro 
Ruíz Gallo de Chiclayo, con estu-
dios de postgrado en gobernabilidad 
y gerencia pública en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en 
gestión pública en la Universidad 
Particular San Martín de Porres, el 
Ing. Escajadillo Llontop ha prome-
tido una gestión de puertas abiertas. 
Esperamos que así sea. 

“La Voz del Agricultor” “La Voz del Agricultor” 
Nada menos que 20 años de fruc-

tífera existencia cumplió el 16 del 
presente, el programa “La Voz del 
Agricultor”, que se emite por radio 
Amistad, de lunes a sábados, de 6.30 
a 8 de la mañana. Durante ese lapso, 

ese programa se ha convertido en el 
programa favorito de los productores 
agrarios, por la información técnica 
útil y especializada que difunde, ante 
la carencia de servicios de extensión 
agraria por parte del Estado. Desde 
aquí hacemos llegar nuestro saludos 
y felicitaciones para el Téc. Agrop. 
Carlos Guevara Dioses, director-fun-
dador de ese programa, quien posee 
un diplomado en gestión pública y 
manejo de recursos hídricos y ges-
tión de cuencas, así como para todo 
su equipo integrado por la Blga. Ali-
cia Guevara Acosta y la Srta. Luciana 
Coello Guevara, así como para el Lic. 
Mateo De La Cruz Quispe, gerente de 
Radio Amistad. Que nunca se apague 
“La Voz del Agricultor”.

Nuevo gerente Nuevo gerente 
del PEOT del PEOT 

Desde el siete último, el nuevo 
gerente general del Proyecto Espe-
cial “Olmos-Tinajones” (PEOT) es el 
Ing. José Arturo Solórzano Gonza-
les, designado en reemplazo del 
Ing. Damián Vásquez Bernal, quien 
retomó sus funciones de especia-
lista en estudios y ordenamiento 
territorial en la gerencia de Promo-
ción de Inversiones en esa misma 
entidad. El Ing. Solórzano conoce 
muy bien el manejo del PEOT, 
porque él trabajó allí desde el año 
2000. ¡Éxitos! para los dos.

• Nuevo mando sectorial: Ing. Agríc.
Paúl Escajadillo Llontop, flamante 
gerente regional de Agricultura 
de Lambayeque, promete jugarse íntegro 
para reactivar al agro regional.

Laboratorio de sanidad Laboratorio de sanidad 
animal, vegetal animal, vegetal 
e inocuidade inocuidad

El primer laboratorio descentra-
lizado de sanidad animal, vegetal 
e inocuidad agroalimentaria, equi-
pado con tecnología de punta, inau-
guró el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria-Lambayeque, a fines 
de diciembre. Esta infraestructura 
es la primera en su género en esta 
región y brinda servicios de diag-
nóstico de plagas y enfermedades, 
para fortalecer el sistema de vigilan-
cia sanitaria, a través de la detección 
oportuna de plagas y enfermeda-
des, resaltó al inaugurarlo, el Méd. 
Vet. Miguel Quevedo Valle, jefe del 
Senasa nacional. Hay que aprove-
char los servicios que brinda ese 
laboratorio, agricultores  (JATA) 

Déficit hídricoDéficit hídrico

Aunque desde la última semana 
empezó a llover en la sierra piurana y 
cabecera de la costa, no se puede can-
tar victoria. Pues hasta el 27 último, la 

represa “San Lorenzo” estaba al 41% de 
su capacidad, es decir, almacenaba 80.70 
hectómetros cúbicos, frente 195.60 de 
su tope; mientras que “Poechos” tenía 
apenas 173,80 hm3, de 445,50 de su 
capacidad, es decir, estaba al 39%. 
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El drama de los El drama de los 
productores de Fríasproductores de Frías

Al igual que el resto de los produc-
tores agrarios del país, los agriculto-
res y ganaderos del distrito de Frías, 
Ayabaca, sufren las consecuencias 
del alza de fertilizantes que en menos 
de un año casi ha cuadruplicado su 
precio, igual que otros insumos agra-
rios que se requieren para la siem-
bra y crianza se ha disparado casi 
en cuatro veces de su precio. Frías 
es una zona productora de culti-
vos de panllevar, con predominio 
de maíz amiláceo, que se siembra 
hasta 10 hectáreas por productor. 
Sin embargo, en esta campaña agrí-
cola cada productor sembrará como 
máximo una hectárea de ese cultivo 
y solo para autoconsumo, los cho-
clos y maíz para cancha escasearía 
en el mercado local, según el Sr. Her-
nando Montalván Flores, presidente 
de la Cooperativa Agraria Pari-
guanás Ltda. de Frías. El Programa 
AgroIdeas del Minagri se acercó a esa 
organización para ofrecerle crédito 
a los socios de aquélla, por S/ 5,000 
soles por hectárea de maíz, con un 
interés anual de 3%. Pero todo ello 
quedó en ofrecimiento porque solo 
10 productores se mostraron inte-
resados en esa oferta. El drama de 
los productores agrarios de la sierra 
piurana es real, pero parece que el 
gobierno actual no es consciente de 

• Apoyo para la ganadería: Sr. Hernando Montalván Flores, presidente de la 
Cooperativa Agraria Pariguanás Ltda. de Frías, Ayabaca, demanda del gobierno 
central, apoyo con programas de mejoramiento genético e instalación de pequeñas 
plantas procesadoras de leche, para elevar la rentabilidad de la ganadería de ese distrito. 

ese problema y para ponerle al tanto, 
va aquí un dato: antes los agriculto-
res vendían dos quintales (46 kilos 
c/u) de maíz amiláceo para comprar 
tres bolsas de urea de 50 kilos cada 
una, ahora en cambio esa cantidad 
no alcanza ni para una bolsa, con-
siderando que el quintal del grano 
se vende en 100 soles. Pero no todo 
es malo, la Cooperativa Pariguanás, 
que surgió en plena pandemia, con 
40 socios, que se dedican al cultivo 
de maíz, frijol, trigo, arveja, caña 
de azúcar y crianza de vacunos, ha 
presentado un plan de negocio al 
Programa AgroIdeas para buscar 
financiamiento para implementar 
un módulo de procesamiento de 
panela granulada, ya que se produce 
artesanalmente panela en bloque. 

ReservoriosReservorios
Frente al déficit de agua como con-

secuencia del cambio climático, la 
Dirección Regional Agraria (DRA)-
Piura viene elaborando los estudios 
de preinversión para la instalación 
de 1,500 microreservorios en las pro-
vincias andinas de Huancabamba, 
Morropón y Ayabaca. Así anunció 
el Ing. Ilich López Orozco, titular 
de la DRA-Piura, quien destacó que 
esas obras beneficiarán a 10,450 
familias dedicadas a la agricultura 
familiar del Ande piurano y unas 
4,000 hectáreas de cultivos de pan-
llevar y pastos. Para la formulación 

de esos estudios, el gobierno regio-
nal de Piura ha destinado 1,521,980 
soles. El Ing. López Orozco indicó que, 
hasta el momento, el equipo técnico 
ha zonificado 980 microreservorios 
de geomembrana, de los cuales 380 
corresponden a la provincia de Huan-
cabamba, 320 a la provincia de Aya-
baca y 280 a la provincia de Morro-
pón, que almacenarán entre 330 m3 
y 10 773.61 m3 de agua. Actualmente, 
el gobierno regional de Piura viene 
construyendo ocho microreservorios 
con capacidad de 1,300 metros cúbi-
cos de agua cada uno.  

Siembra y Siembra y 
cosecha de aguacosecha de agua  

El seis, mediante Or de nan  za 
Regional N° 466-2021-GRP-CR, 
se declaró de necesidad pública e 
interés regional la Gestión de los 
Recursos Hídricos con Enfoque 
de Siembra y Cosecha de Agua 
en esta región política, con el fin 
de rescatar prácticas ancestra-
les, que complementando con 
las tecnologías, contribuyan a 
garantizar la seguridad hídrica, 
fortalecer la agricultura fami-
liar, la lucha contra la deserti-
ficación, el cambio climático, la 
desnutrición y la pobreza en la 
región. Paralelamente, por Orde-
nanza Regional N° 467-2021/
GRP-CR, se hizo lo propio para 
promover la protección, preser-
vación y conservación de los 
páramos andinos, en la misma 
región, sobre 60,249.38 hectá-
reas. Y hablando del tema, el 
gobierno regional Piura tiene 
proyectado reforestar 1,876 
hectáreas, en las comunidades 
Alto de Poclús, distrito de Frías, 
y Arrendamientos, distrito de 
Lagunas, Ayabaca, en benefi-
cio de unas 1,000 familias. De 
ese total, hasta diciembre, se ha 
cubierto 416.3 ha, con especies 
nativas de aliso, quinual y quina-
huiero, bajo los sistemas macizo 
y agroforestal. Este proyecto está 
generando 80 mil jornales   
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Siembra de ajíesSiembra de ajíes
Unas 40 familias del distrito 

de Cristo Nos Valga, provincia de 
Sechura, han apostado por incursio-
nar en el cultivo de ajíes Habanero 
Rojo y Carolina Reaper para expor-
tación, a partir de 10 parcelas demos-
trativas, instaladas en los caseríos 
Chutuque, Malavida, Los Jardines, 
Belizario y El Barco. El ají tiene alta 
demanda en Estados Unidos y es 

más rentable que sembrar maíz, fri-
jol, arroz o algodón, según el Sr. Alex 
Morales Chunga, productor del case-
río Los Jardines. “Para el próximo año 
estamos pensando formar una asocia-
ción, para impulsar el cultivo de esta 
especie a escala comercial, en alianza 
con el programa Empre Rural de 
Miski Mayo y la empresa Pizca Food 
SAC, que es la encargada de asegurar 
la compra de toda la producción de ají 
a un precio fijos”, manifestó  

Intenso calorIntenso calor

Hasta el cierre de esta nota, las 
lluvias brillaban por su ausencia en 
gran parte de esta región política, 
dando paso una ola de achicha-
rrante calor, que ya supera los 30 
grados centígrados, con tendencia 
a incrementarse. Como es obvio el 
intenso calor está secando las pocas 
fuentes de agua y está agotando el 
poco pasto que quedaba, poniendo 
en riesgo la alimentación de 60,000 

caprinos y 10,000 vacuno, en la 
provincia de Contralmirante Villar, 
especialmente, en el distrito de Casi-
tas. Frente a esta situación, los gana-
deros están sacando a sus animales 
a zonas bastante alejadas como el 
sector Plateritos e incluso al Parque 
Nacional Cerros de Amotape, con el 
fin de salvar su capital pecuario en 
riesgo. Y quienes tienen posibilidades 
económicas, están comprando paja de 
arroz de Corrales, Tumbes, para ali-
mentar a sus animales. Preocupante.

Protesta agrariaProtesta agraria
La Coordinadora Agraria Zarumi-

lla, que preside el Sr. Juan Arica Lava-
lle, viene coordinando una medida de 
protesta contra el gobierno, porque 
cientos de agricultores de esa provin-
cia han sido excluidos al beneficio del 
bono por la compra de fertilizantes, 
por no poseer más de 2 hectáreas de 
cultivos. “Aquí hay dos temas cuestio-
nables, primero, en el valle de Zaru-
milla ningún productor conduce 
más de 2 ha de cultivos, que es uno 
de los requisitos indispensables para 
acceder a ese beneficio, y segundo, 
la mayoría de productores no podrá 
cumplir con presentar boletas o fac-
turas de compra fertilizantes, por 
haber adquirido en el Ecuador, donde 
ese insumo cuesta menos o quienes 
compraron en el mercado local, no 
pidieron boletas o comprobantes”, sos-
tiene el mencionado dirigente. Como 
se sabe, los requisitos para acceder a 
ese beneficio es que los posibles bene-
ficiarios de ese bono, conduzcan entre 
2 y 10 hectáreas de cultivos y presen-
ten facturas, boletas o comprobantes 
de pago por la compra de fertilizan-
tes entre el uno de agosto del 2021 
hasta el 31 de marzo del presente año. 
Igualmente, los agricultores de Zaru-
milla no accederían al bono agrario 
“Wanuchay” (para productores con 
menos de 2 ha), al no estar empadro-
nados por el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. 

Nueva dirigencia hídricaNueva dirigencia hídrica
He aquí la nueva dirigencia de 

la Junta de Usuarios del Subsector 
Hidráulico Menor Tumbes (JUS-
HMT), período 2021-2024: Sres. 
Dante Yacila Agurto (presidente), 
José Ramos Castro Preciado (vice-
presidente), Araisa Medina Coro-
nado, Will Flores Lozada, Manuel 
Alfredo Dios Henckell, Celestino 
Marchan Sanjinez, Edilberto Rosi-
llo Seminario y Cita Edy López Celi. 
Este equipo ha fijado como prioridad 
reiniciar los trabajos en la bocatoma 
“La Peña” margen izquierda del río 
Tumbes, impulsar los proyectos Fai-
cal, Angostura y quebrada Fernán-
dez y lograr que todos los usuarios 
de agua cuenten con sus licencias de 
uso. Éxitos   (TAT) 

• Nuevo comando hídrico: Al centro, Sr. Dante Yacila Agurto, nuevo presidente de 
la Junta de Usuarios del Subsector Hidráulico Menor Tumbes (JUSHMT), acompañado 
de sus coodirectivos Manuel Alfredo Dios Henckell, Araisa Medina Coronado, 
José Ramos Castro Preciado y Will Flores Lozada.
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Bajón bananeroBajón bananero
El creciente ingreso de con-

trabando de bananos del Ecua-
dor y la abundancia de la fruta 
en Piura, cuya exportación se ha 
paralizado, estaría influyendo en 
la caída de precios de esta fruta. El 
año pasado, por esta misma época, 
el millar de banano se cotizaba 
en 180 soles, y la caja de 90-100 
unidades a 19 soles. Ahora, el 
millar de esa fruta está en 100 
soles, y la caja a 11 soles. “Los 
precios actuales son irrisorios, 
sobre todo si se considera los altos 
costos de producción que se han 
incrementado notablemente por 
el alza de los fertilizantes y otros 
insumos”, manifiesta la Sra. Flor 
Rimaycuna Abad, destacada 
productora que abastece el mer-
cado capitalino, quien recuerda 
que el año pasado los productores 
enviaban a Lima dos camiones 
de 850 cajas por semana, es decir 
al doble de lo que se envía en la 
actualidad, debido a la caída de 
la demanda capitalina   

Esperando las lluviasEsperando las lluvias
Hasta el cierre de esta nota, la 

ausencia de lluvias es casi total en 
los Andes de esta región política. Si 
este panorama no cambia sería una 
desgracia para el agro, la economía 
rural, la alimentación y la agroex-

• Con nuevos bríos: Sres. Teobaldo Cueto Medina, flamante consejero de la Junta 
de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica; María Flor Neyra Zevallos, vicepresidente; 
Zenón Paredes Romero, consejero; Alberto Mere García, presidente; Pablo Javier 
Aparcana Soto, Moisés Ccencho Fernández, Marino César Sarmiento Marca y Rafael 
Román Páucar Cahuana, consejeros, asumen sus cargos con nuevos bríos para 
optimizar la gestión del recurso hídrico y mejorar la infraestructura de riego, 
así como impulsar proyectos de siembra y cosecha de agua.  

portación. Entretanto, en la costa la 
temperatura ya alcanzó los 32 gra-
dos centígrados, que se alterna con 
fuertes vientos Paracas, que según 
el Senamhi-Ica, a cargo del Ing. Agr. 
Ricardo Salas Luján, este fenómeno 
continuaría hasta marzo.

Cosecha de maíz Cosecha de maíz 
amarillo duroamarillo duro

Con buenos rendimientos y precios 
ya se inició la cosecha de 600 hectá-
reas maíz amarillo duro, instaladas 
en los distritos de San José de  los 
Molinos y La Tinguiña, provincia de 
Ica. Gracias al buen clima y manejo 
agronómico que le dieron los produc-
tores, el rendimiento del grano ha lle-
gado a 10-13 toneladas por hectárea, 
frente a 8-9 t/ha del promedio regio-
nal, mientras que el precio en chacra 
está en 1.80 soles el kilogramo, versus 
S/ 1.30 del año anterior, los cuales son 
indicadores muy positivos para los 
productores del ramo. “A pesar de los 
altos costos de instalación por el alza 
de los fertilizantes y otros insumos, el 
maíz amarillo nos dejará ganancias”, 
destaca la Sra. Diana Bernaola Mozo, 
quien señala que ni bien culmine la 
cosecha de maíz se sembrará papas.

Indemnización Indemnización 
a damnificadosa damnificados

En una significativa ceremonia 
realizada el 10 último en el sector de 
Piedras Gordas, Palpa, la Dirección 
Regional Agraria (DRA) Ica, a cargo 
del Ing. Ademir Chacaltana Guillen, 
entregó los primeros cheques por un 
total de 14 mil soles a cinco agriculto-
res damnificados por irregularidades 
climáticas de los meses anteriores. 
Así informó el CPC. Ángel Castillo 
Cabezudo, director de la agencia 
agraria Palpa. Próximamente se 
hará lo mismo con los damnificados 
de otros distritos. Se supo que en las 
semanas siguientes se realizará en 
otras provincias.

Capacitación Capacitación 
a los productoresa los productores

Tras el éxito de las Escuelas de 
Campo (ECAs) el año pasado, el 
Senasa-Ica alista un nuevo ciclo de 
capacitación en buenas prácticas 
agrícolas a los productores agrarios, 
a través de las ECAs, con énfasis en 
los productores de maíz amarillo, 
papa y haba. Cabe destacar que 
en el 2021, el Senasa-Ica capacitó 
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a 788 productores, a través de 50 
ECAs, desarrolladas en los distritos 
de Parcona, Tinguiña, Tate, Ocucaje, 
Santiago, San Juan Bautista, Pue-

blo Nuevo, Pachacútec, Yauca del 
Rosario, Los Molinos, San Clemente, 
Túpac Amaru, Independencia, Vista 
Alegre y Santa Cruz  

Siembras retrasadasSiembras retrasadas
Pese al clima favorable y la regu-

laridad de las lluvias, las siembras 
correspondientes a la presente cam-
paña agrícola muestran un notable 
retraso frente a años normales. ¿Por 
qué? Por el elevado costo de los fer-
tilizantes, insumos agrarios, mano 
de obra y descapitalización de los 
productores. Pues hasta diciembre, 
el avance de las siembras fue apenas 
de 21,453 hectáreas, de las 83,111 
hectáreas, según la información 
de la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Amazonas. En las actuales 
condiciones, difícilmente se acor-
tará esa brecha.

Crédito para cafetalerosCrédito para cafetaleros
Un trascendental convenio suscri-

bió hace poco la Cooperativa Agra-
ria Cafetalera “Laguna de los Cón-
dores” de Chachapoyas, que preside 
el Sr. Juan Sánchez Medina, con el 
Fondo AgroPerú, en virtud del cual 
este último otorgará créditos a parte 
de los 400 socios de esa organización, 
a bajos intereses. Así nos informa 

de Carnes y Menudencias de Cha-
chapoyas y la municipalidad pro-
vincial de Chachapoyas que pre-
sentó el respectivo plan de negocios. 
“Pronto se iniciará la construcción 
de la nueva infraestructura, que 
será equipada adecuadamente”, des-
tacó el Sr. Raúl Culqui Puerta, alcalde 
de Chachapoyas.

Forestación Forestación 
Unas 125 hectáreas de áreas degra-

das serán reforestadas con especies 
nativas y exóticas en Chachapoyas, 
en el marco del proyecto de refo-
restación que ejecuta la Autoridad 
Regional de Ambiental (ARA), que 
lidera el Ing. Engells Boris Reáte-
gui Pereyra, en este caso en alianza 
con la municipalidad provincial de 
Chachapoyas. En esa misma línea, 
en convenio con la municipalidad 
distrital de Colcamar, provincia de 
Luya, que preside el Sr. Lester Men-
doza Huamán, la ARA está refores-
tando 180 hectáreas con especies 
forestales nativas y exóticas. 

Parque CientíficoParque Científico
Tecnológico Tecnológico 

El 13 último, con 112 votos en 
favor, el Congreso de la República 
aprobó el texto sustitutorio del Pro-
yecto de Ley 623 que declara de 
“interés nacional la construcción e 
implementación del parque cientí-
fico-tecnológico de Amazonas”, trá-
mite que inició el excongresista Absa-
lón Montoya, a través del proyecto 
de Ley 7912/2020-CR, de fecha 17 de 
junio de 2021. El dictamen recaerá 
sobre la Comisión de Ciencia, Innova-
ción y Tecnología del Legislativo  

• Poncho verde: Beneficiarios del Proyecto de Reforestación de Chachapoyas y 
presentantes de la Autoridad Regional de Ambiental (ARA) de Amazonas, verificando 
la disponibilidad de los plantones en el vivero de Chachapoyas para iniciar 
la reforestación de 125 hectáreas degradadas. 

el Sr. Eber Mercedes Sánchez Bus-
tamante, dirigente de aquélla. Los 
interesados podrán inscribirse para 
postular a los créditos, al WhatsApp 
968335525, o dirigirse a Jr. Triunfo Nº 
131, La Laguna, Chachapoyas.

Nuevo camalNuevo camal
Con financiamiento del Fondo 

ProCompite Regional pronto se hará 
realidad el ansiado camal municipal 
de Chachapoyas, que garantizará el 
proceso de faenamiento de anima-
les mayores y menores y calidad de 
las carnes, por gestión de la Asocia-
ción Amazónica de Comerciantes 

Como en saunaComo en sauna
En los últimos días las lluvias se 

replegaron y la temperatura diurna 

ya alcanzó los 32 grados centígra-

dos. Un poco más y esto es una 

sauna virtual.
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Movilización arroceraMovilización arrocera
Al cierre de este despacho, trascen-

dió que la Federación Regional de 
Productores de Arroz de San Mar-
tín, que preside el Sr. Isaías Delgado 
Martínez, evaluaba la posibilidad 
de realizar una medida de protesta, 
ante la incapacidad de gestión del 
actual ministro de Desarrollo Agra-
rio y Riego por resolver los proble-
mas más urgentes por los que atra-
viesa el agro, así como la indolencia 
oficial frente al drama que viven los 
productores agrarios.

ReforestaciónReforestación
Gracias a una iniciativa impulsada 

por el gobierno regional-San Martín en 
breve se realizará la siembra de 22,000 
plantones forestales, procedentes de 
los viveros del Proyecto Especial Hua-
llaga Central Bajo Mayo (PEHCBM), 
entre los distritos de Alonso de Alva-
rado, Tabalosos y Shanao, provincia 
de Lamas. Las especies priorizadas son 
capirona, pinochuncho, bolaina, cedro, 
etc. “Los plantones serán instalados 
bajo sistemas agroforestales en aso-
ciación con café”, destacó el Dr. Pedro 
Bogarín Vargas, gobernador regional. 
En esta iniciativa participa Rainforest 
Alliance. De otro lado, el PEHCBM, 
en alianza con las municipalidades 
de Pachiza, a cargo del Sr. Rubén 
Ruiz Weninger, y Campanilla, pre-
sidida por el Sr. Feliciano Collantes 
Fonseca, impulsará un proyecto de 
recuperación de los bosques defores-
tados de los valles del Huayabamba 
y el Huallaga Central, ubicados en la 
provincia de Mariscal Cáceres. 

Vacunos de alta genéticaVacunos de alta genética
En el marco del Proyecto de Mejo-

ramiento Genético de Ganado Bovino 
Tropical (Promeg-Tropical) del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agra-
ria, la Estación Experimental Agra-
ria “El Porvenir” está produciendo 
material genético de alta calidad, 
como embriones y pajillas de semen 
de ganado de las razas “Brahman”, 
“Gyr”, “Nelore”, “Senepol” y “Guzerat”, 
para refrescar la sangre de los hatos. 
Complementariamente, ofrece ser-
vicios de transferencia de embriones 
e inseminación artificial para lograr 
razas de alta genética, de tamaño 
adecuado, peso ideal, producción de 

• Pro reactivación del agro regional: Dr. Pedro Bogarín Vargas, gobernador regional 
de San Martín, y Sr. Roberto Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
conjugan esfuerzos y recursos para impulsar la reactivación del sector, empezando 
por el subsector arrocero.

leche con altos índices de nutrientes, 
grasas y vitaminas, así como una alta 
capacidad cárnica.

Para mejorar la Para mejorar la 
comercializacióncomercialización
de arrozde arroz

Elaborar una agenda común para 
mejorar la producción y comercia-
lización del arroz en la región, para 
evitar mayores pérdidas para los 
productores, fue la conclusión de un 
encuentro, realizado el 16 último, en 
Tarapoto, en la que participaron  el 
psicólogo Roberto Sánchez Palo-
mino, ministro de Comercio Exte-
rior y Turismo; Dr. Pedro Bogarín 
Vargas, gobernador regional; Dra. 
Nohemí Aguilar, vicegobernadora 
regional; Ing. Arthur Arce Saavedra, 
titular de la DRA-San Martín; Sr. 
David Cortegana Pizarro, responsable 
de AgroIdeas San Martín; represen-
tantes de los productores de arroz y 
la congresista Karol Paredes Fonseca. 
En las próximas reuniones se debati-
rán el tema de franja de precios, la 
apertura del mercado colombiano de 
arroz, la devolución del impuesto a 
la ventadel arroz pilado y la incor-
poración del gobierno regional San 
Martín y la Federación Regional de 
Productores de Arroz en el Consejo 
Nacional del Arroz  (TAT) 

Nuevo director Nuevo director 
regionalregional

Desde el 29 de diciembre, 
el nuevo titular interino de la 
Dirección Regional Agraria 
(DRA)-San Martín es el Ing. 
Arthur Javier Arce Saavedra, 
designado en reemplazo de su 
colega Tito Jaime Hidalgo, quien 
venía desempeñándose como 
encargado desde el cuatro de 
noviembre. Sin embargo, preo-
cupa que tras la salida del Ing.Neil 
Marina Trigoso, en noviembre 
pasado, el gobierno regional no 
encuentre al profesional idóneo 
para el cargo. La inestabilidad de 
funcionarios no es buena 
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Repliegue de lluviasRepliegue de lluvias

Luego de un corto período 
lluvioso, las precipitaciones se 
replegaron, dado paso a una ola 
de calor. En este contexto, las 
siembras correspondientes a la 
presente campaña agrícola regis-
traron —hasta diciembre— un 
avance de 66,767 hectáreas, frente 
a 130,275 ha programadas por la 
Dirección Regional Agraria (DRA) 
Loreto para toda la campaña.

Mecanización agrariaMecanización agraria

Sendos módulos de maquinaria 

integrada por una piladora de 

arroz, una trilladora de arroz y 

una desgranadora de maíz entregó 

la DRA-Loreto a las siguientes 

organizaciones de productores de 

la provincia Mariscal Ramón Cas-

tilla: Asociación de Productores 

Agropecuarios “Amigos del Agro” 

y Asociación de Productores Agro-

pecuarios “Nuevo Jerusalén”, ambas 
de Nuevo Pebas, Asociación Agro-
pecuaria “San José” de Cochiquinas, 
Asociación Agropecuaria “La Buena 
Tierra” de José Carlos Mariátegui y 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios Piscícola, Forestal “Puerto 
Alegria” de Yavari. Además, la agen-
cia agraria de Mariscal Ramón Cas-
tilla cuenta con una cosechadora 
de arroz para brindar servicios de 
mecanización a los productores del 
ramo a una tarifa social, frente a 
200 soles por hora que cobran la 
empresa privada. 

Alianza estratégicaAlianza estratégica
Un trascendental convenio 

suscribió el 12 último, la DRA-Lo-

reto, a cargo del Ing. Leo Dan Ríos 

Pérez, y la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana (UNAP), 

cuyo rector es el Ing. Rodil Tello 

Espinoza, en virtud del cual la pri-
mera pondrá a disposición de los 

productores agrarios sus laborato-
rios para realizar trabajos de aná-
lisis de suelos y agua. Asimismo, 
los jóvenes universitarios podrán 
realizar sus prácticas preprofe-
sionales en las dependencias de 
la DRA-Loreto.

Emprendimientos Emprendimientos 
ruralesrurales

Cumpliendo una vez más su com-
promiso con los pequeños produc-
tores de la provincia de Maynas, el 

gobierno municipal de esa provin-

cia, cargo del Sr. Francisco Sanjurjo 

Dávila, entregó 100 módulos de 

pollos criollas (con 50 ejemplares 

cada módulo), en la comunidad 

nativa de Shiriara, en el río Nanay, 

en el marco del proyecto “Familias 

emprendedoras”. Asimismo, distri-

buyó kits de herramientas entre 

otras 100 familias de pequeños 
productores. Además, esa comuna 
próximamente pondrá en marcha 
un proyecto de producción de horta-
lizas orgánicas, con el fin de mejorar 
la alimentación de los pobladores y 
mejorar los ingresos económicos de 
las familias que las cultivan con los 
excedentes.

ReforestaciónReforestación
Con la finalidad de combatir la 

presencia de la plaga de insectos 

Hypsipyla grandella, que afectan a 

las plantaciones de cedro y caoba, 

el Proyecto Especial Datem del 

Marañón-Alto Amazonas-Lore-

to-Condorcanqui (Pedamaalc) del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, entregó mochilas fumiga-

doras a 35 comunidades nativas del 

distrito de Morona, Datem el Mara-

ñón, involucradas en el proyecto de 

reforestación. Ese proyecto benefi-

cia a 526 comuneros, mediante los 

trabajos de mantenimiento de las 

parcelas reforestadas en la cuenca 

del río Morona, destaca el Ing. Gus-

tavo Torres Vásquez, director ejecu-

tivo del Pedamaalc   (TAT) 

• Alianza por el agro: Ing. Leo Dan Ríos Pérez, titular de la DRA-Loreto, y Sr. Martín
Arévalo Pinedo, alcalde distrital de San Juan Bautista, Maynas, tras suscribir 
un convenio interinstitucional entre ambas entidades, para contribuir al desarrollo 
del agro de ese distrito. 
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• Reubicación: Ing. Bella Nair Salas Pérez,
tras cumplir con una buena gestión como 
titular de la DRA-Ucayali, retomó la 
dirección de Promoción Agraria, desde 
donde continuará con la promoción
de la formación de cadenas productivas 
en torno a la palma aceitera, camu camu, 
banano,  papaya, miel de abeja, etc, 
la   asociatividad de los productores y 
el fortalecimiento de las organizaciones 
de productores.  

VOCES DEL CAMPO

VeranilloVeranillo

La alegría duró poco. Las preci-

pitaciones se replegaron en gran 

parte de esta región política, pro-

vocando una ola de calor. Den-

tro de este contexto, la campaña 

agrícola 2021-2022 registró un 

avance —hasta diciembre— de 

20,004 he ctáre as  instaladas , 

frente a 37,081 ha previstas por 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA) Ucayali para toda la cam-

paña. Ojalá pronto retornen las 

precipitaciones.

Camino Camino 
a la modernizacióna la modernización

Fundada en el 2012, la Coope-

rativa Ecológica Agroindustrial 

“Chococuri” de Curimaná, Padre 

Abad, ha decidido modernizar su 

planta de procesamiento de cacao, 

para incrementar la producción 

de chocolates y licor de cacao. 

Actualmente, la capacidad de su 

planta es de 30 kilogramos de 

chocolates a la semana, con 60% 

y 75% de cacao, así como cóctel de 

cacao y chocolates con frutas des-

hidratados. ¡Congratulaciones! por 

ese avance para los 33 socios de 

aquélla, que manejan 80 hectáreas 

de cacao orgánico, así como para 

su comité directivo integrado por 

los  Sres. Davinson Dávila Grandez 

(presidente), Víctor Rojas Ordóñez  

y Sarai Dávila Satalaya, así como 

para el Sr. Eliseo Cerquera Sán-

chez, gerente.  

Ajíes con valor agregadoAjíes con valor agregado

Tras casi dos años de forzada 

paralización por la pandemia de 

la covid-19, la Asociación de Pro-

ductores Ecológicos “El Pimen-

tal” ya reinició la producción de 

ají en salmuera, salsa, encurtidos 

de “Charapita”, “Pucunucho” y  

“Pinchito de Mono”, como parte 

de la reactivación económica del 

sector agrario. Asimismo, pronto 

iniciará la instalación de nuevos 

semilleros de nuevas variedades 

de ajíes nativos, dejó entrever 

el Sr.  Silverio Trejo Prado, pre-

sidente de dicha organización. 

Adelante.   

Nuevo mando Nuevo mando 
sectorialsectorial

El nuevo titular de la 

DRA-Ucayali es el ingeniero 

forestal Mario Fernando Dolci 

Ríos, designado en reemplazo 

de la Ing. Agr. Bella  Salas Pérez, 

quien dejó ese cargo tras casi 

nueve meses de fructífera ges-

tión, lapso en el cual se ganó 

el respeto y el cariño de los 

productores agrarios.   Él se ha 

comprometido a priorizar la 

titulación de predios rurales y 

comunidades nativas, además 

de impulsar proyectos produc-

tivos y brindar asistencia téc-

nica y servicios de mecaniza-

ción a los productores agrarios.   

Qué así sea -

Con buenas Con buenas 
expectativasexpectativas

Las actuales condiciones climáticas 

son favorables (lluvias moderadas 

alternadas con días de sol) para el 

café,  lo que hace prever una buena 

producción del aromático grano, 

cuya cosecha se iniciará en  mayo. 

“El exceso de humedad provoca la 

proliferación de la roya amarilla y 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        85VOCES DEL CAMPO

¡Uff qué calor!¡Uff qué calor!

El incremento del calor (32 gra-

dos centígrados) está provocando 

aquí bochornos asfixiantes, dando 

la impresión de estar como en una 

sauna. 

• Cacao para Singapur: Autoridades regionales y socios de la Cooperativa Agraria 
de Servicios Múltiples Tambopata-Candamo (Coopaser), participando en el embarque 
de 50 toneladas de cacao orgánico a Singapur, gracias a un contrato con la empresa 
Suiza Minka SCS. Fue el 16 último.    

Castañas Castañas 
Con financiamiento de la Funda-

ción WWF, el trinomio CITE-Produc-

tivo Madre de Dios del Ministerio 

de la Producción, el Centro de Inno-

vación Científica Amazónica (Cin-

cia) y la Asociación de Recolectores 

Orgánicos de Nuez Amazónica Perú 

(Ronap) viene impulsando un pro-

yecto de micropropagación de yemas 

de las mejores variedades de castaña 

para usarlas como patrón clonal. 

“Este proyecto permite la recupera-

ción, conservación y reproducción 

de las variedades con característi-

cas superiores para luego limpiar-

las, clonarlas y plantarlas”, expresó 

el Ing. Renzo de la Peña Levander, 

representante del CITE- Productivo 

Madre de Dios. 

Hacia la certificación Hacia la certificación 
orgánica orgánica 

Con el fin de contar con la certifi-

cación orgánica y del comercio justo 

de sus cacaotales, la Cooperativa 

Agroindustrial de la Interoceánica 

(Copaidi) ha iniciado la capacita-

ción de sus 100 asociados de Puerto 

Maldonado. “Tenemos como meta 

lograr esos sellos máximo a fin de 

año, lo que nos permitirá exportar 

nuestro cacao a nichos especiales 

de mercado”, manifiesta el Sr. Agri-

pino Herrera Huamán, presidente 

de Copaidi, junto al Ing. Macario 

Sifuentes, gerente.

Cultivo de piñaCultivo de piña

Con el fin de impulsar la diver-

sificación productiva, la Comisión 

“DeVida” está impulsando la siembra 

de piñas Golden y Hawaiana, para lo 

cual ha distribuido 91,800 hijuelos 

de esas variedades, entre pobladores 

de las comunidades nativas de “Ara-

zaire”, “Dos de Mayo” y “Palmeras”, 

distrito de Inambari 

otras enfermedades, lo cual afecta 

el rendimiento y la calidad de los 

granos”, manifiesta el Sr.   Lolo Gil-

berto Mateo Luis, presidente de  la 

Cooperativa Agraria Cafetalera 

“Cordillera Azul de Ucayali”, ubi-

cada en La Divisoria, Padre Abad,  

cuyos 27 socios conducen 30 hec-

táreas de café Catimor”, “Caturra” 

y “Típica”, para atender al mercado 

nacional y buscar nuevos mercados 

en el exterior, con la marca “Oro de 

Montaña”.  ¡Punto! para los esforza-

dos socios de aquélla, así como para 

su entusiasta dirigencia, integrada 

por el Sr. Lolo Gilberto Mateo Luis, 

Teodora Cabello Corne, Carmen 

Rosa Baldeón Laurencio, Felipe 

Miraval Chávez, Candelaria Asen-

cio Idalgo, Teófila Baltazar Hua-

ranga y Raymundo Chuquiyauri 
Vega.  

Crianza de pacoCrianza de paco

Un total de 120 mil  alevinos 

de  “Paco” distribuyó la  Dirección 

Regional de la Producción (Dire-

pro), entre las provincias de Coronel 

Portillo y Padre Abad, en el marco 

del proyecto “Mejoramiento de la 

cadena productiva piscícola”. En 

representación de los beneficiarios, 

el  Sr. Arnaldo Huarote Figueredo 

agradeció ese apoyo que permitirá 

mejorar la alimentación y la econo-

mía  de los pobladores 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        86

OJOS Y OÍDOS

Sin novedad 
en el frente

Balance de seis meses de la gestión 
del ministro Víctor Raúl Maita Fri-
sancho: “No ha ocurrido nada tras-
cendental en favor de los producto-
res agrarios, las empresas agrarias, 
las cooperativas, las comunidades, la 
agricultura familiar, los medianos y 
microparceleros, ni de los campesinos 
en general”. En este momento se están 
movilizando espontáneamente cen-
tenares de productores agrarios para 
tomar las carreteras y exigir solución 
a sus demandas. Y, la mayoría pide 
alternativas de solución al encareci-
miento de los fertilizantes que ya casi 
cuadruplican sus precios, como es el 
caso de la urea; la baja cobertura de 
los bonos agrarios y la actitud divi-
sionista del jefe del sector. Los agri-
cultores exigen la presencia directa de 
Maita para resolver los problemas in 
situ, y las alas duras piden su inme-
diata destitución. 

Lo que no se puede aceptar es que, 
en un Estado democrático y moderno, 
un ministro se comporte con actitudes 
despóticas y discriminatorias, pre-
tendiendo demostrar que gobierna 
con su camarilla y los demás, los que 
hacen producir la tierra, son gente 
apestada y están para recibir órde-
nes. La actual administración viene 
distribuyendo puestos y favores 
entre sus amigos y allegados, en des-
medro de las mayorías. Para saborear 
el néctar del poder autocrático tiene 
un par de ayayeros que se arrogan 
la representatividad del agro y otro 
tanto de organizaciones de fachada. 
Hay quienes sostienen que si final-
mente renuncia o lo renuncian, Maita 
se irá al Cusco a postular como can-
didato al gobierno regional. Aunque 
lo mejor que podría hacer él es dedi-
carse a la agricultura para que sienta 
en carne propia, las necesidades que 
tienen los productores. 

Desaciertos de Maita
Ha trascendido que el titular del 

Midagri pretende excluir del Con-
sejo Nacional de Desarrollo Agra-
rio y Rural a la Junta Nacional de 
Sectores Hidráulicos de Riego del 
Perú (JNUSHRP), la Asociación de 
Gremios de Productores Agrarios del 
Perú (AGAP), la Red de Municipali-
dades Urbanas y Rurales del Perú 
(Remurpe) y la Confederación Cam-
pesina del Perú (CCP). ¿Por qué? Por-

que estas organizaciones cuestionan: 
1) La forma de cómo llegaron Maita y 
sus amigos al poder. Todos recuerdan 
que durante la llamada cumbre nacio-
nal por la segunda reforma agraria, 
realizada en julio pasado, los Sres. Víc-
tor Maita y el presidentede Convea-
gro, Clímaco Cárdenas Cárdenas, se 
autopropusieron ante Pedro Castillo 
Terrones para dirigir la cartera del 
sector. No esperaron que la propuesta 
naciera de las bases de las organiza-
ciones agrarias, sino sin vergüenza 
alguna dijeron “nosotros mismos 
somos”. 2) La redacción del proceso 
de la segunda reforma agraria, fue 
hecha por Maita y sus amigos, sin la 
participación democrática de los gre-
mios agrarios, y 3) La actitud divisio-
nista impuesta por Maita Frisancho, 
la cual, lejos de convocar a la unidad 
agraria, promueve organizaciones 
agrarias paralelas, como la Coordina-
dora Nacional de Juntas de Usuarios 
de Agua, con el propósito de lograr 
un aparente respaldo a su pésima ges-
tión ministerial. El Consejo Nacional 
de Desarrollo Agrario y Rural fue 
creado el 6 de enero, por Decreto 
Supremo Nº 001-2022-Midagri, con 
el fin de preparar el plan de trabajo 
para la aplicación de la segunda 
reforma agraria a nivel nacional. Pero 
del dicho al hecho, hay mucho trecho. 

Mutis de Conveagro 
Cuando en 1994 se creó Conveagro 

con el propósito de defender los inte-
reses de los productores, abogar por 
el fortalecimiento de la organización 
gremial de sus bases, formular pro-
puestas de políticas para impulsar 
el desarrollo sectorial, y buscar el 
desarrollo humano en el contexto de 
una agricultura sostenible, no surgió 
para servir de almohada al ministro 
del sector. Ni para practicar la polí-
tica del divisionismo. Por eso resulta 
raro que la actual directiva de esa 
institución no diga palabra alguna 
acerca de las tomas de las carreteras 
por gremios agrarios y comunales en 
diferentes partes del país: Junín (24-
25 últimos), Cusco (24), Ucayali (26), 
convocados por las juntas de usua-
rios de agua de Tarma, y de Espinar, 

Candidatos para
reemplazar a Maita

Si el Bach. Víctor Maita Fri-
sancho da un paso al costado 
por dignidad u obligado por el 
rechazo generalizado del campo 
a su gestión, en la terna de can-
didatos a sucederlo, se voceaba 
a: 1) Ing. Edilberto Ñique Alar-
cón, actual gerente general del 
Proyecto Especial Chavimochic 
de La Libertad. 2) Ing. Walter 
Obando Licera, actual vicemi-
nistro de Desarrollo de Agricul-
tura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego, y exjefe de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
3) Ing. Agr. José Revilla Vuelot, 
quien fue propuesto por la fla-
mante dirigencia de la Confe-
deración Nacional Agraria, en 
carta pública enviada al presi-
dente Pedro Castillo, y 4) Prof. 
Oscar Zea Choquechambi, con-
gresista de Perú Libre por Puno y 
expresidente de la Asociación de 
Criadores Brown Swiss del Perú.
Lamentablemente, el parlamen-
tario puneño está en desventaja 
por los procesos judiciales que 
enfrentó en el 2017 y 2018 en 
Puno, y no contaría con el res-
paldo mayoritario del subsector 
al que representó 
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Planagro 
se consolida

Ante el afán divisionista del 
ministro Maita y sus amigos, la 
Plataforma Nacional del Agro 
(Planagro) ha acordado organi-
zar filiales regionales, con el fin 
de sentar las bases de la futura 
Sociedad Nacional Agraria 
(SNA), como un espacio plural de 
debate y propuestas para impul-
sar el desarrollo del agro nacional.
Ése fue el acuerdo de la I Asam-
blea Nacional Agraria virtual de 
Planagro, realizada el 21 reciente, 
en la cual participaron más de 
100 representantes de alrededor 
de 30 organizaciones agrarias y 
de la sociedad civil, congresistas, 
autoridades. El segundo paso es 
organizar una asamblea nacio-
nal agraria presencial, prevista 
para el 30 de marzo, en Lima, con 
miras a oficializar el nacimiento 
de la SNA y la elección demo-
crática de su primera dirigencia. 
Esta organización promoverá 
una reforma agraria, basada 
en la gestión eficiente del agua, 
incremento de la producción, 
mercado justo para la produc-
ción nacional, reestructuración 
del Midagri y el Agrobanco y el 
diseño de política agraria nacio-
nal integral y transformadora, 
planteada desde las bases 

Quispicanchi y Urubamba, Cusco, 
y  la Central Única Regional de 
Rondas Campesinas, Urbanas y 
Nativas de Ucayali (CUNARC), res-
pectivamente. En otros tiempos, el 
Sr. Clímaco Cárdenas, presidente de 
Conveagro, sería uno de los aban-
derados de esas luchas, pero ahora 
está mudo. En torno a este repentino 
silencio, el exparlamentario y pro-
ductor agrario Carlo Magno Chávez 
Trujillo se pronunció a través de sus 
redes sociales, exigiendo para el agro 
el mismo apoyo que se ha dado a los 
bancos, que recibieron un alrededor 
de 30 millones de soles, a través del 
Fondo de Reactivación Económica; el 
incremento del capital del Agrobanco 
para créditos agrícolas, la creación 
de un programa de rescate y reinser-
ción financiera agraria y las compras 
estatales de productos agrarios, empe-
zando por los programas de asistencia 
alimentaria financiados por el Tesoro 
Público. Como se puede deducir, los 
grandazos chapan su troncha y los 
productores medianos y pequeños 
sólo tienen que contemplar el festín. 

Fertilizantes en alza
Pese a la baja del dólar (S/ 3.84 al 

cierre de esta edición), los precios de 
los fertilizantes en las casas comer-
ciales permanecían inamovibles. El 
ministro Maita debería convocar 
a las empresas importadoras para 
corregir esta situación en favor del 
agro, para posibilitar la siembra de 
los cultivos que demandan estos 
insumos, como la papa, el arroz, el 
maíz, etc, en las zonas donde está llo-
viendo o hay disponibilidad hídrica. 
Si no hace esto, debido a las meno-
res áreas sembradas, la escasez de 
papa, arroz (y otros productos) en los 
próximos meses podría desestabili-
zar no solo al ministro sino a todo el 
gobierno. ¿Esto es lo deseable? 

Broncaza en la CNA
Da pena decirlo, pero una de las 

más sólidas y representativas orga-
nizaciones del sector está sumida en 

una especie de ping pong, por inte-
reses personales de sus dirigentes. 
Estamos hablando de la Confedera-
ción Nacional Agraria, que desde la 
elección irregular del Bach. Víctor 
Maita Frisancho como presidente 
de aquélla, en mayo del 2021, está 
pasando por problemas dirigencia-
les, agravando la crisis de institucio-
nalidad de los últimos años de gestión 
de Antolín Huáscar Flores, quien 
permaneció como presidente de esa 
organización por 16 años. Justamente, 
el problema radica ahí. En su afán de 
no perder su cuota de poder en ese 
gremio para seguir mangoneando 
como se le pegue la gana; el cusqueño 

pone dirigencias afines con sus inte-
reses personales. Prueba de ello que 
en menos de un año se ha cambiado 
tres veces de dirigencia: La primera, 
la que presidió el Bach. Víctor Maita 
Frisancho, elegido en mayo del 2021, 
en medio de serios cuestionamientos 
e irregularidades por los que enfrenta 
un proceso judicial, y luego tras asu-
mir la cartera del Midagri; le sucedió 
la Sra. Rosalía Clemente Tacza, quien, 
abrumada por todos los problemas 
por las que atraviesa la CNA convocó 
el 17 último a una Asamblea Nacio-
nal de la Directiva, resultando ele-
gido el dirigente tumbesino Francisco 
Barreto Silva como nuevo presidente 
de ese gremio. Sin embargo, algunos 
delegados y representantes de base, 
entre ellos, el Sr. Antolín Huáscar 
no reconocen el triunfo de Barreto 
y ha anunciado la convocatoria a 
una nueva asamblea para febrero 
próximo. Según un dirigente, cuyo 
nombre nos reservamos para evitar 
represalias de quienes ahora están en 
el poder, tras la derrota del Sr. Manuel 
Víctor Norabuena Flores (FADA-An-
cash) y supuestamente impuesto por 
Huáscar Flores, éste estaría armando 
una nueva plancha para postular en 
la próxima asamblea de delegados. Se 
dice que Huáscar Flores sigue mango-
neando en la CNA, incluso él habría 
prohibido el ingreso al Edificio Agra-
rio (Jr. Santa Rosa (ex Miroquesada) 
N° 327, Lima 1) de los dirigentes y per-
sonal de gabinete de varias gremios 
agrarios, como si se tratara de su casa 
o chacra, acusándolos de infraternos. 
En un Estado democrático esa con-
ducta es inaceptable. 

Renovación en la
junta de regantes

Como debería ser en toda institu-
ción democrática, la Junta Nacional 
de Usuarios de los Sectores Hidráu-
licos de Riego del Perú, que preside 
el Sr. Carlos Ravines Oblitas, ha con-
vocado (el 24 último), a una asamblea 
nacional extraordinaria presencial a 
los 127 presidentes de sus bases, para 
el 13 de mayo próximo, en su sede ins-
titucional de Lima. Ahí se entregará el
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• Convocatoria: Al centro, CPC Carlos Ravines Oblitas, presidente de la Junta Nacional 
de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, flanqueado por los abogados 
Ronald Zegarra Núñez, asesor gremial, y César Guarniz Vigo, gerente, invitando a las 
127 bases a participar en la asamblea nacional extraordinaria presencial, que se 
realizará el 13 de mayo, en Lima, en cuyo marco se elegirá a la nueva dirigencia 
nacional para el período 2022 – 2025. 

balance de la gestión de la dirigencia 

saliente y se elegirá al comité elec-

toral que se encargará del proceso 

correspondiente para la elección del 

nuevo consejo directivo nacional 

para el período 2022 – 2025.

Nuevo consejo 
directivo 
de los maiceros 

Con ustedes el nuevo consejo 

directivo de la Asociación Nacional 

de Productores de Maíz y Sorgo del 

Perú, período 2021-2024, inscrito 

ante Registros Públicos. Sres. Her-

mes Rodríguez Valladares (presi-

dente) y Ulises Gilberto Deza Malca, 

Ing. Agr. Rosita Ayala Huayhualla y 

Sres. Antonio Vigo Torres, Gonzalo 

Alor Díaz y Jonás Benigno Riques 

Huamán, Alberto Marín Sánchez y 

Jane Cullahuacho Huamán. Como 

se recordará, este gremio estaba acé-

falo, tras el fallecimiento del Sr. Pepe 

Belarmino Deza Malca (QPDDG), el 

21 de enero del 2021. “Nuestra ges-

tión estará orientada a fortalecer a 

nuestro gremio y trabajar en base a 

propuestas viables que nazcan desde 

las bases”, manifestó la Ing. Rosita 

Ayala, nueva vicepresidenta. Quie-

nes desean hacer llegar sus propuesta 

pueden hacerlo vía Telf. (01) 2733935, 

celular 983339631 o correos electró-

nicos: ulisesgdezam@gmail.com y 

hermesr241@gmail.com

Sin respuesta
En relación a una queja que reci-

bimos de un grupo de ganaderos de 

Puno, sobre la demora en la distribu-

ción de semillas de alfalfa por parte 

del Programa Agro Rural para cubrir 

3,300 hectáreas el 22 de enero, solici-

tamos una respuesta del director eje-

cutivo de ese programa, Econ. Roge-

lio Huamaní Carbajal, a través del 

Sr. Marco Palomino, jefe de Imagen 

de aquel programa, sin haber tenido 

ninguna respuesta hasta al cierre de 

la presente edición.

Duelo cocalero
Hondo pesar entre los productores 

de coca ha causado el fallecimiento 
de la lideresa campesina cocalera 
huanuqueña Elsa Malpartida Jara 
(61), víctima de una enfermedad 
cerebral. Fue una de las impulsoras 
del movimiento cocalero y organi-
zadora de la marcha de cocaleros del 
país a Lima, en defensa de la siem-
bra legal y revaloración de los usos 
ancestrales de la Hoja Sagrada de 
los Incas. La también parlamentaria 
andina (2006-2011), impulsó el empo-
deramiento y la asociatividad de las 
mujeres campesinas y rurales, gestio-
nando la creación de la Asociación 
Mujeres Solidarias del Perú, del cual 
fue su secretaria de coordinación con 
los gobiernos regionales y locales. 

Repsol debe asumir 
su responsabilidad

En medio de tantas desgracias 
que ocurren en el Perú, es correcta 

la solicitud del Ministerio Público 

para el impedimento de salida del 

país de cuatro altos directivos de 

la empresa Repsol, a pedido de un 

juez. En un medio de comunicación 

local, el procurador del Ministerio 

del Ambiente, Julio César Guz-

mán, sostuvo que la empresa espa-

ñola asuma su responsabilidad por 

el derrame de 11 mil 900 barriles de 

petróleo en el litoral peruano, uno 

de los mayores crímenes ecológi-

cosde los últimos tiempos y que ha 

causado graves daños a la biodiversi-

dad marina y ha generado problemas 

socioeconómicos en los subsectores 

pesquero, gastronómico y turístico. 

Este ecocidio impactará en la produc-

ción de guano de islas por la mortan-

dad de miles de aves guaneras en las 

islas, en las puntas, en los peñones 

y en las reservas costeras. El duro 

impacto se reflejará en las próximas 

campañas agrícolas, por la menor 

producción de ese insumo. Como 

es de público conocimiento los pro-

ductores estaban volviendo a usar 

el guano de las islas para abonar sus 

cultivos en vista del alza de los fer-

tilizantes en los mercados interna-



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        89OJOS Y OÍDOS

• No hay primera sin segunda: Médico
veterinario argentino Manuel Otero
asumió su segundo período como 
director general del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el 17 último, 
en Costa Rica, comprometiéndose 
de fortalecer la cooperación 
para mejorar los sistemas 
agroalimentarios de los 34 países 
miembros de ese organismo 
internacional. Asociación 

de criadores 
Fleckvieh

He aquí la dirigencia de la 

Asociación Nacional de Cria-

dores de Ganado Vacuno de 

Raza Fleckvieh-Simmental 

del Perú: Sres. Segundo Celes-

tino Fernández Tenorio (pre-

sidente) y Milton Omar Cas-

tillo Requejo, William Goñas 

Goñas, Clyder Norbil Rojas 

Guevara y Edil Tarrillo Bau-

tista, así como el Dr. Máximo 

Luna Olivera. Cabe precisar 

que dicha dirigencia fue ele-

gida en el marco de la XXI 

Feria Internacional Ganadera 

de Lambayeque ´2021 y el XV 

Concurso Nacional de Ganado 

Fleckvieh Registrado, realiza-

dos los días 6 y 7 de noviem-

bre pasado, según el Ing. José 

Almeida Matías, jefe del Pro-

grama de Registros Genealó-

gicos de la Universidad Nacio-

nal Agraria-La Molina 

cionales. El gobierno tiene que cas-
tigar ejemplarmente a esta empresa 
transnacional por haber perpetrado 
el mayor crimen ecológico. Si bien 
es cierto desde la sociedad civil se 

está impulsando una cruzada para 

descontaminar las playas afecta-

das, incluso se ha pedido apoyo a 

Greenpeace y otras organizaciones 

internacionales ecologistas, pero 

Repsol debe hacerse responsable de 

ese desastre ecológico que tardaría 

una década para su biorremedia-

ción.

Trabajo presencial 
en la tercera ola

¿A quién del Midagri se le ocu-

rrió obligar a que en plena tercera 

ola de la pandemia se priorice el 

trabajo presencial en varias depen-

dencias de este organismo público? 

Es cierto que hay trabajos que jus-

tifican la presencia del personal, 

pero no de todos. La actual admi-

nistración sectorial debería eva-

luar qué funcionarios deberían 

hacer trabajo presencial y quienes 

virtual, tomando en cuenta la con-

dición de vulnerabilidad y el tipo 

de trabajo que realizan.

Otra perla 
de Agro Rural

El Econ. Rogelio Javier Hua-

maní Carbajal, director ejecutivo 

del Programa Agro Rural y acu-

sado de pertenecer a los Dinámi-

cos del Centro, tiene como asesor 

al bachiller en educación Segundo 

Julián Llanos Guevara, con un 

sueldo de 13,000 soles. Dicha con-

tratación habría sido aprobada por 

el Sr. Fidencio Edmundo Gregorio 

Chávez, jefe de la Unidad de Plani-

ficación, Presupuesto e Inversio-

nes de dicho programa. ¿Qué tiene 

que hacer un bachiller en educa-

ción en un programa como Agro 

Rural en donde deberían trabajar 

ingenieros agrónomos, agrícolas, 

economistas y otras carreras afi-

nes al sector? Eso se llama pagar 

favores políticos.

Cita de maiceros
Con razonable anticipación, se 

viene preparando la XXIV Reu-

nión Latinoamericana de Maíz , 

que se realizará del 15 al 17 de junio 

en Cajamarca, incluyendo un día 

de campo y feria internacional de 

tecnologías de producción. Solici-

tar programa al celular 976830586 

y correo electrónico: amedina@inia.

gob.pe (atención: Ing. Alicia Medina 

Hoyos)

¿Agroideas 
con nuevas ideas?

El nuevo jefe del programa 

Agroideas, Econ. Germán Lench 

Cáceres, se ha comprometido realizar 

una gestión eficiente, para que más 

productores agrarios asociados se 

beneficien con el cofinanciamiento 

de planes de negocios, así como hacer 

un seguimiento a todos los planes de 

negocios y reconversión productiva 

cofinanciados por dicho programa 

para lograr la sostenibilidad de éstos 

en el tiempo y no se disuelvan apenas 

concluye el programa. ¿Dónde están 

los centenares de proyectos que dicho 

programa cofinanció desde su crea-

ción? Son pocos los que sobreviven, 

porque falta mayor acompañamiento 

del Estado, y más aún, sabiendo que 

esos recursos que se gastan pertene-

cen a todos los peruanos 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú        90

GACETA 
JURÍDICA

Saldos de 
diciembre

• Gobierno Regional de Ica. 
Recursos para obras hídri-
cas: El 28, por Decreto Supremo 
N° 380-2021-EF, se autorizó la 
transferencia en el presupuesto 
público para el Año Fiscal 2021 de 
hasta 2´489,376 soles, con cargo a 
los recursos de la Reserva de Con-
tingencia del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF), en favor del 
Gobierno Regional de Ica, para el 
financiamiento exclusivo de recupe-
ración de los servicios de regulación 
hídrica en la cabecera de cuenca 
del río Ica y en seis distritos de la 
provincia de Huaytará, región polí-
tica de Huancavelica, en el marco 
de la Centésima Séptima Disposi-
ción Complementaria de la Ley N° 
31365-Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022.

• Maíz, azúcar y lácteos. 
Tablas aduaneras: El 29, 
por Decreto Supremo Nº 382-
2021-EF, fueron actualizadas las 
Tablas Aduaneras aplicables a 
la importación de maíz amarillo 
duro, azúcar y lácteos, incluidos 
en el Sistema de Franja de Precios, 
vigente del uno de enero próximo 
al 30 de junio de 2022. 

Asimismo, se modificó el primer 
párrafo del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 103-2015-EF y modi-
ficatorias, que refiere sobre el por-
centaje de las mercancías incluidas, 
para determinar el incremento en 
40 % hasta el 31 de diciembre de 
2022, que antes era de 20 %.

La Tabla Aduanera aplicable 
a la importación del arroz, apro-
bado por D.S. Nº 152-2018-EF, ten-
drá vigencia hasta el 30 de junio 
del 2022.

• Agua para Lima. Prórroga: 
El mismo día, por Resolución Jefa-
tural N° 0248-2021-ANA, se pro-
rrogó por dos años —a partir del 
uno de enero del 2022— la reserva 
anual de 129.36 hectómetros cúbi-
cos (hm3) de agua, procedentes de 
la cuenca del río Rímac, y de 92.84 
hm3, del río Yauli, en favor del Ser-

vicio de Agua Potable y Alcantari-
llado de Lima (Sedapal).

• Sector forestal y fauna 
silvestre. Beneficios tribu-
tarios: El 30, mediante Decreto 
Legislativo N° 1517, se modificó la 
Ley 29763-Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre para incorporar una 
Décima Cuarta Disposición Comple-
mentaria Final, será para establecer 
beneficios tributarios para personas 
naturales y empresas dedicadas al 
manejo de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, que perciben ren-
tas de tercera categoría, en el marco 
de la Ley N° 31110-Ley de régimen 
laboral agrario y de incentivos para 
el sector agrario y riego, agroexpor-
tador y agroindustrial. 

• Huasaí, ungurahui y cina-
millo. Con beneficios tribu-
tarios: El mismo día, por Decreto  

El seis último, mediante Decreto Supremo Nº 001-2022-Midagri se 
creó en el seno de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el Con-
sejo Nacional para el Desarrollo Agrario y Rural, cuya tarea principal 
será emitir propuestas para promover el desarrollo agrario y rural, con 
el fin de buscar mejorar los ingresos de los productores rurales de las 
unidades productivas agropecuarias de la agricultura familiar, comu-
nidades nativas y campesinas. 

He aquí sus integrantes: el presidente del Consejo de Ministros (pre-
sidente), los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, del Ambiente, 
de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, de Desarrollo e Inclusión 
Social, de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, de Relaciones Exteriores, y de Transportes y 
Comunicaciones, así como los presidentes de la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales, la Asociación 
de Municipalidades, representantes de la Convención Nacional de Agro 
Peruano, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacio-
nal Agraria, la Central Única de Rondas Campesinas del Perú, la Junta 
Nacional de Usuarios de los sectores Hidráulicos de Riego del Perú, la 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 
del Perú, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas 
Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú, la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana, la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, la 
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú y la Asociación 
Nacional de Productores Ecológicos del Perú  

Impulsar la economía de los productores agrarios ruralesImpulsar la economía de los productores agrarios rurales
Consejo nacional
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El ocho último, mediante Decreto Supremo N° 002-2022-Midagri, 
se creó en el seno del Despacho Presidencial la comisión multisec-
torial de naturaleza permanente denominada Gabinete de Desa-
rrollo Agrario y Riego, con el objetivo de realizar el seguimiento y 
fiscalización del cumplimiento de intervenciones articuladas en el 
ámbito nacional, regional y local.

Asimismo, aquellas intervenciones contenidas en el Plan de 
Acción para el Desarrollo Agrario y Rural y su respectiva actua-
lización, en el marco de la Vigésima Tercera Política de Estado del 
Acuerdo Nacional denominada Política de Desarrollo Agrario Rural 
y la Segunda Reforma Agraria, en favor de la población rural y de 
la agricultura familiar.

He aquí sus integrantes: el presidente de la República o su repre-
sentante (presidente), el presidente del Consejo de Ministros, los 
ministros de Desarrollo Agrario y Riego, del Ambiente, de Comercio 
Exterior y Turismo, de Cultura, de Desarrollo e Inclusión Social, de 
Economía y Finanzas, de Educación, de Energía y Minas, de Relaciones 
Exteriores, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Producción, de 
Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, así como los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú, y la 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú  

Gabinete de Desarrollo Agrario y RuralGabinete de Desarrollo Agrario y Rural
Seguimiento y fiscalización de medidas del sector

Enero

Supremo N° 399-2021-EF, fue-
ron incorporados el huasaí o asaí, 
ungurahui y cinamillo, dentro de 
los cultivos nativos o alternativos 
que están exonerados del Impuesto 
a la Renta, tal como establece la 
Ley N° 27037-Promoción de la 
Inversión en la Amazonía. 

• Embriones de bovino y 
semen canina. Importa-
ción: En igual fecha, vía Resolu-
ción Directoral N° 0016-2021-Mida-
gri-Senasa-DSA, fueron aprobados 
los requisitos sanitarios para la 
importación de embriones in vivo 
de bovino, procedentes de Canadá.

Paralelamente, por Resolución 
Directoral Nº 0017-2021-Mida-
gri-Senasa-DSA, se hizo lo propio 
para permitir el ingreso a nuestro 
país de semen de canino (Canis 
familiaris) congelados, de Chile, sin 
precisar los fines.

• C a o b a .  E x p o r t a c i ó n : 
En igual fecha, mediante Reso-
lución de Dirección Ejecutiva N° 
D 0 0 0 2 4 7 - 2 0 2 1 - M i n a g r i - S e r -
for-DE, se aprobó en 61,922 metros 
cúbicos de madera aserrada, pro-
veniente de 19 árboles de caoba 
(Swietenia macrophylla King), el 
Cupo Nacional de Exportación de 
Madera para el presente año.

• UIT. Valor durante el 2022: 
El mismo día, mediante Decreto 
Supremo N° 398-2021-EF, se esta-
bleció en 4,600 soles el valor de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
para el 2022.

• Nuevas variedades vegeta-
les. Normas de evaluación 
técnica: El 31, mediante Resolu-
ción Jefatural N° 0127-2021-INIA, 
el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) aprobó el documento 
las “Normas para la evaluación téc-
nica y la gestión de la muestra viva 
de las nuevas variedades vegetales”, 
con la finalidad de establecer crite-
rios, procedimientos y mecanismos 
para que los obtentores de nuevas 
variedades accedan a la protección 

de los certificados correspondientes, 
emitidos por el Indecopi. 

• Bovinos, porcinos y con-
troladores biológicos . 
Im   portación: El mismo día, 
mediante Resolución Directoral 
N° 0018-2021-Midagri-Senasa-DSV, 
fueron aprobados los requisitos 
sanitarios para la importación de 
bovinos  para reproducción, 
exposición, ferias o engorde 
de Estados Unidos, dejando sin 
efecto la Resolución Directoral N° 
009-2015-Minagri-Senasa-DSA 
(publicada el 21 de abril de 2015). 

Paralelamente, por Resolución 
Directoral Nº 0019-2021-Mida-
gri-Senasa-DSV, se hizo lo propio 
para posibilitar el ingreso a nuestro 
país de porcinos para reproducción, 
crianza o engorde, de ese mismo 
país. En consecuencia, se dejó sin 
efecto el anexo I de la Resolución 
Directoral N° 0014-2012-AG-Sena-
sa-DSA (29 de agosto de 2012).

Simultáneamente, vía Resolu-
ción Directoral N° 0022-2021-Mida-
gri-Senasa-DSV, fueron aprobados 
los requisitos sanitarios para la 
importación del ácaro  (Phy to-
seiulus persimil is) ,  procedentes 
de España, para ser empleado en 
proyectos de control biológico de 
plagas de diversos cultivos.

• Delegación de facultades 
en el INIA: El cuatro, por Reso-
lución Jefatural N° 0131-2021-INIA, 
se delegó diversas facultades en el 
gerente general del Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria (INIA), 
así como en los directores generales 
de la Oficina de Administración, 
de Recursos Humanos, de Gestión 
de la Innovación Agraria, de la 
Unidad de Trámite Documentario 
y de las estaciones experimenta-
les agrarias “El Porvenir”, “Illpa”,
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El 25 último, mediante Decreto Supremo N° 003-2022-Minam, se 
declaró de interés nacional la emergencia climática, estableciendo 
líneas y acciones prioritarias orientadas a reducir a 179 millones de 
toneladas de dióxido de carbono al 2030 lo que significa el 40 % de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Como parte del conjunto de medidas prioritarias que se deben eje-
cutar en un plazo no mayor a 180 días, destacan: la actualización de la 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático con visión al 2050. 

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y 
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) priorizarán 
medidas para fortalecer la gobernanza de los bosques con la finalidad 
de reducir la deforestación hasta de 30 % al año 2030  

Emergencia climáticaEmergencia climática
De interés nacional

“Pucallpa”, “Santa Ana”, “Vista Flo-
rida” y “Andenes”. 

• Proyectos ganaderos del 
INIA. Control recurrente: El 
mismo día, por Resolución Jefatu-
ral N° 0134-2021-INIA, se autorizó 
al Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) la transferencia de 
308,373 soles, en favor de la Con-
traloría General de la República, 
para financiar las acciones de con-
trol concurrente, a los proyectos 
de inversión ejecutadas por el INIA 
en mejoramiento de la disponibili-
dad y acceso del material genético 
mediante el uso de técnicas de bio-
tecnología reproductiva en ganado 
bovino tropical en las regiones polí-
ticas de San Martín, Loreto y Uca-
yali (S/ 134,863) y mejoramiento 
de la disponibilidad de material 
genético de ganado bovino con alto 
valor genético que ejecuta en siete 
regiones del país (S/ 173,510).

• Midagri. Plan Operativo 
Institucional: El cinco, por 
Resolución Ministerial (R.M.) Nº 
0385-2021-Midagri se aprobó el 
Plan Operativo Institucional (POI) 
del Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), de acuerdo a 
los recursos asignados en el Presu-
puesto Institucional de Apertura 
(PIA) del Año Fiscal 2022.

• Oropeza. Capital nacional 
del pan: El seis, se publicó la Ley 
N° 31389-Ley que establece como 
capital nacional del pan al distrito 
de Oropeza, provincia de Quispi-
canchis, región política de Cusco, 
en reconocimiento al valor cultural 
de la industria tradicional panadera 
que existe en esa localidad. 

 
• Siembra y cosecha de 
agua y protección de pára-
mos en Piura: El mismo día, 
mediante Ordenanza Regional N° 
466-2021-GRP-CR, se declaró de 
necesidad pública e interés regional 
la Gestión de los Recursos Hídricos 
con Enfoque de Siembra y Cosecha 
de Agua, involucrando prácticas 

ancestrales en la región política 
de Piura, con la finalidad de con-
tribuir a la seguridad hídrica, for-
talecer la agricultura familiar, la 
lucha contra la desertificación, el 
cambio climático, la desnutrición 
y la pobreza en la región. 

Paralelamente, por Ordenanza 
Regional N° 467-2021/GRP-CR, 
se hizo lo propio para promover la 
protección, preservación y conser-
vación de los páramos andinos, en 
la misma región, sobre 60,249.38 
hectáreas.

• ANA y Serfor. Facultades 
a funcionarios: El ocho por 
Resolución Jefatural N° 0005-2022-
ANA, se delegó diversas facultades 
en el gerente general de la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), 
el director de Administración, los 
subdirectores de las unidades de 
Recursos Humanos y de Abasteci-
miento y Patrimonio, y directores 
de la Autoridad Administrativa 
del Agua (AAA) de Caplina-Ocoña, 
AAA-Chaparra-Chincha, AAA-Ca-
ñete-Fortaleza, AAA-Huarmey-Chi-
cama, AAA-Jeqetepeque-Zarumilla, 
AAA-Marañón, AAA-Huallaga, 
AAA-Ucayali ,  AAA-Mantaro, 
AAA-Pampas-Apurímac, AAA-Uru-
bamba-Vilcanota, AAA-Madre de 
Dios, y AAA-Titicaca, así como en 

los secretarios técnicos de los conse-
jos de recursos hídricos de cuencas. 

Paralelamente, por Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva Nº 
D 0 0 0 0 0 5 - 2 0 2 2 - M i d a g r i - S e r -
for-DE, se delegó diversas facul-
tades en el gerente general del 
Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor) y en los 
directores generales de las oficinas 
de Planeamiento y Presupuesto, 
de Administración, de Abasteci-
miento y de Recursos Humanos.

• Año 2022. Denomina-
ción: En igual fecha, por Decreto 
Supremo N° 003-2022-PCM, se 
declaró al 2022 como “Año del 
Fortalecimiento de la Soberanía 
Nacional”.

• Comunidades campesinas 
de Chumbivilcas. Zona de 
Atención Especial: El nueve, 
mediante R.M. N° 005-2022-PCM, la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros (PCM), declaró como Zona 
de Atención Especial (ZAE) a las 
comunidades campesinas vincula-
das al corredor minero de Sayhua, 
Huascabamba, Cruzpampa, Tahuay, 
Ccapacmarca, y Cancahuani, dis-
trito de Ccapacmarca; Lacca Lacca 
Yanque Parccobamba, Ahuichanta 
Huisuray, Idiopa Ñaupa Japo Urin- 
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saya, distrito de Colquemarca; Hui-
ninquiri, distrito de Santo Tomás; 
Tincurca Laccaya, distrito de 
Chamaca; Tuntuma y Hatum Cco-
llana, distrito de Velille; y, Huaylla 
Huaylla, distrito de Livitaca, pro-
vincia de Chumbivilcas, región 
política de Cusco, donde se generó 
un conflicto social por el Corredor 
Vial Sur Apurímac-Cusco-Are-
quipa, lo que permitirá a tender 
las demandas de las comunidades.

Dentro de este marco, se creó el 
grupo de trabajo multisectorial de 
naturaleza temporal, con la finali-
dad de formular propuestas del Plan 
de Intervención para el ZAE-Chum-
bivilcas, para promover el desarro-
llo socioeconómico sostenible, con 
enfoque territorial, intercultural y 
multisectorial en las comunidades 
cusqueñas, cuyos integrantes son: 
sendos representantes de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (pre-
sidente), de los ministerios de Desa-
rrollo Agrario y Riego, de Energía y 
Minas, del Ambiente, de Transpor-
tes y Comunicaciones, de Trabajo y 
Promoción del Empleo, entre otros, 
así como del Gobierno Regional del 
Cusco, la municipalidad provin-
cial de Chumbivilcas, la empresa 
Minera La Bambas, el Frente Único 
de Defensa de los Intereses de la Pro-
vincia de Chumbivilcas y de cada 
una de las comunidades campesinas 
de la ZAE-Chumbivilcas. 

• Acceso a los recursos gené-
ticos. Formato de contrato: 
El 11, por R.M. N° 006-2022-
Minam, se aprobó el formato de 
contrato para las autorizaciones 
de acceso a los recursos genéticos 
sin fines comerciales, en el marco 
de lo previsto en la Décima Sép-
tima Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de acceso a 
los recursos genéticos y sus deri-
vados (Decreto Supremo N° 019-
2021-MINAM, 24 de julio 2021).

• Ántrax, rabia, carbunco sin-
tomático y edema maligno. 
Campañas de vacunación 
2022: El 14, mediante Resolución 
Directoral Nº 0001-2022-Mida-

gri-Senasa-DSA, se oficializó la 
campaña de vacunación contra el 
ántrax para el presente año, en las 
regiones políticas de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Lima, Ica, Moquegua y Tacna.

Paralelamente, por Resolución 
Directoral Nº 0002-2022-Mida-
gri-Senasa-DSA, se hizo lo propio 
con la campaña de vacunación 
contra la rabia de los herbívoros, 
en las regiones políticas de Ama-
zonas, Apurímac, Ayacucho, Caja-
marca, Cusco, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Loreto, 
Madre de Dios, Pasco, Piura, San 
Martín y Ucayali.

Simultáneamente, vía Resolu-
ción Jefatural Nº 0005-2022-Mida-
gri-Senasa, se oficializó la campaña 
de vacunación contra el carbunco 
sintomático y edema maligno, en 
las regiones de Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre 
de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes 
y Ucayali. 

• Trigo sarraceno. Importa-
ción de Estados Unidos: En 
igual fecha, mediante Resolución 
Directoral N° 0001-2022-Mida-
gri-Senasa-DSV, fueron establecidos 
los requisitos fitosanitarios para la 
importación de semillas de alfor-
fón o trigo sarraceno (Fagopyrum 
esculentum), procedente de Estados 
Unidos de América.

• Delegación de facultades 
en el INIA: El mismo día, por 
Resolución del Consejo Directivo 
N° 001-2022-INIA, se formalizó 
el acuerdo del Consejo Directivo 
del Acta N° 001-2022/CD-INIA, 
para delegar en el jefe del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), la facultad de modificar el 
Plan Estratégico y el Plan Opera-
tivo Multianual Institucional, y en 
el gerente general, para aprobar, 
modificar o formalizar las modifi-

caciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional y Programático.

• Extracción de especies 
ornamentales.  Auto-
rización: El 15, mediante Reso-
lución de Dirección Ejecutiva N° 
D000011-2022-Midagri-Serfor-DE, 
se dispuso la publicación de la pro-
puesta de lineamientos para el otor-
gamiento de la autorización para 
extracción de especies ornamenta-
les como plantel genético. 

• Delegación de faculta-
des y atribuciones en el 
Midagri: El 18, mediante R.M. Nº 
0004-2022-Midagri, se delegó diver-
sas facultades y atribuciones en los 
siguientes funcionarios del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri): secretario general, vicemi-
nistro de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario, viceministro de 
Desarrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria y Riego, 
directores generales de Adminis-
tración, de Abastecimiento, de 
Gestión de Recursos Humanos y 
de Planeamiento y Presupuesto, 
directores ejecutivos de los Progra-
mas “Subsectorial de Irrigaciones”, 
“Agro Rural” y “AgroIdeas”, proyec-
tos especiales “Jequetepeque-Zaña”, 
“Sierra Centro Sur”, “Jaén-San Igna-
cio-Bagua”, “Alto Huallaga”, “Pichis 
Palcazú”, “Desarrollo del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro” y 
“Datem del Marañón-Alto Ama-
zonas-Loreto-Condorcanqui”, los 
proyectos especiales binacionales 
“Puyango Tumbes”, “Lago Titicaca” 
y “Río Putumayo”, así como el Fondo 
“Sierra Azul”, “Gestión de Proyectos 
Sectoriales-Unidad Ejecutora” y Pro-
curador Público. 

(Ver texto completo en el cuader-
nillo de Normas Legales del diario 
oficial “El Peruano” de la fecha o en 
nuestra página web: www.agro-
peru.pe).

• Semillas de avena. Homo-
logación: El mismo día, mediante 
R.M. Nº 0003-2022-Midagri, fueron
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• Midagri. Nuevo vicemi-
nistro de Desarrollo de 
Agricultura  Famil iar : 

Saldos de 
diciembre

El 29  se designó al  Ing. Walter 

Obando Licera como  vicemi-

nistro de Desarrollo de Agri-

cultura Familiar e Infraes-

tructura Agraria y Riego del 

Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego , en reemplazo de su 

colega José Muro Ventura. 

• Serfor. Directores: El 31 se 

designó al Sr. Daniel Sánchez 

Salas como director de la Oficina 

General de Presupuesto del Ser-

vicio Nacional Forestal y Fauna 

Silvestre (Serfor), en reemplazo 

de la Sra. Leysi Mathews García. 

Paralelamente, se hizo lo pro-

pio con el Econ. Jorge Fidel Cas-

tro Trkovic  como director de 

la Oficina de Planeamiento  y 

Racionalización, en lugar de su 

colega Martín Villafuerte Kane-

moto. 

Simultáneamente, se designó 

al Ing. Henry Sanabría Villalva 

C AMBIOS 
EN EL PODER

aprobadas dos fichas de homolo-
gación de semillas de avena sativa 
L, diversos cultivos, clase certifi-
cada y clase no certificada, que 
cumplen con los requisitos míni-
mos de pureza. 

• Agua para Pacora en Lam-
bayeque: El 19, por Resolución 
Jefatural Nº 0010-2022-ANA, 
se exceptuó la veda de recursos 
hídricos del acuífero del valle del 
río Motupe (R.J. Nº 0327-2009-
ANA), con el fin de garantizar la 
demanda de agua de la población 
de distrito de Pacora, provincia y 
departamento de Lambayeque. 

El volumen anual de agua no 
excederá a 476,824.32 metros cúbi-
cos. 

• Fauna silvestre en cautive-
rio. Lineamientos: El 20, por 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº D000017-2022-Midagri-Ser-
for-DE ,  fueron aprobados  los 
lineamientos para la elaboración 
de planes de manejo de fauna sil-
vestre aplicables para zoológicos. 

• Cacao y microorganismos 
asociados. Mejora de cali-
dad: El 21, mediante Resolución 

Directoral Nº 0001-2022-INIA-
DGIA, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) auto-
rizó a la Universidad de Hamburgo 
(Alemania), el acceso a los recursos 
genéticos y sus derivados de la 
especie cultivada de cacao (Theo-
broma cacao L) y de los microor-
ganismos asociados, para realizar 
investigación científica aplicada 
sin fines comerciales en el marco 
del proyecto “Mejora de la calidad 
de cacao y productos basados en 
cacao con perfiles de sabor sobre 
demanda de la chacra a la barra de 
chocolate CORNET AiF 169 EN”, 
por el periodo de 24 meses, a par-
tir de la suscripción del contrato 
correspondiente, entre la Univer-
sidad de Hamburgo y el INIA.

La UNA-La Molina, será la ins-
titución que dará apoyo a este pro-
yecto con la finalidad de realizar la 
investigación científica. 

• Semillas de zanahoria. 
Importación de Chile: El 
mismo día, por Resolución Direc-
toral Nº 0002-2022-Midagri-Se-
nasa-DSV, fueron establecidos 
los requisitos fitosanitarios para 
la importación de semillas de 
zanahoria (Daucus carota), pro-
cedente de Chile.

• Humedales: En igual fecha, por 
R.M. N° 019-2022-Minam, se dis-
puso la publicación del proyecto 
de criterios para la priorización de 
humedales ubicados en el territo-
rio nacional y sus anexos. 

Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el siete 
de febrero al correo electrónico: 
consultas-criterios-humedales@
minam.gob.pe 

• Agua para Jayanca en 
Lambayeque: El 25, por Resolu-
ción Jefatural Nº 0017-2022-ANA, 
se exceptuó la veda de recursos 
hídricos del acuífero del valle del río 
Motupe (R.J. Nº 0327-2009-ANA), 
con el fin de garantizar la demanda 
de agua de la población del distrito 
de Jayanca, provincia y departa-
mento de Lambayeque. 

El volumen anual de agua no exce-
derá a 156,040.12 metros cúbicos. 

• Calendario de ferias agra-
rias: El 26, mediante R.M. N° 
0007-2022-Midagri se aprobó el 
calendario nacional de ferias y 
eventos agropecuarios correspon-
diente al presente año. (Ver la sec-
ción Voces del Campo, en nuestra 
próxima edición) 
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Enero

como director de Gestión Sosteni-

ble del Patrimonio Forestal, como 

sustituto del Ing. For. Mauro Ríos 
Torres.

• Midagri .  Dire ct or  de 
Desarrollo de Comunida-
des Campesinas, Nativas 
y Gestión Social: El seis se 

designó al Ing. Jorge Vásquez 

Acuña como director de Desarro-

llo de Comunidades Campesinas, 

Nativas y de Gestión Social del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego.

• A g r o  Ru ra l .  J e f e  d e 
Infraestructura Rural y de 
la Subunidad de Cadenas 
de Valor Agrícola: El siete 

se designó al Ing. Dany García 

Ramírez como jefe de la Unidad 

de Infraestructura Rural del Pro-

grama “Agro Rural”, en reemplazo 

del Ing. Agríc. Javier Soplapuco 

Torres. 

Paralelamente, se hizo lo pro-

pio con el Ing. Agr. Alberto Pérez 

Martel como jefe de la Subunidad 

de Cadenas de Valor Agrícola, en 

lugar de su colega Katia Valer Jaime.

• E.E.A. “San Ramón”. Direc-
tor: El ocho se designó al Ing. Jorge 

Arévalo Rengifo como director de 

la Estación Experimental Agraria 

“San Ramón” (distrito de Yurima-

guas, provincia Alto Amazonas-Lo-

reto) del Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA). 

• Serfor. Director de Coope-
ración Internacional y 
Administrador Técnico de 
Lima: El mismo día se designó 

al Ing. Leoncio Calderón Acosta 

como director de Cooperación 

Internacional de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto 

del Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (Serfor), en 

reemplazo del Abog. Pedro Flores 

Álvarez. 

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Lic. Guillermo Ramos Bar-

dales como administrador técnico 

Forestal y de Fauna Silvestre-Lima, 

en lugar de la Abog. Selena Luz Peña 

Daga, puesto que venía ocupando 

solo como encargada.

• Midagri. Asesor: El 13 se 

designó al Sr. Rubén Huamán 

Huamán  como asesor de Alta 

Dirección de la Secretaria General 

del Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego. 

• Agro Rural. Nuevos fun-
cionarios: El 14 se designó al 

Ing. Agr. Damián Salazar Rojas 

como jefe de la Unidad de Cadena 

de Valor Agroforestal, Forestal y 

Silvopastoril del Programa “Agro 

Rural”, en reemplazo del Ing. For. 

Julio Jerí Ochoa.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Pedro Cari Rodríguez 

como jefe de la Subunidad de Con-

servación de Suelos y Praderas 

Naturales. 

Simultáneamente, se designó 

a la Ing. Agríc. Laura Silva Rojas 

como jefa de la Subunidad de 

Infraestructura de Producción y 

Comercialización Agropecuaria, 

en lugar del Ing. José Luis Franco 

Apaza, quién paso a ocupar la ase-

soría de la dirección ejecutiva del 

mismo programa.

• Serfor. Administrador téc-
nico en Cajamarca: El mismo 

día se designó a la Ing. Norma 

Marrufo Avellaneda como admi-

nistradora técnica Forestal y de 

Fauna Silvestre-Cajamarca del Ser-

vicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), en remplazo de su 

colega William Chavarry Barrantes.

• Sernanp. Asesora Técnica: 
En igual fecha se hizo lo propio 

con la Mg. Carolina del Rosario 

Díaz Maldonado como asesora téc-

nica de la Presidencia del Consejo 

Directivo del Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (Sernanp), en lugar de su 

colega Pedro Mejía López.

• E.E.A. “Arequipa”. Director: 
El 18 se designó a la Ing. Emma 

Quina Quina como directora de 

la Estación Experimental Agraria 

“Arequipa” del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria.

• Agro Rural. Jefes de la 
Subunidad de Inversio-
nes y de Cadenas de Valor 
Agrícola y Ganadera: El 21 

se designó a la Econ. Cecilia Silva 

Macetas como jefa de la Subuni-

dad de Inversiones de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto e Inver-

siones del Programa “Agro Rural”, 

en reemplazo de su colega Wilfredo 

Saldarriaga Vásquez.

Luego, el 26 se hizo lo propio 

con el Ing. Octavio Soberón Tapia 

como jefe de la Subunidad de Cade-

nas de Valor Agrícola y Ganadera, 

en reemplazo del Ing. Zoot. Luis 

Alberto Arce López. 

• Serfor. Administrador téc-
nico en Puno: El mismo día 

se designó al Sr. Ovedio Mancha 

Mamani como administrador téc-

nico Forestal y de Fauna Silves-

tre-Puno del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (Ser-

for), en reemplazo del Blgo. Grover 

Idme Hañari 
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Risoterapia

De matasanos
Un médico le dice a su 

paciente: 
— Para que empiece el año tran-
quilo, le daré una buena y una 
mala noticia.
— Dígame la mala, doctor. 
— Le vamos a tener que amputar 
el pie izquierdo.
— ¡Nooo! ¿Cuál es la buena noti-
cia?
— Que va a “arrancar” el año 
caminando con el pie derecho.

De viejitas
Un abogado pregunta a una 

anciana que se encuentra detenida 
en la comisaría.
— Dígame, ¿cuántos años tiene y 
como ocurrieron los hechos?
— Tengo 85 años. Estaba sentada en 
el patio de mi casa y se me acercó 
un joven muy apuesto, inició la 
conversación muy amigablemente, 
luego me acarició el rostro, las 
piernas y los senos, cariño que no 
había recibido desde que murió mi 
marido, hace 30 años. 
— ¿Y usted que hizo? ¿No lo detu-
vo?¿Por qué?
— Bueno, estaba excitada, además me 
estaba gustando mucho y le dije que 
me haga el amor, pero él no accedió 
y me dijo con un grito ¡Feliz Día de 
los Inocentes! Fue allí cuando saqué 
la pistola y le disparé en la cabeza.

 

De willakos
Willako en la farmacia:

— Me da dos desodorantes, por 
favor.
— ¿De bolas?
— No, señorita, de axila.

De peruchos 
Conversación frente a un hos-

pital público.

— El gobierno nos hace creer que 

ahora nos atendemos con la calidad 

de un hospital privado.

— Exacto. Privado de medicinas, 

privado de buenos servicios, pri-

vado de atención oportuna.

De puerco
— ¿Sabes cuál es la diferencia 

entre el papel higiénico y las cor-

tinas del baño?

— No

— Ajá... Entonces ¡fuiste tú! 

De huevito
— ¿Saben qué le dice el huevo a la 

sartén?

— ¿Qué cosa?

—  Contigo estoy frito.

Examen contra 
el covid
— Compadre, ¿sabes la ma nera 

correcta de hacerte la prueba 

casera de covid-19?

— ¿De qué se trata? ¡Explícame!

— Tienes que abrir una lata de 

cerveza bien heladita y tra-

tas de olerla, si puedes olerla, 

prueba unos sorbos. Si pudiste 

olerla y sentir su sabor, no tie-

nes covid-19.

— ¿Ya lo comprobaste?

— Anoche me hice la prueba 12 

veces y en todas salió negativo, 

pero hoy me haré otra vez, por-

que me desperté con un poco 

de dolor de cabeza y sed, lo 

cual puede ser un síntoma de 

la enfermedad.

De padres
— Mami mami, tengo dos noticias: 

una buena y una mala

— Dame la buena, hija

— Pasé la prueba

— Muy bien… ¿Y la mala?

— Que fue una prueba de emba-

razo... 
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