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P rimero, establecer el rol protagónico del Viceministerio de Agricultura 
Familiar, pues este subsector está a cargo de monitorear, fortalecer y 
empoderar la actividad de 2 millones 200 mil parceleros, responsables 

de producir 70 % de la alimentación diaria.

• Es necesario contar con una agricultura rentable y próspera que evite que los 
protagonistas se conviertan en los últimos integrantes de la escala de pobreza 
e inevitables migrantes hacia deplorables áreas urbanas.

• El ministerio deberá tener un plan de desarrollo agrario concertado que 
responda a cada una de las demandas, en el corto, mediano y largo plazo, 
señalando responsables, fechas y montos a invertir.

• Asimismo, responderá como abordará tres problemas urgentes: créditos, fer-
tilizantes y mercados. Específicamente:

1) ¿Cómo superar la estrechez financiera y crediticia y cómo convertir a los 
agricultores en sujetos de crédito? ¿Cómo difundir, entre otras, las experien-
cias de cooperativas, Oxfam y Rabobank?

2) ¿Qué mecanismos deben accionarse para incrementar en escala nacional el 
uso de mecanización y tecnología?

3) ¿Cómo realizar un masivo servicio de extensión y capacitación que incluya la 
participación de técnicos experimentados y de la escuela rural?

4) ¿Qué organismos distribuirán cada año, semillas certificadas, plantones 
resistentes a los cambios climáticos y especies altamente productivas; así 
como la multiplicación de los pastos y la aplicación de novísimas tecnologías 
para el desarrollo de la ganadería de doble propósito?

5) ¿Qué normas se introducirán para democratizar el uso del agua en forma 
racional; y, cómo ampliar masivamente el uso de riego tecnificado?

6) ¿Qué reformas deben introducirse en el sistema de mercados para evitar que 
el comerciante imponga sus precios y expolie a los productores utilizando, 
entre otras armas, “la consignación” y “el adelanto”?

7) ¿Cómo y con qué organismo rector desarrollar la agroexportación?

Post data: Sin mecanización ni tecnología para desarrollar competitividad, 
no vamos a ninguna parte.

• Es necesario concertar para ampliar y mejorar la conectividad vial y servicios 
de puertos y aeropuertos con las zonas de mayor producción.

• Es fundamental expandir el servicio de comunicación móvil, para la interre-
lación del productor con los grandes mercados urbanos, mediante cobertura 
4G LTE en vez de 2G y 3G.

• Es urgente promover las exportaciones siguiendo el ejemplo y la experiencia 
de los pequeños productores de cacao, café, bananos, paltas, etc. Sin exportar 
y sin recibir mejores precios por sus productos, el agro familiar estará que-
jándose por los siglos de los siglos.

• El extensionismo agrario deberá contratar en forma directa a 2,000 agrónomos 
para asesorar y dirigir proyectos de producción en las chacras.

• Es urgente ampliar el Fondo “Sierra Azul” para combatir la escasez hídrica con 
la participación de municipios y gobiernos locales, en la construcción de 2,000 
qochas y pequeñas represas; y, además, sembrar agua utilizando antiguas tecno-
logías como zanjas de infiltración, amunas, integración de lagunas…

• Incentivar la creación de programas de asistencia técnica para la crianza 
masiva de animales menores; y, comprometer a los servicios de reciclaje 
urbano en la provisión, a precios razonables, de compost y otros fertilizantes, 
libres de contaminación 

Julián Cortez Sánchez 

¿Qué política agraria priorizar?¿Qué política agraria priorizar?
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Trabajo concertadoTrabajo concertado

— ¿Cómo se siente el ganadero y el 
exdirigente gremial en el cargo de 
ministro?

— Soy consciente de la enorme res-
ponsabilidad que he asumido. Yo 
llegué al parlamento con votos de 
los productores agrarios y mi com-
promiso como candidato fue trabajar 
por el agro para poner fin a décadas 
de olvido y marginación al sector 
que nos provee alimentos a todos los 
peruanos.

— ¿Cómo lo hará, ministro?

— Un problema que arrastramos por 
décadas no se puede resolver en un 
día o un mes y menos aún de manera 
unilateral. Por ello, nosotros trabaja-
remos de manera coordinada y con-
certada con los mismos productores 
organizados y gobiernos regionales y 
municipales. En mi viaje a Arequipa 
(el 11 último) he podido comprobar 
la frustración y la decepción de los 
productores frente a la gestión de mis 
antecesores y autoridades en gene-
ral, porque poco o nada hicieron por 
atender las demandas del agro que 
son legítimas. Pienso que eso sucede 

porque quienes asumieron o asumen 
la responsabilidad de conducir los 
destinos del sector o de un pueblo, 
si bien es cierto, pueden tener una 
formación académica impresionante, 
pero no conocen la realidad del 
campo, porque no son agricultores 
ni ganaderos.

Hechos y no palabrasHechos y no palabras
— Señor Zea, hemos tenido varios 
ministros agricultores y ganaderos 
y su antecesor fue dirigente campe-
sino…. 

— Una cosa es ser dirigente y otra cosa 
ser productor. Yo soy ganadero desde 
que nací. Y, por lo tanto, sé y com-
prendo esa enorme frustración que 
sienten mis hermanos campesinos, 

a quienes no los voy a defraudar y 
este compromiso lo asumo poniendo 
como testigo a las principales auto-
ridades de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM). Mi ges-
tión hablará con hechos y no solo con 
palabras.

— ¿Qué importancia le asigna al diá-
logo con todas las fuerzas del agro, 
incluso con los gremios que cuestio-
nan su designación?

— Soy un hombre dialogante y demó-
crata por naturaleza. Por lo tanto, 
anuncio a través de su revista, que 
practicaré la política de puertas 
abiertas a todo el agro. No gestionaré 
solo con los gremios que simpatizan 
con mi persona, sino también con los 
que cuestionan mi designación, para 

Diálogo exclusivo con el nuevo ministro, Lic. Óscar Zea

“El Midagri tiene “El Midagri tiene 
las puertas abiertas las puertas abiertas 
a todo el agro”a todo el agro”

Promete una política 
de diálogo franco 
y concertación 
con las organizaciones 
de productores, 
sin distinción. 
Un revelador anticipo 
de sus primeras 
impresiones y 
propuestas, 
en exclusiva a 
AGROPERÚ Informa. 
Leamos

Entrevista: Miriam Trinidad Ardiles
Fotos: AGROPERÚ Informa
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¿Quién es el nuevo ministro?¿Quién es el nuevo ministro?
Nacido en el distrito de Taraco, provincia de Huancané, región polí-

tica de Puno, el 13 de agosto de 1973. 

El Lic. Óscar Zea Choquechambi se autocalifica como un apasionado 
de la ganadería, porque desde niño se dedicó a la crianza de animales. 
Como en todo hogar rural o campesino, parte de la responsabilidad 
del cuidado de los animales se les asigna a los niños y jóvenes, que se 
encargan principalmente del pastoreo y alimentación del ganado. El 
Prof. Zea no fue ajeno a esas tareas del campo. 

Pero al mismo tiempo, como él vivió en carne propia la sacrificada labor 
de campesino y los productores agrarios, por lo que se planteó un horizonte 
diferente a los de quienes se quedaban en la chara, ya sea por gusto o sim-
plemente al no tener otra alternativa más que quedarse como labriego. 
Para eso había que superarse, que es la única manera de salir adelante.

Sin descuidar su actividad ganadera y la tarea de conducir el fundo 
familiar, él abrazó la carrera de docente en la Universidad Nacional del 
Altiplano, para luego dedicarse a la enseñanza de los niños en varios dis-
tritos y provincias de Puno. Además, tiene una maestría en educación y 
actualmente viene estudiante derecho en su misma Alma Máter.

En el magisterio es donde conoce al presidente Pedro Castillo, quien 
le habría convencido para postular al congreso por Perú Libre, en las 
elecciones de abril, logrando la votación más alta de la región y la 
segunda más alta de su partido en el país.

Como empresario ganadero provee reproductores de vacuno y ovino, 
además de semen congelado a todo el país. Asimismo, proporciona a sus 
mejores toretes al Banco Nacional de Semen de la UNALM.

Fue dos veces presidente de la Asociación “Brown Swiss” del Perú (perío-
dos 2018 - 2019 y 2020 - 2021) y presidente de la Feria Ganadera del Sur 
(Fegasur) de Puno, de la cual fue tres veces campeón en la raza. También 
ha destacado como juez internacional en vacunos “Brown Swiss”  

demostrarles que juntos sí podemos 

trabajar por el desarrollo del agro. 

Por eso fui a Arequipa a partici-

par en la Cumbre por la segunda 

reforma agraria (el 11 del pre-

sente), sabiendo que me esperaba 

un escenario complicado. Pero sé 

que la única forma de afrontar los 

problemas del agro es concertando 

con los gremios y planteándonos 

una agenda agraria para solucio-

nar los problemas uno a uno, lo digo 

de manera más sincera y honesta 

posible.

— ¿Con la prensa será igual, minis-

tro?

— Repito, soy un hombre de vocación 

democrática, que cree que a través 

del diálogo franco se pueden resol-

ver problemas. En los pocos días que 

llevo como ministro he declarado 

para todos los medios de comunica-

ción que me han pedido, hasta para 

los medios que no me quieren. Yo no 

tengo nada que esconder.

Voto de confianza Voto de confianza 
del agrodel agro

— ¿Es Ud. consciente de la enorme 

responsabilidad que ha recibido?

— Comprendo su inquietud, que es el 

sentir de la gran mayoría del sector. 

Pero pido el voto de confianza del 

agro, porque no lo voy a defraudar. 

Estamos trabajando para el agro y con 

los agrarios y agraristas. El ser minis-

tro es un desafío personal, acepté 

el cargo sabiendo lo que venía y me 

tocará enfrentar, pero no podemos 

quedarnos como simples especta-

dores, sabiendo que hay mucho por 

hacer por nuestros hermanos del 

campo. Hoy hemos estado trabajando 

hasta cerca de las 2 de la mañana (12 

del presente) con un grupo de alcal-

des rurales, quienes no solo vienen a 

pedir, sino que traen propuestas inte-

resantes para encaminar el desarrollo 

del agro. Considero que esa es la forma 

de trabajar que necesita el Perú. 

Frente a la crisis Frente a la crisis 
ganaderaganadera

— Como ganadero sabe la grave crisis 

por la que atraviesa este subsector… 

— Es una situación complicada. Lo 

digo porque he sido dos veces presi-

dente de la Asociación “Brown Swiss” 

del Perú, tuvimos muchos encuentros, 

donde discutimos sobre qué medidas 
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• Debut: Dr. Jorge Maicelo Quintana, jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA); Ing. Juan Altamirano Quispe, viceministro de Políticas y Desarrollo Agrario 
de ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; empresario Miguel Ángel Siccia Vásquez, 
congresista de la República por Piura (Renovación Popular); Prof. Hamlet Echevarría 
Rodríguez, parlamentario por Cajamarca (Perú Libre), y Lic. Óscar Zea Choquechambi, 
nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, durante la entrega de vehículos y 
equipamiento a las estaciones experimentales agrarias de Arequipa, “Illpa” (Puno), “Baños 
del Inca” (Cajamarca), “Canaán” (Ayacucho) y “Vista Florida” (Lambayeque) por parte 
del INIA, en el marco del Proyecto de Recursos Genéticos (Proagrobio) y Promeg nacional. 
Fue el 11 último, en la sede del INIA, en La Molina, donde debutó el Lic. Zea. 

adoptar para mejorar el precio de la 

leche, actualmente fluctúa entre 

90 céntimos y S/ 1.30 dependiendo 

de la zona (en Puno S/ 0.90). No es 

posible que un litro de agua cueste 

más del doble de lo que cuesta un 

litro de leche (el agua S/ 2.50 el 

litro y leche S/ 0.90). La leche se 

produce con tanto sacrificio y ese 

precio no compensa el alto costo de 

producción, que se ha encarecido 

por el incremento de los precios de 

los insumos. Sin embargo, no hubo 

avances significativos en ese sen-

tido, debido a la política arancela-

ria del país y de eso se aprovechan 

los oligopolios lecheros. Frente a 

esta situación, lo que haremos en 

mi gestión es promover la indus-

trialización de la leche, región por 

región, incluso a costa de mi propia 

vida, porque esta medida no les va 

a gustar a quienes concentran el 

mercado nacional de la leche. Nada 

más importante que ayudar a mis 

hermanos ganaderos lecheros. 

— Prosiga, ministro

— Por eso impulsaremos la insta-

lación de pequeñas plantas proce-

sadoras de leche en las principales 

cuencas lecheras, para elaboración 

de leche pasteurizada y la fabrica-

ción de quesos y otros derivados 

lácteos, además de garantizar la 

compra de los programas sociales a 
la producción lechera.

Compras estatalesCompras estatales
— ¿Qué hará su despacho para 

hacer cumplir la Ley Nº 31071 

- Ley de Compras Estatales de Ali-

mentos de Origen en la Agricul-

tura Familiar?

— Desde mi despacho difundi-

remos esa ley, porque dentro del 

mismo Estado existe un mercado 

cautivo para la producción nacio-

nal. Pido al Congreso de la Repú-

blica fiscalizar el cumplimiento de 

esa norma.

Paquete de medidasPaquete de medidas
— ¿Cuáles serán las primeras medi-
das que espera tomar su gestión 
para atender las necesidades y el 
clamor de los productores agra-
rios, empezando por buscar solu-
ciones a los altos costos de los fer-
tilizantes?

— Tenemos en camino un paquete de 

ocho decretos supremos, uno de los 

cuales tiene que ver con fortalecer 

la asistencia técnica y transferencia 

de tecnología para mejorar los ren-

dimientos de los cultivos y crianzas, 

además de zonificar la producción. 

No puede ser que, por ejemplo, un 

productor de papas que invierte 

8,000 soles en la instalación de una 
hectárea de ese cultivo, trabaje a 
pérdida por los bajos rendimien-
tos. La idea es que el papero incre-
mente su rendimiento de 8-10 a 40 
toneladas. En el peor de los casos, 

puede invertir S/ 10,000 y cose-
char 30 toneladas, que se traduce 
en S/ 30,000. 

— Y frente al incremento del precio 

de los fertilizantes, ¿se insistirá en 

importarlo de Bolivia?

— Nos reuniremos con los importa-

dores de fertilizantes para buscar 

mecanismos para que estos insu-

mos lleguen a los productores a 

menores precios. Hemos analizado 

sobre la importación de fertilizan-

tes de Bolivia, pero no resulta con-

veniente, porque al final el costo al 

productor es el mismo que pagan 

por los fertilizantes que proceden 

de otros países. 

— ¿Se continuará subsidiando a los 

productores por concepto de fertili-

zantes?

— Más que eso, trataremos de con-

vencer al Ministerio de Economía 

y Finanzas para que nos transfiera 

alrededor de 3 mil millones de soles 

para créditos agrarios y otra parte 

para subsidiar a los productores 

que han adquirido fertilizantes en 

la presente campaña agrícola, con
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• Ante las autoridades de la UNALM: Dr. Gustavo Gutiérrez Reynoso, jefe del Programa
de Investigación en Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM); Ing. Próspero Cabrera Villanueva, jefe del Banco Nacional de Semen; Dr. Américo 
Guevara Pérez, rector de la UNALM, y Prof. Óscar Zea Choquechambi, flamante titular 
del sector, presentando el toro “Ranger” de la raza “Brown Swiss”que este último 
entregó al Banco Nacional de Semen. Ahí, el jefe del sector se comprometió ante 
las autoridades de esa casa de estudios a realizar una buena gestión. 

siderando el enorme sacrificio que 

despliegan para que no nos falte el 

pan de cada día a todos los peruanos; 

algo que muchos peruanos recién se 

han dado cuenta a raíz de la pande-

mia de la covid-19.

Reforma agrariaReforma agraria
— ¿En qué se diferencia la reforma 

agraria que Ud. promueve con la 

que impulsó su antecesor, que se 

basaba en nueve ejes?

— Para dejar algo claro. El ante-

rior ministro no ha concertado 

la reforma agraria con todas las 

fuerzas del campo, solo con una 

pequeña minoría de productores 

agrarios. Él no ha convocado a todos 

los representantes de los pequeños 

productores, tampoco a los media-

nos productores y mucho menos a 

los empresarios o agroexportado-

res, que no deberían ser excluidos 

del proceso. Tenemos que trabajar 

con todos y no excluir a nadie. Los 

grandes están preocupados por 

incrementar la superficie agrícola 

y los pequeños están preocupados 

por mejorar sus rendimientos para 

el consumo interno y los precios de 

sus productos. A través de la Plata-

forma Nacional del Agro (Plana-

gro) continuaremos con los escasos 

avances que ha dejado mi antecesor 

y corregir lo que dejó de hacer. Tene-

mos que aprender a dialogar entre 

todos, dejar nuestras diferencias a 

un lado. Los empresarios agroexpor-

tadores tienen mucho que aprender 

de los pequeños productores y éstos 

de los primeros. Ambos subsectores 

tienen que trabajar complementán-

dose.

Evaluación Evaluación 
de funcionariosde funcionarios

— ¿Qué ajustes hará al interior del 

Midagri?

— Evaluaremos el desempeño de los 

funcionarios para ir cambiándolos 

si no dan la talla. Apoyaremos a los 

gobiernos regionales en el fortale-

cimiento de las agencias agrarias, 

para que estas instituciones recu-

peren la presencia que tenían ante-

riormente

— ¿Cuál será su política en relación 

a las importaciones de alimentos 

de origen agrario subsidiados en 

el exterior, que compiten en forma 

desleal con la producción nacio-

nal?

— Este tema es muy sensible y tene-

mos que analizar con nuestros téc-

nicos y las organizaciones agrarias 

qué mecanismos adoptar. Lo que sí 

anuncio es que mi gestión estará 

orientada a beneficiar a los produc-

tores agrarios nacionales.

— ¿Qué medidas piensa adoptar 

para que la agricultura familiar se 

inserte al concierto de la agroex-

portación?

— En un principio trataremos de 

asociarlos a los grandes exporta-

dores, porque por su condición, los 

pequeños productores no conocen 

todo el procedimiento o mecanismo 

para exportar, algo que sí conocen 

los agroexportadores, empezando 

por los aspectos tributarios, mer-

cado, estacionalidades, etc. Por eso 

los grandes exportadores tienen el 

compromiso de comprar a la agri-

cultura familiar, pero con el único 

requisito que éstos estén organiza-

dos. 

— ¿Qué les diría a sus detractores?

— Que me dejen trabajar

— ¿Tiene algún problema con la jus-

ticia?

— Como suele ocurrir en el país, 

nuestros detractores desempolvan 

casos cerrados. Yo colaboré con la 

justicia en el proceso de investiga-

ción y el caso se archivó 
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— Dr. Prado, ¿cuáles son las principa-

les enfermedades del cultivo de arroz 

en América Latina y en el Perú?

— Con base en los trabajos de 

campo que vengo realizando en 

América Latina desde hace más 

de 15 años, primero como asociado 

de investigación del Centro Inter-

¡Alerta frente a los cambios genéticos en las poblaciones de patógenos!

Enfermedades que ponen en riesgoEnfermedades que ponen en riesgo
la producción de arrozla producción de arroz
Tres enfermedades, 
entre otras, rondan 
nuestros campos 
arroceros: añublo 
del arroz (Pyricularia 
oryzae), el virus de la 
hoja blanca (RHBV) y 
añublo bacterial 
de la panícula 
(Burkholderia 
glumae). ¿Cuál es la 
tabla de salvación para 
el productor? Acudir al 
germoplasma mejorado 
que permita una 
rotación de 
variedades cada cierto 
tiempo. La respuesta 

la tiene el Fondo 
Latinoamericano para 
Arroz de Riego (FLAR), 
con sede en Cali, 
Colombia, cuyo 
consultor, Dr. Gustavo 
Prado Patiño, ofrece 
en esta edición una 
lección de como debe 
procederse

nacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) y luego como consultor para 

el Fondo Latinoamericano para 

Arroz de Riego (FLAR), considero 

que las principales enfermedades 

infecciosas del cultivo se pueden 

clasificar por patógenos (hongos, 

bacterias y virus) y por subre-

giones, si se puede decir de esa 
manera, son:

Enfermedades Enfermedades 
causadas por hongoscausadas por hongos

• Añublo del arroz (P y r icular ia 
or yzae ) :  Se presenta en toda la 
región latinoamericana (ver fotos 
1 y 2).

• Mal de Pie (Gaeumannomyces gra-
minis): En la actualidad se encuen-
tra distribuida en Perú, Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua (foto 3).  
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• Dr. Gustavo Prado Patiño, consultor 
del Fondo Latinoamericano para Arroz 
de Riego (FLAR)

Foto 1: Infecciones en hojas causadas por Pyricularia oryzae. Foto 2: Pyricularia oryzae afectando el cuello de la panícula. Foto 3: Daños 
en la base de los tallos causados por Gaeumannomyces graminis.

• Pudrición del tallo (Sclerotium ory-
zae): Se encuentra mayormente en 

los países del cono sur como Brasil, 

Argentina y Uruguay (foto 4). 

• Añublo de la vaina (Rhizoctonia 

solani): Está distribuida en toda la 

región latinoamericana. A los culti-

vos de arroz en países del cono sur 

los afectan más las especies Rhizoc-

tonia oryzae y Rhizoctonia oryzae 

sativae (foto 5). 

• Pudrición de la Vaina de la Hoja 

Bandera (Sarocladium oryzae): Está 

distribuida en toda la región lati-

noamericana, sin embargo, esta 

enfermedad es un indicador de que 

los procesos en el sistema de produc-

ción que se están llevando a cabo no 

son los correctos (foto 6). 

• Escaldado del arroz (Rhynchospo-

rium oryzae): Sus mayores inciden-

cias se dan en Colombia y Panamá, 

particularmente en los arroces de 

secano.

• Manchado de grano (complejo fun-

goso): Se presenta en toda la región 
latinoamericana. 

Enfermedades Enfermedades 
causadas por bacteriascausadas por bacterias

• Añublo bacterial de la panícula 
(Burkholderia glumae): Se presenta 
con gran frecuencia en países de 
Centroamérica como Panamá, Costa 
Rica y Nicaragua. También se ha 
presentado, con gran impacto eco-
nómico en Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia (foto 7).

Enfermedades Enfermedades 
causadas por viruscausadas por virus

• Virus de la hoja blanca (vector: 

Tagosodes orizicolus): Se encuentra 

distribuida en los países tropicales 

de Suramérica. En Chile, Argen-

tina, Brasil y Uruguay esta enfer-

medad no se ha presentado hasta el 

momento (foto 8). 

• Virus del entorchamiento (vector: 

Polymyxa graminis): En la actualidad 

se presenta con mucha frecuencia 

en Argentina y, en algunas ocasio-
nes, en Brasil (foto 9). 

 

Enfermedades Enfermedades 
endémicas y nuevasendémicas y nuevas

— ¿Cuáles de ellas son endémicas y 
cuáles son nuevas?

— Casi todas las enfermedades men-
cionadas en el punto anterior se 
pueden considerar endémicas, pues 

afectan de manera permanente los 
cultivos de arroz en cada uno de los 

países indicados. Se puede considerar 

que el añublo bacterial de la panícula 

causada por Burkholderia glumae es la 

última enfermedad que se ha repor-

tado en algunos países de América 

Latina, incluido Perú y la cual ha 

causado pérdidas considerables en 

los rendimientos. 

— ¿Qué enfermedad es la más temible 

y que podría comprometer el 100 % 

de la producción? 
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Foto 4: Tallos afectados por Sclerotium oryza. Foto 5: Lesiones causadas en vainas y hojas por Rhizoctonia solani. Foto 6: Síntoma típico 
de Sarocladium oryzae, afectando la vaina de la hoja bandera y la panícula.

— La enfermedad más limitante del 

cultivo del arroz, no solamente en 
América Latina si no a nivel mun-
dial, es el añublo del arroz causado 
por Pyricularia oryzae. Esta enferme-
dad puede ocasionar pérdidas hasta 
de 100 % cuando las condiciones 
ambientales son favorables para su 
desarrollo y no se cuenta con varie-
dades resistentes. En importancia 
le siguen el virus de la hoja blanca, 
cuyo vector es el insecto Tagosodes 
orizicolus y el añublo bacterial de la 
panícula, causada por la bacteria Bur-
kholderia glumae.

 

Enfermedades que ha Enfermedades que ha 
investigado el FLARinvestigado el FLAR

— ¿Cuáles son las enfermedades del 

arroz que el FLAR ha investigado en 

sus 27 años de vida y cuáles son las 

más recientes? 

— Las enfermedades en las que más 

ha hecho énfasis el FLAR en sus pro-

cesos de investigación en el programa 

de mejoramiento genético son el añu-

blo del arroz (Pyricularia oryzae) y el 

virus de la hoja blanca (RHBV), por 

ser estas las dos enfermedades más 

limitantes del cultivo del arroz en la 

región latinoamericana. El objetivo de 

estas investigaciones es el desarrollo 

de líneas de arroz resistentes a estas 

dos enfermedades. Como resulta-

dos obtenidos se puede resaltar que 

una amplia gama de variedades que 

en la actualidad se siembran en paí-

ses como Perú, Ecuador, Venezuela, 

Colombia, Panamá, Costa Rica, Nica-

ragua y República Dominicana son de 

origen del programa de mejoramiento 

genético del FLAR.

— ¿Considera Ud. que la prevención 

es un factor importante en el manejo 

de las enfermedades de arroz y otros 

cultivos? 

— Indudablemente la prevención 

siempre será la mejor manera de evi-

tar el desarrollo y la expansión de una 

enfermedad en cualquier cultivo; sin 

embargo, para el caso del arroz, no se 

concibe una prevención sujeta a la 

utilización de fungicidas de acción 

preventiva contra la enfermedad que 

se desee manejar. Como prevención se 

debe entender la integración de todos 

los componentes en los procesos de 

producción como son: la calidad de 

la semilla, la densidad de siembra, 

la época de siembra, la condición del 

suelo, el manejo de malezas, la nutri-

ción y el monitoreo. 

— ¿Qué variedades de arroz son más 

resistentes a las enfermedades que 

viene investigando el FLAR para su 

liberación en el futuro?

— Existe una amplia oferta de varie-

dades de arroz disponible para los 

agricultores en toda América Latina, 

con variados niveles de resistencia 

a las enfermedades. No obstante, es 

necesario indicar que, así como los 

mejoradores utilizan la resistencia 

genética como principal estrategia 

de control, también se dan cam-

bios genéticos en las poblaciones 

de patógenos que pueden vencer 

esa resistencia y convertirlas en 

susceptibles. Es por ello que los 

programas de mejoramiento deben 

ofrecer germoplasma mejorado que 

permita una rotación de variedades 

cada cierto tiempo, de manera que 

cuando se presente el quiebre de la 

resistencia, pueda haber disponibi-

lidad de nuevos materiales genéti-

cos. Por otro lado, hay enfermeda-

des para las cuales no existe una 

resistencia genética completa, por 

lo que se debe convivir con ellas y 

minimizar las posibilidades de daño 

económico, con base en un manejo 

integrado del cultivo y el constante 

monitoreo en campo de los patóge-

nos que los afectan. En el FLAR con-

sideramos que las variedades mejo-

radas, con un buen manejo del cul-

tivo, incluyendo el uso de productos 

biológicos, son alternativas más
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Foto 7: Daños en panículas causados por Burkholderia glumae. Foto 8: Virus de la hoja blanca. Foto 9: Virus del entorchamiento.

sostenibles de manejo que el basado 

exclusivamente en el uso de agroquí-

micos.

— Con el cambio climático se están 

presentando nuevas enfermedades en 

el cultivo de arroz, ¿qué sugiere para 

evitar y manejar dicho problema?

— Una vez se detecte la presencia 

de una nueva enfermedad, se debe 

determinar muy bien cuál es su 

agente causal y su etiología y, una 

vez determinado esto, plantear 

un plan estratégico para evitar 

su expansión por un país o una 

región y, a la vez, evitar que 

esta nueva enfermedad afecte 

severamente la producción del 

cultivo y para esto se deben apli-

car todos los componentes del 

manejo integrado de enferme-

dades.

Estatus del Perú Estatus del Perú 

— ¿Cuál es la situación del Perú 
en cuanto a enfermedades de 
arroz, con relación a otros paí-
ses de América Latina y socias 
del FLAR?

— En el cultivo del arroz en 
Perú se presentan enferme-

Añublo bacterial de la panícula

Fuente: CropLife Latin America

dades muy similares a las que se 

dan en el resto de los países miem-

bros del FLAR ubicados en la parte 

tropical. 

— Finalmente, ¿cree que el excesivo 

uso del agua, la deficiente prepara-

ción de los terrenos, el uso de semi-

llas no certificadas y la inadecuada 

nutrición o fertilización de las plan-

tas, son los causantes a la presencia 

de enfermedades?

— Estos son puntos que juegan en 

favor del desarrollo de las enferme-

dades en cualquier cultivo y son parte 

de lo que se debe mejorar en un pro-

ceso de producción de arroz en pro de 

la sostenibilidad del cultivo y compe-

titividad de los productores 
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 — ¿Cuáles son las principales male-
zas que afectan al cultivo de arroz 
en América Latina y en el Perú, Dr. 
Merotto? 

— En América Latina, el arroz rojo 
(Oryza sativa) se ha constituido en 
la maleza más dañina en los cam-
pos arroceros, debido a su agresivi-
dad y difícil manejo, y es reportada 
como una de las principales causas 
de los bajos rendimientos en los 
países de siembra directa del arroz 
comercial. Le siguen las Echinocloas 
(liendrepuerco, pajepato), Eleusine 
indica (pata de gallina), Ischaemum 
rugosum (falsa caminadora), Leersia 
hexandra (arroz de pantano), Luziola 
peruviana (pasto de agua peruano), 
Urochloa plantaginea (horquetilla), 
Panicun dichotomiflorum (paja negra, 
oaja comino), Hymenachne amplexi-
caulis, Leptochloa scabra (paja mona, 
avalanchera, oaja dulce, paja lisa o 
gis), Rottboelia cochinchinensis (cami-
nadora, zanca de grillo), Cyperus iria 
(ajillo, cortadera), Cyperus difformis 
(coquito), Cyperus esculentus (cebo-
llín, corocillo), Cyper us rotundus 
(coquillo), Fimbristilis miliacea (barba 
de indio), Eleocharis acutangula 
(matraca, falso junco, yundul), Schoe-
noplectus mucronatus, Aeschynomene 

indica, Heteranthera reniformis, Sagi-
taria montevidensis, Sagitaria guya-
nensis, Alisma plantago, Ludwigia 
longifolia (palo de agua, clavito) e Ipo-
moea spp (batatilla, bejuco, atadero).

— ¿Podría precisarnos a que se debe 
la proliferación? 

— Se debe a la adaptación al ambiente 
del arroz y, principalmente, debido al 
cultivo sucesivo de arroz sin que se 
use rotación de cultivos. Asimismo, 
el uso de agroquímicos es una con-
secuencia de la grande ocurrencia 
de malezas y de la disminución de 
la mano de obra para el cultivo. Hay 
que mejorar la calidad de aplicación 
de los agroquímicos para disminuir el 
uso de productos. Esto es clave desde 
el punto de vista ambiental y econó-
mico. Usar mejor para usar menos y 
tener mejor eficiencia. 

Métodos de controlMétodos de control
— ¿Qué estrategias de control se 
deben implementar? 

— Es importante mencionar que los 

productores usan otros métodos de 

control y no solamente el método 

químico. El método cultural es muy 

importante y tiene gran efecto, pero 

no es suficiente para controlar todas 

las malezas durante todo el ciclo del 

cultivo. En verdad, se usan herbici-

das para complementar el método 

cultural. El agua es una importante 

herramienta para controlar muchas 

malezas. Desafortunadamente algu-

nas malezas son adaptadas al efecto 

de agua. Sin embargo, es muy impor-

tante señalar que debemos usar bien 

el recurso hídrico. 

— ¿Por ejemplo? 

Malezas que afectanMalezas que afectan  
la producción de arrozla producción de arroz

• Arroz rojo, un peligro latente: Para el control del arroz-maleza no puede estar basado
en un solo método, sino que debe descansar en un programa de manejo complejo y 
basado en una combinación apropiada de medios preventivos, culturales, 
mecánicos, químicos y genéticos.

El arroz rojo se ha 
vuelto en la maleza 
más dañina en los 
campos arroceros de 
América Latina, debido 
a su agresividad y 
difícil manejo, sostiene 
en la siguiente 
entrevista el Ing. Agr. 
Ph.D. Aldo Merotto, 
profesor de Agronomía 
de la Universidad 
Federal de Rio Grande 
do Sul en Brasil y 
consultor del FLAR
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• Ing. Agr. Ph.D. Aldo Merotto, consultor
del FLAR 

— No drenar el agua durante el ciclo 
del cultivo. Esto es lo mismo que si 
sacamos a los jugadores en medio de 
un partido de fútbol, por supuesto 
el otro equipo va a hacer muchos 
goles, incluso el portero y el defen-
sor van a hacer goles. Con las male-
zas es lo mismo, cuando se quita el 
agua damos oportunidad para que 
las malezas que estaban presas ten-
gan condiciones de germinar y cre-
cer. Además, la fecha de siembra, la 
preparación del suelo, la cantidad de 
semillas, la fertilización y la variedad 
de arroz tienen un efecto muy grande 
en las malezas. Estos puntos deben ser 
siempre maximizados en el cultivo 
para el correcto control de malezas.

— ¿Y el manejo integrado de las male-
zas?

— Este método es la forma moderna 
de control, debe ser planeado y eje-
cutado de la mejor forma posible. 
Actualmente, no se hace un cultivo 
de arroz eficiente sin el manejo inte-
grado de malezas (MIM). Urge mejorar 
la calidad de las aplicaciones de her-
bicidas, mayormente realizadas con 
bombas de mochila, sin cualquier 
control de dosis, tamaño de gotas y 

caudal. Acerca de eso, los producto-
res deben tener mucha atención con 
la dosis utilizada. La planificación de 
dosis debe ser por área (ha) y no por 
volumen (barriles). Se debe calibrar 
el equipo de aplicación para obtener 
una dosis uniforme por área (ha) de 
acuerdo con la recomendación del 
producto. 

— ¿El uso de nuevas variedades y 
semillas certificadas de arroz sería 
una solución a ese problema? 

— El uso de semillas certificadas es 
básico, imperativo e indiscutible para 
el cultivo de arroz. No hay nada que 
hacer si el productor siembra malezas 
en su finca. 

— Por último, la presencia de male-
zas y plagas por el cambio climático, 
según la FAO, es una amenaza para 
la producción mundial de alimentos 
en el mundo. ¿Cuál es la respuesta del 
FLAR en cuanto al cultivo de arroz?

— Sí, el cambio climático también 
cambia la relación entre las malezas 
y el cultivo de arroz. Las especies de 
malezas podrán cambiar e incluso 

Estrategias Estrategias 
de control de control 
del arroz rojodel arroz rojo
•Uso de semilla certificada y libre 

de “arroz rojo”.

• Limpieza de la maquinaria e 
implementos agrícolas antes que 
ingresen a los campos o fundos 
arroceros.

• Los canales, caballones o diques 
deben estar libres de malezas.

•No reutilizar el agua de riego pro-
cedente de campos infestados.

•No trasladar ganado de campos 
infestados a campos libres de 
arroz rojo.

•Rotación de cultivos.

•Retirada manual de las plantas 
resurgentes.

•Prácticas de agotamiento du  ran-
 te un ciclo o más 

¿Qué es el manejo integrado ¿Qué es el manejo integrado 
de las malezas?de las malezas?

Es el uso de diferentes métodos para minimizar su impacto nega-
tivo, lograr mejor producción del arroz, disminuir costos y preservar 
el ambiente. La aplicación de un herbicida por sí sola no es suficiente 
para lograr disminuir las malezas.  El  manejo integrado de las malezas 
(MIM) combina, en un arrozal, los siguientes elementos:

•Un cultivar que tenga características tales como competir bien con las 
malezas, poseer principios alelopáticos y estar bien adaptado a las con-
diciones ambientales de la localidad en que se siembre.

•El manejo de la densidad de plantas y de la nutrición (lo que le da ven-
taja al cultivo sobre las malezas).

•El manejo de la labranza, del método de siembra (siembra directa con 
semilla seca o pregerminada, o trasplante) y del agua de riego.

•Una rotación de cultivos cuidadosamente planeada.

•El manejo de la sanidad del cultivo (insectos dañinos y enfermedades).

• Las operaciones de cosecha adecuadas para que no se dispersen las 
semillas de las malezas.

•El empleo del control biológico, cuando esté disponible. 

•El uso eficaz, seguro y sostenible de los herbicidas.

• Las prácticas de control preventivo de malezas que reduzcan el banco 
de semillas en el suelo 

surgir otras especies que hoy día 
no existen o no son importantes. El 
FLAR, en su programa de agronomía 
orienta a los productores para adop-
ción del MIM como forma de mini-
mizar la presión de malezas, rota-
ción de principios activos, rotación 
de cultivos, preparación anticipada 
del suelo, lámina temprana y perma-
nente del agua, uso de tecnologías de 
aplicación modernas, uso de semilla 
certificada, entre otras
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que asegura mayor rentabilidadque asegura mayor rentabilidad

La nueva raza de cuy lograda 
en el INIA, denominada “Kuri”,  se 
caracteriza por ser prolífica y precoz 
y alcanza su peso comercial  de un 
kilo entre los 8 y 9 semanas.  Esto 
lo convierte en un animal con 
atractivo comercial, a diferencia de 
lo que ocurrió en las décadas del 70, 
80 y 90 cuando la crianza era una 
actividad  doméstica para 
autoconsumo. El avance en la 
mejora genética mediante 
el cruzamiento ha permitido 
obtener a un cuy que  rescata las 
mejores características de las razas 
“Perú”,  “Andina” e “Inti”. ¿Qué se 
requiere para su masificación?  
La decisión la tiene el sector 
privado, que tendría que invertir 
en pequeñas tecnologías —que 
no son complejas— y  ampliar la 
investigación técnica y científica 

para producir  una de las carnes 
más nutritivas del país, rica en 
proteína de calidad, en ácidos 
grasos esenciales y en hierro.
Por ahora, el Perú tiene alrededor 
de 20 millones de ejemplares, 
pero lo ideal sería mejorar 
la productividad de los planteles 
para permitir una mayor oferta 
de cuyes en el mercado. 
Si se cuenta con 12 millones 
de reproductoras que lograran 
un Índice Productivo (IP) 
de 0.5 crías/hembra/mes, podría 
lograrse 6 millones de crías 
mensuales, con mayores proyecciones
si se considera que la especie tiene 
capacidad de producir un IP 
de 1. La esclarecedora entrevista 
con la Ing. Lilia Chauca Francia, 
coordinadora del Programa de Cuyes 
del INIA, despeja todas las dudas
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— Ing. Chauca, ¿en qué se diferencia 
la “Kuri” de las razas anteriores?  

— Con las razas generadas y liberadas 
entre el 2004 y 2013 y luego de un 
largo proceso de selección, mediante 
cruzamiento se logró una nueva raza 
compuesta, denomina “Kuri”, que fue 
liberada en diciembre del 2021.   “Kuri”, 
es una raza precoz y prolífica, que ha 
rescatado las mejores características 
de las razas “Perú” (precoz), “Andina” 
e “Inti” (prolíficas), estas dos caracte-
rísticas de implicancia económica se 
traducen en mayor rentabilidad para 
el productor. Como investigadores, 
nuestra preocupación está en mejorar 
la genética, priorizando las caracterís-
ticas que redunden en rentabilidad, 
por ello se continua la selección por 
precocidad y prolificidad, pero sobre 
todo la supervivencia de las crías, con 
el fin de generar mayor rentabilidad 
para los productores. Asimismo, la 
estructura de la carcasa es impor-
tante, por eso evaluamos la relación 
músculo-hueso, estructura muscular, 
longitud de los huesos, índice cefálico, 
entre otras características.

— ¿Qué  papel realiza el INIA en rela-
ción con la raza “Kuri”?

— En lo que a nosotros corresponde, 
nuestro trabajo está orientado a 
mejorar la genética del animal, con 
razas precoces, con una edad de 
empadre a las ocho semanas en caso 
de las hembras, y 12 semanas en los 
machos. Con ello se lograr mejorar 
la fertilidad en las reproductoras que 
llega a 93 %, en la raza “Kuri”.   

Supera a las tres razas Supera a las tres razas 
anterioresanteriores

“Kuri” es una raza compuesta; en 
su proceso de formación se ha 
podido fijar los mejores atributos 
de las razas aportantes. Se caracteriza 
por tener una alta capacidad cárnica, 
con un 73.5 % de rendimiento de car-
casa, frente a 68-70 % del cuy nativo. 
Si se la compara con la “Perú”, es lige-
ramente superior. En peso corporal, 
la raza “Kuri”   supera a la “Andina” 

en   un  19.3 % y a la “Inti” en  un 12.7 
%. Supera en tamaño de camada en 
un 41 % a la raza “Perú”, disminuye 
la frecuencia de nacidos muertos en 
4 % y reduce la mortalidad durante 
la lactancia en 7 %. Además, ofrece 
un 20 % de proteína y 1,02 mg de 
hierro por 100 g de carne.  Alcanza 
su peso comercial de un kilo entre 
las 8 y 9 semanas de edad. El uso de 
esta raza en cruzamiento le permi-
tirá al productor mejorar el peso de 
sus animales.

Rentabilidad Rentabilidad 
— ¿Y resulta rentable dicha crianza? 

— La rentabilidad de esta activi-
dad varía de acuerdo a la región, 
dependiendo de los pisos altitudi-
nales que determinan su potencial 
productivo, sistema de producción, 
alimentación, bases genéticas,  apli-
cación de técnicas de bioseguridad 
y otros factores. La sierra norte es 
la que concentra mayor población 
de cuyes, seguida por la   sierra cen-
tro y luego el sur, estas tres  regio-
nes se diferencian por sus pisos 
altitudinales lo cual determina su 
potencial productivo forrajero. En 
regiones con temperaturas altas 
la producción de cuyes es baja o 
nula. En términos de rentabilidad, 

la crianza de cuy representa la caja 
chica de las familias criadoras y como 
crianza comercial,  genera mano de 
obra. 

— ¿Cuál es la situación del subsector 
cuyero en el país? ¿Avanzamos o 
retrocedimos?

— La crianza de cuy, como una 
actividad ancestral está ligada a la 
mujer rural, constituye un producto 
alimenticio de alto valor nutricional 

ENTREVISTA

• De raza superior: Ing. Lilia Chauca 
Francia, coordinadora del Programa 
de Cuyes del INIA, muestra jubilosa 
la nueva raza de cuy “Kuri”, que se 
caracteriza por ser precoz y prolífica.

• Cercas gazaperas: El uso de esta tecnología generada en el 90 en el INIA, reduce 
la mortalidad de animales por aplastamiento.
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Gráfico Nº 1
Población de Cuyes en la ENA 2015 – 2019 

Gráfico Nº 2
Población de cuyes por región

Fuente: Estadística Nacional Agropecuaria-ENA 2019.

que contribuye a la seguridad alimen-
taria de la población rural  y es la caja 
chica de los criadores. Igual que otros 
sectores productivos, la pandemia 
afectó también a la crianza de cuyes. 
Las restricciones en movilización, el 
cierre y la paralización de restauran-
tes limitaron la comercialización. La 
estrategia seguida por los criadores 
fue reducir la población de sus cuyes, 
sobre todo el plantel de reproducto-
res.  Además, cambiaron la alimenta-
ción del animal,  priorizaron el sumi-
nistro de forraje, el cual producían 

dentro de su sistema de producción, 
con lo cual no invirtieron en compra 
de alimento. Esto determinó que su 
producción y productividad mermara 
en relación a épocas normales. Con el 
levantamiento de las restricciones y 
el inicio de la reactivaciónde los res-
taurantes en el 2021, los criadores de 
cuy empiezan a recuperar sus plan-
teles. Lo que sí hay que destacar, es 
que quienes crían para autoconsumo, 
mejoraron su dieta con la ingesta de 
una carne   rica en proteínas,   ácidos 
grasos esenciales y otros nutrientes.

— ¿A cuánto asciende la población 
de cuyes? 

— No contamos con los datos de los 
dos últimos años, es decir desde el   
inicio de la pandemia hasta la fecha. 
Sin embargo, según la Encuesta 
Nacional Agropecuaria (ENA) 2015-
2019,   la población de cuyes en ese 
lapso se   incrementó en   3’205,710 
cuyes, es decir, en el 2019 habían   
19’725,802 ejemplares, correspon-
dientes a   817,847 productores 
(ver gráfico Nº 1). Este incremento 
poblacional es consecuencia del uso 
razas mejoradas que mejoran su pro-
ductividad y a la mayor demanda 
de los consumidores. Esto alienta a 
más personas   a incursionar en la 
crianza de esta especie,   como una 
alternativa económica y generadora   
de fuentes de trabajo. 

— ¿Cuáles son las principales regiones 
productoras?

— Las regiones con mayor población 
de cuyes son Cajamarca (3,796,468), 
C u s c o  ( 3 , 5 3 4 , 1 7 6 )  y  A n c a s h 
(2,560,212), estas regiones concen-
tran    el 50.14 % de la población total 
de cuyes del país. Le siguen    Apurí-
mac, Junín, Huánuco, La Libertad 
y Lima, que manejan  entre 5 y 8 % 
de la población. Las otras regiones 
tienen menor población de cuyes. 
Ver gráfico Nº 2.

Un kilo a los 56 díasUn kilo a los 56 días

— ¿Cuáles son las razas predominan-
tes, y qué características las distin-
guen?

— Los productores siempre buscaron 
un cuy que crezca rápido para que 
alcance su peso de comercialización 
en menor tiempo.   Por eso se difun-
dió más la raza “Perú”, generada por 
el Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA), que  alcanza un 
kilogramo de peso a los 56 días;   las 
madres  paren dos crías por parto  y 
tiene      alto rendimiento de carcasa 
72 %.    Es de color rojo (alazán), que 
combina con cintillos blanco. Luego, 
tenemos  la raza “Andina”, que es de
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Gráfico Nº 3
Resultado de encuestas en colegios rurales, periurbanos y 

urbanos en Chota, Cajamarca

Fuente: INIA – Agrosavia 2016-18.

color blanco, se caracteriza por tener 
buen tamaño de camada y alcanza 
un peso de un kilogramo a los 70 
días.  También tenemos, la raza “Inti”. 
El productor prefiere el peso antes 
que el tamaño de camada del animal, 
cuando la rentabilidad se encuentra 
en la prolificidad, que en los casos de  
“Andina” e “Inti”,   superan a la raza 
“Perú”. Estas razas se lograron entre 
el 2004 y 2013.

Entre 25 y 35 soles Entre 25 y 35 soles 
por carcasapor carcasa

— ¿En qué radica la rentabilidad?

— La rentabilidad de la crianza 
radica  en los precios altos de su 
carne, que dependiendo del tamaño 
del animal en el mercado, varía 
entre 22 y 30 soles por carcasa. Pero, 
si hubiera mayor oferta de cuy, el 
precio bajaría. 

— ¿Qué se necesita para aumentar la 
población, Ing. Chauca?

— Para incrementar la población de 
cuyes se necesita aplicar  tecnología, 
lo que supone inversión que al final 
se recupera. No siempre lo recomen-
dable es aumentar la población de 
cuyes que maneja un productor, 
sino mejorar su eficiencia produc-
tiva. Esta crianza es como un ahorro, 
que los productores utilizan cuando 
tienen una emergencia. 

— En relación a las últimas cinco 
décadas, ¿la crianza de cuy ha cam-
biado? 

— A diferencia de las décadas del 70, 
80 y 90 cuando la crianza de cuyes 
se manejaba como una actividad 
doméstica, es decir, solo para auto-
consumo, a partir del presente siglo 
esta actividad se convirtió en una 
actividad productiva, en donde sur-
gieron las crianzas familiar-comer-
cial y las comerciales.  

— ¿Qué porcentaje de los galpones del 
país usa tecnología?

— Dar una respuesta a esa pregunta 
sería muy arriesgado de mi parte.    
Lo que sí puedo afirmar es que, por 
encuestas realizadas en el 2018 en 
Chota, Cajamarca, el porcentaje de 
crianzas   tradicionales en cocina era 
del 17 %, mientras que el 83 % era una 
crianza de traspatio, donde aplican 
tecnología. Hubo mucho esfuerzo 
por diferentes instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales que 
promovieron la mejora de la crianza 
de cuyes. Ver gráfico Nº 3.

50 años 50 años 
de investigaciónde investigación

— ¿Disponemos de  tecnologías para 
mejorar la crianza de cuyes?

— ¡Por supuesto! El INIA lleva más 
de 50 años generando tecnología y 

transfiriéndola, pero la aplicación 
por parte de los productores es lenta,   
debido a la poca capacidad de inver-
sión.  Un ejemplo de esa tecnología 
es la    cerca gazapera, generada en 
los 90 en el INIA, que reduce la 
mortalidad de animales por aplas-
tamiento, de 22 a 7 %.  

— ¿Cuál sería la fórmula para que 
los pequeños y medianos criado-
res puedan incursionar exito-
samente en la transformación y 
generación de valor agregado de 
la carne de cuy? 

— La comercialización antes era por 
unidad de animal vivo. Ahora se 
vende en carcasas, refrigeradas o 
congeladas y con buen empaque. Eso 
ya es una forma de transformación. 
Pero si se refiere a industrialización, 
el costo del producto final es elevado, 
por el costo de la materia prima. La 
transformación del producto podría 
darse si hubiera mercado con precios 
competitivos como para ofertar enla-
tados o embutidos.  

— ¿Cuál es el volumen de carne de cuy 
que se produce en el país y qué des-
tinos tiene? 

— Considerando una población esta-
ble de casi 20 millones de ejemplares, 
puede estimarse que bajo condiciones 
de una mediana tecnología el plantel 
de madres sería de 11 millones; si se 
considera un Índice Productivo (IP) 
bajo de 0.3 de IP, se tendrían dispo-
nibles 3.3 millones de cuyes mensua-
les, que representa en peso vivo 2.64 
toneladas por  mes y en carcasa 1.8 t/
mes. Si se analiza la data con un peso 
promedio de saca al mercado de 1 kg, 
el IP 0.4 y el rendimiento de carcasa 
de 68 %, la producción anual sería 
35.9 t de carne. Bajo estas condicio-
nes el consumo per cápita mejora-
ría notablemente. En relacióna la 
exportación, el INIA tiene expe-
riencia en exportar reproductores 
cruzados. Actualmente hay peque-
ñas experiencias en exportación 
de carne, que se transporta por vía 
aérea, pero no hay una partida aran-
celaria específica para cuyes.   
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• Supergomitas: Las creadoras de las gomitas antianémicas mostrando el producto,
que ha demostrado ser efectivo en la lucha contra la anemia.  

En el 2018, la química farmacéutica Lissette Wesley Yllanes 

Nauca y la Mag. Diana Karina Palma Lozano, docente de Enferme-

ría de la Universidad de Huánuco,crearon un innovador producto 

para combatir la anemia en niños de dos a cinco años, a partir de 

la sangre de cuy.

Se trata de una “Súper Gomita” ,  elaborada con la sangre de 

cuy y aguaymanto, una rica fuente de hierro y vitamina C. En 

un estudio experimental realizado en Huánuco con un grupo de 

33 niños de 2 a 5 años de edad, con anemiaferropénica, quienes 

recibieron durante 21 días gomitas fortificadas con 5 gramos 

de hierro. 

Luego de ese lapso, el recuento de hemoglobina en sangre de 

los niños participantes se elevó en relación a antes del inicio del 

experimento. Incluso, según testimonios de algunas madres, ese 

innovador producto mejoró el apetito de los niños. Asimismo, 

estas gomitas fueron administradas a madres gestantes, con 

resultados positivos. 

“La sangre del cuy aporta hierro y otros nutrientes, mientras-

que el aguaymanto contiene gran cantidad de vitamina C, calcio, 

potasio”, destaca la Mg. Diana Palma, quien además añade que 

dicho producto ya tiene registro sanitario, pero por problemas 

de la pandemia recién se está vendiendo en Nutrymed de Huá-

nuco. Pedidos: celular 996264474  

A base de sangre de cuy

Gomitas antianemiaGomitas antianemia

— ¿Cuál es el consumo per cápita de 
carne de cuy en el país? 

— No existen estadísticas de oferta 
y demanda, los parámetros produc-
tivos son diferentes entre regiones 
y sistemas de producción. El con-
sumo per cápita reportado es bajo, 
pero aquí no está considerado el 
autoconsumo familiar. Esto es así 
porque hay pocas granjas formales, 
por lo que no permite contar con 
una información sistematizada de 
cuántos cuyes salen al mercado de 
consumo.

Hay déficit de forrajeHay déficit de forraje

— ¿Cuáles son los principales obstá-
culos que frenan el desarrollo de este 
subsector, ingeniera?

— Lo que frena el crecimiento de la 
crianza de cuyes es la poca disponi-
bilidad de forraje por la poca área de 
terreno que tienen para su siembra. 
La crianza esta dispersa en áreas de 
minifundio. Los productores tienen 
más demanda de cuyes y buscan 
incrementar sus planteles, pero al 
mismo tiempo, sus animales se man-
tienen subalimentados.

Hay que preparar Hay que preparar 
vacunasvacunas

— ¿Qué es lo más urgente que necesita 
el subsector cuyero?

— Impulsar la investigación en 
la línea de sanidad, para reducir 
la mortalidad de los cuyes, por 
causa de diversas enfermedades. 
No existen tratamientos ni dosis 
específicas para el control de 
enfermedades,  no existen vacunas 
para prevenir las enfermedades 
esto determina que la población de 
cuyes esté con alto riesgo a enfer-
mar. Una buena alternativa es pre-
parar biológicos o vacunas para la 
prevención de Salmonella y E. coli, 
esto no solo permitirá mejorar la 
rentabilidad de la crianza sino 
minimizar riesgos,  lo que le daría 
más sostenibilidad a la crianza de 
cuyes  

ENTREVISTA
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INIAINIA  desarrolla acciones para fortalecer desarrolla acciones para fortalecer 
la ganadería bovina en el trópico del Perúla ganadería bovina en el trópico del Perú
PROMEG TROPICAL 
interviene en las 
regiones de San 
Martín, Loreto, 
Amazonas, Huánuco, 
Madre de Dios y 
Ucayali, con un 
horizonte de 5 años 
y una inversión 
de 43’785,237.21 soles 

L
a ganadería en el Perú es una de 
las actividades más importan-
tes para el desarrollo rural y la 
seguridad alimentaria del país, 
genera empleo e ingreso a 1.8 

millones de familias, que equivalen a 
7,6 millones de personas, y representa 
el 40.2% del valor bruto de la produc-
ción (VPB) del sector agropecuario.

En ese marco, el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), viene 
ejecutando el Proyecto denominado 
“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 de 
San Martín, Loreto, Amazonas, Huá-
nuco, Madre de Dios y Ucayali”. 

El objetivo general del proyecto 
es mejorar la disponibilidad y uso 
de tecnologías reproductivas, para 
incrementar la producción de leche 
y carne en el ganado bovino de tró-
pico, bajo sistemas de producción 
sostenibles atendiendo a más de 
9,374 productores ganaderos. 

• Moderna infraestructura del laboratorio de biotecnología reproductiva animal en la EEA “El Porvenir”. Foto inferior: Parte de los
equipos del laboratorio.

Laboratorio Laboratorio de biotecnologíade biotecnología  
En el mes de febrero del 2022 el 

INIA puso en funcionamiento un 
moderno Laboratorio de Biotec-
nología Reproductiva Animal en 

la Estación Experimental Agra-

ria “El Porvenir” de San Martín,
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• Infraestructura y planta generadora de nitrógeno líquido completamente automatizada en la EEA “El Porvenir”.

con una inversión de más de 6.5 

millones de soles. Dicha infraes-

tructura está conformada por el 

área de fecundación in vitro y 

área de andrología (producción de 

pajillas de semen), implementados 

con equipos de última tecnología, 

entre ellos el más relevante es un 

sistema integrado de impresión, 

envasado y sellado de pajillas, 

que tiene la capacidad de produ-

cir 4,000 pajillas por hora de alta 

calidad. 

D e esta  forma,  el  INIA s e  en-

cuentra a la vanguardia científica 

que permitirá producir más de 

110,000 pajillas de semen y 2,240 

embriones de las razas Gyr, Guze-

rat, Nelore, Brahman, Senepol , 

entre otras. El laboratorio también 

cuenta con un área equipada para 

los investigadores y un centro de 

evaluación genética que permitirá 

identificar y seleccionar los mejo-

res reproductores para promover 

el mejoramiento genético en tró-

pico del Perú. 

Moderna plantaModerna planta
de nitrógeno de nitrógeno 
líquido líquido 
en la EEA  en la EEA  
“El Porvenir” “El Porvenir” 

El INIA recientemente ha inau-

gurado una moderna infraestruc-

tura con una planta generadora de 

nitrógeno líquido, completamente 

automatizada, equipado con tan-

ques criogénicos, y tiene una capa-

cidad de producir 100 l/día, proyec-

tando una producción anual de más 

de 36,500 litros, insumo indispen-

sable para la conservación y trans-

porte de pajillas de semen y embrio-

nes. Dicho equipamiento permitirá 

atender a más de 67 postas de inse-

minación artificial en las regiones 

de San Martín, Amazonas, Ucayali 

y Loreto, para realizar el mejora-

miento genético en ganado bovinos 

a través de uso de biotecnologías 

reproductivas (inseminación arti-

ficial y transferencia de embriones) 

de manera sostenible, mejorando 

la disponibilidad de reproductores, 

calidad de carne y leche que permi-

tirá mejorar ingresos de los peque-

ños ganaderos de la región San Mar-

tín y regiones aledañas. 

Núcleos genéticos Núcleos genéticos 
de las razas Gyr, de las razas Gyr, 
Guzerat, Nelore, Guzerat, Nelore, 
Brahman y SenepolBrahman y Senepol

PROMEG TROPICAL  ha pre-

sentado el núcleo genético central 

e n  l a  E s t a c i ó n  E x p e r i m e nt a l 

Agraria “El Porvenir” ,  c onfor-

mado por 19 reproductores de 

alto valor genético de las razas 

Gyr, Guzerat, Nelore, Brahman y 

Senepol, razas idóneas para la pro-

ducción de carne y leche en con-

diciones de trópico. En el Núcleo 

Genético Central se producirán 

embriones y pajillas de semen que 

serán transferidos a los ganade-

ros de las regiones de San Martín, 

Loreto, Madre de Dios, Amazonas, 

Huánuco y Ucayali. Además, el 

proyecto contempla formar Cen-

tros de Producción de Reproduc-

tores de las razas mencionadas 

en las Estaciones Experimentales 

Agrarias de Pucallpa, San Ramón 

– Yurimaguas, San Bernardo, Can-

chan y Amazonas, con la finalidad 

de poner a disposición reproduc-

tores de alto valor genético que 

permitan realizar el mejoramiento 

ganadero en las regiones del trópico. 
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• Reproductores
del núcleo 
genético central 
en la Estación 
Experimental 
Agraria 
“El Porvenir”, 
de las razas 
Senepol, 
Guzerat, 
Gyr y Brahman 
que viene 
trabajando 
el INIA. 

Pastos, forrajes, Pastos, forrajes, 
sistemas sistemas 
silvopastoriles silvopastoriles 
y bancos de proteínay bancos de proteína

Otra de las actividades importantes 
que viene desarrollando el proyecto 
es la instalación de parcelas demos-
trativas de pastos, forrajes, sistemas 
silvopastoriles y bancos de proteína, 
el proyecto tiene contemplado insta-
lar 240 ha de sistemas silvopastori-
les con la finalidad de promover una 
ganadería sostenible en condiciones 
de trópico; recuperando áreas defo-
restadas, degradadas, sobre pasto-
readas y altamente compactadas. 
Actividad que permitirá promover 
el desarrollo ganadero sustentable, 
amigable con el medio ambiente, 
haciendo un manejo sostenible de los 
recursos naturales, disminuyendo 
la erosión y la compactación de las 
áreas destinadas a la ganadería. 

En la Estación Experimental Agra-
ria “El Porvenir” se viene realizando 
un trabajo de investigación en pasto-
reo racional Voisin, en sistemas 
silvopastoriles, con un mínimo 
de 400 árboles por ha, en diferentes 
arreglos arbóreos (forestales y fruta-

les) y pasturas asociadas (gramíneas y 
leguminosas), manejados con cercos 
eléctricos con paneles solares, pro-
moviendo la producción sostenible, 
logrando cargas de hasta 6 unidades 
de animales/ha/año demostrando 
acciones para incrementar la renta-
bilidad ganadera.

Adicional a ello, hasta la fecha, se 
han realizado actividades de capaci-
tación dirigido a más de 2,000 pro-
ductores en temas de pastos, forrajes, 

sistemas silvopastoriles, bancos de 
proteína, manejo, alimentación y 
mejoramiento genético a través del 
uso de biotecnologías reproductivas, 
inseminación artificial y transfe-
rencia de embriones.

De esta manera, el INIA viene 
trabajando para fortalecer la gana-
dería bovina en el trópico del Perú  
con una visión moderna, innova-
dora y sostenible en el tiempo y el 
espacio   
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L
a Sra. Nivia Vargas Cabani-
llas, presidenta de la Asocia-
ción de Ganaderos Lecheros 
del Perú (Agalep), sostiene  
que el primer paso para lograr 

la solución a la crisis  es aprobar y 
publicar el nuevo reglamento de la 
leche y productos lácteos. 

Plantea que si la gran indus-
tria desea vender sus productos 
hechos a base de leche en polvo 
puede hacerlo, pero no debe usar 
la palabra leche evaporada, pues 
aquel producto trata de mezclas 
lácteas o leches reconstituidas. 

“La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Uni-

dos (FDA) define a los productos lác- 

Pueden ponerle cualquier nombre

Los industriales Los industriales 
no deben usar lano deben usar la  
palabra leche palabra leche 
si no es de vacasi no es de vaca
Desde hace varios años nos han estado vendiendo 
gato por liebre.  Mejor dicho un producto 
reconstituido con leche en polvo, agua y otros 
ingredientes, al que denominaron “leche 
evaporada”, con la imagen de una vaca, para 
hacernos creer que  es  auténtica de dicho animal. 
Y eso lo permiten nuestras leyes laxas, 
imprecisas,  que defienden intereses  extraños, 
antes que la salud del consumidor. Puerto Rico 
se rebeló y  rechazó toda importación de ese 
producto. Pero, la ganadería está padeciendo 
otros graves  problemas, como por ejemplo el 
encarecimiento en 100 % de la chala de maíz,  
mientras por  el litro de leche  fresca, la industria 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

sigue pagando un sol 
desde hace diez años. 
¿Queremos matar 
definitivamente 
la ganadería nacional 
lechera? 
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teos como “productos alimenticios 
generada por las células secretoras 
de las glándulas mamarias de los 
mamíferos, por ejemplo: vacas, ca-
bras, ovejas y búfalos de agua…” 

Disfraces con nombre Disfraces con nombre 
propiopropio

El 25 de julio del 2019 Puerto 
Rico comenzó a retirar los produc-
tos Gloria por incumplir las regu-
laciones de la FDA, en prevención 
a  la distribución en Estados Uni-
dos de productos que potencial-
mente violen la regulación sanita-
ria de ese país.

El Econ. Héctor Guevara, geren-
te de Agalep, señala que la norma-
tividad interna del Perú es muy 
laxa y permite denominar como 
“lácteos” a productos que son ela-
borados con cualquier tipo de insu-
mo, sea fresco o en polvo.  

“Aquí se usa lactosuero y grasas 
anhidras, el Perú quizá sea el único 
país que permite este tipo de cosas; 
y,  cuando hay menos producción 
de leche la gran  industria no tie-
ne ningún reparo en reemplazarla”, 
afirma. 

  
El origen del conflictoEl origen del conflicto

El conflicto se origina en junio 
del 2008,  con la publicación del 
Decreto Legislativo 1035, que   en 
su artículo 3, derogó la decimo-
quinta disposición complementa-
ria del DL 653, bajo el pretexto de 
promover la inversión privada y 
mejorar la competitividad de la in-
dustria láctea.  

La norma derogada señalaba 
textualmente que “Con fines de 
promoción y desarrollo de la ga-
nadería lechera en el país y de 
protección al consumidor, la li-
bre importación por cualquier 
persona natural o jurídica, de le-
che en polvo, grasa anhidra y de-
más insumos lácteos, quedaba su-

jeta a la limitación de que dichos 
productos no podían ser usados 
en procesos de reconstitución y 
recombinación para la elabora-
ción de leches en estado líquido, 
quesos, mantequilla y productos 
similares de consumo humano 
directo”.  

 

Es fácil importar leche Es fácil importar leche 
en polvoen polvo

“Desde entonces se vino abajo 
la producción nacional lechera;  la 
industria láctea  tuvo facilidades 
para la importación de leche en 
polvo, libre de aranceles. Todo ello 
nos ha ido lapidando”, dice la presi-
denta de Agalep.

Según la Superintendencia Na-
cional de Administración Tribu-
taria (Sunat), en la última década 
el Perú pasó de importar 36,000 
toneladas en 2011 a 78,000 tonela-
das en 2021.  

¿Pero por qué se importa tal canti-
dad de este insumo?   

Cinco años a sol el litroCinco años a sol el litro
En el Informe de Lanzamiento 

del Estudio de Mercado sobre el 
Sector Lácteo en el Perú, elabora-
do por Indecopi, la gran industria 
manifiesta que existe un déficit en 
el abastecimiento de leche fresca 
cruda (estimado en 30 % de los re-
querimientos de leche). Pero según 
la información de acopio, la gran 
industria solo adquiere el 50 % de 
la producción lechera.  

Indecopi señala que esta situa-
ción genera la crisis en la ganade-
ría lechera   por la importación de 
leche en polvo como insumo para 
la producción de leche industrial. 
Esto se suma al descontento de los 
ganaderos respecto a los precios 
pagados, que no les permite cubrir 
sus costos. Hace más de cinco años 
el precio de ese insumo se ha estan-
cado en S/ 1.00-1.20 el litro. 

Existían 450 Existían 450 
mil ganaderosmil ganaderos

En el mismo informe se seña-

la  que, de acuerdo con el Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), en el año  2020 

se produjeron 2’135,881 tone-

ladas de leche fresca cruda, de 

las cuales 1’063,669 toneladas 

(49.80 % del total) fueron acopia-

dos por la gran industria láctea;  

857,343 toneladas (40.14 %)   por 

la industria láctea artesanal;  y,  

214,870 toneladas (10.06 %), para 

autoconsumo o consumo animal 

(terneraje).  

Agalep afirma que antes de 

la crisis el número de ganaderos 

lecheros a nivel nacional llegaba 

a 450,000, de los cuales 30,000 

se concentraban en la costa. El 

gremio señala que debido a la 

actual situación ese número se 

ha reducido, pues muchos están 

• Reglamento: Sra. Nivia Vargas,
presidenta de Agalep, exige la pronta 
publicación del reglamento de la leche y 
derivados, de modo que los industriales 
no nos sigan vendiendo 
gato por liebre.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 18 | 2022 | Lima - Perú        26INFORME
vendiendo sus establos, debido a 
los altos costos de mantenimien-
to. 

Al agua varios años de Al agua varios años de 
esfuerzoesfuerzo

Agalep proyecta que, si la situa-

ción sigue así, se perderán entre 

120,000 y 150,000 puestos de tra-

bajo, ya  que la ganadería láctea 

constituye  una gran cadena pro-

ductiva que  van desde el médico 

veterinario hasta el  vendedor de 

chala en las chacras, desde  el co-

mercializador de leche  por mayor 

hasta el ordeñador, etc.    

El Econ. Guevara señala que 

los ganaderos están vendiendo 

a precio de remate sus animales a 

los camales; grandes, medianos y 

pequeños establos han entrado en 

liquidación; los dueños se están 

deshaciendo de su capital pecuario, 

incluyendo vacas productoras de 

alto valor genético,  terrenos, ma-

quinaria  y equipos; y,  eso constitu-

ye un duro  golpe para la economía 

y para un país que conquistó el au-

toabastecimiento lácteo;  sabiendo 

que todo esto significó varios  años 

de trabajo, ahorro y esfuerzo. 

La chala duplicó su La chala duplicó su 
precioprecio

Otro de los problemas que afec-

ta a los ganaderos es el elevado 

costo de producción de los insu-

mos. Según la Sra. Nivia Vargas, 

antes de la crisis el costo de la cha-

la  de maíz era de S/ 90 la tone-

lada. Desde enero hasta abril de 

2020 el precio llegó a los S/ 140 la 

tonelada, pero ahora ha escalado 

a S/ 180. A ello se le suma el costo 

del flete y la picada de chala, con 

lo cual el desembolso alcanza los 

S/ 205, es decir, el aumento ha 

sido de más de 100 %.  

También soya, maíz, También soya, maíz, 
afrechoafrecho

“A las vacas se les debe dar ali-
mento balanceado, pues, aunque 
la chala proporciona energía, tiene 
muy pocas proteínas, por lo que re-
sulta necesario usar suplementos 
alimenticios como soya, maíz moli-
do y afrecho. Todo ello ha subido un 
80 %. Estos costos no lo inventamos, 
solo pedimos un trato justo”, mani-
fiesta la Sra. Vargas. 

Mientras los costos de produc-
ción se incrementan, el precio 
que paga la industria láctea por 
litro de leche, no llega a S/ 1.30 

el litro de leche fresca, de mane-
ra que no se cubren los costos de 
producción.  

“Sin embargo, dice el Econ. 

Guevara,  sorprende que la indus-

tria láctea pague hasta dos soles 

por el litro de leche importada. 

De esa manera se está configuran-

do una discriminación de precios 

entre productos similares que no 

tiene razón”, expresa. 

En el estudio de Indecopi se es-

tablece un precio promedio nacio-

nal ligeramente mayor por litro 

(entre S/ 1.01 a S/ 1.37), pero en 10 

de las  24 regiones productoras de 

leche fresca, registraron un precio 

menor al establecido.     

El Econ. Guevara propone que 

se debe buscar un mecanismo que 

refleje el precio basado en los cos-

tos de producción más una renta-

bilidad mínima, como  se hace en 

los Estados Unidos, Colombia y Ar-

gentina para que los precios acom-

pañen a los factores productivos.  

Se acerca la ruinaSe acerca la ruina
“Adicionalmente creo que se 

debe buscar un mecanismo de for-

malización en la compra y venta 

de leche. Es decir, establecer con-

tratos con los ganaderos para me-

jorar las condiciones productivas”, 

asevera.  

El informe de Indecopi señala 

que  el precio que paga la gran 

industria a los ganaderos se debe, 

entre otros factores, a la precarie-

dad de la leche, a la inestabilidad   

de la oferta,  y a la alta dispersión 

geográfica de los ganaderos.  

Estos factores, sumados a la 

concentración de la compra de le-

che (tres empresas acopian el 90 % 

de la demanda industrial: Gloria, 

Nestlé y Laive),  inciden en  el es-

caso o nulo poder de negociación  

que tienen los ganaderos perua-

nos.   

• Colapso a la vista: Debido al incremento de los costos de producción y el estancamiento
del precio de la leche, muchos ganaderos están optando por rematar sus animales, 
equipos, terrenos. 
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¿Una luz al final ¿Una luz al final 
del túnel?del túnel?

En el Congreso de la República 
ya hay un proyecto encaminado 
para exigir que el contenido de la 
lata de leche evaporada sea en su 
totalidad de vaca y no contenga 
mezcla en polvo. Así lo dijo la pre-
sidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Abog. 
Vivian Olivos Martínez, quien 
recibió a los representantes gana-
deros que llegaron hasta el Poder 
Legislativo, el primer día del mes.

El uno de febrero, Agalep se mo-
vilizó en Lima para exigir que el 
Estado tome cartas en el asunto en 
la crisis que atraviesa la ganadería 
lechera. Los reclamos del gremio 
se centran en la modificación del 
Reglamento de la Leche y una fija-
ción más justa del precio por litro 
de leche fresca. Durante la marcha 
de protesta, los ganaderos afirma-

• En el congreso: A la derecha, la Dra. Vivian Olivos Martínez, presidenta de la Comisión
Agraria del Congreso de la República, tras recibir en su despacho a una delegación 
de ganaderos lecheros, el uno de febrero, anunció que  presentará un proyecto ley 
para prohibir la reconversión de leche en nuestro país. 

ron que, si no se lograba una res-

puesta satisfactoria a sus pedidos, 

en 30 días iniciarán un paro nacional 

indefinido.

Asimismo, el Midagri busca-

rá interceder en el diálogo entre 

los productores y los empresarios, 

con el fin de conseguir mejores 

precios. También espera trabajar 

con el Poder Legislativo en la bús-

queda de algún mecanismo que 

permita la regulación del precio 

de la leche -

INFORME
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Encuéntranos en 
www.vicugna-sa.com
vicugna@vicugna-sa.com

T(51) 1 344-4393
Domingo de la Presa 345 Lima 33-Perú

EVO - CAMELIDOS

POTENCIA DE MOTOR 300 W
VELOCIDADES  2900 / 2700 / 2300

Menor velocidad = Menor fricción
Menor temperatura en las Tijeras (galgos)

Mayor duración de Peines y Cortantes
Bajo nivel de ruido = Esquila más tranquila

Menor posibilidad de cortes

Nueva Planta de Esquila 
ESPECIAL PARA VICUÑAS
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E
l jueves 17 de febrero, des-

pués de 36 horas de viaje 

por tierra, entre el distrito 

de Sangarará, provincia de 

Acomayo, región Cusco, y la 

ciudad de Lima, a la 1 de la tarde 

llegó un toro de raza Fleckvieh a 

las instalaciones del Banco Nacio-

nal de Semen, ubicado en la cua-

Viajó por tierra desde Sangarará, Cusco, hasta La Molina, Lima

San Román entrega San Román entrega 
toro Fleckvieh toro Fleckvieh 
al Banco Nacional de Semenal Banco Nacional de Semen
El propósito 
es desarrollar a 
nivel país 
la ganadería 
de carne y leche, 
con nueva raza

• De alta calidad genética: Ing. Máximo San Román Cáceres, presidente de la Fundación San Román; y Sr. Jesús Cruz Charalla, 
propietario de la vaca receptora, orgullosos que “Kori” contribuirá al mejoramiento del ganado bovino del Perú. 

dra 9 de la Av. Raúl Ferrero, La 

Molina. 

El semental inscrito con el 

número 1058 ante los Registros 

G ene alógicos Zo otécnicos del 

Perú y con el nombre Jccch Pazi-

fik Gs Hiduck “Kori”, de un año y 

seis meses de edad, llegó para pro-
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Compromiso Compromiso 
socialsocial

Hacemos una breve reseña 

s obre el  c ompromis o que 

tiene el  Ing.  Máximo San 

Román con diferentes pro-

yectos que realiza la Funda-

ción San Román, en beneficio 

de los sectores más desfavo-

recidos de nuestra sociedad, 

lucha contra la anemia, capa-

citación y educación, apoyo 

a emprendedores, apoyo y 

desarrollo de proyectos auto 

sostenibles.

En el campo de la ganade-

ría la Fundación San Román 

está empeñada en desarro-

llar el proyecto “Como sacar 

de la pobreza a sus paisanos 

agricultores y ganaderos que 

viven en las partes altas de 

nuestro país por encima de 

los 3,500 m s.n.m.”

El proyecto consiste, pri-

mero, en asegurar la alimen-

tación del ganado, mediante 

la  s iembra de alfalfa dor-

mant e W350  en terrenos 

que no ne c esitan riego y 

la  preparación de ensilado 

de forraje .  “Con la  al imen-

tación as egurada hemos 

encontrado en el Fleckvieh 

ganado de doble propósito, 

la raza ideal para este sector 

por su fácil aclimatación a la 

altura, buena producción de 

carne y leche, así como un 

alto valor de venta de crías y 

vientres”, expresa el Ing. San 

Román Cáceres 

GANADERÍA
ducir esperma de alta calidad 

genética.

“Kori” es cría, nacida bajo la téc-

nica de transferencia de embriones 

en el distrito de Sangarará, a 3,763 

metros de altura sobre el nivel del 

mar, gracias al decidido apoyo del 

visionario empresario cusqueño, 

Ing. Máximo San Román Cáceres, 

presidente de la Fundación San 

Román.

Sueño del Sueño del 
Ing. San RománIng. San Román

Después de los resultados de las 

primeras transferencias de embrio-

nes exitosas en el Cusco, las crías 

nacidas llegaron a producir hasta 

50 litros de leche por día en vacas 

Holstein. Todo un récord para zonas 

de altura.

El reproductor “Kori”, no es el 

primer toro que la Fundación San 

Román entrega al Banco Nacional 

de Semen, de los toros nacidos de 

embrión, dos fueron seleccionados 

anteriormente para donadores de 

semen en el Banco Nacional de 

Semen de la Universidad Nacio-

nal Agraria La Molina (UNALM). 

El primero y de gran éxito fue 

“Yawar”, en el 2014, mientras que el 

segundo fue “Wiracocha” en 2015, 

y el tercero es “Kori” que inicia en 

2022.

Logros de la Logros de la 
descentralizacióndescentralización

Los embriones fueron produ-

cidos en Lima por el INIA, en la 

Estación Experimental Donoso de 

Huaral. La Fundación San Román 

se encarga de toda la logística, el 

técnico que realiza la transfe-

rencia de embriones en Cusco, 

fue capacitado por la Fundación, 

cuando convocó a siete técnicos 

en inseminación de diferentes 

lugares del país y los capacitó 

para realizar las transferencias 

de embriones.

Los resultados exitosos de la 

inseminación artificial como de 

la transferencia de embriones han 

logrado despertar el interés de los 

ganaderos pequeños y medianos 

de Cusco y hoy es un furor, a tal 

punto que realizan exposiciones 

y concursos de ganado Fleckvieh 

en ferias distritales de la región 

cusqueña.

Pero, la apuesta por el mejora-

miento genético de los bovinos no 

se detiene. Ahora con el apoyo de 

la más avanzada tecnología, la 

Fundación San Román está dis-

puesto a continuar el trabajo a 

nivel nacional, a partir del pres-

tigioso Banco de Semen de la 

UNALM.

Las palabras Las palabras 
del Ing. San Romándel Ing. San Román

Luego de entregar oficialmente a 

“Kori” al Banco Nacional de Semen 

el Ing. San Román Cáceres dijo: “A 

través de la Fundación San Román 

seguimos promoviendo el mejora-

miento genético de las vacas crio-

llas del país, con los métodos de 

inseminación artificial y la trans-

ferencia de embriones de la raza 

Fleckvieh”.

E s a  e s  l a  f o r m a  d e  h a c e r 

patria. Con hechos, más no con 

palabras 

(Alfredo Trinidad)
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MARCANDO LA DIFERENCIA EN
MEJORAMIENTO GENÉTICO EN OVINOS

El	equipo	ganador	
de		Rural	“Pacocha”	
pone	alma	,	corazón	
y	vida	cada	día.

El	equipo	ganador	
de		Rural	“Pacocha”	
pone	alma	,	corazón	
y	vida	cada	día.

Con reproductores PDP de Nueva Zelanda, líder mundial en ganadería

Ofrece

P

RURAL

COCHAP
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ECOCERT
INPUTS

Approved by

www.fertitec.com

/FertitecPerú

Acidificante 
para soluciones 

foliares

Previene y 
controla la 

deficiente de 
Fe

Av. Nicolás Arriola 314 Of. D-101
Urb. Sta. Catalina - La Victoria

Lima - Perú
Telf.: (+511) 223 2023

Móvil: (+511) 943 660 801
servicioalcliente@fertitec.com.pe

ventas@fertitec.com.pe

spray plus

Riquezas garantizadas (p/v)

®

Acidificante, ablandador y surfactante

Nitrógeno (N) total
Nitrógeno ureico (NH ) 2

Anhídrido Sulfúrico (SO )3

Densidad: 1,50 g/cc

225 g/L
225 g/L
600 g/L

pH

Somos tu mejor aliado para 
incrementar el rendimiento y la 
calidad de tus cultivos

 ®
FERTITEC  
A TU SERVICIO
FERTITEC  
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Récord histórico

Envíos totales de uva de mesaEnvíos totales de uva de mesa  
superarían los 64 superarían los 64 
millones de cajasmillones de cajas
Con 20 mil hectáreas instaladas, 
principalmente en las regiones de Ica y Piura, 
los envíos de uva de mesa 
han experimentado un crecimiento de 12 % 
comparado con la campaña pasada. 
En el caso de las variedades nuevas, 
hasta la semana 3, White Seedless o uvas 
blancas son las más exportadas, 
con 21´236,178 de cajas. 
Así nos informa el Sr. Manuel Yzaga Dibós, 
presidente de la Asociación de Productores 
de Uva de Mesa del Perú (Provid) 

— ¿Cómo va el avance de las expor-
taciones de uva de mesa en la pre-
sente campaña, Sr. Yzaga?  

— Desde la semana 31 (26/7/2021) 
hasta la semana 3 (23/1/2022) se 
han enviado 50´260,670 cajas de 
8,2 kilogramos. En comparación 
a similar periodo de la campaña 
2020-2021, incrementó un 16 %. 
Pero aún tenemos marzo donde se 
pone fin a la campaña. 

— ¿En cuánto cerraría los envíos?  

— Si la tendencia sigue igual, los 
envíos totales de uva de mesa po-
drían superar los 64 millones de 
cajas, lo que significaría un incre-
mento de 12 % frente a la campaña 
pasada, consolidando al país como 
el segundo proveedor mundial de 
dicha fruta. 

— ¿Actualmente cuantas hectáreas 
instaladas de uva de mesa hay a ni-
vel nacional?  

— Se estiman 20 mil hectáreas. 
Ica es la región con mayor área 
en 2021, alcanzando las 9,448 
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• Oportunidades: Sr. Manuel Yzaga 
Dibós, presidente de Provid, señala 
que los exportadores 
están aprovechando que la producción 
de uva de calidad en California, 
Estados Unidos, se terminó antes de lo 
previsto. “Esta situación nos abrió 
muchas oportunidades 
en el mercado americano 
como en el europeo”, dice.

hectáreas, seguido de Piura (7,472 
ha). Ambas regiones representan el 
74 % del área de uva de mesa en 
Perú. Otras regiones productoras 
son Lambayeque (1,503 ha), La Li-
bertad (1,196 ha), Arequipa (400 
ha), Áncash (116 ha) y Lima (71 ha), 
principalmente. 

 
Variedades patentadas Variedades patentadas 

— ¿Qué variedades son las más ex-
portadas?  

— En lo que va de la campaña, la 
variedad White Seedless o uvas 
blancas son las más exportadas, con 
21´236,178 de cajas, lo que significa 
un crecimiento de 34 % comparado a 
la campaña anterior. Después se ubi-
ca la Red Seedless, con aumento de 
18 % (ver cuadro). Estimamos termi-
nar la campaña con 25 millones de 
cajas de uva blanca.  

 — Años atrás, la Red Globe era una 
de las más demandadas, ¿hay un re-

cambio varietal? 

— La Red Globe parece haber en-
contrado ya su equilibrio entre la 
oferta y su valor, luego de haber 
sido reducida el área plantada, tras 
eliminación de varios campos, lo 
que ha permitido casi estabilizar 
la oferta peruana hacia el mundo 
por tres temporadas consecutivas 
cercana a los 12 millones de cajas 
por año.  

— ¿Cuáles son las nuevas variedades 
con mayor potencial exportador?  

— Ahora se apuesta más por uvas 
patentadas que producen en una 
hectárea 50 % más frente a otras 
variedades, ya dependerá de los lo-
gros referidos a la calidad del fruto 
cosechado, cada agricultor busca 
tener las mejores técnicas para lo-
grar la mejor calidad, y será éste el 
“driver” que convierta a tal o cual 
variedad en la de mayor potencial 
exportable.  

BLUEBERRIES
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• Uvas patentadas: En lo que va de la campaña, la variedad White Seedless o uvas blan-
cas son las más exportadas. Producen en una hectárea 50 % más frente a otras variedades 
tradicionales como Thompson, Crimson Seedless o Sugraone.

Producción Producción 
a nivel nacionala nivel nacional  

Según el presidente de In-
form@cción, Ing. Fernan-
do Cillóniz Benavides, las 
principales variedades de uva 
de mesa instaladas en Perú 
en 2021, son la Red Globe que 
sigue liderando la tabla con 
4,495 hectáreas (5,244 ha en 
2020), representando el 47.6 % 
del total. “La Red Globe era la 
variedad dominante con más 
de 7,354 hectáreas hace cinco 
años y hoy viene reduciendo 
su participación”, sostiene. 

Le siguen Sweet Globe: 
3,330 hectáreas (2,850 ha 
en 2020), Crimson Seed-
less:  1,406 ha (1,974 ha), Alli-
son: 1,322 ha (1,065 ha), Au-
tumn Crisp: 1,261 ha (658 
ha), Superior Seedless: 1,077 
ha (1,492 ha), Sweet Celebra-
tion: 1,021 ha (1,130 ha), Timp-
son: 802 ha (626 ha), Jacks 
Salute: 765 ha (718 ha), otras: 
4,736 ha (4,987 ha). 

“Como se observa, en ge-
neral las variedades de uvas 
tradicionales como Red Glo-
be, Crimson, Superior, están 
viendo reducirse sus áreas, 
dando paso a variedades pa-
tentadas que son las de mayor 
rendimiento productivo y tie-
nen mayor precio en el mer-
cado”, explica el Ing. Cillóniz 
Benavides. 

Precisó que debido a las 
nuevas variedades de uvas 
que se están instalando en 
reemplazo de Red Globe, ha 
generado que se deje un poco 
de lado a China, mercado que 
consumía mucho dicha va-
riedad de uva, y que Perú se 
está enfocando con las nuevas 
variedades a mercados como 
Estados Unidos y Europa 

Variedad
Periodo

Variación
%

2019-2020 2020-2021 2021-2022 19-20 vs 
21-22

20-21 vs 
21-22

White Seedless 11,778,857 15,812,249 21,236,178 80% 34%

Red Seedless 10,498,018 12,220,344 14,429,141 37% 18%

Red Globe 11,598,133 12,019,674 12,185,767 5% 1%

Black Seedless 1,618,784 1,760,375 1,800,964 11% 2%

No declarada 2,121,571 1,336,454 608,619 –71% –54%

Total 37,615,363 43,149,095 50,260,670 34% 16%

Exportaciones de uva por grupo varietal 

Fuente: Senasa. Elaboración: Provid

— En el cuadro figura algunas varie-
dades como no declaradas, ¿a qué se 
debe eso? 

— Respecto a ese punto, necesitamos 
seguir ajustando las opciones en la 
ventanilla única de la mano con el 
Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria (Senasa), es un espacio de mejo-
ra en el que seguiremos insistiendo 
como sector.  

  
Desafíos y perspectivas Desafíos y perspectivas 
— ¿Cuáles fueron los principales 
retos y/o desafíos de la presente 
campaña?  

— Sin duda el covid-19, la cadena 
logística se deterioró en Perú, y en 

los diferentes puertos que reciben 
nuestros productos, y de sobrema-
nera los puertos en Los Ángeles, 
Estados Unidos.  

—  Po r  ú l t i m o ,  ¿ c u á l e s  s o n  l a s 
perspectivas para los próximos 
años? 

— Seremos muy cautos, la inesta-
bilidad política y social que vivi-
mos nos ha hecho poner “las bar-
bas en remojo”. Además, el hecho 
de haber reemplazado variedades 
“tradicionales” p or varie dades 
de mayor potencial generará sin 
duda mayor oferta exportable lo 
que podría generar una tendencia 
a la disminución de precios en el 
mercado
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E
l sabor irresistible de las fresas 

es uno de los preferidos en el 

mercado global, y en nuestro 

país el cultivo de esta fruta 

va en franco crecimiento. 

Durante el 2021, Perú exportó 

30’501,212 kilos, principalmente 

congeladas, por un valor FOB de 

US$61.2 millones. 

Estas cifras revelan un impor-

tante incremento del 43 % en volu-

men y 37 % en valor, respecto a los 

21’346,152 kilos exportados en 2020 

por US$ 44.8 millones. 

Cabe recordar que en ese periodo 

los envíos de fresa también registra-

ron un crecimiento notable respecto 

al 2019, con un 36 % en volumen y 

56 % en valor, según reporte de Agro-

data Perú. Ver cuadro adjunto. 

Perú incrementó su Perú incrementó su 
exportación deexportación de  fresasfresas

•• El reto de Perú:El reto de Perú: Producir fresas de mayor  Producir fresas de mayor 
rendimiento, asegurando su producción y su rendimiento, asegurando su producción y su 
trazabilidad, seguir apostando por la asistencia trazabilidad, seguir apostando por la asistencia 
técnica y capacitación, implementar técnica y capacitación, implementar 
buenas prácticas agrícolas, así como buenas prácticas agrícolas, así como 
aprovechar las ventanas comerciales aprovechar las ventanas comerciales 
que tiene la producción nacional. que tiene la producción nacional. 

En el país hay entre 
3,000 a 3,500 
hectáreas sembradas
del fruto rojo, 
de donde salieron 
más de 30.5 millones 
de kilos a distintos 
mercados del mundo. 
La mayor producción 
se encuentra 
en el norte chico,
incluso los productores
han incursionado 
en instalar nuevas 
variedades que 
rinden entre 
70 a 90 t/ha, 
aproximadamente 

Por: Robinson A. León Trinidad 

El crecimiento de la fruta se debe 

a nuevas áreas sembradas. Según el 

Ing. José Cordero Verano, gerente 

general de Agro Natural Park y 

asesor internacional en berries, 

hay entre 3,000 a 3,500 hectáreas 

sembradas a nivel nacional, donde 

un 70 % se concentra en el norte 

chico (Huaral, Chancay, Huaura, 

Barranca), mientras que el 30 % de 

la superficie restante se encuentra 

en diversos valles interandinos, 

como Huarás, Cajamarca, Huánuco, 

Huancayo, Ayacucho, Cusco, Are-

quipa y Tacna. “El crecimiento de 

las áreas oscilan entre 15 a 20 % por 

año”, sostiene. 

Consultado sobre las razones 

detrás de este crecimiento, el ejecu-

tivo explica que las empresas están 

tomando el interés de instalar sus 

propios campos y producir fresas de 

mayor rendimiento, asegurando su 

producción y su trazabilidad. 

 
Producción y costos Producción y costos 
A cerca de los rendimientos 

productivos, la fruta ha demos-

trado mejor adaptación en el norte 

AGROEXPORTACIÓN
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• Ideal para exportar: La variedad “Marisol” resiste a largos viajes. Es vigorosa, 
semi-precoz, muy rústica, con grandes frutos cónicos alargados. Su sabor 
es el tradicional suave y equilibrado. Por eso, es una de las preferidas en los mercados 
internacionales.  

chico, donde se está logrando una 

producción de 35 t/ha bajo sis-

tema de riego por gravedad, mien-

tras que con riego tecnificado se 

puede conseguir hasta 45 t/ha en 

promedio. 

Respecto a la inversión para 

incursionar en el cultivo, frente 

al incremento en la importación 

de insumos agrícolas, se requiere 

de 65,000 soles para instalar una 

hectárea con sistema de riego tec-

nificado, mientras que el costo 

total de la campaña bordea los 

95,000 soles. 

“Para que el cultivo sea ren-

table se debe cosechar 50 t/ha, 

aproximadamente”, acota el espe-
cialista. 

 
Nuevas variedades Nuevas variedades 

Cada cierto tiempo surgen nue-

vas variedades de la fruta que des-

plaza a las antiguas, pues se pre-

sentan con un mejor rendimiento 

y sabor. 

“El mercado nacional busca “San 

Andreas”, es altamente produc-

tiva, de gran calibre y tiene buena 

poscosecha; seguida por “Sabrina”, 

variedad de día corto, precoz e 

ideal para IQF, pero ambas ya tie-

nen entre 10 a 15 años instaladas 

en Perú”, dice. 

Agrega que,  frente a ello,  es 

necesario brindar programas con 

nuevas variedades en el sentido 

de plantas mejoradas que tengan 

un rendimiento óptimo y mejor 

producción en cuanto a promedio 

de kilo de fruta por planta produ-

cida. 

“En ese marco, a finales del 2017 

instalamos un primer ensayo de 

cuatro variedades nuevas bajo nues-

tro programa de manejo”, explica el 

asesor Cordero Verano. Estas son: 

• “Marisol”: Destaca por su firmeza 

y por su gran tamaño. Tiene una 

forma cónica alargada y su color 

rojo no se oscurece a lo largo de la 

campaña. Posee alto porcentaje de 

grados brix, tiene muy buen com-

portamiento poscosecha y es muy 

apta para mercados de exporta-

ción. Es vigorosa y muy rústica, de 

día corto y semi-precoz. Es fácil de 

Exportaciones de fresa 
Periodo 2020-2021 

Mes
2021 2020

FOB Kg Prec. 
Prom. FOB Kg Prec. 

Prom.

Enero 7´405,599 3´849,702 1.92 2´996,747 1´563,281 1.92

Febrero 2´861,860 1´370,214 2.09 1´132,089 613,129 1.85

Marzo 1´809,119 866,347 2.09 518,443 274,623 1.89

Abril 1´095,379 481,331 2.28 481,974 271,005 1.78

Mayo 1´111,210 631,092 1.76 908,121 478,553 1.90

Junio 812,532 311,062 2.61 215,792 110,775 1.95

Julio 1´227,146 439,722 2.79 164,579 89,905 1.83

Agosto 2´979,621 1´548,177 1.92 496,765 252,665 1.97

Setiembre 7´710,884 3´817,841 2.02 3´593,156 1´723,344 2.08

Octubre 11´182,285 5´551,904 2.01 11´156,865 5´854,228 1.91

Noviembre 10´841,409 5´480,726 1.98 14´450,792 5´519,603 2.62

Diciembre 12´197,656 6´153,096 1.98 8´738,870 4´595,041 1.90

Total 61´234,699 30´501,212 2.01 44´854,194 21´346,152 2.10

Promedio mes 5´102,892 2´541,768 — 3´737,850 1´778,846 —

% Crec. Prom. 37 % 43 % –4% 56% 36% 14%

Fuente: Agrodata 

AGROEXPORTACIÓN
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• Ing. José
Cordero 
Verano, 
gerente 

general de 
Agro 

Natural 
Park y 
asesor 

interna-
cional 

en berries.

recolectar y muy tolerante a los hongos del suelo, por 

lo que no se recomienda aplicar un programa fuerte de 

fertilización ni estimulantes. 

• “Amiga”: Variedad de día frío, fruto grande y alar-

gado, semi-precoz, de color extenso rojo y brillante. 

Buen sabor y firmeza, poscosecha muy buena. Se 

adapta muy bien a zonas cálidas (con altas tempe-

raturas) y muy buen comportamiento en cultivo 

bajo plástico o al aire libre. Densidad recomendada: 

5 plantas/m2. 

• “Primoris” :  D e día c orto c on excelente sabor y 

firmeza. Excelente calidad sensorial (altos grados 

brix) y buena textura. Ideal para la exportación. 

Es muy apreciada por los mercados más exigen-

tes, en cuanto a las características organolépticas 

y vida poscosecha. 

• “Rabida”: Buena tolerancia a la mayoría de plagas 

y enfermedades, producción estable a lo largo del 

ciclo, porcentaje de formación muy bajo y porcentaje 

alto de fruta de primera categoría. 

“Con un buen sistema de riego tecnificado, 

excelente material vegetal, un programa de fer-

tilización y sanidad de acuerdo a los reportes 

de evaluación y resultados de laboratorio, estas 
variedades pueden producir entre 70 a 90 t/ha”, 

añade el especialista. Al mismo tiempo, agrega 

que este año iniciarán un nuevo ensayo de cuatro 

nuevas variedades. Las plantas se traerán de España 
y rendirían entre 80 y 90 t/ha. 

Le consultamos al especialista, ¿por qué Perú no 
cuenta con un semillero o vivero de plántulas de 
fresa que estén autorizadas para su propagación y 
comercialización? Él nos responde: “Nuestro país no 
cuenta con ningún vivero autorizado para la propa-
gación de las variedades que actualmente se utilizan, 
sé que ya hay una empresa que ha estado en proceso 
de ser el primer vivero autorizado, pero aún no ha 
oficializado, así que estamos en espera para validar 
sus plantas. Técnicamente la costa no posee las condi-
ciones agroclimáticas para la propagación y la acumu-
lación de horas frio naturalmente, hay ciertas zonas 
altoandinas que si se puede realizar la propagación 
comercial, pero aun las dueñas de las patentes no han 
decido instalar una planta de propagación en Perú, 
ya que la demanda comercial es muy poca”.

En síntesis, la posición geográfica de Perú tiene 
un gran potencial para ser líder en la siembra de este 
berrie, ya que el suelo y condiciones climáticas favo-
recen el cultivo durante todo el año

AGROEXPORTACIÓN
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SANO Y RICO

L
as frutas y verduras son ali-
mentos indispensables en 

una dieta saludable, tanto 

así que la University College 

de Londres sugirió incre-

mentar a siete raciones la ingesta 

diaria de estos dos grupos de pro-

ductos, o sea, dos más de las que 

recomienda la Organización Mun-

dial de la Salud (cinco porciones 

de estos productos por día, de 80 
gramos cada una). 

El estudio de esa universidad 

demostró que el consumo de siete 

raciones de frutas y verduras por 

día, reducía en 42% el riesgo de 

muerte por diversas razones, frente 

a solo 29% con cinco porciones.

Es  que dep endiendo de los 

tipos y colores, las frutas y ver-

duras, más allá de ser fuentes de 

vitaminas, minerales, proteínas y 

fibras, contienen una variedad de 

fitoquímicos, que se encargan de 

dar color, olor y sabor a los pro-

ductos, que tiene propiedades 

funcionales.

Entre los mismos destacan los 

flavonoides y los carotenoides, 

qu e  s o n  p i g m e n t o s  n at u ra l e s 

presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo del daño 

producido por agentes oxidan-

tes, como los rayos ultravioletas, 

la polución ambiental, sustancias 

químicas presentes en los alimen-

tos. Asimismo, poseen propieda-

des antiinflamatorias, antivira-

le s ,  a n t i a l é r g i c o s  y  p re v i e n e n 

enfermedades cardiovasculares, 

ciertos tipos de cáncer y otras 

patologías.

Estos compuestos fenólicos se 

encuentran en frutas, verduras, 

semillas, vino y cerveza y se han 

identificado más de 5,000 flavo-

noides diferentes. La cantidad 

promedio de flavonoides que una 

persona debe consumir es de 23 

mg/día, empezando por la anto-

cianina, que ofrece muchos bene-

ficios para la salud. 

La Dra. QF. Jessica Huarcaya 

Rojas, representante del Cole-

gio Químico Farmacéutico del 

Perú, docente de Farmacogno-

sia y Medicina Tradicional de la 

Universidad San Luis Gonzaga 

de Ica, destaca que los pigmen-

tos naturales que dan color a los 

vegetales,  poseen propiedades 

Por sus coloresPor sus colores  
los conoceréis los conoceréis 

Más allá de su riqueza 
en vitaminas, 
minerales, fibras, 
las frutas y verduras 
poseen otros 
componentes 
que tienen beneficios 
sobre la salud
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• Dra. QF. Jessica Huarcaya Rojas

antioxidantes, anticancerígenas, 

antimicrobianas y detoxificantes 

y son protectores de la salud car-

diovascular. 

En el grupo de flavonoides, los 

compuestos más conocidos son:

• Antocianinas:  Son pigmentos 

hidrosolubles responsables de 

la gama de colores que abarcan 

desde rojo hasta el azul-morado 

y se encuentran en los aránda-

nos, el huasaí, el pushgay, el 

ayrampo huancavelicano, las 

uvas negra y roja, la ciruela, 

la cereza, la mora, la manzana 

roja, el maíz morado, el repollo 

morado, la berenjena, las legum-

bres moradas, la betarraga, las 

papas azules, moradas y granate 

y los camotes morados. 

Las antocianinas actúan como 

antioxidantes, evitando el enve-

jecimiento precoz del organismo; 

ayudan a prevenir la diabetes, las 

infecciones, el cáncer y las enfer-

medades cardíacas.

• Quercetina: Es un pigmento vege-

tal que posee efectos antioxidan-

tes, antivirales, antibacterianas 

y antiinflamatorias que podrían 

ayudar a reducir la hinchazón, 

destruir las células cancerosas, 

controlar el azúcar en la sangre y 

ayudar a prevenir enfermedades 

cardíacas y artritis e infecciones 

de la vejiga. Además, esta sustan-

cia tendría efecto contra el covid-

19. Las principales fuentes de este 

flavonoide son: cebolla roja, vino 

tinto, uvas, té verde, manzanas, 

repollo y col.

• I s o f l avo n a s :  S o n  s u s t a n c i a s 

(fitoestrógenos) que poseen una 

estructura similar a los estróge-

nos humanos, por lo que su con-

sumo por las mujeres en la etapa 

de la menopausia es importante, 

con el fin de reducir o combatir 

las molestias propias de esa etapa, 

empezando por los bochornos 

y osteoporosis. Además, actúan 

como antioxidante en el orga-

nismo. Las principales isoflavo-

nas que se encuentran en los ali-

mentos son genisteína, daidzeína, 

gliciteína y se encuentran, gene-

ralmente, en la soya, lentejas, gar-

banzos, dátiles y pasas.

• Catequinas: Esta sustancia tiene 

propiedades anticancerígenas, 

antiartríticas, antiinflamatorias, 

inmunoestimulantes y hepatopro-

tectoras. Se encuentra, principal-

mente, en el té verde, que se uti-

liza contra la arteriosclerosis, para 

reducir el colesterol y la probabi-

lidad de desarrollar trombos en 

los vasos sanguíneos. Su consumo 

regular, previene la aparición de 

diversos tipo de cáncer, como de 

próstata, estómago, mama, pán-

creas, pulmones y colon. Igual-

mente, los carotenoides poseen 

una actividad antioxidante y al ser 

metabolizados por el organismo se 

convierten en vitamina A. Cabe 

precisar que este grupo pertenecen 

las frutas y hortalizas de color rojo, 

amarillo, anaranjado. 

• Licopeno: Es el responsable de dar 

color rojo a las frutas y verduras. 

Tiene propiedades antioxidan-

tes y antimutagénico. Es, proba-

blemente, el mejor carotenoide 

antioxidante c ontra radicales 

libres y su ingesta podría pre-

venir la aparición de cáncer de 

próstata y de vejiga. Las personas 

que consumen más licopeno en su 

dieta no parecen tener un riesgo 

menor de desarrollar diabetes. Los 

alimentos ricos en esta sustancia, 

son: tomate ,  sandía (de pulpa 

roja), toronja rosada, albaricoque, 

guayabas rosadas.

• Curcumina:  Pigmento natural 

de color amarillo-naranja que se 

encuentra en la cúrcuma. Posee 

propiedades antioxidantes y anti-

inflamatorias y se emplea en tra-

tamiento de hipercolesterolemia, 

artrosis, enfermedades de la piel, 

úlceras gástricas, diabetes y cán-

cer.

• Luteína: Es uno de los dos princi-

pales carotenoides que se encuen-

tran en el ojo humano (mácula y 

retina). Se cree que funciona como 

un filtro de luz, protegiendo los 

tejidos oculares del daño de la 

luz solar. Los alimentos ricos 

en luteína incluyen yemas de 

huevo, espinacas, col rizada, maíz, 

pimiento naranja, kiwi, uvas, 

calabacín y calabaza.

• Astaxantina: Es uno de los antioxi-

dantes naturales más eficaces a 

la hora de combatir los signos de 

envejecimiento, además de contar 

con propiedades antiinflamatorias. 

La astaxantina también mejora la 

elasticidad de la piel, haciendo más 

fuerte la capa de colágeno de la 

misma. 

Hay que ponerle más color a nues-

tra dieta diaria 
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Reciben mejores precios por sus exportaciones orgánicas

Escribe: Ing. Ana 
Mendoza Vela, 
especialista 
en desarrollo rural 
sostenible

E
l Perú destaca entre los 10 paí-
ses megadiversos del mundo, 
con 28 climas y 84 de los 104 
microclimas existentes en el 
mundo. Es uno de los pulmo-

nes del planeta, que alberga el 13% 
de los bosques tropicales amazóni-
cos, ubicándolo en el segundo país 
en América Latina y el cuarto a 
nivel mundial en superficie de bos-
ques tropicales, donde cohabitan las 
comunidades nativas.

Producción orgánica Producción orgánica 
para exportarpara exportar

Según los resultados del III Censo 
de Comunidades Nativas 2017, de 
los 44 pueblos indígenas u origina-
rios declarados. De ese total, la etnia 

asháninka es la que ocupa el mayor 
porcentaje de comunidades nativas, 
a razón de 19,22% (520 comunida-
des), seguida por el pueblo awajún o 
aguarina, 15,50% (419 comunidades) 
y kichwa, 11,65% (315 comunidades). 

La contribución de estas comuni-
dades en el desarrollo sostenible de 
la agricultura familiar es importante, 
a través de la implementación de sis-
temas agroforestales en café y cacao, 
cuya producción exportan a diversos 
mercados especiales, gracias al acom-
pañamiento del Estado e institucio-
nes privadas con asistencia técnica. 
Más allá de garantizar la seguridad 
alimentaria, la agricultura soste-
nible promueve ecosistemas salu-
dables, asegurando rentabilidad 
para los productores, garantizando 
el cuidado del medio ambiente y la 
equidad social y económica. 

Sin embargo, la ausencia de polí-
ticas públicas que estén en concor-
dancia con los lineamientos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
obstaculiza que más comunidades 
nativas e indígenas no se involucren 
en el desarrollo de la agricultura sos-
tenible, en el cuidado de los bosques 
y el ecosistema. Y esto es preocupante 

¡Nativos producen ¡Nativos producen 
café y cacao café y cacao 
en sistemas agroforestales!en sistemas agroforestales!

OPINIÓN

Los pueblos asháninka, 
awajún y kiwcha se 
convierten 
en guardianes 
del bosque y aseguran 
que la biodiversidad
se mantenga
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si se considera, que según Geobosques del Ministerio del 
Ambiente, entre el 2001 y 2020 se han perdido 2´636,585 
hectáreas de bosques, siendo las regiones políticas de 
Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Dios y 
Amazonas las más afectadas por la deforestación, que 
entre todas, han perdido el 77% de bosques.

Armonía del paisaje amazónicoArmonía del paisaje amazónico
El sistema agroforestal es la mejor opción para la Ama-

zonía, porque combina la producción de especies forestales 
con cultivos agrícolas en la misma parcela, con lo cual se 
logra una producción diversificada y sostenible, eleva la 
rentabilidad, mejora la fertilidad del suelo y calidad de 
agua y aire y mitiga las emisiones de metano. Por lo mismo, 
diversas instituciones privadas vienen promoviendo este 
sistema, que permite una armonía en el paisaje amazónico 
y la sostenibilidad económica de las familias rurales que 
se convierten en guardianas del bosque, garantizando 
que la biodiversidad que caracteriza al Perú se mantenga 
en el tiempo. Además, el sistema agroforestal hace que 
el cacao y café tengan aromas y sabores más intensos.

Los beneficios principalesLos beneficios principales
Algunos gobiernos regionales y locales de la Amazonía 

vienen impulsando programas y proyectos relacionados 
a sistemas agroforestales, pero que solo benefician a pocas 
familias, debido a la falta de información respecto a los 
siguientes beneficios de este sistema: conservación de la 
biodiversidad amazónica frente a la creciente defores-
tación, y la oportunidad de ingresar a mercados espe-
cializados para el cacao y café, lo que actualmente se 
llama el biocomercio y/o econegocios (mercados verdes 
o greenmarket). Estos nichos especiales de mercado pre-
mian los esfuerzos que realizan las familias agricultoras 
por conservar la biodiversidad de la Amazonía, pagán-
doles un precio justo por sus productos. 

Certificaciones de comercio justoCertificaciones de comercio justo
Las organizaciones de productores que están apos-

tando por los sistemas agroforestales pueden acceder a 
certificaciones de Comercio Justo (Fairtrade) y Rainfo-
rest Alliance (RA)-UTZ, que son promovidas por insti-
tuciones internacionales, como Hivos, Solidaridad Inter-
nacional, Oxfam y Conservación Internacional, cuyos 
datos al 2020, muestran que el 25% del café sostenible 
es comercializado bajo un estándar de sostenibilidad. 
Las empresas privadas que se han sumado a esta ten-
dencia son Starbucks y Nestlé. Entretanto, el 60% del 
cacao orgánico producido en sistemas agroforestales 
se comercializan en nichos especiales de mercado.

Perú destaca a nivel mundialPerú destaca a nivel mundial
Por lo tanto, cabe destacar que el esfuerzo que vie-

nen desplegando las 170 organizaciones de café y 46 

de cacao, muchas de ellas asentadas en comunidades 
nativas, que han ubicado al Perú en el segundo lugar a 
nivel mundial en producción de café con certificación 
Fairtrade. De las 420 mil ha de café que se cultivan en 
el país, 140 mil poseen dicha certificación. Entretanto, 
en cacao con certificación Fairtrade, el Perú ocupa el 
tercer lugar, con una superficie de 28 mil ha, que pro-
ducen 20 mil toneladas, aproximadamente. 

Cerrar la brecha económicaCerrar la brecha económica
Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, los gobiernos regionales y locales deberían impul-
sar los sistemas agroforestales para el cacao y café en 
la Amazonía, mediante el enfoque de asociatividad y 
cadena de valor para posicionarse en mercados especiali-
zados que están revalorando el trabajo de los productores, 
como una política permanente frente a la necesidad de 
cerrar la brecha económica existente entre las familias 
amazónicas y a la urgente necesidad de frenar la defores-
tación, brindando incentivos a las comunidades nativas 
para que se comprometan con el cuidado de los bosques. 
Parte de esos incentivos puede ser ejecutar programas 
de titulación de predios, de modo que las comunidades 
nativas puedan trabajar en alianza con inversionistas 
que apuesten por la agricultura sostenible 

espacio
para
aviso
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— Lic. Quispe, ¿cuál es el balance de 
su gestión? 

— Estamos implementando cambios 
en la organización, vinculados al 
nuevo modelo de negocios de Agro-
banco: las microfinanzas rurales. Ello 
se debe a la gestión del actual directo-
rio, integrado por profesionales expe-
rimentados en finanzas, microfinan-
zas, gestión de entidades financieras 
y que conocen el sector agrario.

Mayor productividadMayor productividad
— ¿Cuánto ha cambiado la calidad del 
servicio crediticio?

— Además de contar con un exce-
lente cuadro de gerentes y personal 
administrativo con mucha mística 
y sensibilidad social, el trabajo en 
equipo nos ha permitido aumentar 
la productividad de los oficiales de 
negocios, pasando de ocho en el 2022 
a 20 operaciones en promedio en el 
2021, lo cual se ha visto reflejado 
en la disminución en el tiempo de  

Un nuevo y exitoso modelo de negocios crediticios

Agrobanco fortaleceAgrobanco fortalece  
el área de microfinanzasel área de microfinanzas
El Agrobanco tiene 
nuevos horizontes: 
se ha propuesto 
incursionar y atender
la demanda de los 
pequeños productores, 
que según el Ministerio 
de Desarrollo Agrario 
y Riego son 900,000, 
quienes sí pueden 
calificar para un 
crédito. Por ahora, 
ha atendido al 10 %, 
quedando un alto 
porcentaje por atender.
Ha concedido con 
recursos propios y
con el Fondo Agroperú
préstamos por un 
monto de S/ 763.4 

millones, entre enero a 
diciembre del 2021, 
con tasas de interés 
de entre 3.5 % y 8 % 
en promedio. 
Cabe destacar que, 
de ese universo 
de productores, el 55 % 
son nuevos clientes; 
y, lo más importante, 
el índice de morosidad 
bajó de 11.4 % a 1.66 %, 
lo que demuestra 
que los pequeños 
productores son más 
puntuales en sus pagos. 
Sobre el tema, 
dialogamos 
con el Lic. César Quispe 
Luján, presidente 
del Agrobanco 
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atención de las solicitudes de crédi-

tos. Asimismo, se han mejorado los 

procesos de evaluación de créditos 

y la supervisión del personal, redu-

ciendo el índice de morosidad de la 

nueva cartera, de 11.4 % a 1.66 % al 

cierre del 2021. Ver gráfico Nº 1.

— ¿A cuánto asciende la necesidad 

crediticia del agro nacional?

— Según el Programa Presupuestal 

0121 del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego: “Mejora de la arti-

culación de los pequeños produc-

tores agropecuarios al mercado”, 

se estima que existen aproxima-

damente unos 900 mil pequeños 

productores agrarios que comer-

cializan de manera parcial o total 

su producción. Si proyectamos 

una necesidad crediticia de 10 mil 

soles en promedio para cada uno 

de ellos, este sector demandaría 

unos S/ 9 mil millones.

— ¿Cuál es la disponibilidad efectiva 

de crédito para la presente campaña 

agrícola? ¿Y a qué tasas de interés?

— Para este año, con el Fondo Agro-

perú y recursos propios de Agro-

Gráfico Nº 1
Evolución mora cartera nueva minorista

banco, proyectamos desembolsos 

por S/ 1,000 millones, con tasas de 
interés de entre 3.5 % y 8 % en pro-
medio.

Las colocacionesLas colocaciones
— ¿A cuánto ascienden las coloca-

ciones del Agrobanco en lo que va la 
presente campaña agrícola?

— De enero a diciembre del 2021, 
hemos efectuado desembolsos por 
S/ 763.4 millones, de los cuales el 
38 % ha sido realizado con fondos 
propios de Agrobanco y el 62 % fue 
otorgado con recursos del Fondo 
Agroperú, beneficiando a más de 
90 mil pequeños productores. Cabe 
destacar que de ese universo de pro-
ductores, el 55 % son nuevos clien-
tes, es decir, por primera vez acce-
dieron a líneas de crédito en una 
institución del sistema financiero, 
con lo cual estamos contribuyendo 
a la bancarización del sector rural 
agrario. Ver gráfico Nº 2.

— ¿De los 2’000,000 de productores, 
a cuántos está atendiendo el Agro-
banco?

— Debe tenerse en cuenta que no 
todos los pequeños productores pue-
den calificar para un crédito, pues 
un gran porcentaje de ellos realizan 
sus actividades productivas orien-
tadas principalmente al autocon-
sumo, para lo cual requieren otro 
tipo de intervención. De acuerdo 
con las cifras del Midagri, aproxi-
madamente 900 mil pequeños pro-
ductores están dedicados al nego-
cio agrario (algo así como mypes 
rurales), quienes sí pueden calificar 
para un crédito. Agrobanco atiende 
solo al 10 % de ese total de produc-
tores, quedando un alto porcentaje 
por atender. Este segmento de pro-
ductores busca financiamiento en 
el sector informal (prestamistas, 
comerciantes, acopiadores, trans-
portistas, casas comerciales, entre 
otros), pagando altos intereses y 
muchas veces trabajan solo para 
honrar sus deudas.    

Gráfico Nº 2
Evolución de desembolsos en Nº y monto en millones por fondos

ENTREVISTA
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Se requieren aportes Se requieren aportes 
del Estadodel Estado

— ¿Y cómo aumentar el porcentaje 

de productores que acceden a cré-

ditos?

— A la fecha, Agrobanco solo puede 

financiarse mediante aporte de 

capital social, por ello, para incre-

mentar la cantidad de pequeños 

productores que acceden a crédi-

tos, se requiere que el Estado realice 

mayor aporte de capital. Es impor-

tante indicar que no solo Agro-

banco debe atender a este sector, 

también deben participar las otras 

empresas del sistema financiero, en 

especial las Cajas y Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, a las cuales 

se debería otorgar incentivos y/o 

compensaciones que les permita 

reducir sus costos de transacción 

y de riesgo crediticio. 

Se abrirán Se abrirán 
más oficinasmás oficinas

— ¿Qué nuevas estrategias ha dise-

ñado su gestión para atender la de-

manda de crédito?

— Este año estamos iniciando nues-

tro Plan de Transformación Digi-

tal de Agrobanco, para reducir los 

costos de transacción y aumentar 

nuestra productividad. Asimismo, 

vamos a aumentar nuestro número 

de oficiales de negocio y continuar 

con la apertura de más oficinas, para 

extender la red del banco hasta las 

zonas alejadas del país, en alianza 

estratégica con los gobiernos regio-

nales y locales, así como con las 

organizaciones de los pequeños 

productores agrarios.

Optimizar el recurso Optimizar el recurso 
humanohumano

— ¿Qué más, Lic. Quispe?

— Los resultados que estamos obte-

niendo en Agrobanco, reafirma 

nuestro optimismo para que, en 

corto plazo, el sector rural agrario 

cuente con un banco de desarro-

llo eficiente y eficaz. En esa línea, 

hemos establecido una nueva 

estructura, actualizamos el manual 

de organización y funciones, elabo-

ramos un nuevo cuadro de asigna-

ción de personal, que incluye una 

distribución de perfiles del puesto 

donde se establecen los requisitos, 

conocimientos y competencias que 

tienen los diferentes cargos que 

conforman la estructura orgánica; 

• Más oficinas: Como parte de su plan de fortalecimiento, Agrobanco abrirá nuevas 
oficinas en zonas alejadas.

• Lic. César Quispe Luján, presidente del Agrobanco

con ello estamos optimizando nues-

tro recurso humano, orientándolos 

a una gestión por competencia. 

Hoy, el personal de Agrobanco ase-

gura su permanencia en el puesto 

con el resultado de su trabajo, por 

eso periódicamente los evaluamos 

y adoptamos medidas correctivas. 

Queremos erradicar el estigma de 

que una empresa estatal es inefi-

ciente y que sus malos trabajadores 

no puedan ser separados. En esta 

tarea contamos con el respaldo del 

presidente Castillo 

ENTREVISTA
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— ¿Cuáles son las perspectivas de los 

precios internacionales de la urea y 

otros fertilizantes commodities en el 

corto y mediano plazo, Dr. Duhalt?

— Parece indicar que los precios de 

la urea y otros fertilizantes perma-

necerán altos en el 2022 dado que 

tilizantes nitrogenados, impusieron 

restricciones a las exportaciones, lo 

que a su vez implica un problema para 

aquellos países que son netamente 

importadores, como Perú. Cabe seña-

lar que el 58 % y 11 % de las importa-

ciones de fertilizantes nitrogenados 

del Perú en el 2020, según la base 

de datos de estadísticas del comercio 

internacional de las Naciones Unidas 

(UN Comtrade Database), provinieron 

de Rusia y China, respectivamente. 

El tercer socio comercial es Chile con 

alrededor del 9 % de las importacio-

nes. En cuanto a urea, la dependencia 

con Rusia es aún mayor, ya que el 

75 % de las compras que el Perú hizo 

al exterior en el 2020 tienen su origen 

en ese país. Perú y otros países como 

México deben estar atentos ya que, 

en caso de que los precios de los fer-

tilizantes continúen al alza y que el  

Malas perspectivasMalas perspectivas  
para la urea y otros fertilizantespara la urea y otros fertilizantes

INTERNACIONAL

China y Rusia son los 
proveedores globales 
más importantes 
de fertilizantes 
nitrogenados que han
impuesto restricciones
a sus exportaciones. 
A ello se suma 
la guerra de Rusia 
con Ucrania,
que también 
repercutirá
de manera negativa 
(escasez y aumento 
de los precios) del 
producto, sostiene 
el Dr. Adrián Duhalt,
investigador 
posdoctoral en temas 
de energía 
del Instituto Baker de 
la Universidad de Rice, 
Houston, EE. UU., 
en entrevista 
virtual con 
AGROPERÚ Informa 

varios de los factores que explican el 
alza que experimentaron en el 2021 
continúan vigentes, entre los que 
sobresalen los costos de transporte, 
los cuellos de botella en las cadenas 
de suministro, y la incertidumbre 
asociada a los precios de los energéti-
cos y las políticas comerciales de los 
países exportadores, como China y 
Rusia. Sin embargo, las perspectivas 
se complican con el inicio de la inva-
sión de Rusia a Ucrania, situación que 
disparó casi de inmediato el precio del 
petróleo, gas natural (Europa) y otros 
commodities importantes. Los ferti-
lizantes no están ajenos a esto, pues 
hay que recordar que Rusia, al menos 
en el 2020, fue el principal exportador 
global de urea y el segundo, después 
de China, en cuanto a fertilizantes 
nitrogenados en general. 

— ¿En qué se sustenta esa afirmación?

— En los acontecimientos recientes. 
También acabo de publicar un artí-
culo al respecto: https://bit.ly/3BU-
bLzx 

— ¿Cuáles son los principales países 
productores de fertilizantes en el 
mundo?

— Esa información se puede ver en el 
gráfico. 

Restricciones a las Restricciones a las 
exportacionesexportaciones  

— Rusia y China han puesto restric-

ciones a las exportaciones de urea, 

¿ello perjudicará a los países impor-

tadores como es el caso del Perú?

— Con el objetivo de garantizar el 

suministro de fertilizantes en sus 

propios mercados y combatir los altos 

precios, China y Rusia, los proveedo-

res globales más importantes de fer-

• Dr. Adrián Duhalt, investigador 
posdoctoral en temas de energía 
del Instituto Baker de la 
Universidad de Rice
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Principales países mundiales de fertilizantes y materias primas 2018

conflicto con Ucrania implique inte-
rrupciones en el suministro, el costo 
de las importaciones puede incluso 
aumentar.

— ¿Cuáles fueron los factores princi-
pales por lo que los precios se dispa-
raron en plena pandemia en contra de 
la producción de alimentos como es el 
caso del Perú, país que no cuenta con 
plantas productoras de fertilizantes, 
no obstante, de tener grandes yaci-
mientos de roca fosfórica y el gas de 
Camisea?

— El precio de los fertilizantes tuvo 
un alza significativa a lo largo del 
2021. Y hubo varios factores que lo 
explican. En Estados Unidos, por 
ejemplo, el precio del gas natural 
aumentó significativamente y el 
huracán Ida, al golpear la costa sur 
del país, obligó a parar las plantas 
de amoniaco, la principal materia 
prima para la producción de fertili-
zantes nitrogenados. Esto, junto al 
hecho de que la demanda aumen-
taba conforme la relajaban las medi-
das para hacer frente a la pandemia, 
ejerció presión sobre los precios de 
los fertilizantes. En Europa los pre-

cios del gas natural también cre-
cieron, incluso más que en Estados 
Unidos y, por ende, se encareció el 
costo de producir amoniaco y ello 
hizo que varias plantas cesaran su 
producción. Y si a todo esto le suma-
mos las medidas de Rusia y China 
para limitar exportaciones, así como 
los altos costos de transporte, no es 
sorpresa que tanto el precio de la 
urea como el del amoniaco hayan 
alcanzado máximos históricos. 

Transporte, Transporte, 
dolor de cabezadolor de cabeza

— ¿Considera Ud. que aspectos de 
logística como la escasez de naves 
para trasladar los productos y el 
alza de los fletes continuará siendo 
un problema para los importadores 
de fertilizantes? 

— El costo de transporte continuará 
siendo un dolor de cabeza para las 
cadenas globales de suministro en 
el 2022, incluyendo la industria de 
los fertilizantes. 

— En Perú estamos en plena cam-
paña agrícola (agosto 2021-julio 

2022) y el precio del saco de urea 
pasó de 90 soles en diciembre del 
2021 a 220 soles en enero del pre-
sente año, con todas las consecuen-
cias que ello implica. ¿Cree que esos 
precios se mantendrán? De ser así, 
como experto en el tema, ¿qué suge-
rencias haría?

— Al menos en el 2022, anticipo que 
los precios de la urea, amoniaco y 
otros fertilizantes nitrogenados 
continuarán altos. Sin embargo, los 
países importadores deberían pre-
guntarse que opciones tienen en 
caso de que dicho escenario de altos 
precios continúe por más tiempo y 
que consecuencias ello traería. Y 
eso es algo que no solamente aplica 
al Perú, sino también a México y 
demás países altamente dependien-
tes de las importaciones. Lo cierto es 
que una alternativa a largo plazo es 
el desarrollo de capacidades produc-
tivas locales, y en ese sentido una 
alternativa que nuestros gobiernos 
deberían explorar es el amoniaco 
verde, cuya producción sustituye el 
uso de gas natural por el de energías 
renovables 
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

OPINIÓN

R
ecientemente muchos pre-

guntan o averiguan sobre 

la instalación de una planta 

de fertilizantes. Para ello se 

debe tener en cuenta varias 

consideraciones. Un estudio de 

mercado nos permitirá decidir 

sobre el tamaño más conveniente 

del proyecto, es decir, el número 

de unidades por unidad de tiempo 

que debe fabricarse para obtener 

una rentabilidad óptima. Para 

ello, debemos ver los siguientes 

puntos:

• Localización y precios de las mate-

rias primas. 

• Evolución del mercado de fertilizan-

tes. 

• Análisis de la demanda. 

• Análisis de la oferta. 

• Centros de producción existentes. 

• Posibles consumidores potencia-

les. 

• Precios de los productos termi-

nados.

Otro punto importante es ver el 

marco ambiental y las diferentes 

normas que se deberían cumplir 

para evitar problemas de ruidos, 

suelo, aire, agua y el manejo de los 

residuos provenientes de la fábrica 

de producción. Asimismo, el marco 

económico para conocer el flujo de 

todos los costos directos e indirec-

tos para determinar el costo de pro-

ducción.

En el cuadro Nº 1 se puede 

visualizar la capacidad de produc-

ción por regiones del fosfato dia-

mónico. Es decir, se debe conocer 

cuál es la capacidad mundial de 

producción y si las plantas están 

produciendo en su mayor capaci-

dad o solo con cierta capacidad.

Asimismo, en el cuadro Nº 2 

se muestra las importaciones de 

fertilizantes en Perú,  c omo s e 

observa el mercado es de 1,300,000 

Consideraciones para instalar una planta deConsideraciones para instalar una planta de  
producción de fertilizantesproducción de fertilizantes
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Cuadro Nº 1
Producción mundial de fosfato diamónico por región 

(En millones de toneladas) 

Región 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Europa Occidental 0 0 0 0 0 0 0 0

Europa Central 147 147 147 147 147 147 147 147

Europa del Este y 
Asia Central

455 455 455 455 455 455 455 455

Norteamérica 2,633 2,623 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673

América Latina 582 582 582 582 582 582 582 582

África 5,370 5,650 5,650 5,650 5,675 6,195 6,565 7,255

Asia Occidental 3,994 4,009 4,059 4,059 4,059 4,059 4,059 4,059

Asia del Sur 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,828 5,012 5,012

Asia del Este 9,387 9,104 9,104 9,289 9,849 9,699 9,699 9,699

Oceanía 540 540 540 540 540 540 540 540

Total 27,505 27,507 26,607 26,792 27,377 28,178 28,732 29,422

Fuente: IFA Market Intelligence

toneladas y el  de fosfato dia-

mónic o es  de 248,000 t .  Si  pro-

ye ctamos el  mercado p otencial 

incrementando la  dosis  de us o 

p or los  cultivos o  aumentando 

e l  c o n s u m o  d e  l o s  c u l t i v o s 

p o dríamos estimar el  mercado 

p otencial del fosfato diamónic o 

en 540,000 t .

En el aspecto técnico, si desea-

mos producir 1 tonelada de fos-

fato diamónico se requiere 0.223 

t de amonio y 1.175 t de ácido 

fosfóric o (40% P2O5) ,  y  para 

producir 1 tonelada de urea se 

necesita 0.58 t de amoniaco y 

0.78 t de CO2. Como se ve, para 

ello debemos producir amoniaco 

y ácido fosfórico. Asimismo, si 

se desea producir otros tipos de 

fertilizantes se tendrán que pro-

ducir las materias primas reque-

ridas para ello.

Panorama mundialPanorama mundial
F i n a l m e n t e ,  e s  i m p o r t a n t e 

mencionar que los fertilizantes 

como commodities siempre van 

a tener ciclos de precios altos y 

bajos. Al momento, por ejemplo, 

se indican que inventarios mun-

diales de fertilizantes se encuen-

tran en sus niveles más bajos de 

los pasados 10 años. Por ejem-

plo, la India comenzó el año con 

un inventario de potasio de sólo 

300 mil t contra las 800 mil del 

año pasado. En China, se espera 

que sean 3 millones de t contra 

las 3.5 t del 2020.   China produce 

la mitad de la urea a nivel mun-

dial y aproximadamente el 60% 

de los fertilizantes fosfatados, 

pero ha reducido su producción 

y prohibido su exportación. Asi-

mismo, USA tiene sanciones con-

tra el potasio de Bielorrusia que 

controla el 16 % de la producción 

mundial. Rusia, el cuarto pro-

ductor mundial de fertilizantes 

nitrogenados con un volumen de 

producción anual de 10.4 millones 

de t, también decidió proteger a 

sus agricultores deteniendo sus 

exportaciones, encareciendo los 

precios en Europa.

Dos tercios de la demanda 

mundial  de fertilizantes pro-

viene principalmente de seis cul-

tivos. El maíz consume alrededor 

del 16 %, el trigo 15 %, el arroz el 

14 %, las hortalizas 9 %, las frutas 

7 % y la soya un 5 %. De hecho, en 

conjunto, el maíz (49 %), el trigo 

(11 %) y la soya (10 %) consumen 

aproximadamente el 70 % del total 

los fertilizantes en USA.

Este fenómeno nos indica que el 

precio de los fertilizantes se manten-

drá en niveles récord en el corto plazo 

debido a su escasez, alta demanda 

y a la amenaza que Rusia podría 

interrumpir sus envíos de gas 

natural a Europa 

Cuadro Nº 2
Importaciones de fosfato 

diamónico 

Fertilizantes 2021

Urea 373,600

Nitrato de amonio 127,253

Sulfato de amonio 250,812

Fosfato diamonico 248,318

Fosfato monoamónico 20,270

Super triple 7,826

Cloruro de potasio 143,739

Sulfato de potasio 85,325

Sulpomag 29,230

NPK 36,780

1,323,153.00

OPINIÓN
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U
no de los grandes efectos 
del cambio climático en el 
Perú es el aumento de la 
frecuencia e intensidad de 
eventos extremos, como la 

ocurrencia del fenómeno de hela-
das en las poblaciones de las zonas 
por encima de los 3500 m s.n.m., 
donde las temperaturas pueden 
llegar hasta -25 °C. 

Ante las necesidades de apoyo al 
desarrollo de las zonas rurales, entre 

• Para enfrentar el frío: Para la construcción de la vivienda Wasichakuy se usaron materiales propios de la zona. Para no dejar escapar
y conservar el calor generado se han aislado el techo, puertas y ventanas. Es sismo-resistente y tiene sistemas de energías limpias 
y renovables.

El Grupo de Apoyo 
al Sector Rural 
de la PUCP ha venido 
desarrollando desde 
hace más de 10 años 
un paquete 
tecnológico 
llamado “Casas 
Calientes PUCP”, 
pero ahora tiene otra 

Wasichakuy,Wasichakuy,  
vivienda térmica vivienda térmica 
para los Andespara los Andes

novedad. Se trata 
de Wasichakuy 
(hacer el techo o 
cubierta de la casa), 
una vivienda que 
permite mejorar 
el confort térmico y 
que puede generar 
una temperatura 
promedio durante 

la noche entre 16 
a 14 °C. El Ing. Jorge 
Soria Navarro, 
coordinador del 
proyecto, nos brinda 
mayores detalles 
sobre esta tecnología 
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otras vitales como el desa-
rrollo tecnológico apro-
piado, la protección de los 
ecosistemas y la biodiver-
sidad para una producción 
agrícola y ganadera sos-
tenible está la vivienda 
como núcleo familiar 
asociado al grupo comuni-
tario al que pertenece. La 
vivienda en condiciones 
óptimas de habitabilidad 
asegura la posibilidad de 
un desarrollo sostenible 
de los factores vitales antes 
mencionados. En las zonas 
rurales alto andinas carac-
terizadas por la disper-
sión de los asentamientos 
humanos, se concentran 
carencias de apoyo al desa-
rrollo por parte del estado, 
la empresa privada, la 
academia y de los profesionales en 
general.

Casas calientesCasas calientes
Frente a esta situación, el Grupo 

de Apoyo al Sector Rural de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y un equipo inter-
disciplinario formado por cuatro 
secciones y grupos de investiga-
ción de la PUCP, ejecuta el pro-
yecto “Wasichakuy: vivienda 
térmica para los Andes”.

El objetivo de la misma es diseñar 
y construir una vivienda funcional 
según los principios de seguridad 
estructural y bioclimática, para 
que cumpla con las exigencias de 
confort y habitabilidad. Además, 
el diseño incluye la inclusión de las 
alternativas tecnológicas con uso 
de energías limpias y renovables. 
El innovador diseño permite que 
el interior de la casa permanezca 
entre 16 a 14 °C.

La vivienda fue construida en la 
comunidad de Tastayoc, distrito de 
Ollantaytambo, provincia de Uru-
bamba, departamento Cusco. 

ImplementaciónImplementación
Durante la etapa de implementa-

ción de tecnologías, se construyó un 
prototipo de vivienda bajo la moda-
lidad de obra taller, involucrando a 
los comuneros en la construcción e 
implementación de los equipos. 

Las actividades de obras fueron 
acompañadas por momentos de for-
mación y capacitación sobre: buenas 
prácticas de construcción con tierra, 
tecnologías sismo-resistentes, tecno-
logías apropiadas para cubrir necesi-
dades básicas y también en manteni-
miento y uso de las instalaciones.

Las tecnológicas implementadas 
son:

• Para mejorar el confort térmico se 
implementó una nueva tecnología 
llamado sistema Colector solar-Acu-
mulador-Transferencia (CAT) que 
se encarga de calentar la masa de 
aire durante el día aprovechando 
los rayos del sol, para luego ingre-
sar mediante unos ductos, sobre 
todo en los dormitorios.

• Cocina-estufa mejorada modelo 
Rocket Mass, el cual, además de ser 

eficiente y no contaminante, apro-
vecha las pérdidas de calor durante 
la cocción, calentando un segundo 
dormitorio.

• Un sistema solar fotovoltaico que 
permite generar energía eléctrica de 
manera independiente de la red; el 
cual mejora la calidad de vida de los 
usuarios, sobre todo de los niños, y

• Una terma solar, que permite apro-
vechar la radiación solar durante 
el día para calentar y almacenar 
agua caliente y pueda ser usada en 
cualquier momento del día para la 
higiene personal de los usuarios. 

A la fecha se viene realizando 
visitas para medir impacto social del 
sistema a través de encuestas y tes-
timonios de los usuarios, además de 
medir el impacto general en las comu-
nidades alrededor del proyecto.

Para solicitar mayor información 
sobre la tecnología pueden contac-
tarse con los Ings.   Jorge Soria Nava-
rro (jsorian@pucp.pe), Sandra Ver-
gara Dávila  (sandra.vergara@pucp.
pe) o al Grupo PUCP (grupo@pucp.
edu.pe)   
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L
a agricultura en las zonas 

frías de los Andes, arriba de 

los 3,000 metros de altura, 

propensas a heladas, sequías 

y granizadas, está perfecta-

mente demostrada que es posible 

hacerla en pequeños invernaderos; 

y, los rendimientos económicos al-

canzados son  superiores a las crian-

zas  de animales mediante el pas-

toreo,  pudiendo  complementarse  

ambas actividades en beneficio de 

las poblaciones allí existentes, la 

mayoría consideradas en extrema 

pobreza.

Los cultivos experimentales de-

sarrollados por particulares,  empre-

sas mineras,  comunidades andinas, 

escuelas rurales, municipalida-

des, Foncodes y varias ONG, han 

demostrado que pueden mejorar 

las dietas de las poblaciones locales,  

incluyendo  tomates, cebollas, col, 

coliflores, repollos, pepinos, zanaho-

rias, alcachofas, betarragas,  acelgas, 

apio,  calabazas, zapallos, melones, 

sandía, entre otras hortalizas y fru-

tas, las mismas que ahora  nadie cul-

tiva en ese clima inhóspito.

Solo pequeñas Solo pequeñas 
inversionesinversiones

¿Qué se requiere para promo-

ver el concepto de agricultura  en 

invernaderos? Un poco de orien-

tación técnica, semillas y una 

pequeña inversión en plástico 

para crear el clima propicio a la 

agricultura. No es que aboguemos 

a favor del plástico, pero correc-

tamente utilizado para techos y  

forrar paredes puede servir para 

mejorar las condiciones de vida  

de millones de personas  que  ha-

bitan en la zona andina y que vi-

ven muy distantes de los merca-

dos tradicionales. 

Corresponde al Gobierno to-

mar la iniciativa de las ONG 

como Desco Sur, el Instituto de 

Alternativa Agraria (IAA), Pro-

der Chavín, entre otras, y desa-

rrollarla en las poblaciones aleja-

das y víctimas de la inclemencia 

del clima, en vez de estar rega-

lando el dinero  del Presupuesto 

para crear el bienestar de un día, 

dos o tres,  cuando lo que necesi-

tan  allá arriba en los Andes son 

soluciones técnicas duraderas y 

enriquecedoras.

Así lo pudieron comprobar, per-

sonalmente, nuestros reporteros 

cuando viajaron a la localidad de  

Huinipampa, en la provincia de Es-

pinar, la zona más fría de Cusco, y 

allí recibidos por el Ing. Zoot. Juan 

Agricultura en Agricultura en 
invernaderos y invernaderos y 
fitotoldos en los Andesfitotoldos en los Andes

• Seguridad alimentaria: Invernadero hortofrutícola de la otrora Fundación Tintaya, en Huinipampa, provincia de Espinar, región
Cusco. La tecnología puede proporcionar productos durante todo el año en climas duros. Derecha: Producción 
de penillos dentro del invernadero, funcionarios y trabajadores de aquélla, mostrando diversas hortalizas recién cosechadas.
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• Tecnificado: Ing. Delfo Cuayla Maquera, mostrando una rica producción de tomate 
de la variedad Toluca F1 en un invernadero construida sobre 5,000 metros cuadrados 
con malla antiáfida en su fundo Calaluna, valle de Moquegua, Mariscal Nieto. 
Ahí también produce pepinillo “Induran RZ”.

Mostacero León y los trabajado-

res de la  entonces  Fundación 

Tintaya ,  orgullos os de  pro du-

cir p epinillos,  zapallitos y di-

versas hortalizas, libres de agro-

químicos,  a 3,500 m s.n.m.

Tomate “Toluca F1” Tomate “Toluca F1” 
indeterminado indeterminado 
en invernaderoen invernadero

“La producción de cultivos en in-

vernaderos es de suma importan-

cia ya que nos da una ventaja sobre 

la producción convencional o a cie-

lo abierto porque se establece una 

barrera entre el ambiente externo 

y el cultivo, creando un microcli-

ma interno que permite proteger 

el cultivo de condiciones adversas 

(viento, granizo, plagas, etc.) y con-

trolar factores como la tempera-

tura, radiación, concentración de 

CO
2
, humedad relativa”, manifiesta 

el Ing. Luis Nacarino Monzón, es-

pecialista en la materia.

“En zonas de más de 2,500-4,000 

m s.n.m. nos permiten obtener 

producciones muy buenas a pesar 

de las bajas temperaturas”, expli-

ca por su parte el Ing. Agr. Delfo 

Herbert Cuayla Maquera, quien 

nos muestra una rica producción 

de tomate de la variedad Toluca 

F1, en su invernadero construido 

sobre 5,000 metros cuadrados en 

su fundo Calaluna, valle de Mo-

quegua, Mariscal Nieto, región 

Moquegua. Ahí también produce 

pepinillo “Induran RZ”.

En la costa, el principal proble-

ma en cultivos normales son las 

plagas y con los invernaderos con 

malla antiáfida se las controla en 

un 90 %, ya no se usa los agroquí-

micos y tenemos productos orgáni-

cos para el mercado.

“Yo he seleccionado buenas se-

millas de tomate indeterminado 

(variedad Toluca F1). Las plántulas 

están 30 días en las bandejas, y en 

este tiempo alcanza el tamaño nece-

sario para ir a campo”, añade el Ing. 

Cuayla Maquera.

Una vez instalada las plántulas 

en campo, en unos 80 días aproxi-

madamente, se empiezan a cose-

char los primeros tomates. La pro-

ducción de esta hortaliza es por lo 

menos cinco meses continuos, ya 

que esta variedad es indetermi-

nada y su rendimiento es de 150 

toneladas por hectárea. El peso de 

cada fruto es de 130 a 150 gramos, y 

todos de tamaño uniforme.

“Una vez culminada la cosecha, 

haremos rotación, es decir, sem-

braremos tomate en los terrenos 

que fueron sembrados con pepini-

llo, y pepinillo en los que estuvie-

ron con tomate”, informa el Ing. 

Cuayla Maquera.

Por su parte, el Econ. Carlos Pa-

redes Gonzales, director ejecutivo 

de la ONG Instituto de Alternativa 

Agraria (IAA), comenta: “En Puno 

hemos logrado sacar 12 cosechas 

de alfalfa sembradas en inverna-

dero y con riego tecnificado, es 

decir uno por mes. También hemos 

producido uvas. Todo se puede ha-

cer con los invernaderos”. 

En síntesis, por el cambio climá-

tico y la desnutrición que va cre-

ciendo en las zonas rurales de los 

Andes, es hora de poner en marcha 

esta tecnología 

INFORME
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Escribe: Dr. Francisco 
Palomino García, 
exviceministro de 
Agricultura y exjefe de la 
Autoridad Nacional del Agua

B
astaron solo siete meses para 

desnudar “la segunda reforma 

agraria”, anunciada a partir 

de la segunda vuelta electoral, 

recogida del plan de la fraca-

sada izquierda caviar. 

que sostienen que el eje estratégico 

“podría” ser el agua o el crédito, o 

la investigación, la tecnología y 

la reconversión productiva hasta 

la vapuleada agricultura familiar, 

sin faltar quienes sostienen que la 

segunda reforma agraria consistiría 

en el incremento del presupuesto 

público, la reingeniería institucional 

del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri) y sus organismos 

adscritos; inclusive, la seguridad ali-

mentaria y la descentralización polí-

tica y administrativa de la gestión 

agraria. Pero lo cierto es que nada 

bueno ni nuevo se avizora en este 

sacrificado y difícil camino a seguir 

por el desolado mundo del productor 

agrario, quien permanece cargando 

sobre sus hombros el viejo drama de 

la incapacidad de nuestros gober-

nantes de turno; mientras tanto, el 

agro sigue en el absoluto abandono 

que nos dejaron los expresidentes 

Algo nacido de la improvisación y la coyuntura

Siete meses y laSiete meses y la  
II reforma agraria ni por asomoII reforma agraria ni por asomo
Todo permanece 
igual o peor para 
el sector agrario y 
su desdicha, 
institucionalizada 
desde hace años

Mientras “la primera reforma 

agraria”, implementada por Velasco 

Alvarado, tuvo como eje principal 

la redistribución de la propiedad 

agraria, bajo el lema de “la tierra es 

para quien la trabaja” –cuyo saldo 

es el minifundio, el abandono rural 

y la pobreza migratoria del campo a 

la ciudad–, la denominada “segunda 

reforma agraria” carece de eje polí-

tico y estratégico; pero además, por 

los hechos y resultados obtenidos, 

no tiene sentido seguir insistiendo 

en algo que ni siquiera ha sido defi-

nida como política, plan, programa, 

proyecto o actividades nacidas de 

la improvisación y la coyuntura.

Mensajes distintos y Mensajes distintos y 
variopintosvariopintos

Los mensajes lanzados por el 

gobierno de Castillo han sido dis-

tintos y variopintos, desde aquellos 

OPINIÓN
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Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuc-

zynski, Martín Vizcarra y Francisco 

Sagasti. 

Sin embargo, lo grave es que el 

piloto automático adoptado desde 

años atrás, se expresa en la corrupta, 

inepta y pésima administración de los 

escasos recursos destinados a comba-
tir la pobreza rural.

Todo es más de lo Todo es más de lo 
mismomismo

Solo se observa “más de lo mismo” 

con una rémora ministerial que “no 

pone ni enclueca”. Lo cierto y real 

radica en que estamos ante un pano-

rama gubernamental hueco y vacío, 

sin mensaje y sin mensajeros idó-

neos y decentes, que busque mitigar 

al menos el dolor y sufrimiento del 

campo y las crecientes necesidades 

de una ciudad cada vez más sedienta 

y cada día más hambrienta. Aun-

que parezca apocalíptico, estamos 

ante un escenario agrario extre-

madamente crítico, gobernado por 

la farsa y la estafa pública: donde 

la segunda reforma agraria es la 

inminente destrucción de la con-

fianza del hombre del campo, de la 

producción y de la esperanza.

Para consumar la situación crítica 

que atraviesa la campaña agrícola 

2020-2021, cuyos estragos econó-

mico productivos y sociales lo sen-

tiremos en los próximos meses, el 

poder está cada vez más omnímodo 

y voraz, ha acudido al aturdimiento 

colectivo propiciado por una prensa 

amarillenta y embustera, sumisa y 

alejada cada vez más de la verdad, 

esa que nos podría conducir hacia 

la libertad, al menos a la dignidad. 

Pero, además, los productores agro-

pecuarios permanecen expuestos a 

las fauces de un congreso pusilá-

nime y mercader de los intereses 

nacionales, ajenos al drama del agro 

y totalmente incapaces de atender 

OPINIÓN
los álgidos problemas que afrontan 

2 millones de agricultores. Hay un 

despropósito para mirar el pano-

rama y re-examinar la triste historia 

a fin de no repetirla como farsa ni 
como tragedia. 

Sin liderazgo Sin liderazgo 
y sin nortey sin norte

Lo cierto es que sin liderazgo y sin 

norte, lamentablemente, es inmi-

nente que la gestión pública agra-

ria vaya hacia el fracaso. El agro 

requiere como el país, de líderes 

probos y consecuentes, capaces de 

sacarnos no solo del largo letargo 

sino fundamentalmente de la cruel 

pesadilla originada en las urnas.

Siete meses desperdiciados en el 

sector agrario, desde julio de 2021, 

manejado bajo reglas inciertas 

durante cuatro gabinetes ministe-

riales que “gobernaron” con los mis-

mos funcionarios que destruyeron la 

agricultura e impidieron reestructu-

rar y reorganizar, desde sus raíces, 

sus organismos adscritos, fletados 

de burócratas dedicados a entorpe-

cer los escasos intentos por mejorar 

el sector. Es el caso de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), manejada 

hoy día por una costra burocrática 

ajena a los fines y objetivos para los 

que fue creada e implementada, al 

extremo de la desnaturalización de 

su rol de ente rector técnico y norma-

tivo y máxima autoridad del sistema 

nacional de gestión de los recursos 

hídricos, distorsionada su función de 

garante de la disponibilidad de agua 

e impulsora de la ampliación de la 

frontera agrícola, capaz de atraer 

inversiones y suficientes recursos 

económico-financieros frescos con 

generación de empleo, divisas y 

desarrollo. 

Somos testigos de excepción que 

nada se ha reformado. Siete meses 

y la segunda reforma agraria ni por 

asomo. Todo permanece igual o peor 

para el sector agrario y su desdicha 

hace años institucionalizada. 

ANA es una rémoraANA es una rémora
La Autoridad Nacional del Agua 

es una rémora a la que hay que reor-

ganizarla desde lo más hondo de su 

oscura estructura, desactivando el 

enorme cuello de botella, expresada 

en las burocráticas autoridades 

administrativas del agua que impi-

den el funcionamiento adecuado de 

las minimizadas administraciones 

locales de agua, atomizadas y crea-

das sin ningún criterio técnico ni de 

planificación de la gestión del desa-

rrollo. Ninguna medida orientada al 

fortalecimiento de las organizacio-

nes de usuarios de agua a quienes 

se les sigue negando el justo recono-

cimiento de su importante función 

de operadores de gran parte de la 

infraestructura hidráulica pública 

del país, encargados, además, de su 

mantenimiento y desarrollo, ade-

más de la distribución y suministro 

de agua de uso multisectorial que el 

estado no estuvo en capacidad de 

hacerlo. 

Fracaso de los CATFracaso de los CAT
Todo lo contrario, se han dictado 

normas y disposiciones aberrantes 

como la reciente para crear los fra-

casados Comités de Administración 

Temporal (CAT) en grosera trans-

gresión de la Ley de Recursos Hídri-

cos y de la propia Ley Nº 30157-Ley 

de las Organizaciones de Usuarios 

de Agua, como tenue remedio de 

la crónica enfermedad que adolece 

la Autoridad Nacional del Agua y 

que es impostergable abordar con la 

firme decisión de las organizaciones 

de usuarias unidas, porque UNIDOS 

TODO LO PODEMOS, DIVIDIDOS 

NADA SOMOS 
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S
egún el Anuario de Pesca y 

Acuicultura 2020 del Minis-

terio de la Producción (Pro-

duce), la “cosecha” total de la 

actividad acuícola peruana en 

ese año fue de 143,830 toneladas, de 

las cuales 47 % es actividad conti-

nental y el 53 % marítima. Las cifras 

demuestran que, si bien la activi-

dad acuícola en los últimos años 

ha experimentado un crecimiento, 

el Perú aún se encuentra rezagado 

en la región: ocupa el quinto lugar 

detrás de Chile, Brasil, Ecuador y 

México. 

Entre las especies de mayor acti-
vidad acuícola en el Perú, la más 
importante es la trucha, que en el 
2020 representó el 37 % de las espe-
cies cosechadas,  seguida por las 
conchas de abanico (33 %), los 
langostinos  (24,5 %), y el  paco 
(1,5 %). Cabe indicar que, en gene-
ral, la cosecha acuícola del 2020 se 
contrajo en -10,8 % respecto a 2019. 

Mientras el Perú tiene tres o cua-
tro empresas medianas dedicadas a 
la acuicultura, entre ellas Truchas 
Arapa SAC, nuestro vecino del sur 

ååde salmón (9 extranjeras y 31 chi-

lenas) distribuidas en la región de 

Los Lagos y Aisén, que contribuye-

ron con el 11.7 % a la cosecha total 

nacional.

El ingeniero acuícola Nicolás 
Hurtado Totocayo, fundador de la 

Sociedad Peruana de Acuicultura, 
destaca que en el Perú la producción 

acuícola artesanal se ha desarrollado 

con especial énfasis en langostinos 
(Tumbes y Piura) y conchas de aba-
nico para exportación; luego trucha 

No seguimos el paradigma de “menos extracción 
y más cultivo”

¡Perú, rezagado en¡Perú, rezagado en  
acuicultura marina acuicultura marina 
y continental!y continental!
El mejor ejemplo 
de crianza lo tiene 
Truchas Arapa SAC 
en Puno, a 3,820 m 
s.n.m., cofinanciado 
por el Programa 
Nacional 
de Innovación en 
Pesca y Acuicultura 
(PNIPA)

Escribe: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Especies aprovechables: Ingeniero 
acuícola Nicolás Hurtado Totocayo, 
fundador de la Sociedad Peruana 
de Acuicultura, señala que si bien es cierto la 
acuicultura en el país se concentra 
en cuatro especies, existen otras 14 
que tienen mucho potencial. 

• Fuente de alimentación: Ing. Agr. 
Gonzalo Tejada López, especialista 
de la FAO-Perú, sugiere tomar ciertas inicia-
tivas para convertir a la acuicultura en una 
fuente de alimentación 
para la población. 

y la tilapia que se producen tanto 

para el mercado interno como para 

el externo.

“Esas son las cuatro especies 

—dice— que más se han desarrollado 

en la acuicultura artesanal en los 

últimos años. Sin embargo, hay otras 

14 especies que tienen mucho poten-

cial, sin mencionar que, en cuanto a 

acuicultura marina, es muy poco lo 

que se ha avanzado”. 

La acuicultura es un buen nego-

cio, tal como lo registra la FAO 

para el 2018 que ese año fue de 

114,5 millones de toneladas de peso 

vivo, con un valor total de venta en 

la explotación de 263, 600 millones 
de dólares estadounidenses.

El Año de la El Año de la 
AcuiculturaAcuicultura

El 2022 fue proclamado por las 

Naciones Unidas (Organización de 

las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura-FAO) 

como el año Internacional de la 

Pesca y la Acuicultura Artesana-

les, dado que esta actividad juega 

un rol importante en la lucha con-

tra el hambre y la pobreza. 

En nuestro medio la acuicul-

tura en gran parte se desempeña 

de manera artesanal. El Ing. Nico-

lás Hurtado revela que el 98 % de 

esta actividad lo realizan micro y 

pequeños productores, y solo el 2 % 

está en manos de empresas media-

nas o de gran escala. 

Asimismo, comenta que, antes 

de la pandemia,  la acuicultura 

generaba alre de dor de 150,000 

puestos de trabajo, directos e indi-

rectos. 

El  Ing.  Agr.  G onzalo Tejada 

López ,  esp e cialista de la FAO, 

s eñala que,  c omo efe cto de las 

me didas preventivas sanitarias 

y el cierre temporal de puntos de 

abastecimiento de diversas espe-

cies provenientes de esta actividad, 

el empleo en la acuicultura dismi-

nuyó en –33 %. 

Agrega que, de acuerdo con las 

cifras oficiales, en 2020, la pesca 

marítima generó 55,140 puestos 

de trabajo (73.7 % del empleo en 

este sector), seguida de la pesca 

continental, que generó 12,870 

empleos (17,2 %), y de la acuicul-

tura, que empleó a 6,755 perso-

nas (9,0 %). 

Asimismo, el Ing. Tejada explica 

que debido a la importancia que 

tiene este año para la pesca y acui-

cultura; países, como el Perú, nece-

sitan tomar ciertas iniciativas para 

convertir a estas actividades en 

fuentes principales de alimentación 

para la población. Entre las reco-

mendaciones que promueve la FAO, 

destacan el reconocer una recom-

pensa justa para los acuicultores y 

pescadores, garantizar la distribu-

ción equitativa de los beneficios y 

de los costos, así como asegurar un 

desarrollo ordenado. Estas sugeren-

cias aparecen en el Código de Con-

ducta para la Pesca Responsable, que 
promueve la FAO. 

“Las estrategias que se desa-
rrollen también deberán incluir 
la gestión del medio ambiente en 
beneficio de las generaciones futu-
ras y asegurar que haya suficientes 
alimentos para todos”, afirma.

El paradigma de las próximas 
décadas será menos extracción y más 
cultivo. 

Un ejemplo a destacarUn ejemplo a destacar
La acuicultura tiene ejemplos que 

podemos destacar, como la expe-

riencia en Puno con la crianza de 

truchas a 3,820 metros sobre el nivel 

del mar. En esa región se encuentra 

la empresa Truchas Arapa SAC, 

que ejecuta un proyecto cofinan-

ciado por el Programa Nacional de 

Innovación en Pesca y Acuicultura 

(PNIPA). 

El objetivo de este proyecto es 

la obtención de la astaxantina de 

la múnida o camaroncito rojo: un 

pigmento natural que se incluye 

en la alimentación de las truchas 
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• Potencial: El Perú tiene potencial para desarrollar acuicultura, pues posee un rico mar,
1,000 ríos y 11,000 espejos de agua en los Andes. 

criadas en el lago Arapa, provincia 

de Azángaro, Puno, para lograr que 

el color de su carne sea parecido a la 

del salmón (entre rosado y anaran-

jado suave).

Formalización costosaFormalización costosa
Como lo resalta la FAO, en el 

Perú la pesca artesanal y la acuicul-

tura son fuentes no solo de alimen-

tación, sino también de empleo. 

¿Qué debemos implementar 

para que la acuicultura sea una 

actividad rentable? Según el Ing. 

Hurtado Totocayo, el primer paso 

es enfrentar la informalidad para 

poder contar con estadísticas más 

confiables.

Agrega que, aunque ya existen 

procedimientos para que los pro-

ductores puedan formalizarse, 

estos son costosos y tienen trámi-

tes complicados que los producto-

res no pueden cubrir. Incluso los 

acuicultores formales requieren 

ayuda para poder actualizar sus 

documentos.

“Al tener informalidad, se reduce 

el número de productores que pue-

den recibir ayuda del Estado. Por 

otro lado, se le da más importancia 

al gran productor, por ello las polí-

ticas que se desarrollan se orientan 

a la gran empresa”, comenta.

Asimismo, el experto explica 

que hay otras áreas que también 

deben ser atendidas, como la capa-

citación y la asistencia técnica que 

requieren los productores. A ello 

se suma la necesidad de importar 

equipos y tecnología.

Resulta caro importarResulta caro importar
“Ese es un asunto muy impor-

tante, pues cuando los equipos son 

traídos de afuera la mitad del precio 

está compuesto por los impuestos. 

De manera que es caro importar”, 

afirma.

Según el Ing. Hurtado, en base 

a los datos oficiales, señala que la 

producción acuícola en 2020 de 

las regiones Amazonas, Loreto, San 

Martín, Ucayali y Madre de Dios, 

alcanzó las 4,192 toneladas. Esto 

fue 22.89 % más con respecto al año 

anterior.

La región San Martín fue la de 

mayor producción, con 57.61 %, 

seguida de Loreto con 26.18 % y el 

resto 16.21 %. Cabe señalar que la 

región Loreto se recupera de una 

baja de años anteriores.

Entre las especies con más desa-

rrollo en Piura y la Amazonía tene-

mos tilapia, con 31 %, paco (24.54 %), 

gamitana (20.58 %), paiche (1.69 %) 

y sábalo (11.78 %). El resto de las 

especies en su conjunto alcanzan el 

10.54 % y están compuestas por el 

camarón gigante, boquichico, entre 

otros.

En el caso de la tilapia, el Ing. Hur-

tado sostiene que años atrás se creía 

que esta especie podría ser perjudi-

cial para la Amazonía, pero ahora es 

la principal producción acuícola en 

la región San Martín.

“Hace dos años, con la presión de 

los productores, se ha logrado que 

varias regiones; como Junín, Ama-

zonas, San Martín, Huánuco y Cerro 

de Pasco, han sido autorizadas para 

cultivar tilapia”, concluye.

Potencial del PerúPotencial del Perú
El Perú tiene un gran potencial 

en su mar, ríos, lagos y lagunas para 

impulsar la acuicultura, incluso para 

atender la demanda mundial de 

alimentos, de manera sostenible y 

competitiva. En el país existen 1,000 

ríos, tenemos un inmenso mar y con-

tamos con 11,000 espejos de agua en 

los Andes.

Para ello se requiere invertir en 

innovación y tecnología para mejorar 

la crianza, impulsar la industrializa-

ción, y en el desarrollo de capacidades 

técnicas, así como mejorar la regula-

ción sanitaria y la simplificación de 

todos los procesos de control 
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E
n primer lugar, se debe conocer 
las diferencias entre calibrar y 
regular un equipo de pulveriza-
ción. Calibrar significa verificar 
el caudal de las boquillas de pul-

verización, determinar el volumen de 
aplicación y la cantidad de producto 
que será colocado en el tanque. 
Regular significa ajustar los compo-
nentes de la máquina a las caracte-
rísticas del cultivo y a los productos 
que serán utilizados. Por ejemplo, 
ajustar la velocidad de operación, 
seleccionar los tipos de boquillas, 
determinar el espaciamiento entre 
las boquillas, ajustar la altura de la 
barra y definir la presión de trabajo. 

Está claro que estas regulaciones se 
refieren principalmente a los equipos 
mecánicos y/o manuales, y su obje-
tivo es obtener una mejor capacidad 
operacional en las máquinas con rela-
ción al tiempo disponible y al tamaño 
del área a tratar. 

En el caso de los drones de pulveri-
zación agrícola, los aspectos a consi-
derar son los mismos que se conside-
ran en la aviación agrícola. Estos son: 

Calibración y regulación Calibración y regulación 
en los drones en los drones 
de aplicación agrícolade aplicación agrícola

TECNOLOGÍA

¿Cómo es ir al campo 
y realizar 
pulverizaciones con un 
dron? ¿Cómo aplico? 
¿Qué volumen 
de producto utilizo? 
¿A qué velocidad y 
altura de vuelo? ¿Para 
todos los cultivos es 
similar la aplicación? 
¿Qué parámetros 
de aplicación debo 
considerar? “Esas y 
otras interrogantes 
surgen en todo tipo de 
aplicación agrícola y en 

especial cuando vamos 
a realizar una 
pulverización, ya sea 
mecánica, manual o a 
través de los drones. 
Se deben considerar 
diversos aspectos para 
lograr una 
pulverización 
económica, rápida y 
eficaz”, sostiene el Ing. 
Agríc. MSc. Rubén D. 
Collantes Veliz, docente 
del Departamento 
de Mecanización y 
Energía de la 

Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
Mucha atención:

•• Calibración de las boquillas:Calibración de las boquillas:  
La imagen muestra como se La imagen muestra como se 
realiza en el campo la medición realiza en el campo la medición 
del caudal de las boquillas de del caudal de las boquillas de 
pulverización, realizando tres pulverización, realizando tres 
repeticiones en un tiempo repeticiones en un tiempo 
determinado. determinado. 
Fuente: El autor, 2022.Fuente: El autor, 2022.
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• Altura de vuelo: Es un factor que influye en la calidad de la pulverización y depende
del tipo de cultivo y lo que se desea controlar para definir la altura adecuada. 
Fuente: El autor, 2022.

• Plan de vuelo: La imagen muestra los planes de vuelo más frecuentes 
en la pulverización realizada con drones. Fuente: El autor, 2022.

• Tiempo de abastecimiento: Tiempo 
en que el dron permanece en el 
suelo y comprende, desde que toca 
el suelo para aterrizar, reabastecerse 
con producto fitosanitario, cambiar 
de baterías, revisar la máquina e ini-
ciar el despegue. 

• Velocidad de vuelo de aplicación: 
Cada tipo de dron posee una velo-
cidad de vuelo ideal, de acuerdo 
con su arquitectura de fabricación. 
Normalmente la velocidad de vuelo 
es indicada en km/ho y los fabrican-
tes indican que puede variar desde 
5 hasta 60 km/ho. Existen trabajos 
que indican que la velocidad de apli-
cación juntamente con la capacidad 
de carga y ancho de la faja de aplica-
ción afectan el tiempo de aplicación. 
La velocidad de vuelo puede influir 
directamente sobre el rendimiento 
en la aplicación y velocidades muy 
altas perjudican la deposición del 
producto fitosanitario. 

• Tiempo de aplicación: Duración en 
que el dron permanece aplicando 
producto fitosanitario en el área 
tratada.

• Velocidad de traslado: Está rela-
cionada al traslado del dron hacia 
el área de aplicación y/o al local 
de abastecimiento. Asimismo, el 
aumento de dicha velocidad puede 
reducir el tiempo de vuelo gasto 
entre el local de aterrizaje y el área 
de aplicación. 

• Ancho de aplicación: Es realizada 
en forma paralela o adyacente, 
cubriendo el área a ser tratada. Ese 
ancho de aplicación puede variar 
entre 3 a 9 metros y depende del 
dron a ser utilizado, del tipo de 
boquilla, del producto fitosanitario 
y de la altura de vuelo, siendo un 
factor que influye en el rendimiento 
del dron para realizar una aplicación 
efectiva. 

• Altura de vuelo: Puede ser muy 
variable, las aplicaciones actuales 
utilizan alturas entre 3 a 11 m y 
depende del tipo de cultivo a tratar y 
de la localización del blanco (insecto 
u hongo) en el cultivo. 

• Tiempo de curva al final de la apli-
cación: El dron describe una curva 
y retorna a la línea consecutiva a 
ser tratada. Ese tiempo que se toma 
el dron en describir dicha curva se 
mide en segundos e influye en la 
determinación de la capacidad ope-
racional del dron. 

• Volumen de aplicación: Este sigue 
criterios técnicos, donde son con-
siderados el ancho de aplicación, la 
velocidad de operación y el caudal 
de las boquillas. Asimismo, se debe 
tomar en cuenta el tipo o modo de 

acción (sistémico o de contacto) del 
producto fitosanitario, las condi-
ciones climáticas (temperatura y 
humedad relativa), arquitectura de 
las plantas y área foliar; así como, el 
tamaño y la cobertura de las gotas. 

• Boquillas de pulverización: Inter-
vienen en la cantidad (volumen de 
aplicación) y en la calidad (tamaño, 
distribución y cobertura de las 
gotas), por ese motivo su selección 
es fundamental para atender las 
demandas específicas de un deter-
minado cultivo.  
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• Ing. Agríc. MSc. Rubén 
D. Collantes Veliz, docente 
de la UNALM, posa junto 
a un dron de pulverización 
agrícola.

• Presión de pulverización: En las 
boquillas de energía hidráulica, la 
variación de la presión de pulve-
rización ejerce un efecto sobre el 
volumen de aplicación y posee un 
valor de presión, que no debe exce-
der al indicado, que puede generar 
un desgaste y deteriorar la calidad 
de pulverización, y 

• Plan de vuelo: Es muy importante 
para mejorar la capacidad operacio-
nal del dron y se elabora de acuerdo 
con el formato del área a tratar. Los 
planes de vuelo mayormente utiliza-
dos son los tipos: “zig-zag” y “carrou-
sel”.

En síntesis, los aspectos de cali-
bración y regulación en los drones 
de pulverización agrícola resultan 
ser bastante amplios, y depende de 
los conocimientos previos en la tec-
nología de aplicación de productos 
fitosanitarios, que son importantes 
para mejorar la capacidad operacio-

nal del dron, la calidad de la pulve-
rización y contribuir con la produc-
tividad en el campo 
………................................................................….

Nota de redacción:  Para cual-

quier c onsulta pue den p oners e 
en c ontacto c on el  Ing.  Rubén 
Collantes ,  vía c orre o ele ctró-
nic o:  rc ollantes@lamolina.e du.
p e

AGENDA AGRARIA

En el país
• I Encuentro Nacional Intergremial de Cria-

dores de Camélidos: Huancavelica, 4 de marzo. 
Informes: Federación Regional de Criadores de 
Camélidos Andinos de Huancavelica, celulares 
967696398, 983933324 y 956129030.

• IXI Seminario Internacional sobre Blueberries 
(arándano): Lima, 9-10 de marzo. Inscripciones: Telf. 
(+56) 9 3469 3871 (Chile) o correo electrónico: contacto-
peru@blueberriesconsulting.com 

• III Simposio y Encuentro Nacional de Produc-
tores de Pitahaya: Huaral, Lima, 24-27 de marzo. 
Mayores detalles: Grupo Manada SAC, celulares 
951074368 y 968921870.

• Día Forestal Mundial y Día Internacional de los 
Bosques: 21 de marzo. Solicitar programa al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Telf. (01) 
2259005 o correo electrónico: informes@serfor.gob.pe

• Día Mundial del Agua: 22 de marzo. Pedir el pro-
grama a la Autoridad Nacional del Agua, Telf. (01) 
2243298 o celulares 975148362, 944695064.

• Expo Perú Láctea: Lima, 26-28 de mayo. Informes: 
Perú Láctea, celular 981185874, 947251107 o correo 
electrónico: expoperulactea@gmail.com

En el exterior
• I Simposio Internacional sobre Reproducción 

Animal: Guayaquil, Ecuador, 18-19 de marzo. Mayo-
res detalles: Instituto de Reproducción Animal Ecua-
dor, Telf. (+593) 939081519 o correo electrónico: irae.ec@
gmail.com 

• Conferencia Cumbre Mundial de la Cereza: Sun 
Monticello, San Francisco de Mostazal, Chile: 19 
abril de 2022. Organiza: Yentzen Group, Telf. (+562) 
23355668, correo electrónico: events@yentzengroup.
com o página web: https://www.globalcherrysum-
mit.com/

• Feria Internacional de Tecnología Agrícola en 
Acción-Agrishow: Ribeirão Preto, Brasil, 25-29 de 
abril. Mayor información: Informa Markets: Telf. (+ 
55 11) 98267-2630, correo electrónico: agrishow@
informa.com o página web: www.informamarkets.
com

• 42 Feria Internacional de la Maquinaria Agríco-
la-FIMA: Zaragoza, España, 26-30 de abril. Inscrip-
ciones: Telf. (+34) 976764700 y página web: https://
www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2022  -
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O
llantaytambo es uno de los 
siete distritos de la provin-
cia de Urubamba de la región 
política de Cusco. Es conside-
rado uno de los centros turís-

ticos más importantes de esa región 
y del Perú, debido a su riqueza cul-
tural, por mantener conocimientos 
ancestrales heredados del incanato. 
Dentro de su oferta turística desta-
can los sitios arqueológicos incaicos, 
Ñaupa Iglesia, Puerta del Sol (Inti-
punku) y Pinkuylluna, así como 
las pequeñas calles empedradas de 
la ciudad.

En este lugar lleno de historia y 
arqueología, hace seis años la Sra. 
Jacqueline Loayza Cuba, su esposo 
y sus hijos, decidieron dejar sus 
actividades en la ciudad del Cusco, 
para dar vuelo empresarial al fundo 
familiar de sus padres, incursio-
nando en la crianza tecnificada de 
cabras lecheras, cuyes, gallinas de 
postura o gallinas de corral, habién-
dose constituido en un modelo exi-
toso digno de replicarse en otros 
lugares del Perú.

De tradición ganaderaDe tradición ganadera
— Señora Loayza, ¿qué le impulsó 
a incursionar en este modelo de 
empresa?

— Vengo de una familia con tra-
dición ganadera. Respondiendo 
directamente a su pregunta, creo 
que la ganadería es una de las 
actividades que más promueve el 
involucramiento de la familia, en 
los diversos procesos, desde la siem-

bra o cosecha de pastos y forrajes 
y el cuidado de los animales. Ade-
más, así generamos nuestros pro-
pios trabajos, a la vez de disfrutar 
de una vida con menos estrés que 
en las grandes ciudades, donde se 

vive bajo la presión del reloj. Otra 
ventaja de este negocio es que, con 
un buen manejo, estas crianzas no 
demandan grandes inversiones ni 
grandes superficies de tierras.

— ¿Y? 

APRENDE & EMPRENDE

• Emprendedora de polendas: Sra. Jacqueline Loayza Cuba, gerente de Chivalac, alimen-
tando con alfalfa a sus gallinas de postura.

Ejemplar experiencia de crianza tecnificada en 
Ollantaytambo

Chivalac, negocio Chivalac, negocio 
al calor de la familiaal calor de la familia

Se iniciaron con siete 
cabras lecheras 
y un macho “Saanen” 
importadas de Ecuador, 
ahora tienen 20; y con 
30 cuyes, ahora tienen 
300 madres… más 100 
gallinas ponedoras 
“Hy Line”
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• Negocio familiar: Niña Rafaela Díaz
Loayza se está entrenando para conducir 
el negocio familiar. Ella se encarga de la 
atención a las cabras lecheras “Saneen”. 

• Productos lácteos gourmet: Yogur
natural, yogur griego y queso fresco, 
elaborados con leche de cabra, 
son los productos estrella de Chivalac.

• Caja chica: La crianza de cuyes es una
actividad en corto tiempo genera 
recursos económicos, proteínas 
de excelente calidad y puestos de trabajo 
como lo está demostrando Chivalac.  

— Así, hace seis años, en el fundo 
familiar de tres hectáreas, ubicado 
en Ollantaytambo, instalamos una 
granja de cabras lecheras “Saanen”, 
gallinas de posturas y cuyes para 
diversificar nuestras crianzas. Y 
para garantizar la buena alimenta-
ción de las cabras y cuyes, instala-
mos parcelas para la producción de 
forrajes, asistidas con riego tecnifi-
cado. Y, paralelamente, creamos la 
empresa Chivalac que es nuestra 
marca con la que sacamos al mer-
cado nuestros derivados lácteos.

— Y en la actualidad, ¿cuántos anima-
les poseen?

— Empezamos con siete cabras pro-
ductoras de leche y un reproductor 
de la raza “Saanen” de alta genética, 
importados de Ecuador, ahora, hemos 
incrementado a 20 ejemplares. En 
cuanto a cuyes empezamos con 30 
reproductoras, en la actualidad tene-
mos 300 madres sacando al mercado 
módulos de recría. En gallinas de 
postura, empezamos con 100 ejem-
plares de la raza “Hi Line” y man-
tenemos esa cantidad porque por el 
momento es suficiente para atender 
la demanda de huevos ecológicos.

Leche de cabra Leche de cabra 
— ¿Qué cantidad de leche produce 
una cabra/día?

— El rendimiento promedio de nues-
tras cabras es de 4.20 litros de leche 
por día, aunque se puede llegar hasta 
5.6 litros, o sea, más del doble de una 
cabra primeriza, que produce 2.5 
litros. Actualmente, tenemos siete 
cabras en producción, que dan entre 
23 y 25 litros de leche por día, en doble 
ordeño.

Queso helado, yogurt Queso helado, yogurt 
griego…griego…

— ¿Y cuál es el destino de la leche? 

— Nuestra producción de leche 
de cabra la destinamos a la elabo-
ración de derivados lácteos como 
queso, yogurt, yogurt griego, queso 
helado y a la venta de leche fresca, 

que comercializamos con la marca 
Chivalac. Asimismo, fabricamos 
jabones para el rostro, que se están 
posicionando muy bien en el mer-
cado de la cosmética natural, con la 
marca Cleopatra.

— ¿Y dónde se comercializan los 
cuyes y huevos de gallina? 

— El mercado para nuestros productos 
es local. En cuyes, vendemos 210 ejem-
plares al mes a consumidores locales. 
Y en cuanto a huevos de gallina, nues-
tra producción es de 2,500 unidades 
por mes, que los comercializamos en 
nuestro mismo fundo y el mercado de 
productores de Urubamba. 

— ¿A cuántas personas da empleo su 
empresa?

— Como es una empresa familiar, ahí 
trabajamos mis padres, mi esposo, mis 
hijos y yo, más dos colaboradores que 
se encargan del riego y el corte de pas-
tos. Yo, como gerente de la empresa 
que soy, trabajo a tiempo completo.

Buscamos nuevosBuscamos nuevos
mercadosmercados

— ¿A partir de esta experiencia, que 
nuevos proyectos tienen?

— En lo inmediato, incrementar la 
producción de leche de cabra y ges-
tionar el registro sanitario para los 
derivados lácteos. A largo plazo, 
queremos llegar a nuevos mercados 
para consolidarnos como una gran 
empresa pecuaria.

— ¿Y no piensan incursionar en la 
agricultura? 

– Nuestro rubro principal es la crianza 
de animales, pero cultivamos en 
pequeña escala hortalizas en inver-
naderos, así como árboles frutales de 
higos, manzanas, duraznos y tunas.

— ¿Desea agregar algo más? 

— Quiero agradecer a todo el equipo 
de la revista AGROPERÚ Informa 
por mantenernos actualizados con 
la información de primera mano, así 
como promover alimentación sana, 
con base en nuestros productos 
autóctonos -
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Cortadora de Cortadora de 
mazorcas de cacaomazorcas de cacao

¿ Existirá una máquina para cor-
tar las mazorcas de cacao de 
una manera más sencilla y así 
evitar los constantes accidentes 
entre los agricultores que reali-

zan esta faena? (Fiorella Huaccachi 
Montalvo. La Mar, Ayacucho. Correo 
electrónico: fiore132273@gmail.com)
..............................................................................................…..

T
enemos una novedad. La 
empresa Shunco SAC de Auca-
yacu, distrito de José Crespo y 

Castillo, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco, ha creado 
una máquina que corta los frutos de 
cacao de manera segura, fácil y sin 
dañar las semillas. Además, es resis-
tente, portátil y liviana (pesa 4.2 kg) lo 
que le permite ser llevada a cualquier 
parte de las parcelas. 

La herramienta “Shunco” se fija 
fácilmente al suelo y el agricultor 
puede comenzar a trabajar de forma 
segura, rápida, evitando cortes y 
daños. 

• Información 
técnica: Está 
dirigido a los 
productores, 
técnicos, 
profesionales e 
investigadores. 
Los temas 
que contiene 
este manual 
permitirán 
a los productores 
adaptar y mejorar 
el manejo 
agronómico 
del cultivo, cuyo 
rendimiento 
promedio 
nacional es 
de 27.44 t/ha.

Manejo de zapallo Manejo de zapallo 
macremacre

¿ Dónde se puede encontrar infor-
mación técnica para que los pro-
ductores y técnicos extensionis-
tas, en conjunto, realicemos un 
control eficiente y más seguro 

en el manejo del cultivo de zapallo 
macre? (Elmer Pérez Vega. Trujillo, 
La Libertad, celular 978749899)
..............................................................................................…..

E
l zapallo macre (Cucurbita máxima 
Duch) es considerada muy impor-
tante en el Perú debido a su alto 

consumo per cápita, por brindar 
altos beneficios económicos y por 
ser un alimento nutritivo con alto 
contenido de calcio, fósforo, hierro 
y vitaminas A, B y C. Sin embargo, 
daños registrados en el cultivo son 
frecuentes, principalmente debido 
a factores abióticos producto del 
cambio climático, que constante-
mente vienen afectando su normal 
crecimiento y desarrollo.

Frente a ello, el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA) pone 
a disposición el manual “Manejo 
del cultivo de zapallo macre bajo 
condiciones de la costa central del 
Perú” (63 páginas).

Con la implementación de estas 
técnicas de manejo, los productores 
tendrán la oportunidad de ofrecer 
a los consumidores productos más 
sanos, con alto nivel alimenticio y 
a precios más competitivos tanto a 
nivel nacional como internacional-
mente.

La publicación se puede descar-
gar en el siguiente enlace: https://
bit.ly/3GNij3M   

“Se puede cortar en promedio 35 
frutos de cacao por minuto, de forma 
segura para el operario, dividiéndole 
completamente a lo largo del fruto y 
sin dañar las semillas”, señala el Ing. 
Jason Pablo Torres Farfán, inventor 
y gerente de Shunco.

La herramienta cuenta también 
con un soporte para el cacao y un 
mecanismo de amortiguación que 
no permite cortar los granos de 
cacao contribuyendo con su cali-
dad y presentación para fines de 
exportación.

Cabe precisar que esta iniciativa 
resultó ganadora de la convocatoria 
de proyectos de aceleración de la 
innovación, financiada por Procien-
cia, unidad ejecutora del Concytec.

Mayores detalles vía celular 
935054686 o correo electrónico: 
jeisontorresfarfan@gmail.com

También Fadesa Vrae, gerenciado 
por el agricultor Adrián Aréstegui 
Barrientos, ha desarrollado una 
herramienta similar, que cuenta con 
una cuchilla de acero inoxidable que 
corta la mazorca en dos. Informes: 
celular 940940998 

• Innovación: “Shunco” posee una doble
hoja de acero especial que permite 
realizar cortes completos a lo largo 
de los frutos de cacao sin cortar las 
semillas. Además, reduce los costos 
de mano de obra. 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 18 | 2022 | Lima - Perú        64SINERGIA AGRO & MINERÍA 

L
a represa Callazas, que pro-

ye cta almac enar hasta 11 

mil lones de metros  cúbi-

c os  de agua, beneficiará a 

2,288 familias de agricul-

tores y ganaderos de la provin-

cia de C andarave,  en la región 

Tacna. 

Southern Perú hizo entrega for-

mal a las autoridades y organiza-

ciones de regantes de la provincia 

de Candarave, Tacna, la carta de 

intención, para financiar y ejecu-

tar dicha obra bajo la modalidad 

de Obras por Impuestos. Se estima 

que su ejecución física reque-

rirá una inversión superior a los 

130 millones de soles. La infraes-

tructura hídrica de riego mayor 

tendrá capacidad para el almace-

namiento de hasta 11´000,000 de 

metros cúbicos de agua, en favor 

de 3,358 hectáreas de riego y de 

2,288 familias. Esta obra permitirá 

el incremento de la disponibilidad 

de recurso hídrico (que se alma-

cenará en épocas de lluvia, ene-

ro-marzo), para su empleo en la 

época de estiaje, durante el resto del 

año. Asimismo, mejorará la calidad 

del agua mediante su regulación, lo 

que incidirá en la diversificación de 

cultivos en la zona. 

Con participación Con participación 
edilicia edilicia 

En la cita realizada el 12 de 

febrero, en la sede de la Dirección 

Represa CallazasRepresa Callazas  
se hará mediante se hará mediante 
“Obras por Impuestos”“Obras por Impuestos”

Almacenará 
11 millones de m3 
de agua en beneficio 
de 2, 288 familias 
de Candarave 

• Lugar en donde se construirá la estratégica  represa de Callazas.

Regional de Agricultura de Tacna, 

participaron el alcalde provincial 

de Candarave, Sr. Rodolfo Nina 

Yufra; los alcaldes distritales de 

Cairani, Sr. Daniel Pacci Yufra; 

Curibaya, Sr. Ernesto Alvarado 

Alay; Huanuara, Sr. Gary Calizaya 

Ramos, y Quilahuani, Sr. Leoncio 

Q u i s p e  Ro qu e .  Ta mb i é n  p a r t i -

cipó el presidente de la Junta de 

Usuarios de Riego de Candarave, 

Sr. Adrián Cutipa Machaca. El 

documento técnico cuenta con la 

rúbrica del presidente ejecutivo 

de Southern Perú, Ing. Oscar Gon-

zález Rocha, y fue entregada por 

el gerente de Desarrollo Comuni-

tario, Lic. Felipe Gonzales Gonza-

les, mediante el cual se reafirma el 

compromiso de la compañía para 

continuar aportando al desarro-

llo de la población candaraveña, 

especialmente en el sector agro-

pecuario. El expediente técnico 

definitivo de la represa Callazas 

se encuentra en la etapa final de 

aprobación, por parte del porta-

folio de Agricultura, para ingre-

sar a la fase de inversión y cons-

trucción. Estos estudios se efec-

tuaron con recursos del Fondo 

de Desarrollo Candarave de la 

empresa minera, que aportó tam-

bién un equipo multidisciplinario 

de profesionales, para el trabajo 

conjunto con las autoridades y 

organizaciones de regantes can-

daraveñas. 
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• Fertilizante orgánico destinado para incrementar la producción de maíz forrajero.

• Funcionarios de Southern Perú, alcaldes de los distritos de Candarave, y presidente 
de la Junta de Usuarios de Riego de Candarave, luego de firmar la carta de intención 
para la construcción de la represa Callazas.

Maíz forrajero en IteMaíz forrajero en Ite
Por otro lado, Southern Perú ha rea-

lizado un nuevo aporte en benefi-

cio de los productores agropecua-

rios del distrito de Ite, provincia 

de Jorge Basadre, Tacna, mediante 

la entrega de fertilizantes orgáni-

cos, para fortalecer la producción 

de maíz forrajero en dicho distrito 

ganadero. Esta contribución fue 

priorizada por los beneficiarios, 

organizaciones de regantes y auto-

ridades locales, mediante recursos 

económicos del Fondo de Desarro-

llo Jorge Basadre, por el cual la 

compañía ejecuta diversos proyec-

tos productivos, por un monto total 

de 100 millones de soles, el mismo 

que se divide y orienta, en partes 

iguales, a los distritos de Ite, Ilabaya 

y Locumba. 

FFertilizantes ertilizantes 
orgánicosorgánicos

La entrega incluyó un lote de 151 

toneladas de fertilizante orgánico: 

3,023 sacos de 50 kilogramos cada 

uno, conteniendo el insumo en 

base a fosfato de origen orgánico 

y orgánico de dióxido de silicio 

hidratado, respectivamente. Ello 

forma parte de un plan de negocios 

presentado por 170 familias, con 

el objetivo de mejorar los terrenos 

de cultivo para la siembra de maíz 

forrajero. Este producto resulta 

muy importante, al ser utilizado 

para la alimentación balanceada 

de ganado bovino y ovino, pre-

sente en gran cantidad en la juris-

dicción iteña y que genera la pro-

ducción rentable de leche y carne. 

La aplicación de los fertilizantes en 

los cultivos, según las proyeccio-

nes de los beneficiarios, permitiría 

el incremento de la producción del 

grano en el orden del 17%, sobre las 

340 hectáreas de terreno previstas 

para el trabajo de campo. Además, 

la Municipalidad Distrital de Ite a 

modo de contrapartida, ofrecerá 

asistencia técnica especializada a 

los productores, para la elabora-

ción de planes de fertilización y 

programas fitosanitarios, que les 

permita optimizar al máximo su 

producción. 

Vaquillonas HolsteinVaquillonas Holstein
Con anterioridad, la empresa 

minera realizó otros aportes al dis-

trito, con el Fondo de Desarrollo 

Jorge Basadre, como la entrega de 

vaquillonas de raza Holstein, toros de 

engorde, sistemas de ordeño mecá-

nico, insumos agropecuarios, entre 

otros. Estas acciones que generan 

valor compartido en favor de la 

comunidad de Southern Perú, se 

concretan de manera asociativa y a 

través del trabajo en equipo con la 

Municipalidad Distrital de Ite, repre-

sentada por su alcaldesa, Sra. Rosalía 

Machaca Mamani  
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• Robert Aitken en 1773 imprimió 

la primera  agenda  comercial en 

América. Organizó en su  agen-

da el tiempo en semanas. Esta-

ba destinada para los negocios y 

hasta el dia de hoy se utiliza.

• E n  1 8 3 4 ,  e l  c i e n t í f i c o   J a c o b 
Perkins construyó y patentó el 
primer refrigerador. Perkins, 
una f igura imp ortante en la 
ingeniería americana, tuvo sus 
acercamientos con la calefac-
ción y la refrigeración para el 
hogar. Muchos lo consideran 
como el padre de la refrigera-
ción.

• En el Perú existe un total de 
12,202  lagunas, la mayoría 
(61%) se encuentra en la ver-
tiente del Atlántico, seguida 
por la vertiente del Pacífico 
(32%) y la del Titicaca (7%).

• El ingeniero y empresario Alfred 

Nobel (1833-1896), inventor de la 

dinamita y fundador de los Pre-

mios Nobel, creó los galardones 

que llevan su nombre para reco-

nocer grandes descubrimientos 

que se hicieran cada año en be-

neficio de la humanidad. 

• El primer  fósforo  moderno auto-
combustible lo inventó K. Chancel, 
ayudante del profesor Louis Jac-
ques Thénard, en París en 1805. La 
cabeza del  fósforo  era una mezcla 
de clorato de potasio, azufre, azúcar 
y goma. Se encendía sumergiendo 
el extremo con esta mezcla en un 
recipiente con ácido sulfúrico. 

• Los huevos  verdes y azula-

dos son producidos por galli-

nas que expresan una proteí-

na transportadora de biliver-

dina en el útero gracias a la 

presencia  de  un interruptor 

genético proveniente  de  un 

virus.

• El inventor del termómetro 

es Galileo Galilei en el año 

1592.  Este sabio italiano del 

siglo XVI, tuvo la genial idea 

de colocar una escala gra-

duada junto a un tubito de 

cristal. Aquel mecanismo 

o artefacto no tardó en con-

vertirse en un   instrumento 

científico importante, ya que 

por primera vez se posibili-

taba distinguir entre tempe-

ratura y calor. De hecho, el 

estudio del calor como una 

forma de energía dependía 

de aquella diferenciación. Un 

amigo de Galileo, el  doctor 

Sanctorius, inventor de un 

aparato para medir el pulso, 

concibió, asimismo, el primer 

termómetro clínico.

• El término “capa de ozono” des-
cribe la zona de mayor concen-
tración de moléculas de  ozono   
en la estratosfera. La capa, que 
tiene un grosor de 10–20 km 
envuelve a todo el planeta como 
una burbuja y actúa como filtro 
contra la dañina radiación ultra-
violeta (UV) producida por el sol.
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Nuevos productos Nuevos productos 
de Serfi de Serfi 
para cultivos tradicionales para cultivos tradicionales 
y de exportacióny de exportación

Cuando las plagas, enfermedades 
y deficiencias nutricionales agríco-
las ponen en peligro la óptima pro-
ducción de los diversos cultivos, 
Serfi SA siempre está presente con 
su variada línea de productos como 
insecticidas, fungicidas, químicos y 
biológicos, nematicidas biológicos, 
enmiendas orgánicas, fertilizantes 
foliares y  reguladores de creci-
miento, entre otros.

En el último semestre del 2021 y 
en los primeros dos meses del 2022, 
Serfi puso en el mercado cinco nuevos 
productos, como: 

• “Dimeclor”, fungicida preventivo, 
curativo y sistémico para prevenir 
la enfermedad de la rancha en el 
cultivo de papa.

• “Treat Plus”, coadyuvante, ablan-
dador de agua y acidificante para la 
aspersión de plaguicidas.

• “SirOne”, insecticida para el control 
de larvas.

• “Viruless”, viricida obtenido de 
la mezcla de enzimas naturales y 
extractos vegetales, y 

• “Mitekill”, para el control de áca-
ros. 

“Asimismo, para cultivos de esta-
ción, como el arroz, contamos con 
un amplio portafolio de productos 
dentro de nuestra línea de Manejo 
Fisionutricional  (MFN) ,  c omo 
“Agrostemin GL”, “Enziprom”, “Oli-
gomix-Co”, entre otros, y los pla-
guicidas “Phyton 27”, “Evito-T” y 
“Afungil”, con soluciones para cada 
etapa fenológica del cultivo”, señala 
la Srta. Julissa Temoche Ojeda, jefa 
de Marketing de Serfi SA.

Cabe destacar que la empresa 
viene desarrollando varios produc-
tos dentro de la línea de la produc-
ción orgánica y de bajo impacto de 
residuos, ofreciéndole a sus clien-
tes productos con valor agregado y 
posicionándose como líder dentro 
de la tendencia global de susten-
tabilidad.

Llantas Llantas 
agrícolas, agrícolas, 
industriales y industriales y 
minerasmineras

Son todo terreno, ruedan sin 

problemas en suelos áridos, arci-

llosos, fangosos, arenosos y en las 

• Desarrollo de la agricultura: Sres. Alfredo Lira Chirif, gerente general de Agrícola
Cerro Prieto; Andrés Mujica Núñez, gerente general de Agrícola Santa Azul; 
Lic. Narda Devéscovi Toce, gerente general de Fundación La Calera, Dres. Patricia Gil 
Kodaka, vicerrectora de Investigación de la Unalm; Américo Guevara Pérez, rector, 
e Ing. Carla Barrionuevo, gerente de Sostenibilidad y Gestión de Personas de Grupo 
Rocío, trabajarán para dar a conocer las buenas prácticas de la industria, así como 
para contribuir al desarrollo de la agricultura, la mejora de condiciones de vida 
en sus comunidades y el crecimiento del país.

• Paquetes tecnológicos: Ing. Walter Abregú Tovar, gerente general de Corporation
Abregu SAC de Huaral, Lima, ofrece paquetes tecnológicos, asistencia técnica y plantas 
de élite para implementar proyectos de siembra de pitahaya a nivel nacional. 
Pedidos: celular 941754763 o correo electrónico: corporat ionabreg u@icloud.com
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• Jabones ecomedicinales: Sr. Ricardo 
Medina Rocha, gerente de Agroindustria 
Kial SAC, presentando los jabones 
elaborados a base de plantas medicinales 
y aromáticas. Pedidos: celular 952241895.

• Cercos perimétricos: Equipo de ejecutivos y profesionales de The Builder King SAC
de Huaral, Lima, presentando las novedosas plaquetas de concreto armado, ideales para 
construir cercos perimétricos de fundos, almacenes, viviendas rurales y establos 
a nivel nacional. Cotizaciones y pedidos: celulares 955717855 y 987794547.

Unalm Unalm 
firma convenio firma convenio 
con empresas con empresas 
agroindustriales agroindustriales 

Agrícola Cerro Prieto SA (Lam-
bayeque), Agrícola Pampa Baja SAC 
(Arequipa), Agrícola Santa Azul SRL 
(Lima), Fundación La Calera (Chin-
cha, Ica), Hortifrut-Perú SAC y Tal 
SA (La Libertad), han firmado un 
convenio marco de cooperación ins-
titucional con la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina (Unalm) para 
promover el desarrollo conjunto de 
acciones que permitan el fortaleci-
miento de la relación entre la aca-
demia y la agroindustria nacional, 
así como desarrollar proyectos de 
desarrollo conjuntos que beneficien 
al sector agropecuario del país.

Los representantes de estas empre-
sas, así como las autoridades de la 
Unalm, coincidieron en señalar que 
este convenio marco favorecerá la 
colaboración entre la universidad y 
la empresa privada en proyectos de 
investigación e innovación, mejora 
de infraestructura a través del meca-
nismo de Obras por Impuestos, 
desarrollo de programas sociales 
agrícolas, ejecución de pasantías y 
oportunidades de empleo, así como 
la organización de seminarios y con-
ferencias, el intercambio de publica-
ciones y otros materiales, etc.

“Estoy seguro de que éste será el 
inicio de un fructífero trabajo con-
junto que realizaremos como socios 
en bienestar de nuestro querido Perú”, 
señaló el Dr. Américo Guevara Pérez.

Vamos a laVamos a la  
cumbre ganadera cumbre ganadera 
de Franciade Francia

Con la finalidad de asegurar la 
presencia de los ganaderos y profe-
sionales relacionados a la ganadería 
bovina para carne, principalmente, 
ya se abrieron las inscripciones para 
participar en la XXXIFeria Sommet 
De L’elevage, que se realizará del 4 al 7

carreteras y trochas más agrestes 

del Perú. Se trata de las llantas agrí-

colas, mineras, forestales e indus-

triales de las marcas internacionales 

“Alliance”, “Galaxy” y “Primex”, de 

la firma fabricante Yokohama OTH 

de Estados Unidos, a la que Comer-

cio & Cia. S.A.-Llantas, desde el 2018, 

representa en el país.

“Las llantas son elementos clave 

para el correcto funcionamiento de 

los tractores, ya que estas son las que 

unen al equipo con el terreno, y gra-

cias a ellas se logra ejercer potencia 

de tracción que permite el avance de 

los tractores en las diversas activi-

dades”, explica el Sr. César Gallegos 

Flores, jefe de Marketing de Comer-

cio & Cia. S.A.

“To dos nuestros pro ductos o 

neumátic os tienen garantía de 

fábrica, además, nuestro equipo 

está plenamente capacitado y 

cuenta con la experiencia nece-

saria para ofrecerles a los clientes 

los productos mas convenientes”, 

añade el ejecutivo.

Curso en Curso en 
línea sobre línea sobre 
frutas y hortalizasfrutas y hortalizas

Global Gap Academy anuncia 

el curso en línea sobre la norma 

para el aseguramiento integrado 

de fincas (IFA) V5.4.1 GPS para 

frutas y hortalizas.

Se realizará del uno al cuatro 

de marzo y está dirigido a per-

sonas interesadas en implemen-

tar dicha norma en sus negocios, 

según explica el Sr. Ángelo Lazo, 

gerente técnico de Cuentas Cla-

ves de Global GAP para Lati-

noamérica ,  quien añade que en 

setiembre próximo lanzarán la 

versión 6, que traerá importantes 

novedades.

Ins crip ciones vía  c elular 

955082946 o correo electrónico: aca-

demy@globalgap.org  
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• Para las rutas del Perú: Paccar, importante fabricante de camiones pesados a nivel 
mundial, con una presencia del 30% en el mercado norteamericano, designó a Ipesa 
como nuevo distribuidor, con el objetivo de profesionalizar e incrementar su presencia 
en la venta y postventa en el mercado peruano.  

• Merecidos ascensos: Dr. Gustavo Gutiérrez Reinoso, reputado investigador 
de camélidos de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm) y jefe del Programa 
de Mejoramiento Animal, fue nombrado, el primer día de febrero, director de la 
Unidad de Investigación de la Facultad de Zootecnia de la Unalm. Asimismo, el Mg Sc. 
José Almeyda Matías, reconocido especialista en leche, juez de vacunos y profesor 
principal de esta casa de estudios, es el nuevo director de la Unidad de Extensión 
y Proyección de la Facultad de Zootecnia.

Ipesa SAC, empresa peruana 
de dicada a la c omercializa-
ción de equipos especializados 
para la minería, construcción 
y agricultura, con más de 40 años 
ininterrumpidos en el país, fue 
designado por la firma estadou-
nidense Paccar, dueño de las 
marcas Kenworth y DAF, como 
su nuevo y único representante 
oficial para la comercialización 
de sus camiones, prestación de 
servicios postventa y distribu-
ción de repuestos en el Perú.

“Estamos orgullos de haber sido 
elegidos por Paccar para comer-
cializar, desde octubre pasado, las 
marcas de camiones Kenworth y 
DAF en el Perú, a través de una 

red propia de comercialización a 
nivel nacional. Como empresa, tene-
mos más de 40 años en el mercado, 
siendo dealer oficial de John Deere, 
compañía estadounidense líder a 
nivel global en bienes de capital para 
el agro, la minería y construcción. 
Dicha experiencia fue fundamen-
tal para que Paccar decida aliarse 
con nosotros para trabajar juntos 
el futuro de sus marcas”, comentó 
el Sr. Carlo Mosoni Toyofuku, co 
gerente general de Ipesa.

Ipesa cuenta con una red de más 
de 16 sucursales a nivel nacional y 
un gran equipo de profesionales de 
más de 500 especialistas en las mar-
cas que comercializa. Los más de 40 
años en el negocio, habiendo logrado 

colocar más de 10 mil equipos de 
minería, construcción y agricul-
tura a nivel nacional, lo perfilan 
como un distribuidor clave para 
el desarrollo de marcas como 
Kenworth y DAF en el territorio 
peruano.

“La experiencia de Ipesa con 
una marca tan importante como 
John Deere, su gran red de sucur-
sales, y sobre todo, la calidad pro-
fesional de su equipo de trabajo, 
lo convirtieron en la empresa 
ideal para la comercialización de 
nuestros camiones. Como marca 
buscamos incrementar nuestra 
participación en el Perú, y para 
ello debemos rodearnos del mejor 
equipo de trabajo para así atender 
con calidad y rapidez a nuestros 
clientes”, agregó el Sr. Elardino 
Godinho Jr., Latam Dealer Deve-
lopment Manager de Paccar Latin 
America.

Esta nueva designación de Ipesa 
como nuevo distribuidor de las 
prestigiosas marcas Kenworth y 
DAF, lo colocan en el mercado como 
un nuevo integrante en el sector 
automotriz peruano, y debido a su 
gran red de sucursales, y su com-
promiso de alta disponibilidad en 
la postventa, lo convierten en una 
nueva solución para el beneficio del 
sector transporte en el Perú 

Ipesa, nuevo distribuidor oficial de Ipesa, nuevo distribuidor oficial de 
camiones Kenworth y DAF en el Perúcamiones Kenworth y DAF en el Perú

de octubre próximo en Clermont-Fe-
rrand, Francia. 

“A la edición pasada llegaron 
cerca de 100 mil visitantes de todo 
el mundo, y este anticipado lanza-
miento ayudará a planificar mejor 
la presencia en dicha feria, incluso 
para adquirir pasajes con suma 
anticipación a precios muy com-
petitivos”, expresa la Ing. Agr. Yaél 
Lizárraga de Vuilleminroy, repre-
sentante de la Sommet De L’elevage 
para América Latina. 

Mayores detalles vía correo elec-
trónico: noreply@sommet-elevage.fr  
o  página web: www.sommet-ele-
vage.fr   
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Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

profesor 
principal de la 
Universidad 
Nacional de 
la Amazonía 

Peruana, doctor en 
Ciencias Ambientales 

e investigador Renacyt

LA VOZ DE LA SELVA

R
esulta plausible el trabajo de 
instituciones académicas y 
científicas que, en alianza con 
empresarios y comunidades, 
están desarrollando investi-

acceso a los recursos genéticos, tec-
nología e innovación y mercados. 

Asimismo, el desarrollo de la 
cadena de valor en torno a los 
diversos cultivos (frutales nativos) 
es una necesidad urgente, para pro-
mover bionegocios o econegocios 
sostenibles, con base en la biodi-
versidad amazónica, previo a un 
estudio de mercado del producto, 
que garantice sostenibilidad eco-
nómica, social y ambiental.

La agenda La agenda 
del biocomerciodel biocomercio

Hay cientos de productos amazó-
nicos con potencial para desarrollar 
bionegocios, pero en esta oportuni-
dad nos centraremos en tres especies 
frutícolas, que tienen interesantes 
proyecciones en el mercado, por ser 
orgánicos e incluso porque involu-
cran a las comunidades nativas: hua-
saí, ungurahui y copoazu.

HuasaíHuasaí
De las dos especies de esta palmera 

nativa (Euterpe oleracea y Euterpe pre-

Necesitan apoyo del Estado para impulsar su mejor aprovechamiento

Las superfrutas amazónicas Las superfrutas amazónicas 
huasaí, ungurahui y copoazúhuasaí, ungurahui y copoazú

El copoazú o cacao 
blanco, se consume en 
París por sus calidades 
nutritivas y principios 
medicinales; y, la Unión 
Soviética compró 15 
toneladas de semilla 
seca a una cooperativa 
de Madre de Dios

gación y tecnología para el aprove-

chamiento sostenible de los frutales 

amazónicos, que por sus propieda-

des funcionales y nutracéuticas se 

proyectan al mercado externo.

Este tipo de iniciativas, así como 

las orientadas a la conservación de 

los recursos fitogenéticos, consti-

tuyen aspectos importantes den-

tro de un esquema de crecimiento 

sostenible de la Amazonía peruana, 

empezando por esta región polí-

tica. A través de la investigación se 

logran cultivos bien adaptados a las 

condiciones ecológicas de la Ama-

zonía y que contribuyan a mejorar 

la economía regional y nacional y 

a una agricultura diversificada y 

básicamente orgánica, con partici-

pación y beneficio inclusivo para las 

comunidades.

Sin embargo, todo proyecto rela-

cionado a frutales nativos debe 
contemplar principios de sosteni-
bilidad, como distribución justa y 
equitativa de los beneficios gene-
rados, planes de manejo de culti-
vos, permisos de aprovechamiento, 
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• Palmera y frutos de huasaí: 100 gramos de pulpa de la fruta aportan 8.1 gr 
de proteína, 260 mg de calcio, 4.4 mg de hierro, 1002 unidades internacionales 
de vitamina A y 32.5 gr de grasa. 

• Fuente de proteína de muy alto valor: El ungurahui es una especie de alto 
rendimiento, ya que cada palmera puede producir entre 3 y 4 racimos y cada racimo tiene 
alrededor de 1000 frutos.

cautoria), la que abunda en la Ama-
zonía peruana es la segunda, que 
se caracteriza por desarrollar un 
solo tronco, sin hijuelas, pero que 
produce frutos con extraordinarias 
propiedades nutricionales y medici-
nales. Esta especie crece en los bos-
ques húmedos de tierras bajas, en 
zona inundables cerca de las riberas 
de los ríos, alrededor de charcas o 
estanques y embalses construidos 
para piscicultura. Esta se reproduce 
a través de semillas, que son insta-
ladas en restingas altas como fue 
demostrado en diferentes áreas de 
la Amazonía baja. 

El fruto de esta palmera es una 
baya, componente importante en la 
dieta del poblador amazónico, que lo 
consumen en forma integral como 
fruta, en refresco, jugos, helados y 
postres. Además, se elaboran pro-
ductos con valor agregado que se 
exportan, como barras energéticas, 
jugos embotellados y caramelos, así 
como aceite para enriquecer ensala-
das y para la industria de cosméti-
cos, contiene alta concentración de 
ácido oleico, ácido linoleico, satura-
dos e insaturados.

El huasaí o açaí es una rica 
fuente de antocianina, pigmento 
con poder antioxidante extraordi-
nario que nos protege de la degene-
ración celular y previene la apari-
ción de cierto tipo de cáncer, como 
corroboran diversos estudios.

Pero no solo el fruto de esta pal-
mera es comestible, sino también 
los estipes, tallos tiernos o cogo-
llos, a los que popularmente se les 
conoce como palmito, chonta, que 
se consume en ensalada o proce-
sado como encurtido. 

Por todo ello, el huasaí constituye 
una alternativa económica para el 
poblador amazónico y comunidades 
nativas. Pero es necesario mejorar 
los planes de manejo y promover 
cadenas de valor con una visión a 
mediano plazo. Se debería importar 
la otra especie de huasaí (Euterpe 
oleracea) de Brasil que se reprodu-
cen a través de hijuelos y semillas, 
para cultivarlo en complemento con 

la especie existente en nuestro país, 
que se propaga solo a través de semi-
llas botánicas. 

UngurahuiUngurahui
El ungurahui  (Oe no carp us 

batana)  es una palmera tropical 
de tallo único que alcanza los 25 
metros de altura, de frutos agri-
dulc es ,  de aproximadamente 3 
c entímetros  de diámetro,  c on 
cáscara de color morado oscuro 
y pulpa violeta. Crece en forma 

silvestre en suelos pobres de la 
Amazonía. 

Los frutos de ungurahui son 
ricos en ácidos grasos, omega 9, 
vitamina E y A y proteínas, que 
tiene buen balance de aminoácidos 
comparables con la proteína animal 
y superior al de otras especies vege-
tales, por lo que su consumo regular 
previene la aparición de diversas 
enfermedades y el envejecimiento 
prematuro, reduce la aparición de 
arrugas en la piel y mejora apa-
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• Cacao blanco: Al centro, Sr. Luis Chanchari, productor de copoazú en Iquitos, 
mostrando frutos de esta especie amazónica, junto al autor de esta columna y una 
acompañante.

riencia del cabello. La pulpa de esta 
fruta es de color violeta y se caracte-
riza por su exquisito sabor. 

De sus semillas, se extrae aceites 
ricos en omega 9, que tiene agrada-
ble sabor y se puede consumir tanto 
en ensaladas como en frituras. 

Desde algunos años, la empresa 
DSouza Nalsac viene impulsando 
la industrialización de frutas ama-
zónicas como el huasaí, ungurahi, 
entre otros, para la extracción de 
aceites vegetales orgánicos, orien-
tada a la industria alimentaria, 
medicinal y cosmética. Éste es un 
ejemplo de bionegocios que se debe 
replicar en la Amazonía, con otras 
especies. 

CopoazúCopoazú
Especie frutícola prospera en el 

bosque tropical húmedo, en terrenos 
altos no inundables, bajo la sombra. 
La planta del copoazú (Theobroma 
grandiflorum) es parecida a la del 
cacao ,  alcanza 14-18 metros de 
altura, produce bayas drupáceas, de 
color beige, de hasta 40 cm de largo 
y 5 kg de peso.

Cada drupa contiene entre 20 y 50 
semillas, envueltas en pulpa blanca 
mucilaginosa, ácida y buen aroma, 
son similares a las de cacao, por lo que 
se le denomina cacao blanco, “falso 
cacao” o “sacha cacao”.

Pero a diferencia del cacao, el 
copoazú presenta más pulpa que 
semilla, en una relación de 2 a 1, 
así que se puede aprovechar mejor 
la pulpa, que con el cacao.

La pulpa del copoazú tiene alto 
contenido de fósforo, pectina y con-
tenidos medios de calcio y vitamina 
C. Se utiliza en la elaboración de 
jugos, pasteles, néctares, mermela-
das, compotas, gelatinas y dulces. 
También las semillas de esta fruta 
contienen porcentajes altos de pro-
teína y grasa, por las que son reque-
ridas en la industria de chocolates 
blancos, con características similares 
a los fabricados con cacao. 

Mantequilla Mantequilla 
y cosméticosy cosméticos

No solo eso, sino también las semi-

llas del copoazú constituyen materia 

prima para elaboración de manteca, 

requerida en la industria cosmética, 

para la elaboración de protectores 

solares, lociones, jabones, champús y 

acondicionadores.

En Madre de Dios, la Asociación 

de Agricultores Agropecuarios 

de la Comunidad el Progreso está 

incursionando en la producción, 

comercialización y exportación de 

copoazú. Hace poco exportó 15 tone-

ladas de semilla seca de copoazu a 

Rusia a través de la Cooperativa Sur 

Oriente. El esfuerzo de 15 años se vio 

reflejado en este resultado. Ahora 

están diversificando y posicionán-

dose con la generación de subpro-

ductos como el chocolate blanco que 

tiene alta demanda en los mercados 

internacionales como en París.

Se necesitan mayor apoyo del 

Estado para instalar viveros para 

la producción de plantones de esas 

y otras especies frutícolas amazó-

nicas con potencial de mercado y 

agroindustrial, implementar centros 

de acopio, financiar paquetes tecno-

lógicos, transferencia de tecnología 

y capacitación para fortalecer cada 

uno de los eslabones de la cadena 

productiva 
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

SemisequíaSemisequía

La falta de lluvias y la intermi-

tencia de éstas en esta región polí-

tica  tiene   en ascuas  a los produc-

tores agrarios, quienes temen otro 

año seco. Debido a los altibajos cli-

máticos, más el encarecimiento de 

los insumos agrarios, los agriculto-

res han retrasado sus siembras. En 

gran parte de la vertiente occiden-

tal de la Cordillera Negra, como en 

el distrito de Pampas Grande, Hua-

rás, no se ha sembrado ni un surco 

y los animales están adelgazando 

por falta de pastos y agua. Incluso, 
las fuentes  de agua han empeza-
do a secarse. Si esta situación no 
cambia en marzo, la emergencia 

será un hecho. El Gobierno Regio-

nal de Ancash, en coordinación 

con la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Ancash y las municipali-

dades provinciales y distritales, 

debería estar preparando un plan 

de contingencia para apoyar a los 
damnificados.

SiembrasSiembras

Dentro de este marco, las siem-

bras correspondientes a la presente 

campaña agrícola, registraron un 

avance 45,152 (59.5%) hectáreas ins-

taladas, hasta enero, frente a 75,885 

previstas por la DRA-Ancash. Así 

reportó la dirección de Información 

Agraria, a cargo del Ing. Miguel Ba-

rrenecha Padilla.

Represa “Ángel Cruz” Represa “Ángel Cruz” 
en Aijaen Aija

Mediante  Ley N° 31412, publica-
da el   12 reciente, se declaró de in-
terés nacional y necesidad pública la 
formulación y ejecución del   Proyec-
to Hidroenergético “Laguna Ángel 
Cruz de Aija”, ubicado  en la provin-
cia de Aija. La ejecución de esta obra 
permitiría incorporar 190,000 hec-
táreas bajo riego tecnificado, entre 
Huarmey y Casma, según el proyec-
to original, presentado por el expar-
lamentario Jhosept Mimbela Pérez, 
de Alianza para el Progreso. Asimis-
mo, la central hidroeléctrica genera-
rá 792.42 megawats de energía.  Esta 
propuesta data de 1940, cuando el sa-
bio aijino Santiago Antúnez de Ma-
yolo, planteó reconstruir una laguna 
natural formada millones de años en 
el paraje Ángel Cruz, Aija, y con el 
agua represada, instalar una central 

hidroeléctrica en Shanan, para irri-
gar hasta Pampas de Las Zorras.

Contaminación mineraContaminación minera

Las aguas de los ríos Santiago y 
Llactún, en la provincia de Aija, vie-
nen siendo contaminados con re-
siduos mineros, según un informe 
técnico de la Autoridad Nacional de 
Agua (ANA). Esta dependencia de-
tectó la presencia de cadmio y man-
ganeso en el río Santiago, mientras 
que en el río Llactún se encontró ar-
sénico, cadmio, hierro, manganeso 
y plomo, lo que significaría que esas 
aguas no son aptas para consumo 
humano ni riego. Por lo mismo, el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego ha remitido toda la informa-
ción correspondiente al congresista 
ancashino Darwin Espinoza Var-
gas (Acción Popular), quien exhortó 
a los ministros del Ambiente y de 
Energía y Minas, así como al Minis-
terio Público, a ejecutar una rápida 
intervención, para identificar a los 
responsables de ese crimen de lesa 
naturaleza y se proceda con los tra-
bajos de recuperación.  

Junta regional Junta regional 
de regantesde regantes

Las juntas de usuarios de agua de 
Ancash vienen coordinando la cons-
titución de una junta regional de

Revaloración del chochoRevaloración del chocho
Mediante Ordenanza Regional N° 002-2020-GRA/CR, pu-

blicada el 11 último, se declaró de interés regional y ne-
cesidad pública la revaloración y promoción del cul-
tivo de tarwi (Lupinus mutabilis sweet), con el fin de 
mejorar la dieta de la gente, a través del consumo 
de productos altamente nutritivos como el chocho, 
que es campeón mundial de proteínas. Asimismo, 
este cultivo destaca por ser resistente a los cambios 
bruscos de temperatura, que son cada vez más fre-
cuentes en nuestro medio por el cambio climático. 
Ahora toca al gobierno regional y las municipalidades 
promocionar su cultivo y consumo, a través, por ejem-
plo, de festivales gastronómicos, así como relanzar el Festival 
Nacional del Tarwi, instituido hace cerca 30 años, pero que, por falta de 
interés de las autoridades regionales, este evento se vino a menos



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 18 | 2022 | Lima - Perú        74VOCES DEL CAMPO
regantes, con el fin de viabilizar los 
proyectos de riego, en beneficio de 
los productores agrarios. Así infor-
mó el Sr. Jaime Gómez Hernández, 
presidente de la Junta de Usuarios 
de Casma.  “Somos siete juntas que 
nos vamos a unir con un solo fin: for-
mar una junta regional que viabilice 
proyectos de riego, afiance los recur-
sos hídricos y vea la optimización 
de la infraestructura de riego”, ma-
nifestó, invitando a todas las juntas 
a sumarse a esta iniciativa. La junta 
regional estaría conformada por las 
juntas de Santa, Irchim, Nepeña, 
Casma, Huarmey, Huari y Callejón 
de Huaylas, pero por el momento, la 
participación de las cuatro primeras 
es segura.   Entre las prioridades de 
esta nueva organización destaca la 
gestión para la ejecución de la    bo-
catoma única compartida del Pro-
yecto Especial Chinecas, el represa-
miento de las aguas de la quebrada 
de Bombón para ampliar la frontera 
agrícola casmeña, proyectos foresta-
ción, reforestación, mejoramiento de 
canales de riego, entre otros.  

Instalación de pastosInstalación de pastos
Durante la presente campaña se 

sembrará 1,600 hectáreas de pasto 
en esta región política, en el marco 
de la campaña de siembra de pastos 
y forrajes 2021-2022 en la región 
Ancash, recientemente lanzada en 
esta región.  Para ese fin, AgroRu-
ral distribuirá semillas de dactylis, 
rye grass inglés, rye grass  italiano, 
trébol blanco, cebada centenario 
y cebada Grignon. Esta iniciativa 
mejorará la actividad ganadera y 
los ingresos económicos de más de 
4,500 familias. Como parte de esta 
campaña, AgroRural instaló 10 
hectáreas de pastos cultivados en el 
centro poblado de Mesapampa, en 
el distrito de Cátac, Recuay.

El agro del SantaEl agro del Santa
defiende el agua defiende el agua 
del río Santadel río Santa

La Mesa Técnica Chinecas Inte-
gral Ahora (ampliada), respalda a las 
juntas de usuarios de Santa, Irchim, 

Nepeña y Casma,  cuyos presidentes 
se negaron a firmar (el cuatro últi-
mo) el acta de instalación de la mesa 
de trabajo, a través de la cual el go-
bierno regional de Ancash preten-
día lograr —apelando a trampas— 
la licencia social para la ejecución 
de la bocatoma en Tablones Alto, 
yendo en contra de lo que exige 
esa mesa técnica, integrada por las 
juntas usuarios de Nepeña, Irchim, 
Santa y Casma, los frentes de defen-
sa de las provincias de Casma y San-
ta, el Consejo Regional de Colegios 
Profesionales de Ancash, el Fren-
te Agrario de Santa, la Federación 
Agraria  Departamental de Ancash 
(FADA) y la Cámara de Comercio y 
Producción del Santa.  En tal senti-
do, el pronunciamiento de la Mesa 
Técnica Chinecas Integral Ahora 
fue contunde al pedir al goberna-
dor regional Henry Borja Cruzado 
que reflexione sobre su propuesta 
de bocatoma, pues solo beneficia al 
Proyecto Especial “Chavimochic” 
(La Libertad), así como exigir la sa-
lida de su asesor  Jorge Valdez Lo-
zano, por sus vínculos laborales con 
el proyecto liberteño,  por lo cual 
estaría abogando en favor de Cha-
vimochic. “Exigimos al Congreso 
de la República y a la bancada (par-
lamentaria) regional, fiscalizar los 
gastos que vienen dándose al pagar 
consultorías sin resultados positi-
vos, siendo muchos de ellos de pési-
ma calidad y sin fundamento técni-
co”,  puntualiza el pronunciamiento. 
El Ing. Félix Vásquez Álvarez, voce-
ro de esa Mesa Técnica, explicó que 
el gobierno regional  pretende eje-
cutar, como parte de la versión opti-
mizada de Chinecas, una bocatoma 
en Tablones Alto, un punto en el río 
Santa por debajo de la captación de 
Chavimochic, lo que es perjudicial 
para Ancash, porque en épocas de 
estiaje el proyecto liberteño se lle-
va más del 60% del caudal, cuando 
debería ser al revés.  “Actualmente, 
el plan de distribución es 40% para 
Chavimochic y 60% para Chinecas, 
pero a partir de abril (de todos los 
años, justo cuando empieza la época 
de estiaje) el proyecto liberteño aca-
para el 60% del agua del río Santa, 

dejando solo el 40% para Chinecas”, 
resaltó el Ing. Félix Vásquez, gestor 
de esa Mesa Técnica. Los produc-
tores agrarios del Santa y Casma 
exigen que la nueva bocatoma se 
construya al lado de la toma del 
proyecto liberteño para que el re-
parto del caudal sea equitativo y 
para asegurar una mayor dotación 
del recurso hídrico. “Chinecas re-
quiere 200 millones de metros cú-
bicos, pero con la bocatoma única 
se almacenaría 290 millones para 
irrigar más de 82 mil hectáreas, 
pero Chinecas y Borja plantean ha-
cer botacoma en Tablones Alto para 
almacenar solo 90 millones de me-
tros cúbico de agua para irrigar 55 
mil ha”, manifiesta el Ing. Vásquez. 
Los productores creen que detrás de 
esa intención están los agroexpor-
tadores, quienes desearían asegurar 
agua para Palo Redondo. 

Promueven poda en Promueven poda en 
palto para exportación  palto para exportación  

Los productores de palto de Cas-
cajal, en Chimbote; del caserío de 
Shonca, en el distrito de Cáceres del 
Perú, Santa, y de la subcuenca del 
río Loco, en Pamparomás, Huaylas, 
están aplicando la poda en las plan-
taciones de palto, con la finalidad de 
prevenir enfermedades y lograr un 
mejor rendimiento de la planta.  Con 
ese propósito, el Servicio para el De-
sarrollo Integral Rural (Sedir) viene 
impulsando la práctica de la poda 
en diferentes etapas de crecimiento 
de la planta y de acuerdo a criterios 
técnicos y circunstancias climatoló-
gicas. “Todavía hay productores que 
consideran que podar una planta no 
es necesario y eso les genera pérdi-
das. Felizmente eso ya está cambian-
do y se ha incrementado la poda de 
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Contra mosca Contra mosca 
de la fruta de la fruta 
en Bolognesien Bolognesi

Con el fin de evitar o reducir 
las pérdidas por la presencia de 
mosca de la fruta,  se puso en 
marcha el  programa integrado 
para el manejo y control de la 
mosca de la fruta en el Valle For-
taleza,  ejecutado por el   Cedepas 
Norte, en alianza con la Coope-
rativa Agraria Valle Fortaleza 
(Coavaf), con el apoyo financiero 
de Antamina.  El programa in-
cluye   capacitación y sensibi-
lización sobre labores culturales 
para el manejo y control de pla-
gas a  los socios de Coavaf. Los 
ámbitos de intervención son los 
distritos de Antonio Raymondi, 
Cajacay, Marca y Huayllacayán, 
provincia de Bolognesi 

los cultivos. Una planta que no se 
poda se hace difícil su manejo y ge-
nera pérdidas”, explicó el técnico 
de Sedir, Hugo Ramos, quien reco-
mienda aplicar podas al  año de cre-
cimiento de la planta  para quitar las 
ramas enfermas, luego en la etapa 
de  producción, para descartar las 
ramas que obstaculizan la luz a todo 
el árbol de palto, y luego la poda de 
rejuvenecimiento, que se puede ha-
cer de manera total o parcial; o poda 
de verano, que ayuda al ingreso de 
la luz para la inducción floral.   Una 
planta de palto con buen manejo 
debe alcanzar una altura promedio 
de 3 metros y en una hectárea se 
pueden cosechar hasta 15 toneladas 
de fruta. 

Rehabilitación Rehabilitación 
de bocatomas de bocatomas 
La Huaca y La Víbora La Huaca y La Víbora 

El Proyecto Especial “Chinecas” 
realiza trabajos de rehabilitación 
en las bocatomas La Huaca y La 
Víbora, en beneficio de 44,220 hec-
táreas de cultivos en La Huaca, y 
6,680 ha en La Víbora 

Lluvias salvadorasLluvias salvadoras

Tras una drástica sequedad en las 
semanas anteriores, casi todo enero, 
parece que las lluvias ya se acentua-
ron en este ámbito, posibilitando la 
recuperación de los sembríos estre-
sados por el calor. En algunos pun-
tos como el caserío de Nuevo San 
José, distrito de Namora, Cajamarca, 
incluso está lloviendo con algo de 
exceso, afectando las vías de comuni-
cación. En este contexto, las siembras 
correspondientes a la presente cam-
paña agrícola registraron hasta enero 
un avance de 66,227 hectáreas, de las 
236,526 programadas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA) Cajamarca. 
Esa cifra representa el 28% de la 
superficie programada, con lo cual 
difícilmente se acortará la brecha. 

Impulso a la ganaderíaImpulso a la ganadería

Loable la iniciativa de la munici-
palidad provincial Hualgayoc-Bam-
bamarca, que preside el Sr. Marco 
Antonio Aguilar Vásquez, que ha 
apostado por apoyar el desarrollo de 

• Sobre ruedas: Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, jefe del INIA; Ings. Juan Altamirano
Quispe, viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo del Midagri; Héctor 
Antonio Cabrera Hoyos, director de la Estación Experimental Agraria “Baños del Inca” 
del INIA-Cajamarca, congresista Hamlet Echevarría Rodríguez, Prof. Óscar Zea 
Choquechambi, nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, y congresista Miguel 
Ángel Ciccia Vásquez, durante la entrega de una moderna camioneta por parte del INIA 
a la EEA “Baños del Inca”, para el fortalecimiento de capacidades de esa dependencia, 
en el marco del Proyecto de Recursos Genéticos del INIA. Fue 10 el último en Lima. 

la ganadería vacuna, en beneficio de 
casi un millar de ganaderos. Para ese 
fin pondrá en marcha un programa 
de inseminación artificial, con pajillas 
de las razas de doble propósito como 
Fleckvieh, Braunvieh, Brown Swiss, 
Holstein, Angus rojo y negro, ade-
más de capacitar a un equipo técnico 
encargado de brindar asistencia téc-
nica y capacitación de los ganaderos. 
Además ha comprado un moderno 
ecógrafo para evaluar la preñez de 
las vaquillas, según el Ing. Neiser 
Erik Hernández Nimboma, gerente 
de Desarrollo Económico. Para los 
ganaderos que desean mejorar sus 
ganados contactar con los Ings. Isaac 
Cóndor Choroco (celular 976077054), 
Bernardo Julca Núñez (950867887) y 
Sailer Narva Zamora (976425642).

Siembra de maíz moradoSiembra de maíz morado
Más de un centenar de producto-

res de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Alpacatay del case-
río de Catamuche del distrito y pro-
vincia de San Miguel, han instalado 
siete hectáreas de semilleros de maíz 
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• Para poner “poncho verde”: 
Sr. Juan Lobato Yarango, alcalde distrital 
de Namora, Cajamarca, e Ing. Elfer Neira 
Huamán, titular de la DRA-Cajamarca, 
tras suscribir un convenio 
interinstitucional para impulsar 
la reforestación en ese distrito. 

morado INIA-601, contando con la 
asistencia técnica de profesionales 
de la Estación Experimental “Baños 
del Inca” del INIA-Cajamarca y de la 
Agencia Agraria San Cruz. “Así que 
los productores que desean sembrar 
esta variedad de maíz, pueden ir 
asegurando la cantidad de semillas 
para la próxima campaña”, mani-
fiesta el Sr. Jorge Penas Mestanza, 
presidente de la organización.

BiohuertosBiohuertos
Unas 6,331 familias rurales y 2,986 

alumnos de instituciones educativas 
de 82 distritos en las 13 provincias, 
se beneficiarán con la instalación 
de 1,165 biohuertos comunales y 
familiares para producir hortalizas 
para mejorarla dieta alimentaria. Se 
proyecta cosechar unas 1,018 tone-
ladas de diferentes hortalizas y para 
garantizar el manejo de los biohuer-
tos se capacita en forma virtual a las 
familias beneficiarias, en elabora-
ción de abonos orgánicos y líquidos, 
así como en la preparación de platos 
nutritivos que complementan la ali-
mentación de las familias, garanti-
zando una buena nutrición en niños, 
personas adultas mayores y en estado 
de vulnerabilidad, destacó el Ing. Elfer 
Neira Huamán, titular de la DRA-Ca-
jamarca. Ello se dio en el marco de una 
alianza entre la DRA-Cajamarca, el 
Programa “Qali Warma” del Minis-
terio de Inclusión y Desarrollo Social, 

las municipalidades y las unidades de 
Gestión Educativa Local.

Convenio forestal Convenio forestal 
Un importante convenio firmaron 

la municipalidad distrital de Namora 
(Cajamarca) y la DRA-Cajamarca, 
con el fin de promover la forestación, 
a partir de la implementación de un 
moderno vivero forestal de cuatro 
hectáreas, ubicado en el predio rústico 
“La Perla”. Ahí se producirán planto-
nes de especies forestales, nativas, 
exóticas y frutícolas. “Buscamos pro-
mover el desarrollo forestal y agrofo-
restal sostenible y equitativo en favor 
de organizaciones y pobladores. Para 
ello estamos desplegando esfuerzos y 
recursos interinstitucionales para eje-
cutar acciones concertadas”, expresó 
el Sr. Juan Lobato Yarango, alcalde 
distrital de Namora   (LAH) 

GranadillaGranadilla
Un total de 5 mil plantones 

de granadilla se instalaron en 
13 hectáreas, en beneficio de 
58 agricultores de Andabamba 
y Saucepampa, provincia de 
Santa Cruz, en el marco del pro-
yecto granadilla que impulsa 
la DRA-Cajamarca. El proyecto 
incluye la capacitación en pro-
ducción de bioabonos, manejo 
agronómico, acreditación orgá-
nica, cosecha y poscosecha y 
comercialización. Próxima-
mente, se instalarán 700 nue-
vos plantones y se hará segui-
miento a 160 hectáreas sem-
bradas, expresó el Ing. José Luis 
Valera Silva, coordinador del 
proyecto granadilla 

Altibajos climáticosAltibajos climáticos
Al igual que en gran parte del país, 

aquí también preocupa los altibajos 
climáticos. Pues luego de un período 
corto de repliegue, a partir del 10 
del presente, retornaron las lluvias, 
empezando por Pachitea, facilitando 
la preparación de terrenos para la 
siembra de papas, correspondiente 
a la campaña grande. En esa misma 
jurisdicción ya están saliendo las pri-
meras cosechas de papas, instaladas 
bajo riego, en la campaña chica, con 
buenos precios en chacra de S/ 1.20 
el kilo de la variedad “Canchán”; 
S/ 1.30 la variedad Yungay; S/ 1.40, 
la “Huayro”, y S/ 1.60, la amarilla, 
reportó la Ing. María Estrada Juipa, 
directora de la agencia agraria Pachi-
tea. Después de muchos años, los 
productores del ramo lograrán algo 
de rentabilidad, que hubiese sido 
mayor si no era por los altos costos de 
producción, por el incremento de los 
precios de los fertilizantes. Otro fac-
tor a considerar en los actuales pre-

cios del tubérculo es la reducción de 
la superficie sembrada, por lo que el 
volumen de producción es menor. En 
la provincia de Marañón ya culminó 
la siembra de trigo y cebada, según el 
Ing. Alex Campos Félix, director de la 
agencia agraria Marañón; mientras 
que en la provincia de Dos de Mayo, 
la presencia de lluvias favorece al 
desarrollo de las 400 hectáreas de 
pastos mejorados instaladas con el 
apoyo de AgroRural, con el fin de 
mejorar la alimentación de 1,200 
vacunos, correspondientes a 50 fami-
lias, informó el Méd. Vet. Ángeles 
Honorato Borrovic Salazar, director 
de la agencia agraria Dos de Mayo. 

Mesa técnica de papaMesa técnica de papa
El 11 reciente se eligió el consejo 

directivo de la Mesa Técnica de la 
Papa, que involucra a 60,000 pro-
ductores de las nueve provincias de 
esta región política, con el propósito 
de mejorar la competitividad de los 
productores del ramo, con base en 
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• Pastos cultivados: Téc. Liesel Annaly Teodoro Inocente, técnico de campo del Programa
AgroRural; Sres. Carlos Tarrillo Domínguez, servidor de la municipalidad de Margos; 
Oscar Garay Bacilio, Víctor Miguel Bacilio Domínguez, Ángel Bacilio Puente, presidente 
del caserío Pucahuanca, centro poblado Raccha Pampa, distrito de Margos; Jesús 
Emanuel Bacilio Cisneros, Hermoso Garay Cisneros, Macedonio Bacilio Puente, 
Abelardo Bacilio Carbajal, Félix Bacilio Cruz, Gabriel Salvador Isidro, Andrea Eli Malqui 
Benancio, Lino Palomino Domínguez, Apolinario Liborio Bacilio Puente, Melina 
Trinidad Santos, Pablo Pollo Falcón, Samuel Salazar Tello, Gloria Beatriz Bacilio 
Domínguez, César Pollo Tacuche, Jesús Emanuel Bacilio Cisneros, Hermoso Garay 
Cisneros, Macedonio Bacilio Puente, Abelardo Bacilio Carbajal, Félix Bacilio Cruz, 
Gabriel Salvador Isidro, Andrea Eli Malqui Benancio, Lino Palomino Domínguez, 
Apolinario Liborio Bacilio Puente, Melina Trinidad Santos, Pablo Pollo Falcon, Samuel 
Salazar Tello, Gloria Beatriz Bacilio Domínguez y César Pollo Tacuche, pequeños 
ganaderos, tras recibir 3,309 kilos de semillas de forraje para cubrir 78 hectáreas en 10 
comunidades del distrito de Margos, para garantizar la alimentación de vacunos 
lecheros. Fue el 12 de enero. 

VOCES DEL CAMPO
buenos rendimientos, calidad de 
los tubérculos, un eficiente canal de 
comercialización, fortalecer la aso-
ciatividad de los pequeños produc-
tores y promover la articulación a 
los diferentes mercados. He aquí sus 
miembros: Sres. Raymundo Palacios 
Ponciano (presidente, en representa-
ción de la coordinadora de gremios 
agrarios), David Ayra (Chaglla), Ela 
Luquillas Puente (representante de la 
dirección regional educación), Econ. 
Roberto Reyes (representante de la 
dirección regional de producción) y 
José Castro Carpio (dirección regio-
nal de comercio exterior y turismo), 
representantes de la DRA-Huánuco, 
el Senasa-Huánuco, de las municipa-
lidades de Huánuco, de Kichki, Pillao, 
Molino y Ambo. La próxima reunión 
será el cuatro de marzo donde se 
establecerá una agenda de trabajo, 
destino de la producción de papa y 
de su calidad para un mercado salu-
dable, anuncio el Sr. Raymundo Pala-
cios Ponciano. El evento contó con la 
participación de los Ings. Teófilo Vidal 
Sánchez, de la secretaria técnica de la 
papa; Alejandro Hidalgo Noel, direc-
tor(e) de la DRA-Huánuco; Econ. Juan 
Moncada Alvites, gerente de regional 
Desarrollo Económico de Huánuco; 
Lic. en Turismo James Jump Bran-
cacho, director regional de comercio 
exterior y turismo; Ing. Silvia Sullca 
Parra, alcaldesa(e) de la municipali-
dad provincial de Huánuco, y repre-
sentantes de las instituciones públi-
cas, representantes de los gobiernos 
locales y productores de papa. 

Ferias agrarias y eventos afines en Huánuco
Hasta mayo de 2022

Fuente: Dirección Regional de Agricultura DRA-Huánuco, Telf. (062) 512360.

• Feria Agropecuaria "Pescadito Tingales" de Rupa Rupa, Leoncio Prado: 15-16 de marzo.
• Feria Agropecuaria, Industrial y Comercial, Huánuco: 13-16 de abril.

• Feria Agropecuaria, Gastronómica, Ganadera de Shunqui, Dos de Mayo: 17-20 de marzo.

• IX Feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica de Pillco, Huánuco: 4 de mayo.

• XIV Expo Feria Ganadera-Cauri-Lauricocha: 5-6 de mayo.

• Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal de San Miguel de Cauri, Lauricocha: 7 de mayo.

• Feria Chocolatera de Rupa Rupa, Leoncio Prado: 7 de mayo.

• Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica de San Francisco de Cayrán, Huánuco: 10 de mayo.

• Feria Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal de Marías, Dos de Mayo: 12 de mayo

• Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal de Jacas Chico, Yarowilca: 23 de mayo.

• XXV Expoferia Agropecuaria, Gastronómica de Jesús, Lauricocha: 28 de mayo.

Pastos cultivadosPastos cultivados

Un total de 1,626 hectáreas de 

pastos cultivados de cebada, rye 

grass italiano, rye grass inglés, 

dactylis, trébol blanco, trébol rojo 

y Brachiaria hará instalar el Pro-

grama AgroRural-Huánuco en esta 

región política, en beneficio de 2,740 

ganaderos de 32 distritos de Huá-

nuco, Ambo, Pachitea, Yarowilca, 
Lauricocha, Dos de Mayo, Huama-
líes, Huacaybamba y Leoncio Prado, 
como parte del Plan Nacional de 
Desarrollo Ganadero 2017-2027. Así 
informan los Ings. Wilmer Alberto 
Cueva Córdova, jefe de AgroRu-
ral-Huánuco, y Walter Demetrio 
López Tucto, responsable del área de 
producción agropecuaria.

Siembra de pastosSiembra de pastos
El Programa “Haku Wiñay” del 

Foncodes está promoviendo la siem-
bra de pastos asistidos con sistemas 
de riego tecnificado para la crianza 
de cuyes y gallinas, en beneficio de 
220 familias de los caseríos Tamar, 
Tunapuco, Huamán, Quero, Taya-
gasha y Allpamarca, distrito de 
Panao, provincia de Pachitea, quie-
nes son capacitados por los cinco 
yachachiq, en preparación de com-
post y biol para el manejo orgánico. 
Asimismo, “Haku Wiñay” apoya 
a los productores y criadores para 
que participen en las ferias itine-
rantes. Así informa el Ing. Víctor 
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Raúl Cotrina Cabello, responsable 
del núcleo ejecutor de Panao.

Cacao y caféCacao y café
La Asociación de Productores 

Cacaoteros y Cafetaleros del valle 
del Monzón recibió un camión de 
ocho toneladas para el acopio, 62 
despulpadoras y secadores solares, 

cuatro medidores de humedad para 
mejorar el proceso de poscosecha del 
café y cacao, por parte del Programa 
“AgroIdeas” del Midagri. Asimismo, 
recibirá financiamiento para la imple-
mentación de un centro de acopio, 
que se construirá sobre 900 metros 
cuadrados con capacidad para 300 
toneladas, y un software para el sis-
tema de acopio   (LAS)  

Muerte de animalesMuerte de animales

La caída de intensas lluvias y 
granizadas que se registraron en los 
últimos días del mes, han causado la 
muerte de 40 ovinos y 30 camélidos 
en el sector Los Andes de Pucará, dis-
trito de Huayllay, Pasco, además de 
afectar a 8,000 ovinos y 5,500 camé-
lidos, correspondientes a 92 pequeños 
ganaderos. Entretanto, en la ceja de 
selva, en la provincia de Oxapampa 
las fuertes precipitaciones están 
provocando el bloqueo de la vía de 
acceso a Pozuzo. Ojalá que las lluvias 
ayuden recuperarse a las 4 hectáreas 
de papas afectadas en los sectores de 
Talenga, Tingocancha y Muñapampa, 
distrito de Huachón, Pasco.

SiembrasSiembras
Dentro del contexto anterior, la 

campaña agrícola 2021-2022 regis-
tró 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. 

Encuentros agrariosEncuentros agrarios
Atención productores agrarios, 

hay que ir preparándose para par-
ticipar o asistir en los siguientes 
encuentros agrarios, que se reali-
zarán entre marzo y setiembre: • I 
Encuentro de Mujeres Ganaderas 
de la región Pasco: Oxapampa, 8 de 

marzo. Informes celular 967430130 
• Feria Agropecuaria, Agroindus-
trial, Artesanal, Comercial, Folcló-
rica y Turística-XXXII Expo Rancas 
´2022, Simón Bolívar: 9-13 de junio. 
Informes: Telf. 063-793986 • XXXVI 
Expo, XX Feria Nacional “Meseta 
del Bombón, XVI Festival Nacional 
de Camélidos Sudamericanos y XII 
Expo Acuícola: Ninacaca, Pasco, 28 
de junio-4 de julio. Informes: celular 
957666891 • XXIII Festival Nacional 
del Café y XLVIII Festival del Café 
de Villa Rica, Oxapampa: 27-31 de 
julio. Informes: Telf. 063-465011 • VI 

Congreso Nacional de Camélidos 
Domésticos: Yanacancha, Pasco, 2-4 
de setiembre. Informes Telf. (063) 
793986. 

¿Compras ¿Compras 
sobrevaluadas?sobrevaluadas?

Documentos en mano, el Sr. Marco 
Martínez Hurtado, consejero regio-
nal, hace unas semanas atrás, denun-
ció una compra aparentemente sobre-
valuada de 12 reproductores de ovino 
“Corriedale” PDP, que concretó el 
gobierno regional a la empresa Gana-
dería y Comercio del Centro SRL. El 
monto total de esa transacción ascen-
dería a 960,000 soles, es decir, que 
el gobierno regional habría pagado 
80,000 soles por cada ejemplar, para 
su proyecto de mejoramiento gené-
tico de ovinos. Sin embargo, esa 
misma empresa habría ofertado sus 
reproductores de esa misma raza a la 
municipalidad distrital de Chacayán, 
a solo 4,200 soles por ejemplar. Frente 
a esta denuncia, el Gobierno Regional 
de Pasco sacó un comunicado seña-
lando que el precio por reproductor 
fue de alrededor de 54,000 soles cada 
uno, en el que está incluido los gastos 
administrativos, logísticos, trámites 
sanitarios, aduaneros, traslado de los 

• Clamor alpaquero: Sr. Pedro Vítor Melgarejo, administrador de la cooperativa comunal
Yurajhuanca; Ings. Fredy Nolasco Vicente, presidente de la Asociación de Cooperativas 
Comunales de Pasco; Carlos Lozada García, director general de Ganadería del Midagri; 
Fredy Díaz Monago, Congresista de la República; Kálmex Ramos Rojas, coordinador 
del Proyecto Mejoramiento Genético de la Alpacas de Pasco y Junín del Midagri, y 
Sr. Elmer Roque Hermitaño, presidente de la Asociación Regional de Criadores 
de Ovinos “Corriedale” de la región Pasco, durante una visita de trabajo a las 
cooperativas comunales, para buscar alternativas de solucióna la problemática 
de la venta de fibra, acopiada desde el 2019.
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integrantes del comité, así como la 
estadía y aislamiento por 14 días 
de los miembros de la comisión de 
adquisición en cumplimiento a las 
normas sanitarias por la covid-19, 
que por el contrario esa compra 
beneficiará a 2,460 productores, a 
través de la inseminación de 332,520 
ovinos. Pero como es obvio esa expli-
cación no ha convencido a los gana-
deros pasqueños.

Justo pedidoJusto pedido
Representantes de la Federación 

de Comunidades Campesinas y Na-
tivas de la región Pasco, liderada 
por el Sr. Osver Atencio Barreto, 
expresaron su malestar frente a la 
diferencia del Estado por atender las 
justas demandas del sector, como, por 
ejemplo, la caída del precio de lana de 
ovino, el incremento de los precios de 
los fertilizantes y la demora en ins-
talar pequeñas plantas procesadora 
de lana, papa, carne, para darle valor 
agregado a esos insumos. Fue el marco 
de la cumbre de la II reforma agraria, 
realizado el dos último en la ciudad de 
Pasco, contando con la presencia del 
Ing. Juan Altamirano Quispe, vicemi-
nistro de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario y Riego.
 

Formalización Formalización 
de comunidades de comunidades 

Mediante resoluciones directo-
rales Nº 0265 y 0271-2021, la Direc-
ción Regional de Agricultura (DRA) 
Pasco, reconoció oficialmente a las 
comunidades nativas “San Jerónimo” 
y “Puellas Yuncullmas”.

Nueva comando Nueva comando 
directivodirectivo

El 21 pasado se realizaron las elec-
ciones generales en la Federación 
Departamental de Comunidades 
Campesinas y Nativas de Pasco, 
gremio que agrupa a poco más de 
10,000 comuneros de 72 comunida-
des campesinas de las provincias de 
Oxapampa, Pasco y Daniel A. Carrión. 
He aquí su nueva dirigencia: Sr. Ósver 
Nilton Atencio Barreto como secre-

tario general, a quien acompañan en 
las diversas secretarías, los Sres. Héc-
tor Ayala Hermitaño (actas y archi-
vos), Jesús Tamayo Vidal (desarrollo 
institucional), Eduardo Hurtado Villa 
(tierras y agua), Gladis Robles Espíritu 
(economía), Darwin Manuel Campos 
Castañeda (prensa y comunicación), 
Maribel Aliaga Guzmán (género), 
Yolanda Luis Laureano (juventudes), 

Félix Fortunato Alejandro Ramos 
(capacitación y cultura), Fernando 
Jorge Colqui (derechos humanos), 
Fernando Taquire Jiménez (control 
y disciplina), Hernán Víctor Macha 
Pizarro (desarrollo local), José Alfredo 
Hurtado Muje (identidad) y Viviana 
Panizo Rojas (planificación y desa-
rrollo de proyectos). Éxitos en sus 
gestiones   

Mejora climáticaMejora climática
Tras el anómalo comportamiento 

del clima, en el mes anterior y albores 
del mes feneciente, en los últimos días 
empezó a llover con cierta regulari-
dad. Obviamente, las precipitaciones 
están permitiendo la recuperación 
de las 250 hectáreas de cultivos 
afectadas por las granizadas que 
cayeron en enero en Chupaca, Jauja, 
Huancayo, Concepción y la pampa 
de Junín, pertenecientes de 320 
familias, las cuales, dicho sea de paso, 
recibieron foliares para rehabilitar 
sus sembríos, por parte de la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Junín. 

Siembras Siembras 
De las 86,532 hectáreas previs-

tas por la DRA-Junín para toda 
la campaña agrícola 2021-2022, 
hasta enero se avanzó con la ins-
talación de 21,633 ha, o sea, 25% 
de la superficie total programada. 
La brecha es amplia en relación a 
años normales, que para esta época 
ya casi cubría la totalidad del área 
programada. Si no se redoblan 
esfuerzos en todos los frentes y 
se repliegan las lluvias, el abaste-
cimiento agroalimentario a Lima 
se verá afectado en los próximos 
meses. 

• Diálogo con el y por el 
agro: Sr. Jesús Egoávil Sánchez, 

presidente del Frente de 
Defensa del Agro de la región 

Junín, entrega una manta 
huanca al Sr. Óscar Zea 

Choquechambi, 
ministro de Desarrollo Agrario 

y Riego, como un gesto 
de reconocimiento al espíritu 

concertador y dialogante 
del titular del sector, 

frente a las necesidades 
del agro regional. Fue durante 

la instalación de la mesa 
de diálogo sobre 

la problemática agraria, 
el 15 último en Tarma. 
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Precios de la papa Precios de la papa 
Actualmente el precio de la papa 

blanca en chacra está en 90 céntimos 
el kilogramo, es decir, relativamente 
aceptable para el productor, frente a 
30-40 céntimos de los años anterio-
res. Pero también hay que considerar 
que los costos de producción se han 
duplicado por el incremento de los 
precios de fertilizantes y otros insu-
mos, por lo que la ganancia para el 
productor es mínima. Ojalá ese pre-
cio se mantenga y no baje con el 
inicio de las cosechas grandes en los 
próximos días, sobre 25,000 hectá-
reas instaladas (70% del área habi-
tual) en esta región política. 

Visita ministerialVisita ministerial
Con el fin de instalar la mesa 

de diálogo sobre la problemática 
agraria en esta región, el 15 último, 
estuvo en Tarma, el nuevo ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, Sr. 
Óscar Zea Choquechambi. En el 
marco de esa reunión, dirigentes 
agrarios y comunales le pidieron 
solicitar la declaratoria del estado 
de emergencia del agro regional, 
duramente golpeado por fenóme-
nos climáticos, como granizadas, 
intenso calor, heladas; así como a los 
altos costos de los fertilizantes, y los 
bajos precios en chacra de algunos 
productos y la falta de mercado para 
éstos. Sin embargo, como una situa-
ción de esa naturaleza no solo debe 
ser declarativa, sino que requiere 
recursos y un conjunto de medi-
das, el Sr. Zea fue muy cauto en sus 
promesas, más que continuar traba-
jando en forma concertada. Para ello, 
según el Sr. Jesús Egoavil Sánchez, 
presidente del Frente de Defensa del 
Agro de la región Junín, se acordó 
instalar mesas especializadas en 
política agraria, segunda reforma 
agraria y recursos hídricos, antes de 
fin de mes.

Semillas de papaSemillas de papa
La Asociación de Productores 

Agroecológico Multiservicio Hua-
chu Marca Chunomana, de la comu-
nidad campesina de Yanec, San Pedro 

• Semilleros de papas nativas: Ing. Juan Bautista Ordóñez (2), titular de la agencia agraria
de Tarma, supervisando el invernadero instalado en predios de la Asociación 
de Productores Agroecológico Multiservicio Huachu Marca Chunomana, 
de Yanec, San Pedro de Cajas, Tarma, para producir tuberculillos de papas nativas, 
en favor de 80 familias. 

de Cajas, Tarma, comenzará en breve 
a cosechar tuberculillos de papa 
Peruanita, Yahuar Huallco, Cacho 
de Toro y Huayro Macho, produci-
dos en invernaderos. Esos materiales 
genéticos serán distribuidos entre 
los 80 socios de esa organización, así 
como a agricultores que deseen incur-
sionar en la producción de semillas. 
Cabe destacar que la implementación 

de invernaderos fue financiada por 
la DRA-Junín, el Programa PAIS del 
Midis y el Programa AgroRural-Ju-
nín, que incluyó asistencia técnica 
y capacitación a los productores. “El 
objetivo de esta iniciativa es produ-
cir semillas de calidad y alto rendi-
miento”, destacó el Ing. Nabil Bautista 
Ordoñez, titular de la agencia agraria 
de Tarma   (LAH)

GranizadaGranizada
Por lo menos 200 hectáreas de 

cultivos de panllevar resultaron 
seriamente afectadas por las fuer-
tes granizadas que cayeron el 12 y 
13 últimos, en perjuicio de unas 200 
familias campesinas de las localidades 
de Pucuto Ccatccoy Cccasiri, del dis-
trito de Acoria, Huancavelica. Frente 
a ello, la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Huancavelica, que comanda el 
Ing. Raúl Rodríguez Paredes, ha ges-
tionado la celeridad de la indemniza-
ción a los damnificados, a través del 
seguro agrícola catastrófico, de modo 
que los productores puedan reha-
bilitar sus sembríos o, en todo caso, 
resembrar las áreas perdidas. Según 

los cálculos de la DRA-Huancave-
lica cada productor damnificado 
recibiría 600 soles por hectárea. 
Mientras tanto, la DRA-Huancave-
lica está distribuyendo abonos folia-
res y adherentes para rehabilitar a 
los cultivos que se pueden salvar. 

SiembrasSiembras
Sin duda, el retraso de las siem-

bras correspondientes a la campaña 
agrícola 2021-2022, se debe al incre-
mento de los costos de producción por 
el brutal encarecimiento de los ferti-
lizantes y otros insumos, así como a 
las irregularidades climáticas. Pues, 
hasta enero, de las 99,243 hectáreas 
programadas por la DRA-Huancave-



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 18 | 2022 | Lima - Perú        81VOCES DEL CAMPO
lica, se han instalado solo 27,788 ha, 
lo que significa un avance del 28%, 
demostrando un ostensible retraso 
difícilmente remontable.

Revaloración Revaloración 
de tubérculos andinos de tubérculos andinos 

A través del Proyecto Cultivos 
Andinos, la DRA-Huancavelica pro-
moverá el cultivo y consumo de la 
oca, olluco y mashua en Angaraes, 
para lo cual brindará asistencia téc-
nica y difundirá saberes ancestrales 
que han conservado por muchos años 
las comunidades conservacionistas 
de esos tubérculos de Allato, Parco 
Chacapunco, Buenos Aires, Chonta-
cancha y Buena Vista, distritos de 
Anchonga y Lircay, provincia de 
Angaraes. “Mediante este proyecto 
se busca mejorar la nutrición de los 
pobladores de esas comunidades y 
la región en conjunto, además de 
incrementar los ingresos econó-
micos de las familias dedicadas a 
esos cultivos”, destacó el Ing. Raúl 
Rodríguez Paredes, titular de la 
DRA-Huancavelica.

Cohetes antigranizo Cohetes antigranizo 
Con la finalidad de mitigar los efec-

tos negativos de las granizadas en los 
sembríos, la municipalidad provin-
cial de Acobamba, está distribuyendo 
cohetes antigranizo entre 180 comu-
nidades campesinas de ocho distri-
tos. Esta tecnología consiste en una 
especie de explosivos que al reventar 
en el momento que caen los pedris-
cos los derriten o reducen su tamaño 
antes que lleguen a la superficie, lo 
que atenúa su impacto al caer sobre 
los cultivos. “El uso de esta tecnolo-
gía no es nuevo, en algunas comuni-
dades se practica desde hace años”, 
expresó el Ing. Rolando Vargas Men-
doza, alcalde de Acobamba. 

Mejoramiento genético Mejoramiento genético 
de porcinos de porcinos 

Por otro lado, la comuna acobam-
bina también inició con la construc-
ción de un laboratorio para conge-
lar semen de cinco cerdos padrillos 
de raza élite para inseminar a 600 

marranas. Asimismo, se instalará 
galpones de gallinas ponedoras para 
distribuirlas a las familias de escasos 
recursos económicos, como parte 
del proyecto “Mejoramiento en 
las capacidades productivas en la 
crianza de animales menores (cer-
dos y gallinas) en familias vulne-
rables de Acobamba”, en beneficio 
de 3,000 familias de 25 comunida-
des, que tendrán la oportunidad de 
mejorar la raza de sus animales.
 

Riego tecnificadoRiego tecnificado
Fruto de la intervención de los 

tres niveles de gobierno, en los 
cuatro últimos años, aquí se han 
incorporado 4,720 hectáreas bajo 
riego, involucrando a 28,510 agri-
cultores. En la implementación y 
promoción de proyectos de riego 
tecnificado, el Estado ha inver-
tido en esta región alrededor de 73 
millones 745,047 soles   (LAH)  

• Para reducir daños por granizada: Con casaca negra y gorro, Ing. Agr. Rolando Vargas
Mendoza, alcalde provincial de Acobamba, entregando los cohetes antigranizo 
al representante de una de las 130 comunidades de ocho distritos, con el fin de reducir 
el impacto negativo de ese fenómeno en los cultivos en desarrollo. Fue 15 el pasado.  

Por: Mg. Ing. William B. Torres Gutiérrez

Trastornos climáticosTrastornos climáticos
Los intermitentes veranillos, 

gra  nizadas, nevadas y extempo-
ráneas heladas han afectado a 9,209 
hectáreas de cultivos en desarrollo 
en Huamanga, 4,733 ha en Vilcas-
huamán y 2,793 ha en Cangallo, 
durante la presente campaña agrí-
cola, reportó la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Ayacucho. Asimismo, 
como consecuencia de esos fenóme-
nos, 2,037 hectáreas se perdieron, 
mayormente, sembríos de papa en flo-
ración. Estos fenómenos están provo-
cando grandes pérdidas económicas y 

la descapitalización de los agriculto-
res. Aunque no hay cifras oficiales, 
entre las provincias sureñas Páucar 
del Sara Sara, Lucanas y Parinaco-
chas la ausencia de lluvias está afec-
tando a la producción. Para apoyar 
a los damnificados, la DRA-Ayacu-
cho y la Dirección de Información 
Agraria y Estudios Económicos ela-
boraron un plan de contingencia 
regional, para lo cual ha solicitado 
2 millones 478 mil,564.08 soles al 
ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego y al Gobierno Regional Ayacu-
cho. Ojalá estas instituciones le den 
luz verde pronto, para apoyar a los 
productores que están atravesando 
por una situación crítica como con-
secuencia de la pandemia.  
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Avance de siembrasAvance de siembras
No obstante, a las adversidades 

climáticas, aquí las siembras corres-
pondientes a la campaña agrícola 
2021-2022 han superado en 45% a 
las intenciones de siembra, es decir, 
se han instalado 171,694.64 hectá-
reas, frente a 117,662 ha previstas 
por la DRA-Ayacucho. De ese total, 
32,806 ha corresponde a papa y 
15,769 ha a quinua. 

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negocios de planes de negocios 

Más de 13 millones 337 mil soles 
destinó el Gobierno Regional de 
Ayacucho para financiar planes de 
negocios agrarios a través del fondo 
concursable Procompite 2022. “Esta-
mos comprometidos con la reacti-
vación económica regional, por eso 
para el presente año estamos desti-
nando más de 13 millones de soles 
para financiar iniciativas y empren-
dimientos de las diversas cadenas 
productivas, en beneficio de nues-
tros hermanos productores de las 
11 provincias de la región”, remarcó 
el gobernador ayacuchano Carlos 
Rua Carbajal. Las organizaciones de 
productores deberían agilizar la ela-
boración de sus planes de negocios 
para presentarlos a tiempo.

Subvención Subvención 
por la compra por la compra 
de fertilizantesde fertilizantes

En cumplimiento del Decreto de 
Urgencia Nº 106-2021 se inició el 
empadronamiento de los producto-
res agrarios, con el fin de que éstos 
accedan a los subsidios por compra de 
fertilizantes químicos. El Econ. Víc-
tor Ventura Yupanqui, coordinador 
de esa actividad, señaló que aquí se 
están haciendo campañas de difu-
sión y actividades de socialización 
con las agencias agrarias descentra-
lizadas, agencias de AgroRural, auto-
ridades municipales, incluso para 
hacer un cronograma de pagos a los 
beneficiarios. Sin embargo, hay algu-
nos obstáculos que retrasan proceso, 
como la presentación de facturas o 

• Investigación agraria: Ing. José Velásquez Mantari, director de la Estación 
Experimental Agraria “Canaán”, mostrando la camioneta que entregó el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) a la primera, para fortalecer los trabajos 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en los cultivos de quinua, 
hortalizas y otros cultivos, así como formar núcleos genéticos con razas mejoradas 
de vacunos de leche y carne. Fue el 11 último en Lima, en el marco del proyecto 
de mejoramiento de la disponibilidad de material genético de ganado bovino 
con alto valor a nivel nacional (Promeg nacional). 

boletas de compra de estos insumos 
por parte de los productores, que no 
solicitaron estos documentos a las 
casas comerciales, así como la falta de 
documentos de títulos de propiedad 
y certificados de posesión del terreno 
donde han instalado sus sembríos. 
Otro problema es que mucho de los 
agricultores no figuran en el registro 
nacional de productores agrarios.

Conservación Conservación 
y protección de cuencay protección de cuenca

El Gobierno Regional de Ayacu-
cho promulgó la Ordenanza Regio-
nal Nº 008-2022-GRA/CR, que tiene 
como propósito fundamental, con-
servar y proteger las cabeceras de 
cuenca, a fin de contribuir a la mejora 
de la calidad de vida de la población 
que habita en esa región. De acuerdo 
a lo establecido en la mencionada 
norma legal, la Dirección Regional 
de Minas identificará todo tipo de 
actividad minera legal o ilegal en las 
cabeceras de cuenca establecidas en 
la citada ordenanza. El Ministerio del 
Ambiente ha identificado un total de 
25 cabeceras de cuenca en esta región 
política, abarcando una extensión de 

16 millones 266,520 metros cuadra-
dos. Cabe señalar que, en noviembre 
pasado, luego de un diálogo soste-
nido entre la Comisión Alto Nivel 
del Poder Ejecutivo, liderada por la 
entonces presidenta de consejo de 
ministros, Dra. Mirtha Vásquez, y el 
gobernador regional de Ayacucho, 
Carlos Rua, las autoridades munici-
pales y dirigentes de las provincias 
del sur de Ayacucho (Parinacochas, 
Lucanas y Páucar del Sara Sara), se 
acordó desplegar acciones destinadas 
a la protección ambiental, en especial 
de las cuencas hidrográficas.

Prevención Prevención 
y control de la rabiay control de la rabia

El Senasa-Ayacucho inició la 
campaña de vacunación contra la 
rabia, con el fin de proteger a más 
de 33,000 animales entre las provin-
cias de Huamanga, Cangallo, Luca-
nas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas 
Huamán, en beneficio de 2,000 fami-
lias ganaderas de esa jurisdicciones. 
Como parte de las medidas de pre-
vención y control de esta enferme-
dad, se capacita a los ganaderos para 
la identificación de los refugios de los 
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• Pro agua y biodiversidad: Ing. Tulia García León, directora del Centro de Desarrollo
Agropecuario (Cedap), y Dra. Delia Gamarra Gamarra, presidenta de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), tras suscribir 
el convenio de cooperación interinstitucional, en virtud del cual se fortalecerá 
los trabajos de investigación en temas ambientales, agua y biodiversidad, así como faci-
litará a los alumnos del último ciclo de la Facultad del Medio Ambiente a realizar 
sus prácticas preprofesionales en Cedap. 

murciélagos, evaluación de índice de 
mordedura y control poblacional de 
murciélagos hematófagos en hatos 
ganaderos.

Pro agro de PuyuscaPro agro de Puyusca

Un trascendental convenio suscri-
bieron hace poco el Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur (PESCS) y la munici-
palidad distrital de Puyusca, Parina-
cochas, en virtud del cual, el primero 
brindará asesoramiento técnico para 
la formulación de proyectos de inver-
sión pública a nivel de perfil y expe-
diente técnico, además de evaluar la 
viabilidad de proyectos que proyecta 
ejecutar esa comuna. El documento 
fue rubricado por el Ing. Crisóstomo 
Oriundo Gutiérrez, director ejecutivo 
de PESCS, y el Sr. Yony Odón Reyes 
Anampa, alcalde de Puyusca, en pre-
sencia del gobernador de la comu-
nidad de Lacaya, Sr. Roy Montoya 
Torres; el presidente de la comuni-
dad, Sr. Dante Navarrete Galindo, y el 
agente municipal, Sr. Ytalo Yrupailla 
Rivera. Cabe resaltar que el presente 
convenio tendrá una vigencia de un 
año calendario y podrá ser renovada 
antes de su vencimiento.

CaféCafé
Con la finalidad de proveer plan-

tones de alta calidad genética para 
mejorar la producción de café en 
valle del río Apurímac, Ene, Mantaro 
(Vraem), la Estación Experimental 
Agraria “Perla del Vraem” del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), producirá plantones de élite 
de las variedades Geisha, Typica, 
Bourbón y Caturra. Asimismo, capa-
cita a los productores del ramo en el 
manejo agronómico de ese cultivo. 
“Además del trabajo de investiga-
ción, también capacitaremos a los 
pequeños y medianos cafetaleros 
de los distritos Pichari, Kimbiri 
(Cusco) y Anco (Ayacucho) en téc-
nicas de siembra, cosecha, procesos 
de comercialización, además del 
control de plagas y enfermedades 
con productos ecológicos”, resaltó la 
Ing. Ana Montañez Artica, directora 
del EEA “Perla del Vraem” 

Anomalías climáticasAnomalías climáticas

Grandes extensiones de sembríos 
de papa, maíz y otros cultivos han 
sido afectadas por las recientes fuertes 
granizadas, acompañadas por venta-
rrones, que castigaron a los distritos de 
Kishuará, Tumay Huaraca, José María 
Arguedas, Talavera y San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas. Frente a 
esta situación, la Dirección Subregio-
nal Agraria (DSRA) Andahuaylas ha 
solicitado a las empresas aseguradoras 
acelerar la indemnización a los dam-
nificados con cargo al seguro agrícola 
catastrófico, para que éstos puedan 
rehabilitar sus cultivos, aprove-
chando las lluvias que están cayendo 
por estos días. Cuanto más pronto, 
mejor. Dentro de este contexto, de las 
94,186 hectáreas programadas por la 
DSRA-Andahuaylas para la presente 
campaña, hasta enero se han insta-
lado 23,546 ha, o sea, el 25% del total. 
A este paso, lo máximo que se cubriría 
sería el 70% de la superficie prevista, 
debido al alto costo de los fertilizantes 

(220 soles el quintal) y otros insumos 
y las irregularidades climáticas. 

Papa con buenos preciosPapa con buenos precios
Ya están saliendo las primeras 

cosechas de papas correspondien-
tes a la campaña chica de siembras, 
con buenos precios para el produc-
tor: S/ 1.80 el kilo de la variedad 
Canchán, y S/ 2.50, la Huayro. Los 
productores opinan que esto es así, 
porque por el incremento del costo 
de producción, se ha sembrado solo 
el 70% de la superficie papera y el 
30% restante ha sido cubierta por 
quinua y cebada. 

Semilla de maízSemilla de maíz
Un lote de semillas de maíz blanco 

Urubamba tiene a disposición de los 
productores de esta región, la Esta-
ción Experimental Agraria “Chum-
bibamba” del INIA. Los interesados 
en ese producto pueden solicitar vía 
celular 954646437.
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• Nueva responsabilidad: Lic. Baltazar Lantarón Núñez, gobernador regional 
de Apurímac y flamante presidente de la Mancomunidad Regional de Los Andes, se 
comprometió a gestionar proyectos en favor del desarrollo agrario, en beneficio 
de los productores de Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín, que integran 
esa mancomunidad. 

Certificación orgánica Certificación orgánica 
Impulsado por el Instituto de 

Desarrollo y Medio Ambiente 
(IDMA)-Abancay, aquí pronto se 
creará el Consejo Regional del Sis-
tema de Garantía Participativa (SGP) 
de Apurímac, lo que permitirá que los 
productores agroecológicos pueden 
llegar a nichos especiales de mercado, 
a través de la certificación orgánica 
SGP. Actualmente, el IDMA-Aban-
cay realiza trabajos de evaluación 
e inspección en las chacras de los 
pequeños productores ecológicos 
para otorgarles o no sus respectivas 
certificaciones orgánicas. 

Nuevo presidente Nuevo presidente 
de la Mancomunidad de la Mancomunidad 
de Los Andesde Los Andes

El 15 último, el Lic. Baltazar Lan-
tarón Núñez, gobernador regional, 
fue elegido como presidente de la 
Mancomunidad Regional de Los 
Andes, período 2022-2023, como 

reemplazante del Sr. Javier Gallegos 
Barrientos, gobernador de Ica. Él se 
ha comprometido a trabajar por la 
unidad de las regiones y gestar pro-
yectos interregionales en favor del 
desarrollo agrario y su inserción en 
los mercados locales y externos. Por 

otro lado, el Ing. Agr. Jorge Campana 
Tamayo fue designado como nuevo 
gerente regional de Desarrollo Eco-
nómico de Apurímac, en reemplazo 
del Ing. Juan Antonio Romero Peña-
loza. Éxitos para ambos en sus nuevas 
responsabilidades  (LAH) 

Excesos pluvialesExcesos pluviales

Las lluvias torrenciales en varios 

puntos de esta región política no 

solo afectan las vías de comunica-

ción, sino también cultivos y crian-

zas. Por ejemplo, en la provincia de 

Chumbivilcas, el exceso de hume-

dad podría provocar enfermeda-

des fungosas en papa. Debido a la 

presencia de intensas precipita-

ciones el caudal del río Urubamba, 

también conocido como Vilcanota 

mantiene alto su caudal, amena-

zando con desbordarse en cual-

quier momento, frente a lo cual 

la población debe mantenerse en 

alerta. En La Convención, las pre-

cipitaciones se han incrementado 

desde la última semana del mes.

Café con buen precioCafé con buen precio
Dentro del marco anterior, ya 

comenzó la cosecha de café en La 

• Paltería: Ing. Ayde Almanza Mamani, inspectora del proyecto palta de la 
municipalidad distrital de Quellouno, La Convención; Mg. Raymar Calos Collana, 
regidor; Ings. Nilton Rocca Quispe, teniente alcalde; Alex Feliciano Vargas Aucapuma, 
gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, y Fortunato Arenas Anampa, 
residente, y Prof. Victoria Carhuarupay Ayma, regidora; durante el lanzamiento del 
proyecto “Mejoramiento de la calidad productiva de la palta. Fue el nueve del presente.

Convención, con aceptables rendi-
mientos y buenos precios. Actual-
mente el aromático grano en chacra 
se cotiza en 600 soles por quintal 
(50 kilos), frente a S/ 350-400 el año 
pasado. La mejora del precio se debe 
al déficit de producción en Brasil, de 
acuerdo con lo explicado por el Ing. 
José Figueroa Otazú, director de la 
agencia agraria La Convención. 
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Encuentros agrarios en Cusco 
En el primer semestre del año

Fuente: Cuadernillo “Normas Legales” del diario oficial “El Peruano”

• LXXIV Feria Nacional Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal, Turística y Comercial “Pascua de 
Resurrección”, Langui, Canas: 19-24 de abril. 

• V Feria Nacional Agropecuaria y XII Festival del Queso Velille, Chumbivilcas: 24-26 de abril.

• VIII Feria Nacional y XX Feria Regional Agropecuaria Artesanal y Comercial Pallpata, Espinar: 
30 abril al 4 de mayo.

• XIII Feria Nacional Agropecuaria Artesanal y Comercial Santa Cruz de Kunturkanki, Canas: 30 
abril al 4 de mayo.

• XI Feria Nacional y XXVII Feria Regional Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal Santísima 
Cruz de Coporaque, Espinar: 1-5 de junio.

• XXI Feria Nacional, XL Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Turística Alto Pichigua, 
Espinar: 25-29 de mayo.

• VII Feria Ganadera Nacional y XIX Feria Regional Agropecuaria Checca, Canas: 4-9 de junio.

• VIII Feria Nacional y XLVI Feria Regional Agropecuaria, Layo, Canas: 17-21 de junio.

• Expo Feria Huancaro 2022 y LI Feria Agrícola, Pecuaria, Agroindustrial, Forestal y Artesanal de 
Huancaro, Santiago, Cusco: 18-30 de junio.

Procompite 2021Procompite 2021
Con un monto de 2 millones 780 

soles, en marzo próximo, la munici-
palidad provincial del Cusco, lanzará 
el ProCompite 2022, para financiar 
planes de negocios agrarios que pre-
senten productores organizados. Así 
anunció el subgerente de promoción 
de la micro y pequeña empresa, Lic. 
Gary Atayupanqui Aybar, invitando 
a participar en ese programa a los 
extensiva la invitación a los agentes 
económicos organizados. A través de 
ProCompite 2020-2021, esa comuna 
financió 20 planes de negocios, por 
un monto de 5 millones de soles, 
incluyendo los 25 fitotoldos, debida-
mente implementados que entregó 
igual número de beneficiarios de la 
comunidad campesina de Ccoyllor-
puquio, distrito de Santiago, con una 
inversión de 470,000 soles. El obje-
tivo es mejorar la alimentación de la 
población, a través de la ingesta de 
hortalizas, así como generar ingresos 
económicos con el excedente, destacó 
el Sr. Víctor Boluarte Medina, alcalde 
de esa provincia. 

Siembra de paltaSiembra de palta

El nueve del presente, la munici-
palidad distrital de Quellouno, La 
Convención, a cargo del Mag. Alex 
Curi León, puso en marcha el pro-
yecto “Mejoramiento de la calidad 
productiva de la palta mediante 
adopción y validación tecnoló-
gica en la cuenca de Chirumbia 
y Quellouno”, que se ejecutará en 
tres años, con un presupuesto de 
3’885,000 soles, provenientes del 
canon y sobre canon. Como parte de 
ese proyecto, se instalará 279 hectá-
reas de palta, para lo cual instalará 
un vivero en el sector de Pampa 
Esperanza-Chirumbia, para produ-
cir 148,199 plantones de palto de las 
variedades Zutano, Hass y Fuerte. 
Los beneficiarios son 558 pequeños 
agricultores de 32 sectores, precisó 
el Ing. Alex Vargas Aucapuma, 
gerente de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente, junto con el Ing. 
Fortunato Arenas Anampa, resi-
dente del proyecto. 

Industria cacaoteraIndustria cacaotera

Gracias a la ampliación y mejo-
ramiento en la implementación de 
su planta procesadora de cacao 
chuncho, con financiamiento del 
ProCompite del Gobierno Regional 
del Cusco, Agroindustrias Puma 
Real SRL, distrito de Santa Ana, 

provincia de La Convención, ha 
incrementado la producción de 
pasta pura de cacao, chocolates y 
bombones. Antes la capacidad de su 
planta era de 60 kilos por día, pero 
actualmente se ha ampliado a 100 
kilos diarios. Así nos informa la Ing. 
Magaly Delgado Centeno, residente 
del proyecto  (LAS) 

Lluvias irregularesLluvias irregulares
Mientras que en la cuenca orien-

tal de la provincia de Arequipa 
(distritos de Polobaya, Yarabamba, 
Characato, Sabandia, Quequeña, 
Mollebaya y Pocsi), las lluvias son 
abundantes, que favorecen a los 
sembríos de papas, habas, alfalfa 
y cebolla, que lucen vigorosos, 
así como en la Irrigación Majes la 
represa “Condoroma” está a punto 
de alcanzar su tope; las provincias 
de Condesuyos y La Unión regis-
tran una preocupante sequía, per-
judicando a los cultivos instalados 
y en desarrollo, como forrajes y 
frutales (en la primera) y kiwicha, 
quinua y maíz, en la segunda. La 

zona más afectada es el valle de 
Pachana, Condesuyos, según el Ing. 
Néstor Ponce de León, director de 
la Oficina Agraria de Condesuyos. 
En La Unión la situación es más que 
crítica, tanto así que se viene eva-
luando activar un plan de contin-
gencia para socorrer a los producto-
res agrarios. Si este triste panorama 
no cambia en los próximos días en 
estas dos últimas provincias, la 
emergencia agraria será un hecho. 
La Gerencia Regional de Agri-
cultura-Arequipa viene monito-
reando el panorama hidroclimática 
en ocho provincias de esta región 
política, con base en la información 
del Senamhi-Arequipa, para tomar 
decisiones a tiempo. 
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• Control fitosanitario de alpacas: Méd. Vet. Zoot. Moisés Mamani Mamani (5),
responsable de camélidos andinos del Proyecto Proandino II-Desco Sur; flanqueado 
por el Bach. Denis Quispe Quico, técnico responsable del proyecto en Chalhuanca, 
distrito de Yanque, provincia de Caylloma; Sres.  Joel Cayllahua Cayllahua, 
presidente de la Comisión de Regantes de Chalhuanca; Luisa Mamani Arquipa, 
concursante;  Edwin David Chite Choque, jurado adjunto del Concurso de Uso 
de Plantas en Prevención y Control de Parásitos y Enfermedades en Camélidos 
Domésticos;  Nicolasa Mamani Arquipa, Maribel Quispe Mamani, Juana Ibarra 
Onofre, Elena Cayllahua Vilca, Rufino Vilca Mamani, Inés Puma Cayllahua, 
María Castro Cayllahua, Edith Vilca, concursantes, y Lic. Mariano Apaza Condori, 
representante de AGROPERÚ Informa en el sur y juez principal del certamen, cuyos 
ganadores fueron: Sres. Maribel Quispe, Luisa Mamani, Juana Ibarra, 
Elena  Cayllahua, Rufino Vilca, Inés Puma y María Castro Cayllahua.  

Cooperativa logra Cooperativa logra 
mejores precios mejores precios 
de la lechede la leche

Cansados del maltrato que recibía 
por parte de industria y las plantas 
queseras que les pagaban poco por 
la leche que ellos producen, hace 
seis meses 35 pequeños ganaderos 
de Chuquibamba (Condesuyos) deci-
dieron formar la Cooperativa Agra-
ria de Productores La Purísima, con 
el fin de mejorar la rentabilidad 
lechera, a través de mecanismos 
de negociación colectiva y también 
con productos con valor agregado. 
Hasta la fecha, esta nueva organiza-
ción presidida por la Ing. Agr. Narda 
Ponce de León Cruz, ha logrado que 
Gloria S.A. mejore el precio de la 
leche que aquélla le provee, a S/ 
1.60 el litro y se comprometa a ins-
talar un tanque de enfriamiento en 
el terreno de esa cooperativa, que 
inicialmente entregará unos 3,800 
litros de leche por día. Buenísimo.

Mejoramiento Mejoramiento 
genético de vacunos genético de vacunos 
en Chuquibambaen Chuquibamba

En convenio con la agencia agra-
ria de Condesuyos, la municipalidad 
provincial de Condesuyos (Chu-
quibamba) ha puesto en marcha un 
proyecto de mejoramiento genético 
de vacunos de doble propósito, en 
beneficio de 650 pequeños criado-
res. Como parte de ese proyecto, la 
municipalidad de Condesuyos pondrá 
una posta de inseminación artificial 
y adquirirá 1,000 dosis de pajillas 
importadas de vacunos Fleckvieh 
(doble propósito) y Angus (carne), 
mientras que la agencia agraria brin-
dará asistencia técnica, informó el 
Ing. Olger Ponce de León Cruz, direc-
tor de la agencia agraria de Condesu-
yos. De otro lado, la GRA-Arequipa 
prepara un proyecto integral gana-
dero para Condesuyos para impulsar 
crianza de cabras lecheras y cuyes, 
a través de la distribución de repro-
ductores y la instalación de pastos y 
forrajes y de una planta de procesa-
miento láctea. ¡Adelante!  

HeladasHeladas

La irregularidad climática tiene 
en ascuas a los productores agrarios. 
El 12 último cayeron heladas extem-
poráneas en el sector Paltature y 
comunidad campesina de Crucero, 
distrito de Ichuña, General Sánchez 
Cerro, que afectaron a 5 hectáreas 
de papa y maíz amiláceo, informó 
el Téc. Agrop. Melquiades Aldude 
Colque, director(e) de la agencia 
agraria Ichuña. Entretanto, ame-
naza la sequía en los distritos de 
Carumas, Cuchumbaya y San Cris-
tóbal, Mariscal Nieto, poniendo en 
riesgo a 1,700 hectáreas entre papa, 
maíz amiláceo y alfalfa, según el 
Ing. Silvano Huacán Flores, direc-
tor de la agencia agraria Carumas. 
Ojalá que este panorama cambie en 
los próximos días. 

Envases biodegradablesEnvases biodegradables

Con financiamiento del Concytec 
con 100,000 soles, la Universidad 
“José Carlos Mariátegui” (UJCM) 
viene desarrollando un proyecto 
de investigación sobre el uso de 
la celulosa extraída de la cáscara 
de tuna y corona de piña en la 
elaboración de empaques biode-
gradables, como alternativa a los 
plásticos y tecnoport. El objetivo 
de ese proyecto es demostrar que 
sí es posible fabricar empaques, 
incluso menajes descartables con 
residuos vegetales, que son ami-
gables con el medio ambiente, no 
solo se degradan rápido, sino que 
puede servir incluso como abonos. 
En este proyecto se aprovechan los 
residuos que se generan durante 
el consumo y la comercialización 
de estas frutas, que se recolectan y 
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• X Feria Agropecuaria, Turística y Festival Gastronómica del Cuy, Yunga, Gral. Sánchez Cerro: 18 
de marzo.

• XVI Feria Agroindustrial Artesanal de Omate, Sánchez Cerro: 31 de marzo-2 de abril.

• X Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística e Industrial Chojata, Gral. Sánchez Cerro: 20-21 de 
abril.

• XIII Feria Agropecuaria, Artesanal y Turística Lloque, General Sánchez Cerro: 21 de abril.

• Festival de Puente Bello y Feria Ganadera y Gastronómica de San Cristóbal, Mariscal Nieto: 28 
de abril.

• Expo Feria del Cultivo de la Palta Yojo, Cuchumbaya, Mariscal Nieto: 14 de mayo.

• XVI Feria Agropecuaria, Industrial y Turística-Fagrointur Ichuña, Gral. Sánchez Cerro: 20-30 de 
julio.

• XXVI Feria Agroganadera-Exposición y Remate Puquina, Gral. Sánchez Cerro: 21-23 de junio.

• Festival por el Día del Campesino, Mariscal Nieto, Moquegua: 24 de junio.

• IV Festival de la Papa de Carumas, Mariscal Nieto: 30 de mayo.

Encuentros agrarios en Moquegua
Hasta julio del 2022

seleccionan de los mercados loca-
les y productores de la zona y los 
que son tratados y secados en el 
laboratorio de la universidad. Así 
nos informa el Ing. Efren Chapa-
rro Montoya, líder del equipo de 
investigación  (LAS)  

GanaderíaGanadería
El Fongal-Moquegua, inte-

grado por 16 ganaderos que 

poseen unas 150 vacas en 

ordeño con una producción de 

3,000 litros de leche por día, 

señala que la ganadería regio-

nal también a traviesa por 

una crisis por el incremento 

de los costos de producción y 

el estancamiento de los pre-

cios de leche, con lo cual los 

ganaderos están trabajando a 

pérdida. El programa “Vaso 

de Leche” de la municipalidad 

de Moquegua, que hasta antes 

de la pandemia le compraba 

1,700 litros de leche por día, 

ahora a reducido esa compra 

a 360 litros, por lo que tuvo 

que buscar nuevos mercados 

para colocar el resto de su 

producción, que encontró en la 

empresa Gloria (Arequipa), que 

le paga S/ 1.05 - 1.10 por litro, 

que es bajo. Sobre eso, a partir 

este año Gloria les descuenta 

por el transporte de la leche de 

Moquegua a Arequipa y le ha 

suprimido el servicio de asis-

tencia técnica que antes le pro-

veía para mejorar la alimenta-

ción de los vacunos y el ordeño 

para evitar la mastitis. Por lo 

mismo, demanda del gobierno 

regional un profesional que se 

encargue de la asistencia téc-

nica. Así nos manifiestan sus 

puntales, Sres. Herly Flores 

Mamani (presidente), María 

Cuayla Huacho, Mariela Cua-

dros Rodríguez y Rigoberto 

Yucra  (LAS) 

Trastornos climáticosTrastornos climáticos

Luego  de un breve p erío do 

c orto de lluvias y hasta grani-

zadas entre enero y la primera 

quincena del mes feneciente, las 

precipitaciones se han replegado 

en casi toda la parte alta de esta 

región política. Como es obvio, 

esta situación preocupa sobrema-

nera a los productores agrarios, 

quienes temen una sequía. Que 

Dios no lo quiera.

Renovación hídricaRenovación hídrica

Con ustedes la nueva directiva 

de la Junta de Usuarios del Sec-

tor Hidráulico de Aguas Subterrá-

neas Clase A La Yarada,  Tacna, 

p erío do 2021-2024.  Sres.  Fla-

vio Mamani Ramos (presidente), 

Daniel Téllez Candia, Daysi Cutipa 

Poma, Marlene Condori García, 

Néstor Huarcusi Larico, Fran-

cisco Zapana Cueva, Wenceslao 

Mamani Condori y Vidal Casilla 

Coronado. El eje de la gestión de 

este equipo será: 1) Consolidar la 

institución en base a un manejo 

dirigencial, gerencial, adminis-

trativo eficiente, técnico y trans-

parente. 2) Impulsar proyectos de 

conservación de los acuíferos. 3) 

Optimización del manejo de los 

recursos hídricos para una mayor 

productividad. Con ello se buscar 

beneficiar a 1,642 regantes de 

nueve comisiones y 90 comités 

y que conducen unas 6,000 hec-

táreas. Como primera medida, 

la directiva ha ratificado al Ing. 

Alejandro Estrada Andrade como 

gerente técnico   (LAS)  
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• III Expo Ternera de Ilabaya, Tacna: 4 de marzo.
• XVIII Festival del Durazno, Calana, Tacna: 5-6 de marzo.

• XII Festival Regional del Zapallo y VII festival de la Trucha, Alto Alianza, Tacna: 12 de marzo.

• XI Feria Provincial Agropecuaria Expo Locumba, Jorge Basadre: 14-15 de abril.

• X Festival de la Vendimia Regional, Calana, Tacna: 29 de abril-1 de mayo.

• XVI Feria Regional Orégano Tacneño y X Feria de Productores Andinos, Alto Alianza, Tacna: 
14 de mayo.

• V Exposición y Feria de Camélidos Sudamericanos, Palca, Tacna: 14 de mayo.

• II Festival de la Naranja, La Yarada-Los Palos, Tacna: 14-15 de mayo.

• III Festival de Apicultores, Tacna: 14-15 de mayo.

• IX Expo Feria Trinacional de Camélidos Sudamericanos Domésticos, Palca, Tacna: 20-22 de 
mayo.

• V Feria Agropecuaria y Artesanal de Santa Cruz, Candarave, Tacna: 28-29 de mayo.

• XIV Feria Agropecuaria Ferite, Ite, Jorge Basadre: 4-5 de junio.

• XIII Festival de la Alpaca Talacaya, Camilaca, Candarave: 16-18 de junio.

• XIV Feria Agropecuaria Gastronómica, Artesanal y Turística, Ilabaya, Jorge Basadre: 17-18 de 
junio.

• XII Exhibición de Terneras y Vaquillonas, Sama, Tacna: 22 de junio.

• XII Festival Agropecuario, Gastronómico, Inclán, Tacna: 23 de junio. 

• Feria Pachia San Juan, Pachia, Tacna: 23 de junio.

• Feria Anual Exposición Venta de Productos Agrícolas, Gastronomía, Artesanal y Turística, 
Pocollay, Tacna: 23-24 de junio.

• XI Feria Agropecuaria Expo Aricota, Quilahuani, Candarave: 26-27 de junio.

Ferias agrarias y afines en Tacna 
Durante el primer trimestre

Fuente: Dirección de Competitividad Agraria de la DRA-Tacna, celular 950881010.

Por: Lic. Mariano Apaza Condori, 
celular 933877591, correos electrónicos:

visionagraria48@gmail.com  y 
horizonte_agropecuario@hotmail.com

Irregularidades Irregularidades 
climáticasclimáticas

Desde la segunda quincena del 
mes las lluvias se han intensificado 
en gran parte de esta jurisdicción. 
Pero al mismo tiempo, preocupa la 
caída de fuertes granizadas, neva-
das, heladas y ventarrones que han 
afectado en distintos grados a 35,913 
hectáreas de cultivos de panllevar y 

forrajes de las 384,455 ha instaladas. 
Según la Dirección de Estadística 
Agraria e Informática de la Direc-
ción Regional Agraria de Puno, a 
cargo del Ing. Germán Cutipa Flo-
res, durante la temporada invernal 
se han producido 21 eventos climá-
ticos adversos focalizados. 

Se viene Fegasur ´2022Se viene Fegasur ´2022
Después de dos años de interrup-

ción, se realizaría, en forma pre-
sencial, la LIX (59) Feria Exposición 
Ganadera y Agroindustrial del Sur 
(Fegasur ´2022), del 23 de mayo al 
cinco de junio en el campo ferial de 

Juliaca. Con ese fin el dos último se 
eligió al comité organizador, inte-
grado por los Sres. Elmer Rodríguez 
Carrión (presidente), Américo Gutié-
rrez  Mamani (tesorero), y Félix Apaza 
Quispe (vocal), además del Sr. Jaime 
Alave Calisaya (comisario general). 
Este equipo se reunió recientemente 
en Lima, con el flamante ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, Prof. 
Óscar Zea Choquechambi, quien les 
ofreció todo su apoyo para sacar 
adelante a Fegasur, de la cual fue 
presidente y tres veces campeón en 
vacunos “Brown Swiss”. El reto de ese 
comité es desplegar todos los esfuer-
zos necesarios para asegurar la par-
ticipación de los mejores exponentes 
de la ganadería del sur, comenzando 
por Puno, subsector duramente gol-
peado por la crisis económica y la 
pandemia de la covid-19.

Etnoveterinaria Etnoveterinaria 
y saberes ancestrales y saberes ancestrales 
andinosandinos

Con el objetivo de alentar la 
crianza ecológica de camélidos 
andinos, el Proyecto Proandino 
II-Desco Sur se ha propuesto res-
catar y poner en práctica los sabe-
res ancestrales en la prevención y 
tratamiento de enfermedades en 
alpacas y llamas, según el calen-
dario del manejo alpaquero. Para 
ese fin desarrolla diversos eventos y 
concursos en la cual participan entre 
otros, los ganaderos que conocen el 
uso de plantas medicinales y pro-
ductos naturales que suministran a 
sus animales para prevenir enferme-
dades o tratarlas. Estos certámenes 
se realizan en las principales zonas 
altoandinas ganaderas de Lampa 
(Puno) y Caylloma (Arequipa). El 
18 último en Chilahuito, distrito 
de Paratía, Lampa, y el 20 reciente 
en Pinaya, distrito de Santa Lucía, 
Lampa, los alpaqueros que conser-
van costumbres ancestrales demos-
traron su destreza en el uso de las 
plantas medicinales. Así informó el 
Méd. Vet. Zoot. Moisés Mamani 
Mamani, responsable de camélidos 
de dicho proyecto.
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Logros del proyecto Logros del proyecto 
ovinos en Melgar ovinos en Melgar 

En un poco más de dos años de 
ejecución, el proyecto ovinos de la 
municipalidad provincial de Melgar 
ha logrado 4,397 crías nacidas por 
inseminación artificial de las razas 

• El señor de la lengua quechua: 
Lic. Mariano Apaza Condori, conocido 
agroecologista, comunicador social y 
representante de esta casa editora en 
la macrorregión sur, culminó con éxito 
sus estudios de quechua en la Academia 
Mayor de la Lengua Quechua, 
con sede en Cusco. Él se graduó con un 
trabajo íntegramente en quechua sobre 
el uso de plantas biocidas en el control 
de plagas y enfermedades en quinua. 
Aquí aparece con la secretaria 
de esa Academia. 

Adiós impulsor 
del Récord 
Guinness 
en Alpacas  

Víctima de una larga enfer-
medad, el 21 de enero, falleció 
en la ciudad de Puno, el Lic. Nilo 
Maque Huayta, exsubgerente de 
Desarrollo Económico de la muni-
cipalidad provincial de Carabaya. 
A él se le recordará por haber sido 
el gestor del Récord Guinness 
World de Alpacas, en el 2017, 
y organizador del desfile más 
grande de alpacas del mundo en 
el marco de Fecasam 2017 

• “Cien años de poesía juliaqueña”: Al centro y en cuclillas cirujano dentista, profesor
de literatura y poeta Walter Jilapa, presentó la colección de poesías “Toqoro:
cien años de poesía juliaqueña”, en la que varios inspirados poetas y compositores 
de la macrorregión sur hacen gala de su talento literario. 

“Corriedale” y “Assaf”, en Ayaviri. 
Hasta agosto se prevé que nacerán 
400 corderos de esas razas, con lo 
que totalizarán 4,797 crías al con-
cluir el mencionado proyecto, según 
el cálculo del Méd. Vet. Zoot. Felici-
tas Huamán Flores, responsable del 
mencionado proyecto. Estos y otros 
logros y temas en materia de inves-
tigación y tecnología para mejorar la 
crianza de ovinos se abordarán en 
un simposio sobre ovinos, proyecta 
organizar para abril, en Ayaviri, la 
municipalidad del Melgar. Asimismo, 
organizará dos pasantías para que los 
beneficiarios de ese proyecto vayan 
a ver las mejores experiencias en 
crianza de ovinos en el país. 

Tecnología para Tecnología para 
industrializar industrializar 
la fibra de alpacala fibra de alpaca

Una máquina vaporizadora dise-
ñada por el CITE Camélidos-Puno 
de Mincetur y desarrollada por 
un ingeniero metalmécanico, un 
médico veterinario zootecnista y 
una maestra artesana, está a punto 
de salir al mercado. Esta máquina 
optimiza los procesos de elabora-
ción de hilos y prendas de vestir 
elaboradas con fibra de alpaca. 
El jefe del CITE Camélidos, Méd. 
Vet. Zoot. Andrés Condori Ticona, 
explica que dicha máquina es una 

especie de cámara en donde se 
introduce hilos y prendas para 
vaporizar (planchar), cada cinco 
minutos se puede trabajar 10 
chompas y 20 madejas de hilos, 
permitiendo mejorar la presenta-
ción y calidad del producto final. 
Asimismo, tras ganar un fondo 
concursable del Concytec, el CITE 
alista el proyecto de fibroscopio, 
junto con la Universidad de Lima 
y la Universidad del Pacífico, para 
fabricar un prototipo de escá-
ner que determina con precisión 
la calidad, tipo y porcentaje de 
fibra de alpaca en la elaboración 
de prendas de vestir. Dicho sea 
de paso, la Universidad Lima y el 
INIA han desarrollado un hiladora 
semiautomática que será presen-
tada en junio próximo. Felicitacio-
nes por estos logros  
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Clima enrarecidoClima enrarecido
Ya sea por la presencia del fenó-

meno “La Niña” o el cambio climá-
tico, el clima en esta región política 
es anómalo, especialmente, en la 
costa limeña, que registró la caída de 
garúa el 25 y 26 último por la madru-
gada. En las partes altas las lluvias 
son insuficientes, que se refleja en 
el lento incremento de los caudales 
de los ríos. Pero los productores abri-
gan las esperanzas de que en marzo 
mejore el panorama hidroclimático. 
Que así sea.

Nuevo director Nuevo director 
de la DRA Limade la DRA Lima

Desde el tres último, el nuevo titu-
lar de la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Lima es el ingeniero agrícola 
Roberto Santacruz Meléndez, ante la 
repentina renuncia del Ing. Gustavo 
Juan de Dios Ricra, un poco más de 
un mes de haber asumido ese cargo, 
aparentemente forzada por desen-
cuentros con sus subordinados que 
haciendo abuso de sus cargos toma-
ban decisiones sin su conocimiento. 
Hasta entonces, él venía desempe-
ñándose como director de proyectos 
agrarios de la DRA-Lima, por lo que 
conocería los tejes y manejes del sec-

tor, lo que garantizaría su permanen-
cia, ya que en casi cuatro años de ges-
tión del Ing. Ricardo Chavarría Oria 
como gobernador regional de Lima se 
han cambiado siete veces al director 
regional agrario. La inestabilidad en 
la permanencia de estos funcionarios 
genera mucha preocupación y males-
tar entre los productores.  

Demanda de lecherosDemanda de lecheros
Alrededor de un centenar de 

pequeños productores de leche de 
Huaura, Barranca y Cañete, marcha-
ron hasta el Congreso de la República, 
el dos último, exigiendo el nuevo 
Reglamento de la Leche y productos 
lácteos, para que la gran industria no 
nos siga vendiendo gato por libre, y 
que las grandes empresas como Glo-
ria, Nestle y Laive incrementen el 
precio actual de S/ 1.00 y 1.20 por 
litro, a por lo menos S/ 1.70, conside-
rando que el precio de producción se 

ha incrementado a S/ 1.60 por litro 
de leche, explica la Sra. Nivia Var-
gas Cabanillas, presidenta de la Aso-
ciación de Ganaderos Lecheros del 
Perú (Agalep) y pequeña ganadera de 
Barranca. La delegación de lecheros 
fue recibida por la presidenta de la 
Comisión Agraria del Congreso de la 
República, Abog. Vivian Olivos Mar-
tínez, quien se comprometió a atender 
la demanda de los ganaderos lecheros, 
anunciando que en ese grupo de tra-
bajo ya existe un proyecto encami-
nado para exigir que el contenido de 
la lata de leche evaporada sea en su 
totalidad de vaca y no contenga mez-
cla en polvo. “Si no se atiende nuestras 
justas demandas, la quiebra de los 
lecheros es inminente”, manifestó 
con ostensible preocupación la Sra. 
Mary Guevara Campos, ganadera 
de Supe, Barranca, quien el año 
pasado tuvo que vender cinco de 
sus 35 vacas para mantener a las 
30 que quedaban en su establo. 

Solución a mediasSolución a medias
Gracias a la intervención del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), que propició una 
reunión entre representantes de la 
empresa Nestlé y ganaderos lecheros 
de Cañete, esa empresa transnacional 

• ¡Salvemos la ganadería lechera!: Congresista Vivian Olivos Martínez, presidenta de la
Comisión Agraria del Congreso de la República; Sra. Nivia Vargas Cabanillas, 
presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, y Sr. Hermes Baca 
Marroquín, durante la marcha que los ganaderos lecheros de la región Lima hicieron 
hacia el Congreso de la República. Fue el dos último.
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• Registros genealógicos de alpacas y llamas: Ing. Ernestina Marín Saavedra, 
coordinadora de la cadena de camélidos sudamericanos de la DRA-Lima; Sr. Diómedes 
Alfonso Dionisio Inga, vocal de la naciente Sociedad de Criadores de Alpacas y Llamas 
de la región Lima (Yauyos); Américo Meza Huamán, fiscal (Huarochirí); Rosa Mena 
Cauti, vicepresidente (Huaral); Carlos Vento Culqui, presidente (Canta), Elmer Marcos 
Flores, secretario (Huaura), Yover Alejo Flores, tesorero (Oyón) e Ing. Joel Trujillo 
García, director de Competitividad y Negocios Agrarios, han sumado esfuerzos y 
recursos para abrir el primer registro genealógico de alpacas y llamas en la región Lima. 

reanudará la compra de leche a 
430 familias de 20 centros poblados 
de los distritos de Quilmaná, San 
Vicente y Cerro Azul, provincia de 
Cañete, a quienes les dejó de comprar 
a partir del 21 de enero, aduciendo 
que la leche no cumplía con la calidad 
que exige la empresa. A través de la 
empresa Egamilk E.I.R.L, Nestlé aco-
piaba aproximadamente 30,000 litros 
diarios de Cañete, ahora lo seguirá 
haciendo pero con una frecuencia 
interdiaria, durante seis meses, con 
la condición de que los ganaderos 
mejoren la calidad de la leche. Así 
nos dio a conocer el Ing. César Álva-
rez, especialista de la Dirección Gene-
ral de Ganadería del Midagri. Lo que 
deberían hacer los ganaderos leche-
ros es exigir a las municipalidades y 
programas de asistencia alimentaria 
financiados con recursos del Estado, a 
cumplir la Ley de Compra de Alimen-
tos Agrarios.

ReforestaciónReforestación
Como parte de su proyecto siembra 

y cosecha de agua, la municipalidad 
distrital de Callahuanca, Huarochirí, 
instalará —en los próximos días—
cinco hectáreas de pinos “Radiata” 
en el anexo de Chauca, ubicado a 
3,5000 metros sobre el nivel del mar. 
“Ya tenemos listos los plantones para 
ser instalados en campo definitivo, 
aprovechando la temporada de llu-

vias”, manifiesta el Sr. Martín Lázaro 
Cuellar, alcalde de ese distrito, agre-
gando que los plantones provienen 
del vivero agrotecnológico muni-
cipal, ubicado en el sector Carta-
jena, donde se producen plantones 
de palto y chirimoyo, esquejes de 
pitahaya y plantas ornamentales. 
Este vivero se ha convertido en un 
centro de irradiación tecnológica 
para los pobladores y en centro de 
prácticas profesionales de estudian-
tes de carreras afines. 
 

Represa CacrayRepresa Cacray
Tras varios años de paralizada 

la obra, por fin se concluyó la cons-
trucción de la represa “Cacray”, ubi-
cada en el distrito de Santa Cruz de 
Andamarca, Huaral, para almacenar 
7´000,000 de metros cúbicos y regar 
más de 2,000 hectáreas agrícolas, 
pertenecientes a 6,500 peque-
ños agricultores de la parte alta y 
media de la cuenca Chancay-Hua-
ral. Esa obra tiene un dique de 17 
metros, un aliviadero, toma de des-
carga y enrocado, según el Ing. Julio 
Melgarejo Oropeza, presidente de 
la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Chancay Huaral.

Obras Obras 
de mantenimientode mantenimiento

Como parte de la renovación del 
convenio suscrito entre la DRA-

Lima y la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Chancay Huaral 
(JUSHCHH), la primera le facilitará 
dos volquetes y dos tractores para 
realizar diversas obras de man-
tenimiento de la infraestructura 
hidráulica en el río Chancay-Hua-
ral. Actualmente, esa organización 
hídrica está ejecutando obras de 
limpieza y mantenimiento de las 
30 bocatomas, que abastecen a 17 
comisiones de regantes. Así nos hizo 
saber el Ing. Johnny Aida Shinkai, 
gerente de la JUSHCHH.

Hacia el liderazgo en cuyHacia el liderazgo en cuy
La pujante Asociación de Crianza 

de Animales Menores “Achulla”, 
ubicada en el sector “Herbay Bajo”, 
km 148 de la panamericana sur, San 
Vicente, Cañete, se ha propuesto 
convertirse en referente en produc-
ción de reproductores de cuy y para 
consumo en Cañete. Con ese objetivo, 
ha decidido incorporar la nueva raza 
“Kuri” a su plantel de productores 
de reproductores. Para ello se está 
elaborando un plan de negocios para 
presentarlo al programa AgroIdeas 
del Midagri en busca de financia-
miento para la compra de reproduc-
tores y de una camioneta para trans-
portar a los cuyes. Actualmente, 
aquélla conduce 12,000 cuyes de 
las razas “Perú”, “Inti” y “Andino”, 
pertenecientes a 31 socios, destacan 
los Sres. Eddy Quispe Achulla, presi-
dente, Edith Quispe Guerra, Edwin 
Quispe Achulla, Walter López 
Achulla, Kevin Quispe Achulla y 
Faustino Achulla Poma, así como 
la Sra. Beatriz Lucía Achulla Sosaya, 
quien posee 1,500 ejemplares.

Pro camélidos Pro camélidos 
sudamericanossudamericanos

Con el fin de contar con un registro 
genealógico de alpacas y llamas de 
la región política Lima, la DRA-Lima 
viene trabajando de la mano con 48 
comunidades campesinas, entre 
ellas La Florida, Tomas y San Anto-
nio de Huañec en Yauyos; Lupo, San 
Antonio y Santiago de Carampoma 
en Huarochirí; Pacaraos, Baños y 
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• Biofertilizante: Sra. Patricia Changana Calera, presidenta de la Asociación de 
Productores de Biofertilizantes “San Pedro - Caleta de Carquín”, Huaura, Barranca, 
entregando al Sr. Cristian Mendizaval Salvador, productor agroecológico de Huaura, un 
galón del biofertilizante Hidrofish, fabricado con residuos de la pesca artesanal, 
melaza y bacterias.

San Pedro de Huaroquin en Huaral; 
Oyón, San Sebastián Tinta, Quichas, 
San Cristóbal de Rapaz y Virgen de 
la Asunción en Oyón; Picoy, Canin 
y Mayobamba en Huaura; Canta y 
Huacos en Canta, y Antay en Caja-
tambo. Por lo pronto, se constituyó la 
Sociedad de Criadores de Alpacas y 
Llamas de la región Lima, cuya pri-
mera dirigencia la integran los Sres. 
Carlos Vento Culqui (presidente, 
comunidad campesina de Canta), 
Rosa Blanca Mena Cauti, (vicepre-
sidente, cc de Pacaraos, Huaral), 
Elmer Marcos Flores (secretario, 
cc de Canin, Huaura), Yover Alejo 
Flores (tesorero, cc de Rapaz, Oyón), 
Américo Meza Huamán (fiscal, cc 
San Antonio, Huarochirí), Diómedes 
Dionisio Inga y Santiago Tomás Hún-
garo (vocales). En marzo se elegirá 
la Comisión Regional de Registros 
Genealógicos de Alpacas y Llamas 
de Lima. Los registros genealógi-
cos permiten conocer y registrar la 
ascendencia y descendencia de los 
animales, con el fin de preservar e 
incluso mejorar sus características 
raciales. Se estima que existen alre-
dedor de 86,000 alpacas en la sierra 
limeña, de las cuales casi 73,000 se 
encuentran en la provincia de Yau-
yos, y un poco más de 16,000 llamas, 
de las cuales, 7,500 en Yauyos. A pro-
pósito: La DRA-Lima tiene planeado 
realizar el II Festival Regional de 
Camélidos Sudamericanos, a fines de 
julio, en Canta, anunció la Ing. Ernes-
tina Marín Saavedra, coordinadora 
de la cadena de camélidos sudame-
ricanos de la DRA-Lima.

Escuelas de campoEscuelas de campo
Con la finalidad de capacitar a unos 

600 pequeños productores en buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias, en 
diversos puntos de esta región polí-
tica y durante el primer semestre 
del año, el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa) abrirá 40 
escuelas de campo (ECAs), donde 
una de las capacitadoras será la 
Ing. Silvia Esteli Martínez. Tres de 
ellas ya están funcionando, una en 
Parcahuasi, distrito de San Mateo 
de Otao, dirigida a productores de 

• Con alma, vida y corazón: Sres. Albino Bartolo Pumarrumi, pionero en el cultivo 
de aguaymanto, y Saturnino Ventura, productor de aguaymanto de Chucchis, 
Huancapón, Cajatambo, a pesar de sus avanzadas edades (80 años), dedican su vida 
al agro y al cultivo de aguaymanto, asistidos con riego tecnificado, desde hace 40 años.  

chirimoyas; la otra, en el sector 
Puente Manchas, distrito de Pacha-
camac, Lima, y la tercera, en el dis-
trito capitalino de Villa María del 
Triunfo, orientadas a productores 
de hortalizas.

Pitahayas y paltasPitahayas y paltas
En tres años, la comunidad cam-

pesina de Quintay, distrito de Sayán, 

Huaura, ha pasado a producir de 200 
kilos por hectárea de tuna roja en 
el primer año, a 4 t/ha en la actua-
lidad. El próximo año espera cose-
char mínimo 5 t/ha y así progresi-
vamente hasta llegar a 20 t/ha al 
séptimo año, con un buen manejo. 
Asimismo, empezará la cosecha de 
12,000 plantas de paltos “Hass”, pero 
por el momento los precios de esta 
fruta no son buenos. Actualmente, 
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• Paltas para exportación: Sres. Miguel Espinoza Medalla, presidente de la Asociación 
de Productores de Palta Santa Rosalía (Apropal-SR); Ing. Román Basilio Amado, socio; 
César León Muñoz, secretario de actas, Ings. Pablo Dávila Aranda y Juan Farfán 
Farfán, especialistas de la Dirección Regional Agraria Lima, Sr. Roque Dulanto Ramos, 
socio, e Ing. Julio Villanueva, especialista del Programa AgroIdeas del Midagri, 
visitando parte de las 65 hectáreas de paltas “Hass” y “Fuerte” para exportación 
que posee  Apropal-SR, previo a la cosecha prevista para fines de abril.

los compradores ofrecen S/ 6.00 por 
kilogramo, lo cual es bajo, conside-
rando el alza de los fertilizantes y 
agroquímicos, manifiestan los Sres. 
Miguel Guerra Dorador (presidente), 
Víctor Iván Nureña, Luis Casti-
llo León, Rafael Ipanaqué Rosales, 
César Justo Romero, Ariana Nava 
Flores, Liberata Coronado Matos, 
Zenaida Azañedo Toribio y Sandra 
Salinas Huamán.

Para ampliar Para ampliar 
la producción de piscosla producción de piscos

La Vitivinícola Viña “El Paso” 
SAC de Lunahuaná, Cañete, del des-

tacado vitivinicultor Carlos Augusto 
Sánchez Alcalá, renovará sus equi-

pos para la elaboración de piscos 

y vinos, con el financiamiento del 

fondo concursable ProCompite del 

gobierno regional de Lima, que ganó 
el año pasado. Entre los equipos que 
va a renovar destacan: alambique, 
tanques de acero para la conserva-
ción del pisco y el vino, la encorcha-

dora automática, entre otros. Con 
esta renovación se ampliará su actual 
índice de producción: 100,000 litros 
de vinos por año y 5,000 de piscos 
(puros de uvina, quebranta, Italia y 
acholado)  (TAT) 

Ausencia de lluviasAusencia de lluvias
Frente al déficit de lluvias en toda 

la parte andina de esta región política, 
la Gerencia Regional de Agricultura 
(GRA) La Libertad, a cargo del Ing. 
Néstor Mendoza Arroyo, alista un 
paquete de medidas para apoyar a 
los productores damnificados por 
la falta de agua. Una de las primeras 
medidas es la coordinación con  las 
12 agencias y cuatro oficinas  agrarias 
el empadronamiento de los produc-
tores para la atención con el seguro 
catastrófico agrícola. “Nuestro perso-
nal está monitoreando todos los días 
la situación, cruzando información 
con las organizaciones de producto-
res para tener un conocimiento real 
de los efectos de la sequía”,  mani-
festó el Lic. Segundo Vergara Cobián, 
director de Información Agraria de 

la GRA La Libertad, quien recono-
ció que la papa es uno de los cultivos  
más afectados por el déficit hídrico. 
Debido a la  sequía, al 15 del presente, 
la represa “Gallito Ciego”  almace-
naba 240,50  hectómetros cúbicos, 
frente a  366,60 hm3 de su tope, es 
decir, estaba al 65% de su capacidad, 
situación que pone en riesgo la cam-
paña complementaria o campaña 
chica en dicho valle arrocero de esta 
región. Preocupante.

Frente al destrabe Frente al destrabe 
de Palo Redondode Palo Redondo

La Junta de Usuarios de Riego Pre-
surizado Moche-Virú-Chao, cumplirá 
18 años de vida institucional, el tres 
de marzo, trabajando por el manejo 
racional del agua en el ámbito del 
Proyecto Especial  Chavimochic, 

bajo la presidencia del Ing. Rafael 
Quevedo Flores, y la gerencia de la 
Blga. Teresa Rosales Sánchez. Una de 
las preocupaciones de esa organiza-
ción es no saber cuánto tiempo más 
demorará el destrabe de la tercera 
etapa de este proyecto en la provin-
cia de Virú, para la culminación de 
la construcción de la presa de Palo 
Redondo, paralizado hace cinco años, 
debido al escándalo de corrupción 
de la constructora brasileña Ode-
brecht. Dicha obra  muestra un 
75% de avance en su construcción, 
almacenará 401’000,000 de metros 
cúbicos de agua, captados del río 
Santa e incorporará alrededor de 22 
mil hectáreas nuevas al agro. “Con 
el anterior ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Bach. Víctor Raúl 
Maita Frisancho, hemos perdido 
seis meses, y ahora no sabemos qué 
pasará con su sucesor el ganadero 
puneño Óscar Zea Choquechambi”, 
manifestó preocupado el Ing. Edil-
berto Ñique Alarcón, gerente gene-
ral del Proyecto Especial “Chavimo-
chic” del Gobierno Regional de La 
Libertad.  En relación a este tema, 
en diciembre pasado, el gobernador 
regional, Manuel Llempén, exhortó 
al presidente Pedro Castillo, adop-
tar la decisión final y que no se siga 
postergando el reinicio de obras 
en Chavimochic. “Que se adopte la 
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• Destrabe de Chavimochic: Ing. Edilberto Ñique
Alarcón, gerente general del Proyecto Especial 
Chavimochic, informa que esa entidad 
del gobierno regional  está  trabajando 
en la parte que le corresponde para lograr 
el destrabe  la III etapa del proyecto, 
que comprende la culminación de la represa 
Palo Redondo.

decisión política y digan de una vez 
si va a o no va. Estamos cumpliendo 
cinco años desde que se paralizó la 
obra. Esto no puede seguir aplazán-
dose”, manifestó.

Escuelas de campoEscuelas de campo
Bajo la metodología de aprender 

haciendo, el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa)-La Liber-
tad  capacitó  en buenas prácticas 
agrícolas, manejo fitosanitario de 
plagas, sanidad pecuaria  inocuidad 
alimentaria, entre otros temas, a más 
de 1,500 pequeños productores agro-
pecuarios de las provincias de Tru-
jillo, Ascope, Sánchez Carrión, San-
tiago de Chuco, Gran Chimú, Julcán, 
Otuzco y Chepén. Fue a través de 91 
escuelas de campo (ECAs), que duró 
seis meses, como espacios de apren-
dizaje donde se aplica una metodolo-
gía participativa, activa y vivencial, 
con el propósito no sólo de fortalecer 
las capacidades de los productores 
en el manejo de cultivos y crianzas, 
además de  formar líderes para que 

sean ellos los principales artífices del 
cambio de sus respectivas comunida-
des. Así informó el Ing. Marco Polo 
Zapata Flores, director del Senasa-La 
Libertad.

Riego tecnificadoRiego tecnificado
Gracias a los reservorios 

construidos en los Andes 
liberteños por la GRA-La 
Libertad, a través del pro-
yecto “Siembra y Cosecha de 
Agua”, 854 agricultores han 
iniciado con la instalación de 
sistemas de riego tecnificado 
en sus chacras, lo cual les per-
mite optimizar el uso del agua. 
En Otuzco, 541 los agriculto-
res  ya han instalado módulos 
de riego tecnificado, 180,  en 
Sánchez Carrión; 70 en  San-
tiago de Chuco, y  63 en Gran 
Chimú. La implementación de 
este sistema se irá masificando, 
dado a sus beneficios económi-
cos y ambientales.  Con el fin 
de sacarle el mayor provecho 

a este sistema, el gobierno regional 
capacitará a los agricultores en riego 
presurizado, para lo cual traerá exper-
tos de Israel  (JATA) 

Leve mejoraLeve mejora
Luego de más de un mes de pre-

ocupante veranillo, al cierre de 
esta columna, estaba lloviendo –
aunque no en forma regular– en 
las cuencas altas de esta región 
política, que se refleja en el leve 
incremento de los caudales de los 
ríos y el reservorio “Tinajones”, 
que, al 19 último, almacenaba 
238,30 hectómetros cúbicos (70%), 
frente a 331,60 de su capacidad 
plena. Esta leve mejora no signi-
fica que se debe desperdiciar el 
recurso hídrico, todo lo contrario, 
porque, aunque hubiera suficiente 
agua para la presente campaña 
agrícola, se necesita mantener 
una reserva mínima para iniciar 
la nueva campaña agrícola 2022-
2023. 

Verano atípico afecta Verano atípico afecta 
al cultivo de arrozal cultivo de arroz

Llueve sobre mojado: primero fue-
ron los altos precios de los fertilizan-
tes y ahora la irregularidad climática 
(lloviznas, intensos solazos, venta-
rrones), que están causando serios 
problemas en el desarrollo de dicho 
cultivo en los valles Chancay-Lamba-
yeque, Zaña y La Leche, en donde se 
habrían sembrado aproximadamente 
43,000 hectáreas. Los altibajos climá-
ticos están provocando la presencia de 
enfermedades plagas como el gusano 
de la hoja, mosquillas, gusano rojo, 
entre otras, que impactará negativa-
mente en el rendimiento del cereal, 
sino también en la calidad, ya que 
los productores no cuentan con los 
recursos económicos suficientes para 

contratar asistencia de especialistas y 
tampoco para adquirir los plaguicidas 
especiales que se requieren. “Incluso 
existen comerciantes inescrupulosos 
que están vendiendo gato por liebre”, 
manifestó el Téc. Agrop. Carlos Gue-
vara Dioses, quien se ha convertido en 
un importante aliado de los pequeños 
productores, por sus conocimientos y 
experiencias que les trasmite, como 
técnico productor y técnico agrope-
cuario que es. “Para cubrir los costos 
de producción que bordean los 11,000 
soles y dejar un pequeño margen de 
ganancia, los rendimientos de este 
cultivo no deben bajar de 10,000 
kilogramos por hectárea y los pre-
cios entre 1.40 y 1.50 por kilogramo 
en cáscara”, manifestó por su parte 
el Ing. Jesús Niquén Matallana, pre-
sidente de la Asociación de Produc-
tores de Arroz de Lambayeque.

¿Colapso ganadero?¿Colapso ganadero?
Como consecuencia de la grave cri-

sis económica por la que atraviesa el 
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• Arroz con sistema SICA: lng. Mario Fuentes
Parraguez es un entusiasta promotor del Sistema 
Intensivo del Cultivo de Arroz (SICA), que aplica 
su parcela de arroz en Ferreñafe, dado a sus 
múltiples ventajas: ahorro de agua, menor uso 
de agroquímicos y mejores rendimientos. 

subsector ganadero lechero del país, 
por el encarecimiento de los costos de 
producción, por el elevado costo de los 
insumos importados y los bajos pre-
cios por la leche, aquí más de 3,500 
vacas han sido vendidas a precio de 
remate, con el fin de salvar por lo 
menos la inversión que hicieron los 
ganaderos y evitar mayores pérdidas. 
Así informó el Sr. Celso Hernández 
Zelada, presidente de la Asociación 
de Productores Agropecuarios del dis-
trito Lagunas, provincia de Chiclayo, 
región Lambayeque, en el programa 
Surco Norteño. “Nosotros diaria-
mente producíamos 15,000 litros de 
leche, ahora solo producimos 3,000, 
debido a que de las 4,000 vacas que 
teníamos, 3,500 las hemos vendido, 
porque trabajamos a pérdida”, sos-
tuvo. Indicó que el precio de los insu-
mos que utilizan en la preparación 
del alimento del ganado se ha ele-
vado excesivamente, sin embargo, el 
precio que paga la industria láctea no 
cubre los costos de producción. “Para 
producir un litro de leche invertimos 
S/ 1.60, pero la empresa Gloria paga 
S/ 1.05, y lo efectiviza después de 23 
días de entregado el producto”, pre-
cisó el dirigente ganadero. Cuestionó 
el hecho que el grupo Gloria, Laive 
y Nestlé compren leche en polvo 
importada a S/ 2.00 el kilo, y a los 
productores nacionales no les quieran 
pagar más por el litro de leche de los 
que actualmente pagan.” 

Bajón maiceroBajón maicero
Agricultores del subsector hidráu-

lico Mórrope están preocupados por 
la caída del precio del quintal de 
maíz amarillo duro de 78 soles el 
año pasado, a 60 en la actualidad. 
Así informó el Sr. Benito Llontop 
Sandoval, presidente de la Comisión 
de Usuarios de Mórrope, señalando 
que el año pasado el precio del quin-
tal del grano se vendió en 78 soles, 
y hasta hace dos semanas en S/ 70, 
pero de un momento a otro cayó a 
S/ 60 soles el quintal, precio el cual 
los productores del ramo perderían. 
En el programa Surco Norteño, el 
mencionado productor manifestó 
que muchos agricultores que reci-
bieron agua para sembrar de algo-
dón, optaron por el cultivo de maíz, 

porque pensaban que el precio 
del grano se iba a mantener 
alto, pero la realidad dice lo 
contrario. Según el Sr. Llontop, 
en Mórrope se han sembrado 
2,200 hectáreas, a prove-
chando la buena disponibili-
dad hídrica. “Esperamos que el 
precio de nuestro maíz vuelva 
a subir, en caso contrario, tra-
bajaremos a la pérdida, ya que 
el costo de los fertilizantes se 
ha incrementado”, aseveró. 

Subsidio económico Subsidio económico 
no llegano llega

La subvención económica 
a los agricultores por el incre-
mento de los precios de los 
fertilizantes, anunciada con 
bombos y platillos por el exmi-
nistro de Desarrollo Agrario 
y Riego, Bach. Víctor Maita 
Frisancho, hasta ahora no llega a esta 
región política. Ese retraso es cues-
tionable, porque se supone que ese 
subsidio ayudaría a los agricultores a 
financiar la instalación de sus siem-
bras, aunque sea una mínima canti-
dad. “Cuando llegue este subsidio será 
tarde”, manifestó el productor algodo-
nero Virgilio Chayán Martínez.

Nuevas variedades Nuevas variedades 
de maíz amarillo y de maíz amarillo y 
caña para panela caña para panela 

La Estación Experimental Agra-
ria “Vista Florida” del INIA anuncia 

para mayo próximo la liberación de 
un nuevo híbrido de maíz amari-
llo duro, con un potencial de rendi-
miento de 12 toneladas por hectá-
rea, frente a 8-9 t/ha del promedio 
regional con otras variedades. Asi-
mismo, tiene en camino una nueva 
variedad de caña para la producción 
de panela en los valles interandinos, 
con potencial de rendimiento de 
180 t/ha. Así anunció el Ing. Jorge 
Marino Canta Ventura, director de 
la EEA “Vista Florida”. A estar aten-
tos a estos lanzamientos, hermanos 
agricultores 

Lluvias salvadorasLluvias salvadoras
Luego de un corto período de 

repliegue, en la segunda quincena 
del mes regresaron las lluvias en la 
sierra de esta región política, espe-
cialmente, en Ayabaca, incremen-
tando el caudal del río Chipillico que 

abastece al reservorio San Lorenzo. 
Aunque la frecuencia e intensidad 
de las precipitaciones es irregular, 
estás han incrementado las reser-
vas hídricas en las presas de San 
Lorenzo, que, al 19 último, tenía 95,90 
hectómetros cúbicos de agua, frente a 
195,60 hm3 de su capacidad, es decir, 
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está al 49% de su tope; mientras que 

“Poechos” tenía 220,90 hm3 de agua, 

vs 445,50 hm3 de su capacidad plena, 

o sea, 49,60%. Alentados por esa apa-

rente mejora, los productores de arroz 

están acelerando sus siembras en los 

principales valles arroceros de San 

Lorenzo, Chira, Alto Piura, Medio 

Piura y Bajo Piura. Ojalá las lluvias 
se acentúen.

¡Inversión para impulsar ¡Inversión para impulsar 
la ganadería!la ganadería!

El distrito de Frías, Ayabaca, 
tiene potencial para la ganadería 
lechera y cárnica, pero falta inver-
sión pública y privada para apro-
vechar esa ventaja. Para empezar, 
faltan programas de mejoramiento 
genético para refrescar la sangre 
de los hatos, de capacitación a los 
ganaderos para hacer quesos madu-
rados, así como la instalación de 
pequeñas plantas procesadoras de 
leche para elevar la rentabilidad de 
la crianza. Entre el 2006 y 2010, el 
Gobierno Regional de Piura impulsó 
un programa de inseminación artifi-
cial, que sirvió a 200 vacas, pero los 
técnicos responsables no hicieron 
un seguimiento adecuado y gran 
cantidad de las vacas inseminadas 
no habrían logrado preñez, según 
comentó el Sr. Hernando Montalbán 
Flores, presidente de la Cooperativa 
Agraria Pariguanás de Frías. El año 
pasado la municipalidad provin-
cial de Ayabaca puso en marcha un 
programa similar, en cuyo marco se 
habrían inseminado a 150 vaquillas, 
de las cuales solo 20 resultaron pre-
ñadas. “Aunque nuestra zona es de 
secano, es decir, que depende de las 
lluvias estacionales, tenemos agua 
todo el año, porque almacenamos y 
canalizamos, y además de productos 
de panllevar, podemos sembrar pas-
tos para incrementar la producción de 
leche”, manifiesta el dirigente. Hace 
dos años, los socios de aquélla deci-
dieron incursionar en la fabricación 
de quesos artesanales, luego de que 
la municipalidad de Frías, decidió no 
seguir comprándoles los 200 litros de 

leche que adquiría por semana, entre 

el 2012 y 2013, con el argumento de 

que las madres del “Vaso de Leche” 

preferían leche evaporada. Por lo 

mismo, antes que instalar plantas 

procesadoras de leche, ahora lo pri-

mordial es mejorar la genética de los 

vacunos, antes que buscar financia-

miento para poner nuevas plantas 

procesadoras de leche y dar un salto 
a nuevos mercados.

A paso de tortugaA paso de tortuga
Malestar general entre cerca de 

10,000 productores agrarios de San 

Lorenzo está generando el retraso 

en la entrega de los subsidios por 

la compra de fertilizantes por parte 

del Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego, sobre todo, si se toma en 

cuenta, que los agricultores estaban 
confiados en esos recursos para ins-
talar sus cultivos, por más pequeños 
que sean. Para gestionar el pronto 
pago de ese bono, hace poco viajó a 
Lima el Sr. Darío Castillo, presidente 
de la Junta de Usuarios del valle de 
San Lorenzo.

Cacao Cacao 
con valor agregadocon valor agregado

El proyecto Cacao Blanco de la 

Dirección Regional Agraria de Piura, 

en coordinación con la gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la 

municipalidad distrital de Sapillica, 

han iniciado la capacitación de un 

grupo de productores pertenecientes 

a la Asociación “Los Gentiles Norte-

ños” del sector Zapotal en el distrito 

de Sapillica, Ayabaca, en manejo de 

cosecha, en el proceso de fermen-

tación, secado, tostado, molienda, 

refinado y elaboración de chocolates, 

pasta de cacao y licor de cacao. Asi-

mismo, los cacaoteros recibieron asis-

tencia técnica para comercializar sus 

derivados en diferentes presentacio-

nes, y así generar sus propios recursos 

económicos. Además, los cacaoteros 

recibieron asistencia técnica en 

Buenas Prácticas de Manufactura e 

Represa Represa 
“Tapa de Cuy”“Tapa de Cuy”

El 12, por Ley N° 31413, se 

declaró de necesidad pública e 

interés nacional la construcción 

de la represa “Tapa de Cuy”, en el 

distrito Cristo Nos Valga, provin-

cia de Sechura, región Piura. Esta 

obra permitirá incorporar 3,000 

nuevas hectáreas al agro local, 

adicionales a las que ya existen. 

Este proyecto de ley fue impul-

sado por la congresista Maricruz 

Zeta Chunga, ante la necesidad 

de garantizar la dotación de agua 

al agro, la ganadería, la pesca y el 

turismo en esa provincia, cuando 

la laguna de Ñapique empezó a 

secarse y perdieron cultivos y 

afectó a la ganadería. Para salvar 

a la agricultura y ganadería, los 

pobladores, los comuneros y auto-

ridades locales construyeron de 

manera artesanal la represa Tapa 

Cuy, para recuperar la laguna y 

1,500 hectáreas de cultivo. Espe-

ramos que el Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas (MEF) suelte la 

planta para su ejecución

Higiene que son normas que exige 

el mercado nacional e internacional. 
Ese proyecto se viene desarrollando 
en 21 distritos de las provincias de 
Ayabaca, Huancabamba, Morropón 
y Piura, con una inversión de más 
de 9 millones, en beneficio de 3,700 
productores 
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Sequía Sequía 
La falta de lluvias en esta jurisdic-

ción mantiene en ascuas a los pro-
ductores agrarios, incluso porque en 
muchos lugares, los pozos subterrá-
neos se han secado y en otros el agua 
se encuentra cada vez más profundo. 
La situación es de verdadera emer-
gencia. En medio de este panorama, 
la campaña agrícola 2021-2022 regis-
tró hasta enero, un avance de 7,888.75 
hectáreas, lo que significa el 45.7% 
de las 17,262 ha programadas para 
toda la campaña. De ese total, 7,306 
ha corresponden a arroz, así reportó 
la Lic. Rosario Dioses Medina, res-
ponsable de información agraria. La 
brecha todavía es amplia.

EmprendedorEmprendedor
En medio de la sequía y la crisis 

económica por la que atraviesa la 
ganadería por el bajo precio de la 
leche,el Sr. Carlos Pintado Crucita 
viene implementando su establo 
ganadero con 10 vacas cruzadas 
“Simmental” con “Holstein” para 
la producción de leche, con un pro-
medio de rendimiento de 10 litros de 
leche/vaca día. Los animales son ali-
mentados con pastos cultivados, que 
aporta alto contenido de proteínas. 
Asimismo, ha sembrado cuatro hec-
táreas de maíz amarillo duro de la 
variedad “El Triunfo”, asistidas con 
riego tecnificado y con el que espera 
lograr al menos cinco toneladas por 
hectárea. “Aun cuando mis campos 
están implementados con riego tec-
nificado, mi preocupación es por el 
retraso de las lluvias que no han 
recargado ni los pozos subterrá-
neos”, manifiesta. Bien reza el dicho, 
un emprendedor ve oportunidades 
aun en situaciones difíciles. 

ControversialControversial
Nadie entiende como es que el Ing. 

Edwin William Castro Silva, exjefe 

de Operación y Mantenimiento de la 
Junta de Usuarios Sector Hidráulico 
Menor Tumbes (JUSHMT), involu-
crado en el escándalo de la evasión de 
pago por el uso de agua en la comi-
sión de regantes, haya sido designado 
como gerente técnico de la JUSHMT. 
Mientras no aclare su situación debe-
ría mantenerse fuera de esa organi-
zación, porque de comprobarse esas 
irregularidades, él tendría su cuota de 
responsabilidad. Como se recordará, 
desde el 2019, usuarios de la comi-
sión de regantes El Palmar declara-
ron no sembrar nada para no pagar 
la tarifa del agua, pero en lugar de 
inspeccionar y verificar los hechos, 
el Ing. Castro Silva, por entonces jefe 
de Operación y Mantenimiento de la 
JUSHMT, reportó la no existencia de 
áreas de siembra en esa comisión, tal 
como lo hacía el entonces presidente 
de la comisión de regantes del sector 
El Palmar, Sr. Santiago Zapata Olivos, 
que declaraba que ahí no habían cul-
tivos, cuando lo cierto es que ahí se 
siembra arroz y plátano. Igualmente, 
la Ing. Diana Celina Vílchez Castro 
reportó cero hectáreas por lo que 

tampoco se cobró a los usuarios por 
el uso de agua. A raíz de las denun-
cias, recién en octubre del 2021, el 
Ing. Carlos Guerra García, presidente 
de la JUSHMT, envió notificaciones a 
los agricultores involucrados en esas 
irregularidades para que se pongan 
al día con sus deudas. Frente a los 
cuestionamientos, el Ing. Castro Silva 
se habría defendido señalando que 
los sembríos en El Palmar habrían 
sido regados con agua bombeada 
del río Tumbes. Este hecho debería 
aclararse pronto.

Buen rendimientoBuen rendimiento
A pesar del incremento de los 

costos de producción de arroz (entre 
9,000 y 10,000 soles por hectárea 
en la campaña chica julio-diciem-
bre 2021), para algunos productos 
fue muy rentable, dado al precio del 
arroz en cáscara: entre 1.39 y 1.41 
soles, por lo que los productores 
lograron ingresos de entre 12,500 y 
14,100 soles por hectárea, según el 
Sr. Jimmy Azañero Guerra, produc-
tor arrocero del valle de Tumbes. 
El rendimiento del cereal fue entre 
ocho y nueve toneladas por hectárea. 
Aclara que, en los últimos meses, el 
costo de instalación se ha incremen-
tado aún más, porque el precio de los 
fertilizantes seguía subiendo  

• Capacitación a bananeros: Ing. Javier Juárez Nima, especialista del Senasa, capacitando
a productores de banano y estudiantes del Instituto Tecnológico 28 de julio, 
en el sector Palo Santal, Papayal, Zarumilla, sobre alternativas con abonos orgánicos 
y microorganismos eficientes para su aplicación en el cultivo de banano. 
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Panorama irregularPanorama irregular
Preocupan los altibajos climáticos 

en esta jurisdicción, con la presencia 
de lluvias esporádicas, así como el 
intenso calor como en Palpa donde 
la temperatura alcanza los 33 gra-
dos centígrados; que contrasta con el 
frío extremo que castiga a las partes 
de San Pedro de Huacarpana, Chin-
cha, donde la temperatura desciende 
hasta los 4 grados centígrados. Dentro 
de este marco, la campaña agrícola 
2021-2022 registró hasta enero un 
avance de 16,011 hectáreas instala-
das, frente a las 37,486 ha previstas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ica, lo que significa el 42.71% 
de la superficie programada. 

Paperos preocupadosPaperos preocupados
El incremento de los precios de 

los fertilizantes químicos haría que 
muchos productores de papa de San 
José de los Molinos y la Tinguiña en 
Ica y Nazca no se arriesguen a sem-
brar la totalidad de la superficie que 
se suele instalar en esas zonas. Como 
es obvio, ello se reflejará en menor 
oferta del tubérculo, lo que incre-
mentará los precios de éste al consu-
midor. En marzo se inicia la siembra 
de papas en esta región política, y al 
parecer máximo se instalaría en ese 
mes 100 ha, ya que las áreas desti-
nadas a ese cultivo han sido cubier-
tas por cebolla, lo que significa que 
en la presente campaña agrícola, lo 
máximo que se sembraría serían 650 
ha, frente a 1,000 ha el año pasado, 
debido a los altos costos de instalación 
que ya rozarían los 26,000 soles por 
hectárea, frente a 18,000 en el mismo 
período del 2021, según el Ing. Guido 
Bernaola Mozo, destacado productor 
de San José de los Molinos. El ren-
dimiento promedio zonal es de 30 
toneladas por hectárea y para que los 
productores del ramo obtengan algo 
de rentabilidad, el precio en chacra 

debería ser mínimo de S/ 1.00 el kilo. 
Entre julio y agosto del año pasado el 
precio del tubérculo fue de entre 1.30 
y 1.50 soles, que cayó a fines de agosto 
a S/ 0.90 y en octubre a S/ 0.45.

Control biológicoControl biológico
Con el fin de optar por un sistema 

de producción amigable con el eco-
sistema, el Senasa-Ica promueve el 
manejo integrado de plagas en los 
diversos cultivos, con base en el uso 
de controladores biológicos, a través 
de escuelas de campo para agriculto-
res. Los primeros resultados de ese 
esfuerzo son las 11,652 hectáreas 
de vid, espárrago, palto, cítrico, gra-
nado y arándano que se manejan con 
controladores biológicos. En el 2021 
se liberó grandes cantidades de la 
especie crisopa, insecto benéfico que 
se alimenta de la plaga chanchito 
blanco (Pseudococcus) y Chrysoperla 
externa, reduciendo su nivel pobla-
cional de esta plaga que perjudica el 
cultivo de la vid. Además, ha capaci-
tado a 928 personas entre producto-
res, técnicos agrícolas y estudiantes 
de agronomía y biología en contro-
ladores biológicos, así como a 151 
productores en evaluación de plagas 
que dañan los cultivos. El Senasa reco-

mienda a los productores del valle de 
Ica mantener las buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias.

Apoyo con fertilizantesApoyo con fertilizantes
Con el fin de atenuar el impacto 

negativo del alza de precios de los 
fertilizantes, la dirección regional 
agraria Ica viene distribuyendo 23 
toneladas de fertilizantes entre las 
asociaciones de pequeños agriculto-
res de las cinco provincias. “Vamos a 
gestionar al gobierno regional de Ica 
otro lote para llegar a más agriculto-
res”, manifiesta el Ing. Ademir Cha-
caltana Guillén, titular de la DRA-Ica, 
invitando a los pequeños agricultores 
inscribirse en las agencias agrarias, 
juntas de usuarios y comisiones de 
regantes para acceder a los bonos 
por la compra de fertilizantes que 
está otorgando el gobierno central a 
productores que han comprado ferti-
lizantes desde el primer día de agosto, 
con factura o boleta.

Con sabor a uvaCon sabor a uva
Cumpliendo con los protocolos 

de bioseguridad por la pandemia 
del covid-19, del 11 al 19 de marzo, 
se realizará la Feria Internacional de 

• Sanidad vacuna: Méd. Vet. José Gutiérrez Rojas, especialista del Área de Sanidad 
Animal del Servicio de Sanidad Agraria (Senasa)-Ica, visitando a diferentes establos 
lecheros para la certificación de “hatos libres de Brucelosis Bovina”, a las que ya han 
accedido 17 establos. 
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la Vendimia Iqueña y Feria Agrope-
cuaria, Agroindustrial y Artesanal 
´2022, en el distrito y provincia de 
Ica. Para participar en dicho encuen-
tro vitivinícola, basta llamar al Telf. 
(056) 408583.

PisquerosPisqueros
He aquí los ganadores del I Festi-

val del Pisco organizado con motivo 

del Día Nacional de Pisco Sour (pri-

mer sábado de febrero): 1) Sr. Daniel 

Acevedo Pérez, Bodega “Mi viejo”, del 

distrito de Ocucaje, Ica. 2) Agroindus-

tria Lorenzo D´Mora, de Túpac Amaru 
Inca, Pisco, y 3) Bodega Vitivinícola 
Soria SAC, de San Juan Bautista, Ica. 
“El subsector vitivinícola es uno de 
los más golpeados por la pandemia. 
El 2020, se redujeron las ventas y 
exportaciones de pisco a tal punto 
que la mayoría de las bodegas tie-
nen sus almacenes llenos de nues-
tro producto de Bandera, por lo que 
buscamos actividades de promo-
ción para reactivar la economía de 
los productores”, afirma el director 
regional de la Producción, Dr. Hum-
berto Chávez Medrano   

Panorama lluviosoPanorama lluvioso
Gracias al cielo y a los Apus, la pre-

sencia de lluvias en esta jurisdicción 
es regular tanto en intensidad, fre-
cuencia y distribución, incluso, en 
algunas zonas hasta con excesos, 
causando bloqueos en las vías de 
comunicación. Pese a esta buena 
condición, de las 83,111 hectáreas 
previstas por la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Amazonas para 
toda la campaña agrícola 2021-2022, 
hasta enero fueron cubiertas 20,777 
ha, es decir, solo el 25% del área pro-
gramada. Ese desfase de debe al alto 
costo de instalación como conse-
cuencia del alza de los fertilizantes 
y otros insumos. 

Fortalecimiento Fortalecimiento 
de las agencias agrariasde las agencias agrarias

El 15 último, en Utcubamaba, se 
lanzó el proyecto “Mejoramiento 
de las capacidades de las direccio-
nes regionales agrarias y agencias 
agrarias” del Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego (Midagri), ejecu-
tado por el programa “AgroRural”, 
con el fin de monitorear y super-
visar la prestación de servicios de 
capacitación y asistencia técnica a 
productores de la agricultura fami-
liar, a través del equipamiento de 

las agencias agrarias. Este proyecto 
se ejecutará en 5 de las 7 provincias 
de esta región política, informó el 
Ing. Luis Sacarias Núñez Terán, 
titular de la DRA-Amazonas, en el 
marco de la puesta en marcha de ese 
proyecto. 

Nueva planta Nueva planta 
de cacao orgánico de cacao orgánico 

El 26 de enero, fue inaugurada 
la planta de procesamiento y con-
servación de cacao orgánico de la 
Cooperativa Central de Produc-

• Planta de cacao: Con sombrero, Ing. Oscar Altamirano Quispe, gobernador regional 
de Amazonas, junto con funcionarios regionales y directivos de la Cooperativa Central 
de Productores Agropecuario de Amazonas (Ceproaa), en la implementación 
de la planta de almacenamiento de cacao orgánico, el 26 pasado.  

tores Agropecuario de Amazonas 
(Ceproaa). Dicha planta fue levan-
tada en casi media hectárea de 
terreno en el distrito de Cajaruro, 
Utcubamba, con financiamiento 
con más de un millón de soles del 
Procompite regional y beneficiará 
a cerca de mil familias productoras 
de cacao. Esta obra está orientada a 
fortalecer las capacidades produc-
tivas, empresariales y organizati-
vas de pequeños cacaoteros de esta 
región, que abastecen principal-
mente al mercado externo, en vir-
tud de la calidad de sus productos, 
expresó el Ing. Oscar Altamirano 
Quispe, gobernador regional, tras 
inaugurar el complejo el 26 de enero 
pasado. El moderno complejo de 
material noble, cuenta con un alma-
cén, maquinarias y equipos, unidad 
móvil y oficinas administrativas, 
destacaron el Sr. Fernando León 
Oblitas, presidente de Ceproaa, y el 
Ing. Cily Díaz Sánchez, gerente de 
aquélla. 

Proyecto Alto MarañónProyecto Alto Marañón
Un total de 2,017 familias pro-

ductoras de las provincias de Luya 
y Utcubamba, se beneficiarán con el 
proyecto café del Alto Marañón, de 
la DRA-Amazonas, que permitirá la 
instalación de 850 nuevas hectáreas 
en 11 distritos, a partir de 2 millo-
nes 809 mil 158 plantones que se 
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producirán en 25 viveros que se ins-
talarán en Ocallí, Camporredondo, 
Pisuquia, Ocumal, Santa Catalina, 
Providencia y Lonya Chico en Luya; 
Cumba, Bagua Grande, Yamón y 
Lonya Grande, provincia de Utcu-
bamba. Además, los beneficiarios 
recibirán asistencia y capacitación 
en el proceso de la cadena agroeco-
nómica, desde la producción del plan-
tón del cafeto y hasta la postcosecha, 
destacó el Ing. Jaime Puicón Carrillo, 
gerente regional de Desarrollo Eco-
nómico de Amazonas, con quien se 
puede contactar al correo electrónico: 
jpuicon@regionamazonas.gob.pe 

Emprende AmazonasEmprende Amazonas
La Dirección Regional de Pro-

ducción-Amazonas, que dirige la 
Lic. Sandra Reategui Alva, ha puesto 
en marcha el programa “Amazonas 
Emprende”. Entre otros, el programa 
comprende la promoción de rutas 
productivas, registro de empresas y 
cooperativas agrarias, asistencia 
en formalización de negocios, el 
registro de marcas y el acompaña-
miento permanente a los intere-
sados. Mayores detalles vía correo 
electrónico: direproamaz@outlook.
com   (LAH) 

Déficit hídricoDéficit hídrico
Cuando se creía que las lluvias de 

enero se acentuarían en esta región 
política nuevamente éstas cesaron, 

lo cual se refleja en el bajo caudal de 
los ríos Tocache, Sapososa, Biabo, 
Mayo y Chontabamba, que lucen 
bajos en nivel en relación a años nor-
males. Ojalá que las precipitaciones 

regresan pronto. En este contexto cli-
mático, las siembras correspondien-
tes a la presente campaña agrícola 
2021-2022 registraron hasta enero 
un avance de 88,378.6 hectáreas 
(54.69%), de las 161,601.5 ha previs-
tas por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-San Martín.

Laboratorio Laboratorio 
de biotecnología de biotecnología 

Con el objetivo de dar mayor 
impulso a la investigación en favor de 
la ganadería, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) ha imple-
mentado un moderno laboratorio de 
biotecnología, compuesto por el área 
de fecundación in vitro y clonación, 
entre otros servicios, en la estación 
experimental agraria “El Porvenir”, 
distrito de Juan Guerra, provincia de 
San Martín. Con ello se busca fomen-
tar la investigación en tecnologías de 
reproducción y mejorar la produc-
ción de pajillas de semen y embrio-
nes de vacunos con alta calidad gené-
tica de las razas “Brahman”, “Nelore”, 
“Guzerat”, “Gyr” y “Senepol”, lo que 
permitirá mejorar la producción 
de leche y carne en el trópico. Asi-
mismo, se puso en marcha la planta 
generadora de nitrógeno líquido, con 
capacidad de producción de 80 kilos 
por día, insumo importante para 
la conservación y el transporte de 
semen congelado hacia las postas de 
inseminación. 

Riego tecnificado Riego tecnificado 
con energía solarcon energía solar

Un moderno sistema de bombeo 
de agua por energía solar han ins-
talado en sus parcelas de cacao, ubi-
cadas en la provincia de Tocache, los 
Sres. Edil Sandoval Arévalo y Dióge-
nes Ortiz Gonzáles, con el apoyo del 
Gobierno Regional San Martín. Se 
trata de un sistema que permite obte-
ner aguas subterráneas o de depósitos 
de almacenamiento y enviarlas a los 
sistemas de distribución a través de 
la energía. Una de las ventajas del 
bombeo de agua por energía solar es 
que puede ser empleado en lugares  

• Jugándose por el cacao: Principales ejecutivos de la cooperativa agraria Acopagro
de Juanjui: Ings. Alex Becerra Solano, gerente medio ambiental; Hernán García Meza, 
gerente de acopio, y Rusbel Ríos R., gerente de conservación; Ecos. Dania Chávez Barrera, 
gerente social, y Gonzalo Ríos Núñez, gerente general; Ings. Alfredo Rengifo L., coordinador 
técnico; Bruno Valderrama V., gerente de campo; Willian Vásquez S., gerente 
de certificaciones, y Oscar López Julca, jefe de diversificación e innovación. Este equipo 
viene desplegando todos los esfuerzos necesarios para incrementar el envío al exterior 
de cacao orgánico, dentro de cuyo marco para este año se ha propuesto exportar 3,500 
toneladas a Italia, Belgica, Holanda, Suiza y EE.UU., para lo cual ha reforzado a su equipo 
de promotores agrícolas para que apoyen a los 2,000 socios de aquélla de las provincias de 
Mariscal Cáceres (Juanjui), Bellavista, Saposoa y Picota. En el 2020, esa organización recibió 
Medalla de Oro de la organización internacional Cocoa Excellence Awards, en Roma Italia, 
por la calidad de su producto, uno de los mejores del mundo.  
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donde no llega la red eléctrica, lo 
que permite un ahorro de dinero 
por concepto de tarifa por el uso 
de energía eléctrica. “El uso de este 
sistema tiene muchas ventajas, pri-
mero porque reduce la disminución 
de gases de efecto invernadero y 
optimiza el uso del agua para los cul-
tivos, por lo que sería conveniente 
masificar su uso”, puntualiza el Ing. 
Arthur Arce Saavedra, titular de la 
DRA-San Martín. Las fincas de estos 
dos productores cacaoteros se con-
vertirán en centros de irradiación 
tecnología en el uso de este sistema. 
Hay que darse una vuelta por Toca-
che, productores. 

Sin aguaSin agua
Malestar ha generado entre más 

de 300 usuarios de la comisión 
de regantes “El Progreso Rioja”, el 
cierre de la bocatoma Shica en el 
río Tónchima, desde el primer día 
de febrero, por orden de la Junta 
de Usuarios del Sector Hidráulico 
Menor Alto Mayo Clase A (con sede 
en Nueva Cajamarca), que preside 
el Sr. Israel Sánchez Altamirano, 
debido que ellos no pagaban la tarifa 
completa por el uso de agua para el 
riego de 2,500 hectáreas de arroz. 
El problema surgió cuando el 16 de 
mayo del 2018, cuando los miem-
bros de esa comisión acordaron no 
pagar la tarifa completa de 41 soles 
por productor/hectárea a esa junta, 
porque nunca realizaba trabajos de 
mejora de la infraestructura de riego 
en esa comisión, tarea que hacían los 
mismos productores, con sus propios 
peculios, por lo que decidieron depo-
sitar mensualmente a la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) 14.20 
soles que corresponde por el uso de 
agua, por lo que esa junta dejó de 
percibir S/ 30.00 por concepto del 
uso de la infraestructura de riego, 
según refiere el Sr. Oscar Ramos 
Díaz, expresidente de la comisión 
de regantes. “La junta nunca hizo 
obra alguna, los trabajos de mante-
nimiento y limpieza de canales los 
hicimos nosotros mismos con nues-
tros propios recursos y la construc-
ción de canales con apoyo del sector 
privado”, por eso decidimos no pagar 
a la junta”, aclaró. De otro lado, el 

Sr. Joaquín Mansilla, presidente de la 
administración temporal de la comi-
sión de regantes “El Progreso Rioja” 
indicó que han recurrido a la fisca-
lía de Soritor donde presentaron una 
denuncia por atentar contra la flora 
y fauna en el lugar, así como de los 
agricultores que no pueden iniciar 
sus siembras por no tener agua.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negociosde planes de negocios

Atención productores organiza-
dos: en breve el programa “Avanzar 

Rural” del programa AgroRural 

lanzará la convocatoria para el con-

curso de planes de negocios que 
presente pequeños productores 
organizados. Los planes de nego-
cios que cumplan con los requisitos 
establecidos accederán al cofinan-
ciamiento por el Estado y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA). Aunque no se conocen 

los montos a financiar, se sabe que 

el Estado asumirá el 80% del costo 

total del proyecto, el resto lo harán 

los mismos productores  

Retornaron las lluviasRetornaron las lluvias
Luego de un corto período de 

repliegue, en la últimos días ha 
empezado a llover con cierta inten-
sidad, incrementando los caudales de 
los ríos Amazonas, Huallaga, Mara-
ñón y Ucayali, que estaban a la baja, 
a principios del mes. Alentados por el 
mejoramiento del clima, los produc-
tores están avanzando sus siembras. 
Por el momento, el fantasma de la 
sequía que temían los productores 
se ha disipado en esta región. Ojalá.

Cacao con valor Cacao con valor 
agregadoagregado

Con el fin de elevar la rentabili-
dad del cacao y aguaje, la Blga. Mar-
jorie Donayre Ramírez e Ing. Giorly 
Machuca Espinar, docentes de la 
facultad de agronomía de la Uni-
versidad Nacional de la Amazonía 
Peruana-UNAP; y Lic. Raquel Mos-
coso Luppi, catedrática de facultad 
de educación y humanidades de la 
UNAP, luego de su capacitación en el 
CITE productivo Maynas del Instituto 
Tecnológico de la Producción, se unie-
ron para producir una bebida energi-
zante a base de cacao y aguaje, que se 
comercializa con la marca “Wakaya”. 
“Este producto es 100% orgánico, que 

ayuda a superar cuadros de estrés, 
porque libera serotonina, la hor-
mona de la felicidad, y la oxitocina, 
hormona del placer, que al juntarse, 
producen bienestar en quienes los 
consumen”, destaca la Blga. Marjorie 
Donayre. También producen un rico 
cóctel de pisco, leche, cacao y camu 
camu que está teniendo creciente 
aceptación por parte del público 
consumidor. A estos dos productos 
se sumarán pronto diversos derivados 
de ají negro y yuca amarga. 

Arroz integralArroz integral
Un total de 90 toneladas de arroz 

tiene en stock, cosecha de octubre-no-
viembre, la Asociación de Producto-
res de Arroz “Amigos del Agro” del 
sector Nuevo Pebas, Pebas, Mariscal 
Castilla, cultivo que siembra entre 
junio y julio, una vez al año. El quin-
tal del arroz la está ofertando en 110 
soles y quienes tengan interés en 
comprar pueden llamar al celular 
975686761. “El año pasado tuvimos 
problemas con el secado del arroz por 
lo que fabricamos un secador solar 
rustico con materiales de la zona y 
mica, lo que nos permitió secar tres 
toneladas y media cada cuatro días, 
pero este año tenemos proyectado 
mejorar nuestro sistema”, manifiesta 
el Sr. Elías Chilca Casio, presidente de 
esa organización, junto a sus coodi- 
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• Cacaoteras visionarias: Ing. Giorly Machuca Espinar, Lic. Raquel Moscoso Luppi y
Blga. Marjorie Donayre Ramírez, docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana (UNAP), han unido su creatividad para sacar nuevos productos nutraceúticos 
de cacao, aguaje y otros productos nativos con valor agregado, que serán tendencia.

rectivos Esther Castro Ramos, David 
Chilca Valderrama, Rubiger Castro y 
Naly Chilca Casio.

Biohuertos pilotoBiohuertos piloto
Con la finalidad de incentivar a los 

pobladores a instalar sus biohuertos 
para que produzcan sus propias hor-
talizas y así mejorar la alimentación 
de sus familias, la agencia agraria de 
Ucayali, que conduce el Ing. Jerson 
Quevedo Vásquez, instalará un bio-
huerto piloto-demostrativo, donde 
los productores aprenderán las téc-
nicas de producción de hortalizas 
en fitotoldos. Además de mejorar la 
nutrición, a través del consumo de ali-
mentos sanos, las familias que deseen 
producir verduras en sus hogares, 
podrán generar nuevos ingresos eco-
nómicos por la venta del excedente de 
esos productos. 

PisciculturaPiscicultura
Con el apoyo financiero del 

Fondo Ambiental del Perú (Profo-
nanpe), comunidades nativas Awa-
jún de los sectores carretera Sinchi 
Roca, Nuevo Progreso, Chorros y 
Pijuayal del distrito de Manseriche, 
Datem del Marañón, “sembraron” 

Panorama lluviosoPanorama lluvioso
Gracias a las lluvias en la selva cen-

tral y Huánuco y en esta región política, 
el río Ucayali ha incrementado su cau-
dal, incluso en algunas zonas se inundó 
en las primeras semanas del mes. En 
este contexto, la campaña agrícola 
2021-2022 registró hasta enero un 
avance de 21,131 hectáreas, frente a 
45,131 ha previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ucayali. 
Falta cubrir más de la mitad.

Exportación Exportación 
de camu camude camu camu

Ya está por iniciarse la cosecha 
de camu camu y la joven Coopera-

tiva Agroindustrial “Yarinacocha”, 
asentada en Yarinacocha, Coronel 
Portillo, se ha propuesto reiniciar 
la exportación de esta fruta nativa 
a Estados Unidos y Europa, con una 
proyección de 400 toneladas. “En el 
2021 no exportamos nada y nuestras 
ventas fueron mínimas, solo para el 
mercado regional, pero para este año 
estamos conversando con la empresa 
Villa Andina para exportar por lo 
menos 400 toneladas, a través de esta 
empresa”, manifiesta con entusiasmo 
el Sr. Amilcar Meza Tinta, presidente 
de dicha organización. Cabe desta-
car que esta cooperativa agrupa a 60 
socios, quienes manejan un total de 
180 hectáreas en producción, con 

18,000 alevinos de boquichico, en 
el marco del proyecto Humedales 
del Datem del Marañón. Esa activi-
dad permitirá a 32 familias indíge-
nas, asentadas en el corredor Sara-
miriza Cuenca Media del Marañón, 
mejorar su dieta e ingresos econó-
micos por la venta de peces ama-
zónicos, a través de la Asociación 
de Productores Sugkas, que preside 
el Sr. Eliaquín Sanchium Yampis. 
Adelante   (TAT) 

un rendimiento promedio de cuatro 
toneladas por hectárea. Otro desa-
fío que deben enfrentar esa organi-
zación, que surgió el 30 de abril del 
2018, es combatir la antracnosis y 
el picudo que afecta el rendimiento 
del camu camu, de 7 a 4 toneladas 
y media por hectárea. Por lo mismo, 
los productores de camu camu piden 
a las autoridades del sector a actuar 
para controlar y combatir esa enfer-
medad y plaga. 

DeforestaciónDeforestación
Preocupante. En solo un año, en 

el 2021, la deforestación de los bos-
ques en la región política alcanzó la 

alarmante cifra de 31,500 hectáreas, 
frente a 16,014 ha en el 2020, un 

incremento de 96.7%. Esto se debería 

al avance del narcotráfico, la minería 
ilegal, la tala indiscriminada, la agri-
cultura migratoria. Así dio a conocer 
la Gerencia Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre de Ucayali, en un 
informe público, presentado hace 
poco. Algunas de las áreas afectadas 
están dentro de zonas muy impor-
tantes como la reserva comunal “El 
Sira”: 513.28 ha; el área de Conserva-
ción Regional de Imiría: 183.26 ha, 
y la reserva indígena Kakataibo: 
208.98 ha. Los distritos más afecta-
dos con la deforestación son: Nueva 
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• Con miras a la exportación: Sr. Amilcar Meza Tinta, presidente de la joven Cooperativa
Agroindustrial “Yarinacocha”, que produce camu camu orgánico, con la meta de volver 
al mercado externo y de construir pronto su propia planta procesadora en Pucallpa.

Como en hornoComo en horno
El intenso calor que golpea a este 

ámbito está provocando estrés en 
los sembríos y crianzas, además de 
propiciar la presencia de insectos 
voraces que destrozan las hojas de 
los cultivos tiernos. 

Capacitación crediticia Capacitación crediticia 
Con el fin de brindar créditos pro-

mocionales a los pequeños producto-
res y comunidades nativas, la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Madre 
de Dios y el Agrobanco están capaci-
tando a los agricultores en trámites 
de solicitud de créditos, con el fin de 
acceder a estos recursos de forma 
rápida. “Nuestros agricultores tienen 
al Agrobanco como un aliado, pero 
observamos que por falta de cono-
cimiento no lo aprovechan, para lo 
cual los invito a visitarnos en nues-
tra oficinas”, expresó el Lic. Gilder 
Guillen Quispe, administrador de 
Agrobanco-Madre De Dios. 

Demandas ante Demandas ante 
el Ejecutivoel Ejecutivo

En el marco de la reunión Ejecu-
tivo-gobiernos regionales: “Conso-

• Encuentro cumbre: Dr. Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios,
saludando al presidente de la República, Prof. Pedro Castillo Terrones, en el marco 
de la reunión Ejecutivo-gobiernos regionales: “Consolidando las agendas territoriales”, 
el 17 último, en Lima. 

lidando las agendas territoriales”, 
realizado el 17 último, en Lima, 
el gobernador regional, Dr. Luis 
Hidalgo Hokimura, se reunió con 
el presidente de la República, Prof. 
Pedro Castillo Terrones, y el ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, Prof. 
Óscar Zea Choquechambi. El manda-
tario regional le pidió al Poder Ejecu-
tivo impulsar proyectos productivos, 
sociales y de industrialización para 
dar valor agregado a lo productos pri-
marios, así como fomentar bionego-

cios o econegocios, con base en la bio-
diversidad que atesora esta región. 
Al culminar la reunión, el Prof. Zea 
prometió atender las demandas rela-
cionadas al agro.

Oportunidad laboralOportunidad laboral
El Centro de Innovación Tecno-

lógica de Madre de Dios requiere 
expertos profesionales en castaña 
(Bertholletia excelsa), para repotenciar 
su laboratorio de producción in vitro 
de castaña, así como la propagación de 
misma. Enviar currículum al correo 
electrónico: citeprodmadredios03@
itp.gob.pe   (LAH) 

Requena: 4,308.85 ha, y Masi-
sea: 3,641.25 ha, ambos en Coronel 
Portillo; Raimondi: 4,767.64 ha, y 
Tahuanía: 3,296.63 ha en Atalaya. 
En el informe también se da cuenta 
de la existencia de dos pistas de ate-
rrizajes, probablemente usadas por 
los narcotraficantes para trasladar 
la cocaína.

AjíesAjíes
La Asociación de Productores 

Agropecuarios “Futuro Porvenir-isla 
Parahuasha”, distrito de Callería, 
Coronel Portillo, promueve la pro-
ducción de ajíes “Tabasco”, “Cayena” 
y “Tabanera”, con buena aceptación 
en el mercado. Congratulaciones para 
los 37 socios de aquélla   (T.A.T) 
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OJOS Y OÍDOS

Los retos del nuevo 
ministro

Aunque un sector del agro nacio-

nal reclamaba su salida desde meses 

antes, la remoción del Bach. Víctor 

Maita Frisancho del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, recién 

se concretó el 1 de febrero, siendo 

reemplazado primero, por un pro-

fesional desconocido en el sector, 

Ing. Alberto Ramos Quilca (quien 

permaneció en el cargo apenas una 

semana); y, luego por el profesor, 

ganadero y parlamentario puneño 

Óscar Zea Choquechambi. La salida 

de Maita venía siendo reclamada por 

las fuerzas mayoritarias del agro, 

debido a su inacción e incapacidad 

para solucionar los problemas del 

agro, teniendo frente a sí la oportu-

nidad de reivindicar al campesino 

y realizar una buena gestión en pro 

del sector. Lo que sí demostró Maita 

fue nula vocación de diálogo y se 

limitó a concertar solo con dirigen-

tes de Conveagro, la Confederación 

Nacional Agraria (CNA) y dos orga-

nizaciones tipo cascarón, excluyendo 

a los auténticos dirigentes gremiales 

del agro, que tienen trayectoria e his-

toria en la defensa de los legítimos 

intereses del sector.

No se crea que con la salida de 

Maita y la llegada de Zea Choque-

chambi se han resuelto los problemas 

que arrastra el agro durante décadas, 

como si se aplicara una varita mágica. 

Hay que anotar que la crisis del agro 

se agravó con la pandemia, el alza 

de precios internacionales para los 

insumos, y acentuada inestabilidad 

política de los últimos meses; a lo 

que suma ahora la sequía en varias 

regiones del país y el conflicto bélico 

entre Rusia y Ucrania, con impacto en 

el alza de precios del petróleo, el gas, 

los fertilizantes, los aceites, el trigo, el 

maíz, la cebada, el aceite de girasol, 

entre otros productos. 

El cambio de ministro debería sig-

nificar también un cambio de rumbo 

hacia un futuro diferente para cam-

pesinos y productores; que no sea 

la continuidad de la “mecedora 

política”, el tente en pie mediante la 

“mesa de diálogo”, el imperio del com-

padrazgo y el amiguismo, la práctica 

de la autosuficiencia, el papeleo 

burocrático de siempre. 

Los productores esperan que el 

Prof. Zea Choquechambi asuma 

conscientemente la gran responsa-

bilidad de conducir un sector pro-

fundamente dividido, agitado, polí-

ticamente disperso, enervado por 

años de abandono y desconectado 

de los grandes mercados, donde por 

lo general es expoliado por los inter-

mediarios que le imponen los precios 

que mejor les parece. 

Lo primero que debería hacer el 

nuevo jefe del sector es trazar un 

plan de trabajo CONCERTADO (así 

con mayúscula) con los productores, 

para buscar respuestas a los proble-

mas más apremiantes, que incluya 

tratar de salvar a la presente cam-

paña agrícola 2021-2022, amena-

zada por las irregularidades climáti-

cas (sequías, semisequías, nevadas, 

granizadas), los elevados costos de 

los insumos y la mano de obra, con 

el propósito de disminuir las pérdi-

das y lograr una mejor producción. 

De ninguna manera el campo debe 

seguir empobreciéndose. 

El PLAN debe incluir: 1) Solución 

y alternativas al encarecimiento de 

• ¡Vengan a Fegasur ´2022!: Al centro, Prof. Óscar Zea Choquechambi, ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, flanqueado por el Sr. Elmer Rodríguez Carrera, 
presidente de la Fegasur ´2022, y el Ing. Jaime Alave Calissaya, comisario general, 
invitando a los ganaderos y empresarios a participar en este encuentro ganadero, 
que se realizará del 23 de mayo al 5 de junio próximo, 
en Juliaca-Capital Ganadera del Perú.
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Segunda reforma 
agraria en nada 

Existe gran descontento en la 

mayor parte de organizaciones 

agrarias, por el incumplimiento 

de los compromisos para impul-

sar la reactivación del sector y 

el desarrollo del agro familiar, 

que prometió el presidente 

Pedro Castillo Terrones, junto al 

entonces ministro, Bach. Víctor 

Maita, durante el lanzamiento 

oficial de la segunda reforma 

agraria,  en Sacsayhuaman, 

Cusco, el 3 de octubre. Allí se 

hicieron muchos juramentos y 

se ofrecieron grandes promesas, 

que hasta hoy se las ha llevado 

el viento. Hay que recordar a 

algunos “dirigentes” que aque-

lla vez asistieron al cónclave, 

luciendo ponchos y grandes 

sombreros, sorprendiendo con 

su categoría de “invitados espe-

ciales” 

los fertilizantes y los insumos agro-

químicos. 2) Plan de contingen-

cia frente a una eventual sequía 

o semisequía, especialmente en el 

norte, golpeado por el fenómeno 

“La Niña”. 3) Gestión rápida para 

los créditos blandos destinados a la 

pequeña agricultura. Que éstos no 

lleguen cuando los productores ya 

no los necesitan. 4) Compra super-

visada de alimentos agrarios por el 

Estado en cumplimiento de la Ley 

Nº 31071-Ley de Compras Estatales 

de Alimentos de Origen en la Agri-

cultura Familiar (21 de noviembre 

del 2020) y su reglamento apro-

bado por el Decreto Supremo N° 

012-2021-Midagri (24 de junio del 

2021). 5) Defensa de la producción 

nacional frente a la masiva impor-

tación de productos extranjeros sub-

sidiados en sus países de origen, o 

subvaluados por los importadores; 

y 6) Solución definitiva a la crisis 

ganadera y lechera, que lleva más de 

dos décadas, en un subsector donde 

imperan el monopolio y el oligopo-

lio. ¡No más leche de cualquier cosa, 

menos de vaca!

Para garantizar el éxito de ese 

plan y la efectividad de su gestión, 

el Sr. Zea Choquechambi debería 

llamar a los mejores especialistas 

que conocen esos temas y que pro-

badamente han tenido éxito en su 

carrera profesional. Aquí no debe 

existir espacio para los improvisados, 

para quienes solo ofrecen cebiche de 

lengua; porque de buenas intencio-

nes está empedrado el infierno. El 

ministro debe convocar a técnicos y 

expertos independientemente de sus 

filiaciones políticas o sus militancias. 

Se trata de salvar el agro y no de for-

mar un partido.

Asimismo, deberá identificar 

dónde están los focos más peligro-

sos de la burocracia en el Midagri, 

para efectuar una acción profiláctica 

rápida y contundente. Esa carga nega-

tiva aliviará al sector. 

El agro no requiere de simples 

cambios de rostros, sino un profundo 

viraje hacia la solución realista de sus 

problemas, utilizando para ese fin, 

diálogo, ética, compromiso y trans-
parencia. 

 

Extrañan a Maita
La salida de Maita ha afectado a 

un puñado de “asesores”, “dirigentes” 

agrarios y algunas ONGs aliadas del 

exministro, que demandan su regreso 

al cargo “para no poner en peligro la 

continuidad de la segunda refor-

man agraria”. Pero en el fondo el real 

motivo de la preocupación de algunos 

de éstos, es el haber perdido jugosos 

sueldos y viáticos que demandaba la 

organización de las llamadas cum-

bres agrarias regionales, encuentros 

en los que mayormente se permitía 

la participación de solo “dirigentes” 

incondicionales de Maita, “amigos” y 

personas que buscaban algún benefi-

cio personal y, cuando no, agua para 

sus molinos políticos.

Junta de Maita
La Confederación de Juntas de 

Usuarios Nacional de Agua del 

Perú (Conajun), creada en la gestión 

de Maita Frisancho, con el aparente 

fin de respaldar su gestión, ahora 

está pidiendo ser incorporada como 

parte del Consejo Nacional para 

el Desarrollo Agrario y Rural, en 

reemplazo de la Junta de Nacional 

de Usuarios de los Sectores Hidráu-

licos de Riego del Perú. Haciendo el 

papel de una rémora. Que primero 

la Conajun se formalice y acelere su 

inscripción en los Registros Públi-

cos y demuestre, con pruebas en la 

mano, que tiene representatividad a 

nivel nacional. ¡Nada de cascarones 

que solo representan a unos cuantos 

dirigentes!

Clímaco al ataque
Tras la salida del bachiller Víctor 

Maita Frisancho, el presidente 

de Conveagro, Sr. Clímaco Cárde-

nas, ha salido a criticar la desig-

nación del ganadero puneño Óscar 

Zea Choquechambi, acusándolo de 

ser “proagroexportador”, por lo que, 

incluso ha pedido su renuncia. Cár-

denas está en todo su derecho de 

opinar, cuestionar, patalear contra 

los santos que no son de su devo-

ción, pero lo que sí es reprochable es 

su absoluto silencio ante las protes-

tas de las juntas de usuarios y otras 

organizaciones gremiales que, en su
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Feria de Juliaca
Con razonable anticipación 

se viene organizando la Feria 

Ganadera del Sur del Perú 

(Fegasur ´2021), que se realizará 

del 23 de mayo al 5 de junio 

próximo, en Juliaca, Puno. El 

comité organizador de esta 

feria ha logrado el apoyo del 

titular del sector, Prof. Óscar 

Zea, incluso para sacarle el 

máximo brillo a ese encuentro, 

que abrirá sus puertas luego de 

dos años de paralizada por la 

pandemia. 

“Desplegaremos todos los 

esfuerzos ne c esarios  para 

hacer posible la participación 

de los mejores exponentes del 

país, empezando por los del 

sur”, manifestó el Sr. Elmer 

Rodríguez Carrera, presidente 

del comité organizador, junto 

a sus codirectivos: Yesi Quispe 

Quiroga, Américo Gutiérrez 

Mamani, Félix Adolfo Apaza 

Quisp e y Jaime Armando 

Alave Calissaya, así como el 

Ing. Agr. Jaime Alave Calisaya, 

comisario general. Los inte-

resados pueden separar sus 

stands a través de los celula-

res 966410302 y 951084841 

oportunidad, cuestionaron la pésima 

gestión de Maita. Los dirigentes 

agrarios deben mantener su inde-

pendencia y no ponerse al servicio 

de ningún ministro. Menos ponerse 

de alfombra de nadie. Es también su 

deber aportar con propuestas e ideas 

para un buen gobierno, siempre para 

mejorar la situación del Perú pro-

fundo y no en favor de sus intereses 

personales o políticos. 

Continúa la bronca 
en la CNA

Tras desconocer la elección (en 

enero pasado) del tumbesino Fran-

cisco Barreto Silva como nuevo 

presidente de la Confederación 

Nacional Agraria (CNA), algunas 

bases de esa organización habrían 

movido cielo y tierra para anu-

lar el proceso electoral de enero y 

ratificar en el cargo a la dirigente 

huancaína Rosalía Clemente Tacza, 

quien decidió dar un paso al costado, 

abrumada por los problemas legales 

que heredó del exdirigente Antolín 

Flores Huáscar, después de 16 años 

de no rendir cuentas a nadie. En 

la práctica y legalmente Antolín 

Huáscar Flores continúa siendo el 

presidente de la CNA, ante la elec-

ción irregular para ese cargo de 

Víctor Maita Frisancho, a quien le 

tomó la posta la Sra. Clemente Tacza. 

Ninguna de las dirigencias puede 

inscribirse ante Registros Públicos 

mientras Huáscar Flores no convo-

que oficialmente y con las forma-

lidades de ley, a nuevas elecciones 

limpias y no manipuladas. Pero 

no es el único problema por el que 

atraviesa la CNA; existirían otros de 

orden administrativo y laborales, 

empezando por el no pago de unos 

20 trabajadores, entre ellos de los 

vigilantes. Huáscar Flores no solo 

tiene que rendir cuentas a las bases 

de la CNA por el manejo irregular 

de los bienes y recursos de esa orga-

nización, sino a la justicia, donde no 

valen subterfugios ni triquiñuelas. 

Así no juega Perú
Un “dirigente” gremial habría 

pedido una cita con un alto funcio-

nario del Midagri para plantearle 

al nuevo ministro Zea la organi-

zación de una cumbre agraria en 

la región norte, como señal de res-

paldo a su designación. Aquél pro-

metía garantizar la presencia de 100 

dirigentes y productores, pero para 

ello el Midagri debería desembolsar 

70,000 soles para cubrir los gastos 

que implica la organización del 

evento, además de 1,000 soles para 

sus viáticos. ¡Cuánto daño hace al 

agro este tipo de “dirigentes”! Pero… 

estamos buscando su foto. 

Pro financiamiento 
de planes de negocios

Dos importantes proyectos de 

Ley presentados por el parla-

mentario Freddy Díaz Monago 

(Alianza para el Progreso), secre-

tario de la comisión Agraria del 

Congreso de la Republica ,  se 

encuentran listos para su debate 

y aprobación. 

El primero es un proyecto que 

modifica la Ley 29337-Ley de Pro-

compite, que el aporte (10 % de sus 

fondos de inversión) de los gobier-

nos regionales y locales ya no sea 

voluntario como establece esa 

ley, sino obligatoria, con el fin de 

financiar más proyectos producti-

vos, en torno a diversos cultivos y 

crianzas, así como otras activida-

des económicas.

El segundo está destinado a la 

creación del fondo de fortaleci-

miento productivo e institucional 

para que las comunidades campe-

sinas y nativas, sean beneficiarias 

obligatoriamente con el 10 % del 

canon y fondos análogos de los 

gobiernos locales y regionales. 

Para que las comunidades reciban 

estos fondos, sus juntas directivas, 

deberán convertirse en núcleos 

ejecutores. Es más, las comunida-

des campesinas y nativas deberán 

invertir en proyectos productivos 

y de fortalecimiento institucional, 

previa aprobación por mayoría de 

los integrantes de sus asambleas 

comunales.  
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El Centro Internacional de la 

Papa (CIP) está de duelo, por el 

súbito deceso de la Dra. Bárbara 

Wells, directora general y directora 

global de Innovación Genética del 

CGIAR, el 17 del presente en Esta-

dos Unidos, víctima de un aleve 

infarto cardíaco.

Gracias a su firme compromiso 

con la innovación genética, la 

investigación de alto impacto y la 

tutoría de mujeres científicas, la 

Dra. Wells contribuyó a resolver 

algunos problemas apremiantes 

de la agricultura y la seguridad 

alimentaria en diversos países del 

mundo.

“La Dra. Bárbara Wells se unió 

al CIP en el 2014 en un momento crucial, en el que la comunidad científica 

se apresuraba a encontrar respuestas para reforzar la seguridad alimen-

taria y la nutrición frente al cambio climático, y el CIP se ha fortalecido 

gracias a su liderazgo, demostrada durante 30 años de trabajo”, expresó 

la Dra. Helen Hambly Odame, presidenta de la junta directiva del CIP. 

Asumió el cargo de directora global de Innovación Genética en el 

CGIAR en el 2021, encargándose de la creación de un programa inte-

grado por los mejores científicos del mundo, con el fin de impulsar la 

investigación en cultivos para incrementar sus rendimientos y la cali-

dad nutricional de los productos y lograr cultivos resilientes al cambio 

climático. La junta directiva del CIP ha designado al Dr. Oscar Ortiz 

Oblitas, director general adjunto para la Investigación y el Desarrollo, 

como reemplazante de la Dra. Wells 

• Dra. Bárbara Wells en el Parque de la
Papa, Pisac, provincia de Calca, Cusco.

Duelo en la comunidad científica
Para el anecdotario

Como claro reflejo de la inestabi-

lidad política que se vive en el país 

desde hace seis años, ha habido dos 

ministros de Desarrollo Agrario y 

Riego que han dejado del cargo en 

menos de lo que canta un gallo. El 

primero fue el Ing. Agr. Fernando 

Hurtado Pascual, convocado por 

el gobierno golpista de Manuel 

Merino de Lama, y quien duró en 

el cargo apenas cinco días (12-17 

de noviembre). Y el segundo fue el 

Ing. Agr. Alberto Ramos Quilca, 

designado el uno de febrero como 

reemplazante del Bach. Víctor 

Maita Frisancho, luego de la caída 

del gabinete que presidió la abogada 

Mirtha Vásquez Chuquilín. Pero su 

paso por el Midagri fue fugaz, ya que 

tuvo que dimitir ocho días después, 

tras la renuncia del Sr. Héctor Valer 

Pinto a la presidencia del Consejo de 

Ministros.

Formación 
de profesionales 
en el agro

La Asociación de Gremios Pro-

ductores Agrarios del Perú (AGAP) 

y la Universidad San Ignacio de 

Loyola (USIL) han firmado un 

acuerdo de colaboración para pro-

mover la formación y capacitación 

de profesionales y técnicos en los 

gremios y empresas asociadas a la 

AGAP, informó el Ing. Alejandro 

Fuentes León, presidente de esta 

organización. Entre los cursos de 

capacitación que se han priorizado 

destacan el “Asistente de super-

visor de campo y/o producción”, 

“Operación de almacenes y distri-

bución”, “Train the trainers”, “Auxi-

liar administrativo”, “Analista de 

soporte TI” y “Desarrollo social en 

zonas de influencia”. El objetivo del 

acuerdo es contribuir a mejorar el 

nivel de los profesionales y técni-

cos, mediante el acceso a carreras 

técnicas o cursos cortos dictados 

en el Instituto de Educación Supe-

rior Tecnológico de Emprendedo-

res de la USIL. “La capacitación 

técnica que ofreceremos será un 

gran aporte para generar valor 

en el sector. Así como el arenal 

se cubrió de verde y de produc-

ción, hoy debe cubrirse de cono-

cimiento”, resaltó el Lic. Raúl Diez 

Canseco Terry, presidente-funda-

dor de la USIL.

Candidato de lujo
De buena fuente sabemos que 

el nuevo jefe del sector, Lic. Óscar 

Ze a Choquechambi ,  le  habría 

propuesto al Ing. Agríc. Néstor 

Mendoza Arroyo, actual gerente 

regional agrario (GRA) La Liber-

tad, para reemplazar al Ing. Walter 
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S
egún el Ing. Wilian Alva León, presiden-

te-fundador de la Sociedad de Meteorólogos 

del Perú, el fenómeno “La Niña” empezará a 

declinar a partir de marzo y se registrarán 

lluvias moderadas entre abril y mayo, especial-

mente, en Lima, Ica, Ancash, La Libertad y Lam-

bayeque.

“Como el fenómeno de “La Niña” ya va atenuando, 

gradualmente vamos entrando a condiciones norma-

les de precipitaciones. Estas se presentarán entre Ica, 

Lima, Ancash, La Libertad y Lambayeque. Incluso se 

observarán lluvias en algunas zonas costeras, con un 

poco más de regularidad, lo cual implica una condición 

de clima normal”, sostiene.

De otro lado, el Ing. Alva resalta que el descenso 

de la temperatura en la costa en febrero es típico de 

ese fenómeno, ya que años anteriores febrero fue 

más caluroso.

Por su parte, el Senamhi pronostica condiciones 

normales entre marzo y mayo, especialmente en 

gran parte de los Andes y la Amazonía, a excep-

ción de la costa norte y central, y de la sierra 

noroccidental en donde aguardan condiciones por 

debajo de lo normal. En la costa norte se esperan 

lluvias localizadas en marzo, conforme a su esta-

cionalidad. 

Según el Ing. Glicerio Canchari Carrasco, espe-

cialista de la Dirección de Agrometeorología del 

Senamhi, de acuerdo al pronóstico, lo que se ha 

encontrado según los resultados de los modelos, son 

lluvias que están dentro de la normalidad en gran 

parte de la región andina.

“Sin embargo, probablemente en la costa y sierra 

norte occidental se registren lluvias por debajo de lo 

normal. Estamos hablando de las zonas altas de Piura, 

Lambayeque y La Libertad. En esos lugares lloverá, 

pero en algunos sectores esas precipitaciones estarán 

por debajo de lo normal”, afirma 

El fenómeno de “La Niña” comienza 
a declinar

Habrá entre Habrá entre 
abril y mayo abril y mayo 
en la costaen la costa
En el norte se esperan lluvias 
localizadas en marzo, conforme 
a su estacionalidad

Obando Licera en el Viceministe-

rio de Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura y Riego 

del Midagri. De concretarse, sería 

buen jale, porque en cuatro años 

de gestión del Ing. Mendoza se ha 

construido 10,410 microreservo-

rios o qochas, distribuidos entre 

las provincias de Sánchez Carrión, 

Santiago de Chuco, Otuzco, Pataz, 

Bolívar y Chimú.

Autonomía para la ANA
En vista que la Autoridad Nacio-

nal del Agua (ANA) viene siendo 

manejada políticamente y no en 

forma técnica y transparente, varios 

especialistas consultados proponen 

modificar la ley de creación de este 

organismo para convertirla en un 

ente autónomo, con un directorio 

cuyos miembros entren por concurso 

y por el Congreso de la República. Se 

dice que la ANA es la principal cau-

sante de la desorganización y el caos 

que se está viviendo actualmente en 

las juntas de usuarios de riego. Asi-

mismo, este organismo técnico esta-

ría respaldando a una organización 

de fachada que se creó en la gestión 

de Víctor Maita para aplicar la polí-

tica de quebrar la institucionalidad 

hídrica para reinar  
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GACETA 
JURÍDICA

Saldos 
de enero

Febrero

• Dirigencias hídricas. Elec-
ciones 2024: El 29, por Reso-

lución Jefatural Nº 0026-2022-

ANA, fueron establecidas nuevas 

disposiciones para que las orga-

nizaciones de usuarios de agua 

(OUA) en las cuales no se haya 

realizado elecciones, representa-

das por un comité de administra-

ción temporal (CAT) designadas 

por la Administración Local de 

Agua (ALA), elijan democrática-

mente a sus consejos directivos, 

que tendrán vigencia hasta el 31 

de diciembre del 2024. 

• Sernanp. Delegación de 
facultades: En igual fecha, 

por Resolución Presidencial Nº 

040-2022-Sernap, se delegó diver-

sas facultades en los siguientes 

funcionarios del Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (Sernanp): gerente gene-

ral, jefe de la oficina de Adminis-

tración y en el responsable de la 

Unidad Operativa Funcional de 

Recursos Humanos.

• Área de Conservación Pri-
vada. En San Martín: El 

mismo día, mediante Resolución 

Ministerial (R.M.) N° 026-2022-

Minam, se reconoció como Área de 

Conservación Privada “Juningue”, 

ubicado en el distrito y provincia 

de Moyobamba, región política de 

San Martín, sobre 65.56 hectáreas, 

a perpetuidad.

• Rinocerontes. Importación 
de Bélgica: El 31, por Resolución 

Directoral Nº 0003-2022-Mida-

gri-Senasa-DSA, fueron aproba-

dos los requisitos sanitarios para 

la importación de rinocerontes, 

procedentes de Bélgica, sin preci-

sar los fines.

• Quinua y sus derivados. 
Con fines comerciales: 
El cuatro, mediante Resolución 

Directoral Nº 0002-2022-INIA-

DGIA, el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) auto-

rizó a la Lic. Yris Obregón Rodrí-

guez, el acceso a los recursos gené-

ticos y sus productos derivados de 

la especie cultivada de quinua 

(Chenopodium quinoa W), para el 

uso exclusivo de investigación, a 

través del proyecto “Composición 

cosmética a base de saponinas de 

quinua con actividad antimicro-

biana y antifúngica para la rege-

neración de la epidermis”, con 

El 10 último, se publicó la Ley N° 31410-Ley que crea el Servicio 

Civil de Graduandos (Secigra) para el sector agrario, con el fin de 

impulsar la participación de los estudiantes y egresados de las carre-

ras ligados al sector (ingenieros, agrónomos, agrícolas, veterinarios, 

zootecnia, forestales y agroindustriales, etc.) en el quehacer agrario.

En síntesis, lo que busca esta norma es que estudiantes de los últimos 

ciclos o recién egresados de las facultades afines al agro, salgan a los cen-

tros de producción a realizar sus prácticas preprofesionales, mediante 

la transferencia de sus conocimientos y la prestación de servicios de 

capacitación, asistencia técnica a los productores agrarios y comuni-

dades campesinas y nativas, para mejorar el manejo de sus cultivos o 

crianzas, poniendo en práctica todo lo aprendido en las universidades.

El Secigra Agrario para los egresados o estudiantes universitarios 

tiene una duración máxima de un año, procurando cumplir con las 

horas que exige el currículo académico.

Estará bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), que aprobará la relación de las unidades receptoras 

y el modelo de convenio, además de coordinar con las universidades 

la asignación de plazas.

Asimismo, el Midagri abrirá el Registro Nacional del Secigra Agrario.

El financiamiento del Secigra Agrario correrá a cargo de las enti-

dades receptoras sean públicas y privadas  

Para contribuir al desarrollo del agroPara contribuir al desarrollo del agro
Secigra Agrario
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Mediante Ley N° 31412, publicada el 12 reciente, se declaró de necesidad 
pública e interés nacional la construcción del Proyecto Hidroenergético 
“Laguna Ángel Cruz de Aija”, ubicada en la provincia de Aija, región polí-
tica de Ancash. 

 Construcción de represa en SechuraConstrucción de represa en Sechura
El mismo día, por Ley N° 31413, se declaró de necesidad pública e inte-

rés nacional la construcción de la represa “Tapa de Cuy”, en el distrito 
Cristo Nos Valga, provincia de Sechura, región Piura.

Los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el de Econo-
mía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Gobierno Regional de Piura 
y los gobiernos locales involucrados, tomarán medidas necesarias para 
cumplir con el objetivo de la presente Ley.

Dichas obras, mejorarán el riego y permitirán la incorporación de nue-
vas tierras al agro en esos dos valles  

Proyecto hidroenergético Proyecto hidroenergético 
en Ancash y represa en Piuraen Ancash y represa en Piura

fines comerciales y por el periodo 

de 15 meses, a partir de la suscrip-

ción del contrato. 

• Embriones de b ovino. 
Importación de Alema-
nia:  El 11, mediante Resolución 

Directoral N° 0022-2022-Mida-

gri-Senasa-DSA ,  fueron apro-

bados los requisitos sanitarios 

para la importación de embrio-

nes de bovino ,  procedentes de 

Canadá.

• Promoción y cultivo del 
tarwi en Ancash: El mismo 

día, por Ordenanza Regional N° 

002-2020-GRA/CR ,  se declaró 

de interés regional y  necesi-

dad pública  la  revaloración y 

promoción del cultivo de tarwi 

(Lupinus mutabilis sweet) para la 

seguridad alimentaria, frente al 

cambio climático en el ámbito de 

la región política de Ancash, con 

el fin de promover su cultivo y 

consumo de esta leguminosa, rica 

en proteínas. 

• Alpacas y llamas. Cuotas 
de exportación: El 16, por R.M. 

N° 0034-2022-Midagri, fueron 

fijadas con retroactividad —al 

31 de diciembre de 2021— las 

cuotas de exportación de alpa-

cas y llamas, correspondiente al 

presente año.

• Alpacas “Huacaya”: hasta 300 ejem-

plares para blanco entero y hasta 50 

cabezas para manchados. Finura de 

fibra: mayor a 22 micrones (hasta 75 

ejemplares tiernos o “tuis”) y más de 

24 micrones (hasta 225 adultas).

• Llamas “Chaqu”: hasta 40 ejempla-

res de color entero y hasta 20 cabe-

zas manchados.

•  Llamas K´ara: similares cantidades.

• Reserva Comunal “Airo 
Pai”. Plan Maestro: El 19, 

por Resolución Presidencial Nº 

058-2022-Sernanp, se aprobó el 

plan maestro de la reserva comu-

nal “Airo Pai” (periodo 2022-2026), 

ubicada entre los distritos de Napo, 

Teniente Manuel Clavero y Torres 

Causana, provincia de Maynas, 

región política de  Loreto.  Asi-

mismo, se aprobó la zonificación y 

delimitación de la zona de amorti-

guamiento. 

• Reforestación en La Liber-
tad: El mismo día, mediante Orde-

nanza Regional N° 000001-2022-

GRLL/CR, se declaró de prioridad 

e interés regional la semana de la 

reforestación en la región política 

de La Libertad, del uno al cinco de 

diciembre de cada año. La finali-

dad de esa iniciativa es generar 

conciencia en las autoridades y 

población en general la educación 

ambiental, mediante conversato-

rios, plantaciones forestales, entre 

otras actividades.

• Cereales, leguminosas, 
trigo y derivados. Normas 
técnicas: El 21, mediante Resolu-

ción Directoral N° 001-2022-Ina-

cal/DN ,  fueron aprobadas las 

nuevas normas técnicas perua-

nas para 13 productos, entre ellos, 

cereales, leguminosas, trigo y deri-

vados, pimiento y aditivos alimen-

tarios (colorantes), entre otros.

• Lista de mercancías agra-
rias. Verificación y control: 
El 23, mediante Resolución Jefatu-

ral N° 0020-2022-Midagri-Senasa, 

se estableció la lista de mercancías 

agrarias (que tienen diferentes 

partidas arancelarias y diversos 

destinos), incluyendo el tamaño 

de muestra para inspección, con el 

propósito de que el operador eco-

nómico autorizado cumpla y man-

tenga las medidas establecidas y 

acceda a las facilidades detalladas 

en el anexo 2 del Decreto Supremo 

N° 024-2021-Midagri (23 de diciem-

bre 2021), que brinda el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa). 
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C AMBIOS 
EN EL PODER

Febrero

Saldos 
de enero

• Cambios en el Programa 
“AgroRural”: El 28 de enero 

último se designó al Ing. Hugo 

Colqque Quispe como asesor de la 

dirección ejecutiva del Programa 

“AgroRural”.

Después el dos se designó al 

CPC. Luis Cámara Gonzales como 

jefe de la Subunidad de Finanzas 

de “AgroRural”, en reemplazo del 

CPC. Juan Antonio Velásquez 

Muñoz. 

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Sist. Roger Díaz Hua-

llpa como jefe de la Subunidad de 

Tecnologías de la Información, en 

reemplazo del Sr. Diego Luis Barda-

les Plaza. 

Simultáneamente, se designó 

al Ing. Agr. Rafael Alfaro Nureña 

como jefe de “AgroRural”-La Liber-

tad, en lugar de su colega Norman 

Velásquez Rodríguez.

Luego, el cuatro se designó 

al Blgo. Edgar Apaza Aguilar 

como jefe de la Subunidad de 

Cadenas de Valor Agrofores-

tal y Forestal, en lugar del Ing. 

Julio Jerí Ochoa.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. José Yalta Vega como 

jefe de “AgroRural”-Lima, en lugar 

de su colega Carlos Alberto Miller 

Malpartida.

El mismo día se designó al Ing. 

Edgard Piñares Murillo como jefe 

de “AgroRural”-Huancavelica, en 

reemplazo del Ing. Agr. Abel Belito 

Paytan.

Después, el cinco se hizo lo pro-

pio con el Ing. Wilbert Ballón Pinto 

como jefe de “AgroRural”-Apurí-

mac, en lugar del Ing. Agr. Juan 

Suárez Gómez.

Luego, el 11 se designó al Ing. 

Marcos Huamaní Fuentes como 

jefe de la Unidad de Articulación 

Territorial, en reemplazo del Ing. 

Agr. Alberto Pérez Martel, puesto 

que venía ocupando solo como 

encargado.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Zoot. Percy Escobar Luna 

como jefe de “AgroRural”-Cusco, 

en lugar del Ing. Agr. Víctor Baca 

Ramos.

• Serfor. Directores y admi-
nistradora Técnica en Ica: 
El tres se designó al Ing. Edin Busta-

mante Cusma como director gene-

ral de Información y Ordenamiento 

Forestal y de Fauna Silvestre del 

Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (Serfor), en reem-

plazo de la Ing. For. Elvira Gómez 

Rivero. 

• Palma aceitera. Modifi-
cación de Grupo de tra-
bajo:  El 24,  me diante R.M. 

Nº0051-2022-Midagri ,  fueron 

modificados los artículos 2 y 3 de 

la R.M. N° 0120-2021-Midagri (11 

de mayo 2021), para incluir a un 

representante del viceministe-

rio de Desarrollo de Agricultura 

Familiare Infraestructura Agra-

ria y Riego, como presidente del 

grupo de trabajo multisectorial 

denominado “Instrumento de 

Gestión para el Desarrollo Sos-

tenible de la Palma Aceitera en 

el Perú, periodo 2021-2031”.

Simultáneamente, se prorrogó 

hasta el 31 de diciembre próximo, 

la vigencia de este grupo de tra-

bajo. 

• IGV. Recuperación por 
empresa:  El 25, por R.M. Nº 

0055-2022-Midagri, se calificó y 

aprobó a la empresa Cannfarm 

Perú S.A.C. para que se acoja al 

Régimen de Recuperación Anti-

cipada del Impuesto Generala 

las Ventas (IGV), que gravó a 

la importación y/o adquisición 

local de bienes intermedios y 

bienes de capital nuevos y con-

tratos de construcción, para la 

ejecución de su proyecto “cul-

tivo, procesamiento, comercia-

lización y exportación de can-

nabis para fines medicinales”, 

con una inversión de 3´254,379 

de dólares, ejecutable desde el 18 

de mayo del 2021 hasta el 30 de 

junio del 2022 
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Después, el nueve se hizo lo 

propio con el Ing. Juan Salcedo 

Ártica como director de la Ofi-

cina de Abastecimiento de la Ofi-

cina General de Administración, 

en reemplazo del Sr. José Príncipe 

Ponte.

Luego, el 24 se designó a la Ing. 

Doyla Lucila Velásquez Briones 

como administradora Técnica 

Forestal y de Fauna Silvestre-Ica, 

en reemplazo de la Blga. Carmen 

Castilla Valenzuela.

• Nuevos funcionarios en el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego: El cinco se 

designó a la Abog. Giovanna Díaz 

Revilla como jefa del Gabinete de 

Asesores del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego, en reem-

plazo del Econ. Eduardo Zegarra 

Méndez

Después, el nueve, mediante 

Resolución Suprema N° 088-2022-

PCM, se designó al Prof. Oscar Zea 

Choquechambi como nuevo Minis-

tro de Desarrollo Agrario y Riego, 

en reemplazo del Ing. Agr. Alberto 

Ramos Quilca, quién duró en ese 

cargo apenas siete días, como susti-

tuto del Bach. Víctor Maita Frisan-

cho, quien renunció al cargo el dos 

del presente.

Paralelamente, se designó al Ing. 

Eibert Sotomayor Obregón como 

asesor de la Alta Dirección del 

Despacho Ministerial, en reem-

plazo de la Abog. Daniyar Sulca 

Huamani.

El 11 se hizo lo propio con el Abog. 

Paul Jaimes Blanco como secretario 

general, en reemplazo de su colega 

Guimy Ylaita Ccasa.

Luego, el 13 se designó al Lic. 

Javier Bobadilla Leiva como jefe del 

Gabinete de Asesores, en reemplazo 

de la Abog. Giovanna Díaz Revilla. 

Después, el 16 se hizo lo pro-

pio con el Ing. Ítalo Díaz Horna 

como asesor de la Alta Dirección 

del Despacho Viceministerial de 

Desarrollo de Agricultura Fami-

liar e Infraestructura Agraria y 

Riego, en reemplazo del Abog. 

Renato Delgado Flores.

Al día siguiente se designó al 

psicólogo Alejandro Gonzales 

González como director general 

de la Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos, en reem-

plazo de la Abog. Mariel Herrera 

Llerena. 

Luego, el 19 se designó al Abog. 

Pedro Palacios Cuba como direc-

tor general de la Oficina de Ase-

soría Jurídica, en reemplazo de 

su colega Rosario Torres Benavi-

des. 

Después, el 23 se designó a la 

Abog. Jennie Vizcarra Alvizuri 

como asesora de Alta Dirección 

de la Secretaría General, en reem-

plazo de su colega Syntia Delgado 

Serrano. 

El 25 se designó al CPC. Cro-

mwell Alva Infante como direc-

tor general de la Oficina de Admi-

nistración, en reemplazo del Lic. 

Adm. Rony Segura Villegas.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con la Sra. Jessica Argote Gómez 

como directora de la Oficina de 

Abastecimiento, en reemplazo de 

la Ing. Ind. Lisette Kanashiro Kate-

karu.

Simultáneamente, se designó 

al periodista Víctor Asín Chum-

pitaz como director de la Oficina 

de Comunicaciones e Imagen Ins-

titucional, en reemplazo del Lic. 

Manuel Súnico Raborg. 

El mismo día se aceptó la 

renuncia al Ing. Walter Obando 

Licera al cargo al cargo de vicemi-

nistro de Desarrollo de Agricul-

tura Familiar e Infraestructura 

Agraria. 

Después el 28 se designó al Ing. 

Sist. Richard Terrazas Macedo como 

director general de la Oficina de 

Tecnología de la Información, en 

reemplazo del Ing. Jaime Gutiérrez 

Rosas.

Paralelamente, se designó a la 

Abog. Giovanna María Díaz Revilla 

como asesora de Alta Dirección del 

Despacho Ministerial.

El mismo día se hizo lo propio con 

el Abog. Luis Alberto Ponce Arni-

llas como asesor de Alta Dirección 

de la Secretaría General.

• P.E. “Datem del Marañon”. 
Director encargado: El ocho 

se designó temporalmente —con 

retroactividad al cuatro del pre-

sente—  al Ing. Agr. Rory Rodríguez 

Celis como director de Desarro-

llo Agroeconómico del Proyecto 

Especial “Datem del Marañó-Alto 

Amazonas-Loreto-Condorcanqui” 

del Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego. 

• N u e v o  m i n i s t r o  d e l 
Ambiente:  El nueve,  p or 

Resolución Ministerial N° 096-

2022-PCM ,  s e designó al  Dr. 

Modesto Montoya Zavaleta 

como ministro del Ambiente, en 

lugar del geógrafo Wilbert Supo 

Quisocala.

• PSI. Jefe de Administra-
ción: El 25 se designó al Ing. José 

Cáceres Montánchez como jefe 

de la Unidad de Administración 

del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones (PSI), en reemplazo 

de la Econ. María Nerio Ponce, 

puesto que venía ejerciendo solo 

como encargada 

Revista AGROPERÚ | Nº 17 | 2022 | Lima - Perú         112



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 18 | 2022 | Lima - Perú        113

Risoterapia

De insectos
 

Asustado por que una gallina 

lo quiere picotear, un ciempiés 

va al escondite del otro y le toca 

la puerta: 

— ¡Auxilio, por favor, abre la 

puerta, estoy en peligro!

Y el otro le responde desde el 

interior: 

— Espera que me ponga los zapa-

tos para abrirte.

De matrimonios
Un amigo le pregunta a un 

desa huciado con apenas dos meses 

de vida por delante:

— ¿Realmente quieres vivir más, 

hermano?

— ¡Por supuesto!... Por lo menos 10 

años más...

— Entonces, cásate de nuevo y pro-

cura que tu suegra asesore a su 

hijita, para que la vida te parezca 

¡una eternidad!

De gorditos
Un joven gordito va donde 

el médico, quien luego de exami-

narlo le dice: 

— Mire, usted mejorará su 

estado de salud con nueve man-

zanas diarias. 

El tragón todo contento le 

responde: 

— ¿Qué colores, las verdes o las 

rojas?

— ¡No! Vas a correr nueve man-

zanas todos los días. 

Prueba antivijez
Si te caes en la calle y la gente se 

ríe, estás joven, pero si la gente corre 
a ayudarte, estás viejito....

De amigos 
Dos amigos conversan sobre 

los nombres que les gustarían 
poner a sus vástagos. El primero 
dice:
— A mí me gustaría que sea 
varoncito y ponerle como nom-
bre Jehová. 
— ¡Jehová! responde, el otro, ¿y 
por qué no otro? 
— Solo para molestar al cura 
del pueblo y que, a la hora del 
matrimonio religioso, diga:  ¡que 
pasen los testigos de Jehová!

Oído en el campo
También la población tiene 

que prepararse para la llegada del 
“huaico de candidatos” a los gobier-

nos locales y regionales, para octu-
bre próximo. 

De observadores
— ¿Saben que le dice el café al azúcar? 
—  ¿Qué le dice?
—  Sin ti mi vida es amarga.

De novios
Luego de un buen tiempo una 

pareja termina su relación, cada 
uno devuelve los regalos que 
intercambiaron, los aros, perfu-
mes, vestidos, etc.

Pero él, acordándose que su 
novia se enfermó y tuvo que 
donarle sangre, le pide que le 
devuelva de inmediato.  Ella muy 
suelta, le dice: 
— ¡Eso si no se va poder ahora! Te 
pagaré en cuotas menstruales.

De Willakos 
Nuestro “super genio” en el con-

sultorio médico:
— Doctor, ayer estuve en Tumbes 
y me comí cualquier cantidad de 
conchas negras, pero hoy me siento 
muy mal...
— ¿Tenían mal olor cuando las abrió?
— ¿Qué?... ¿Había que abrirlas? 
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