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L
os políticos se llenan la boca cuando sostienen que están apoyando 
“prioritariamente” al agro, pero en la práctica están dejando que los 
productores se ahoguen en deudas e impuestos, pues la caída de los 
precios impide que tengan una vida decorosa. Lo estamos viendo en el 
vía crucis de los lecheros a quienes el oligopolio no les paga más de un 

sol por litro de leche fresca, desde hace más de 10 años. Ponemos otro ejemplo 
dramático, el de los arroceros que avizoran un futuro incierto y el gobierno 
es incapaz en ir en su auxilio. 

• Los arroceros siembran sin planificación, lo que puede conducir a excesiva 
producción con la consecuente caída de precios. Para evitar este descalabro 
ahora mismo el gobierno debería planificar sus compras de arroz –autori-
zadas hasta dos leyes– para hospitales, fuerzas armadas y policiales, cen-
tros de reclusión, el programa “Qali Warma”, entre otros dependientes del 
Tesoro Público. 

• En años de sequía o semisequía se produce el racionamiento del agua, que obliga 
a siembras atrasadas que ocasionan pérdidas en el rendimiento.

• Existe una excesiva intermediación de prestamistas, molineros, distribui-
dores y comercializadores mayoristas y minoristas, los cuales se llevan la 
parte del león y dejan migajas para el productor.

• Está comprobado que, por falta de recursos, el 70 % del área arrocera se 
siembra sin semillas certificadas; de manera que los productores utilizan 
durante años la misma semilla, causando su degeneración, disminuyendo 
la calidad molinera, lo que ocasiona la caída en el precio. 

• No hay créditos o éstos son tardíos, pues el Agrobanco carece de los fondos 
necesarios, por eso proliferan los prestamistas con sus créditos que cuestan 
un ojo de la cara.

• En fertilizantes y pesticidas debe invertirse arriba de US$ 1,200/ha, pero 
los productores con las justas llegan a US$ 700/ha.

• Por el uso intensivo del agua y a falta de drenes naturales, existe en el área 
arrocera una intensa salinización de los suelos; a lo que se suma la napa freática 
bastante alta, que facilita el ascenso capilar del agua salubre subterránea a la 
superficie. El Dr. Ricardo Pineda Milicich, investigador del Centro de Investi-
gación y Promoción del Campesinado (Cipca) ha calculado que por cada metro 
cúbico de agua en las pozas de arroz se incorpora al suelo medio kilo de sal, lo 
que significa 10 toneladas de sal en una hectárea de arroz.

• El Perú está siendo invadido por la producción de arroz de otros países (Uruguay, 
Brasil, Tailandia, Estados Unidos), a tal punto que el 2019 se importaron 292,762 
toneladas (según Sunat). Perú produce 3 millones 508 mil toneladas de arroz 
en cáscara, pero no puede exportar debido a sus altos costos de producción.

• Nuestra principal diferencia con otros países productores de arroz es “la 
asimetría en cuanto a los precios de los insumos, servicios y leyes tributa-
rias lo que nos hace menos competitivos, mucho peor si tenemos diversas 
calidades que no se ajusten a las exigencias de mercado exterior”.

• Preguntamos a los 77 sabios del gobierno, ¿cuál es el apoyo que están brin-
dando a los productores de arroz,considerado entre los primeros alimentos 
de la canasta familiar?  

Julián Cortez Sánchez 

¿De qué prioridad hablamos?¿De qué prioridad hablamos?



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        4

52-53
54-57

58-59

60-62

63-65

66-67

68-72

73

74-75

76-78

80-82

83-84
83-114

85-116

117-120
121-126

127

MASHUA: Tesoro andino milagroso 

MUJERES RURALES: 
Tres historias ejemplares vinculadas 
al emprendimiento 

TECNOLOGÍA: Termas solares, 
usos y aplicaciones 

OBRAS PÚBLICAS: La gestión 
del agro debe realizarse 
por cuencas 

MECANIZACIÓN: 
Caracterización de los tractores 
agrícolas importados

OVINOS: Crianza 
en Caylloma, Arequipa 

FERTILIZANTES: ¿Una planta 
petroquímica o una 
de biofertilizantes? 
• Nueva problemática por 
conflicto entre Rusia y Ucrania 

TECNOLOGÍA: Generadores 
de ozono para la agricultura 

EMPRENDEDORA: Apuesta 
por la porcicultura 
tecnificada en Puno

AGRO & MINERÍA: Cerro Verde 
le pone poncho verde y agua 
a Arequipa 

AGROMERCADO: 
Novedades del mundo empresarial 

PISCICULTURA: Loreto 
tiene gran potencial 

VOCES DEL CAMPO: Reporte nacional 
del quehacer agrario 

OJOS Y OÍDOS 

GACETA JURÍDICA 

RISOTERAPIA  

EDITORIAL: ¿De qué prioridades 
hablamos?

PANORAMA 
AGROPOLÍ-
TICO: El agro 
en emergencia 
y sin recursos 

SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
Perú carece de estrategia frente a 
una posible escasez de alimentos

INFORME: 
Siembra 
y cosecha 
de agua

FORESTACIÓN: Los bosques 
en las cabeceras de cuenca aseguran 
el agua

APICULTURA: Tecnología para 
mejorar la crianza de abejas reinas

ARÁNDANOS: 
Exportaciones 
aumentarán 
20% en la 
campaña 
2022-2023 

MANDARINA: Desarrollo 
de un prototipo de bioplaguicida 
a base de extracto de cari

AMAZONÍA: Viridis Terra Perú 
recupera tierras degradadas 

¿SABÍAS QUÉ? 

SANIDAD: Senasa trabaja 
en la prevención y control 
de la peste 
porcina clásica 

GANADERÍA: 
Calendario sanitario anual 

ÍNDICE
3 

6-8

10-12  

13-28 
 

29-30 

31-32 

33-38 

39-40

41-45 

46 
47-48 

 

49-51 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        5



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        6PANORAMA AGROPOLÍTICO

E
l presidente Pedro Castillo 

Terrones durante su presen-

tación ante el pleno del Con-

greso de la República, el 15 de 

marzo, anunció la declara-

toria del estado de emergencia del 

agro nacional por 120 días, que se 

hizo efectivo a partir del 19 último, 

como lo dispone el Decreto Supremo 

Nº 003-2022-Midagri.

 
Tras cuernos, palosTras cuernos, palos
Para el grueso de la población que 

vive, trabaja y depende del agro, 

esta medida significa “tras cuernos, 

palos”. Pues el agro está padeciendo 

los dos años y pico de pandemia, 

que significaron cierre eventual del 

transporte de carga, pérdidas de las 

cosechas; reducción del mercado; 

millones de ciudadanos sin trabajo 

que carecen de capacidad de com-

pra; una sucesión de contagios con 

la primera, segunda y tercera olas 

del covid-19.

A todo ello hay que sumar la 

subida del petróleo y los combusti-

bles en general; la cuadruplicación 

de los precios de los fertilizantes; el 

alza de los insumos químicos; y con 

la guerra Rusia-Ucrania, la eleva-

ción de los precios de los fertilizan-

tes y la harina de trigo, con la que se 

hace el pan y los fideos. Sumemos a 

ese cuadro deplorable la sequía en el 

norte como consecuencia del fenó-

meno “La Niña”; el desequilibrio del 

clima en diferentes partes del país; 

el aumento de los fletes marinos; la 

escasez de contenedores… 

Es decir, al agro peruano le llegaron 

las siete plagas.  El cuadro preexis-

tente se complica con la inestabilidad 

política, el cambio continuo de minis-

tros, uno de los cuales se dedicó a 

crear gremios de fachada para lograr 

el respaldo a su gestión y mintió a los 

agricultores prometiendo “urea que 

vendrá desde Bolivia”.

El agro en El agro en 
emergencia emergencia 
y sin recursosy sin recursos
Es hora de pasar de los 
buenos propósitos a 
los hechos para evitar 
que la crisis agraria 
empeore
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Para que la emergencia del agro 

sea efectiva y no solo sea decla-

rativa, se necesita recursos para 

financiar las acciones que implican 

esa medida.  

Piedras en el caminoPiedras en el camino
Los productores agrarios ya 

están cansados de gestos políticos. 

Por eso algunos se han sumado al 

reciente paro de transportistas que 

arrancó el 28 último, bloqueando 

las vías de comunicación y dete-

niendo el pase de vehículos de 

transporte de carga y pasajeros, 

obligando también a un cierre de 

escuelas y mercados.  

No hay compromiso No hay compromiso 
del gobiernodel gobierno

El presidente de la Junta de Usua-

rios del Alto Piura, Sr.  Arnulfo 

Adrianzén, siente que no hay un 

compromiso real del Poder Ejecu-

tivo con el agro.  “Un documento no 

resuelve —dice Adrianzén— el pro-

blema de fondo. El decreto supremo 

carece de medidas concretas para 

cada región y un presupuesto para 

afrontar la situación por el que 

atraviesa el agro nacional en este 

momento”.

La Junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico Menor Chancay Lam-

bayeque (base de la Confederación 

Nacional de Juntas de Usuarios de 

Agua del Perú-Conajup), que lidera 

el Sr. Ramón Ríos, está preparando 

un paro agrario, que debió realizarse 

el 28 último, pero se suspendió a la 

espera que el Congreso decida la 

vacancia o no de Pedro Castillo “por 
incapacidad moral”.

Paquete de medidasPaquete de medidas
Al cierre de esta edición trascen-

dió que el Midagri preparaba un 

paquete de 12 decretos supremos 

orientados a afrontar la emergen-

cia agraria. 

Paro nacional lecheroParo nacional lechero
En cambio, el paro nacional 

lechero, convocado  el 15 de marzo 

por la Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú (Agalep), que 

preside la Sra. Nivia Vargas Caba-

nillas, fue contundente en todas la 

cuencas lecheras, exigiendo al Poder 

Ejecutivo la modificación del regla-

mento de la leche para que se rija 

del código de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos (FDA), que indica 

que solo se puede combinar hasta 

un 3 % de la leche con productos 

que le den estabilidad; es decir que 

la nueva norma priorizaría el uso de 

leche de vaca en la elaboración de 

leche evaporada.

Asimismo, los ganaderos recla-

man el incremento del precio base 

de la leche a S/ 1.80, considerando 

el alza de los costos de producción. 

Actualmente reciben S/ 1.08 por 

litro y están perdiendo dinero. El 

gremio lechero emplazó al presi-

dente Castillo a buscar solución al 

tema del monopolio u oligopolio y 

siendo ese uno de sus compromi-

sos preelectorales, no ha movido 
un dedo.  

Leche de vaca antes Leche de vaca antes 
que leche en polvoque leche en polvo

Los ganaderos esperan que pronto 

se publique el nuevo reglamento, 

que impulsa el Midagri junto a Aga-

lep que prioriza el uso de leche de 

vaca por la industria láctea, pero 

no limita el uso de leche en polvo 

e incluso productos recombinados 

siempre y cuando la información 

en la etiqueta sea clara. “Este es un 

producto preparado en base a leche 

en polvo”. 

De la atención a esas demandas 

dependerá la sobrevivencia del 

subsector lechero, que en un año 

ha perdido a más de la mitad de sus 

miembros, es decir, que los aproxi-

madamente 12,000 ganaderos que 

trabajaban febrilmente antes de la 

pandemia, ahora quedan menos de 

la mitad, ya que los que advirtie-

ron un futuro sombrío, vendieron 

sus establos y animales al no poder 

sostenerlos por el alto costo de los 

insumos, alimentos y medicinas 

veterinarias. No hay que olvidar que 

por más de una década ellos sobre-

vivieron recibiendo entre S/ 0.90 y 
1.20 soles/litro.

Interpelación Interpelación 
al ministro Zeaal ministro Zea

El ministro de Desarrollo Agra-

rio y Riego, Prof. Óscar Zea Cho-

quechambi, no solo enfrenta una 

amenaza de paro por un sector de 

los regantes, sino también desde el 

Congreso de la República, su colega 

Roselli Amuruz (recordada por 

celebrar su cumpleaños en plena 

tercera ola de la pandemia), de la 

bancada de Avanza País, anunció —

el 27 último— que  está recolectando 

firmas para presentar una moción 

de interpelación contra el titular 

del sector, por los cuestionamientos 

en su contra, por  falta de idoneidad  

para el cargo.

Hemos visto que por el Midagri 

han desfilado desde ingenieros 

agrónomos hasta bachilleres en 

derecho y el balance de sus ges-

tiones siempre ha sido decepcio-

nante. 

La designación de Zea como 

ministro, el 8 de febrero, trajo con-

sigo una nueva esperanza de cambio 

en el sector frente a la nefasta ges-

tión de su antecesor Víctor Maita 

Frisancho y tal clima se vio refor-

zado por la encomiable voluntad de 
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Hay que cuidar la Hay que cuidar la 
seguridad alimentariaseguridad alimentaria

Sucesos recientes para tener en cuenta: 

• En primer lugar, el abrupto encarecimiento de los precios internacio-

nales de la urea y demás fertilizantes sintéticos esenciales, como con-

secuencia de la menor producción de gas y por efectos de la guerra en 

Europa. Tema pendiente de solución.

• Segundo, el alza de la cotización mundial del trigo, maíz amarillo duro, 

soya, en los que el Perú no tiene ninguna otra salida que importar al no 

producirlos. Tema sin solución a la vista.  

• Eso debería ser suficiente lección para diseñar y aplicar una estra-

tegia perdurable de seguridad agroalimentaria, en indispensable 

concertación entre el gobierno, los expertos nacionales, los gre-

mios de productores y empresarios. 

• Tercero, el alza de los productos de medicina veterinaria y agro-

químicos, muchos de ellos contaminantes y fatales para la salud 

humana. Tema sin solución por décadas. 

• ¿Se hará algo? 

diálogo y concertación expresada 

por el nuevo ministro. 

Pero, a casi dos meses frente a 

la cartera sectorial y aunque es 

prematuro hacer un balance de su 

gestión, cabe destacar que la situa-

ción del campo sigue igual que en 

los periodos anteriores.

Los agricultores esperan que el 

ministro los convoque para inte-

grar mesas de diálogo por líneas 

de cultivos y crianzas, sin dejar 

de considerar a las comunidades 

nativas y campesinas, lo que per-

mitirá al titular del sector conocer 

de la misma fuente sus problemas 

y necesidades, para dedicarse de 

inmediato a atenderlas.

La agenda agraria La agenda agraria 
pendientependiente

Las demandas del agro y que deben 

ser atendidas cuanto antes son:

1) Alternativas de solución al incre-

mento de los precios de los fer-

tilizantes, incluso para impulsar 

una campaña chica o comple-

mentaria en las zonas donde hay 

suficiente agua, para compensar 

las áreas no sembradas, debido la 

descapitalización de los produc-

tores, el encarecimiento de los 

costos de producción y escasez 

de lluvias. 

2) Alternativas de solución frente 

al incremento de los precios del 

trigo, maíz, soya y otros productos 

importados de los cuales nuestro 

país es dependiente.

3) Crédito:  No hay crédito para el 

grueso de los productores, porque 

el Agrobanco no cuenta con los 

recursos necesarios para colocar 

nuevos créditos y porque a las 

instituciones financieras no les 

interesa prestar a un sector ago-

biado por la inseguridad e irrenta-

bilidad, y el Midagri no encuentra 

nada imaginativo para romper esa 

inercia.

4) Compra de alimentos naciona-

les: Existen dos leyes que dis-

ponen la compra de productos 

nacionales por todos los pro-

gramas de asistencia alimen-

taria dependientes del Tesoro 

Público, pero los organismos 

públicos se burlan o escamotean 
a esas normas.

Atados por la Atados por la 
dependencia externadependencia externa
Países del tercer mundo como 

el Perú están expuestos a sufrir 

las consecuencias de los vaivenes 

político-económicos en el seno 

de las grandes potencias particu-

larmente, Estados Unidos, China, 

Rusia, India…

Las importaciones peruanas 

de trigo entre enero y abril del 2021 

ascendieron a 756.322 TM, por un 

valor de US$ 213 millones, monto 

que significa un aumento de 9,95 %, 

en cuanto a valor, respecto a similar 

periodo del 2020.

El  Perú  importó 1.8 millones de 

toneladas de maíz amarillo duro por 

un valor CIF de US$ 521 millones en 

el primer semestre del 2021.

Creció la importación de soya en 

2019 y llegó a valores de US$ 142.6 

millones. Durante los 12 meses de 

2019,  Perú   importó 378.720.226 

kilos de soya en grano por un valor 

CIF de US$ 142.651.938.

Esa es platita peruana que se va 

hacia otros países y ya no vuelve. 

Por ello debemos preocuparnos 

como Estado por reducir esa depen-

dencia  
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L
a guerra entre Rusia y Ucrania 
es el más reciente eslabón de 
una cadena de calamidades que 
desde hace dos años se ha dejado 
sentir con mayor dureza en el 

agro y en el mercado de alimentos. La 
economía ha sufrido estragos desde el 
inicio de la pandemia, la parálisis de 
los mercados, la sucesión de quiebras 
empresariales, la desocupación labo-
ral, el incremento del precio inter-
nacional del petróleo y derivados, el 
impacto del cambio climático (sequía, 
inundaciones, heladas, derrumbes, 
incendios), la escasez de contenedores 
y el incremento de los fletes marinos 
y aéreos, la inestabilidad de las Bolsas 
de Valores, la guerra económica entre 
EE.UU y Asia, todo lo cual provocó 
alzas de precios y escasez de granos, 
fertilizantes, agroquímicos, e insu-
mos para las industrias de los países 
en vías de desarrollo. Y finalmente, el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 
ha complicado el escenario.

La guerra entre Rusia y Ucrania 
ha hecho que el precio del trigo se 
eleve a máximos históricos, debido a 
que ambos países representan el 29 % 
de las exportaciones globales de este 
cereal. El precio del trigo se cotiza en 
50 % más de lo que costaba antes de 
la guerra, según revela la Bolsa de 
Valores de Chicago. La subida de los 
precios internacionales de granos y 
harinas se reflejan en el aumento del 
costo de los alimentos, comenzando 
por el pan.  

Perú carece de estrategia Perú carece de estrategia 
frente a una posible escasez frente a una posible escasez 
de alimentosde alimentos

COYUNTURAL

En solo dos años, la 
humidad ha transitado
por escenarios adversos:
la pandemia de la 
covid-19, el incremento 
del precio 
internacional del petró-
leo y derivados, 
el impacto del cambio 
climático (sequía, 
inundaciones, heladas, 
granizadas), 
la escasez de 
contenedores y el 
encarecimiento de 
los fletes marítimos y 
aéreos, la 
inestabilidad de las 
Bolsas de Valores, la 
guerra económica entre 
EE.UU y Asia, todo lo 
cual provocó alzas de 

precios y escasez de 
granos, fertilizantes, 
agroquímicos e 
insumos para las 
industrias de los países 
en vías de desarrollo. Y 
finalmente, el conflicto 
bélico entre Rusia y 
Ucrania, que ha 
complicado más aún el 
panorama preexistente. 
Entonces la pregunta 
que salta a la vista es 
¿está preparado el Perú 
para enfrentar 
situaciones como éstas, 
especialmente para 
seguir abasteciendo 
alimentos agrarios con 
relativa normalidad 
al mercado interno? 
A esta interrogante 

responden 
tres especialistas 
de diferentes posiciones

Escribe: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Abg. Carlos Posada Ugaz

• Internacionalista Farid Kahhat

COYUNTURAL
El gobierno ruso anunció la sus-

pensión de las exportaciones de fer-
tilizantes, para priorizar su mercado 
interno luego de las numerosas san-
ciones recibidas a raíz de la invasión 
a Ucrania. 

Este periodo de infortunios se 
refleja en las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI) para el 2021. Casi 
un tercio de la población del país 
(3’330,000 personas), no pudo 
cubrir sus necesidades básicas. 
Asimismo, durante el 2020, el país 
registró el nivel más alto de los 
últimos seis años dentro del Índice 
Global del Hambre (IGH). 

¿Cómo debe afrontar el Perú esta 
sucesiva alza de precios? La res-
puesta de los especialistas: 

Hay que revisar los Hay que revisar los 
contratos de compracontratos de compra
El abogado Carlos Posada Ugaz, 

director ejecutivo del Instituto 

de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior (Idexcam) de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

sostiene que una forma de enfren-

tar el aumento del costo del trigo 

es revisando los contratos de adqui-

sición de este insumo y que las 

empresas nacionales se aseguren 

de que sus proveedores respetarán 

los montos negociados para el pre-

sente año. 

“Los contratos establecen cláusu-

las o bandas para situaciones extraor-

dinarias, que permiten modificacio-

nes. Pero todo depende de los térmi-

nos en los que se negocia la compra. 

Esto funciona igual con los contratos 

de compra de petróleo, donde se fijan 

los precios en montos determinados 

y finalmente el precio pactado es el 

que se pagará. Sin embargo, ahora 

nos encontramos en una situación 

de guerra y desconozco si hay condi-

ciones de fuerza mayor que puedan 

modificar los términos del contrato y 

por ende el precio”, sostiene.

Según Posada, las sanciones eco-

nómicas aplicadas sobre Rusia harán 

que los países que adquieren trigo 

de dicho mercado busquen nuevos 

proveedores; lo que podría empu-

jar más al alza el valor de este pro-

ducto. Según la CCL, al cierre del 

2021 las importaciones peruanas de 

trigo proveniente de Rusia sumaron 

$  17´000,000, tras adquirir 65,728 

toneladas. 

“Sin embargo, lo más preocupante 

es que, además del trigo, habrá un 

aumento en la demanda de otros 

productos provenientes de dicho 

país, como la soya (usado en la 

elaboración de aceite y alimentos 

balanceados para animales) y los 

fertilizantes, lo cual presiona al alza 

el precio de esos insumos”, afirma. 

Los fertilizantes ya venían 

aumentando de precios desde el año 

pasado. El Perú importa de Rusia el 

50 % del fertilizante que usa en su 

agricultura. 

El golpe se sentirá en el agro 

en general, pero mucho más en el 

dedicado a la exportación. “Debe-

mos tener cuidado, dice Posada, y 

ver la manera de apurar los con-

tratos para no tener un impacto 

mayor del que ya está generando 

la guerra”, asevera. 

El escenario puede El escenario puede 
complicarsecomplicarse

El experto internacionalista Farid 
Kahhat explica que mientras más se 
prolongue este conflicto bélico peor 
será para países como el Perú, que 
importan grandes cantidades de 
trigo y fertilizantes. 

“Obviamente mientras más pronto 
termine la guerra será mejor, pero, 
incluso en aquel escenario, las con-
secuencias dependen de si la guerra 
llega a su fin con la ocupación militar 
rusa, pues en ese caso las sanciones de 
occidente van a durar mucho”, afirma.

Sin embargo, existe la duda sobre 
si esas sanciones podrán sostenerse 
en el tiempo, dada la importancia de 
la economía rusa como proveedor de 
insumos y materias primas al mundo. 
Según Farid Kahhat, existe el ante-
cedente de las sanciones aplicadas a 
Rusia luego del incidente de Crimea 
en 2014. Estas no se aplicaron íntegra-
mente y terminaron siendo levanta-
das en un tiempo muy corto. 

“Probablemente Vladimir Putin 
espera que pase lo mismo en esta 
ocasión, sin embargo, creo que 
ahora las sanciones van a perdurar 
en el tiempo de una manera que no 
lo hicieron hace ocho años, porque 
ahora para muchos queda claro que 
Rusia representa una amenaza para 
la seguridad mundial”, afirma.
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•  Ing. Luis Gomero Osorio

• Abg. Laureano del Castillo Pinto

• Dr. Juan Risi Carbone

Hay que aprovechar Hay que aprovechar 
la biodiversidadla biodiversidad

Según el Ing. Agr. Luis Gomero 
Osorio, presidente del Consorcio 
Agroecológico Peruano y coordina-
dor de la Red de Acción de Agricul-
tura Alternativa (RAAA), una estra-
tegia sólida y sostenible para garan-
tizar el suministro de alimentos debe 
estar basada en nuestra agrobiodi-
versidad, pues esa es la ventaja com-
parativa que tiene el Perú. 

“Si fuéramos un país que depen-
diera de un grupo de cultivos, dice 
Gomero, seríamos muy vulnerables. 
Pero por suerte nuestra seguridad ali-
mentaria se basa en la agrobiodiver-
sidad. Por ejemplo, antes numerosos 
cultivos tradicionales se consumían 
en grupos reducidos, pero ahora 
se están incorporando a la canasta 
básica los granos andinos y una gran 
diversidad de frutas”.

El Ing. Gomero destaca que, aunque 
el Perú no tiene una estrategia frente 
a la escasez de alimentos, cuenta con 
la fortaleza de sus agricultores. “En 
el Perú siempre se está cultivando; 
somos un país de agricultores. La 
tierra se está trabajando de manera 
permanente, aunque no existe la 
garantía que se obtendrá una renta-
bilidad económica. Producir es parte 
de nuestra cultura, esa es una de las 
razones por la que tenemos una gran 
oferta de alimentos en toda la cadena 
de comercialización”, concluye. 

Hace falta una Hace falta una 
estrategiaestrategia

Según el abogado Laureano del 
Castillo Pinto, director ejecutivo del 
Centro Peruano de Estudios Sociales 
(Cepes), en el Perú no existe estra-
tegia frente a una posible escasez 
de alimentos, aunque sí cuenta 
con distintos instrumentos que de 
manera general se refieren a pro-
blemas relacionados. 

“La más importante es la Estrate-
gia Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional 2013-2021, apro-
bada en 2013. Esta define como su 
objetivo garantizar que la población 
logre satisfacer, en todo momento, 
sus requerimientos nutricionales”, 
dice. 

Agrega que en dicha estrategia 
se hace un diagnóstico exhaustivo 
de la situación alimentaria nacio-
nal, considerando cinco elementos: 
disponibilidad, acceso, estabilidad, 
utilización e institucionalidad. 

El Ph.D. Juan Risi Carbone, exvi-
ceministro de Políticas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura y Riego, 
considera que el Perú, carece de una 
estrategia para enfrentar la escasez 
de alimentos pues se trata de un país 
que importa casi el 100 % del trigo 
que consume y el 70 % del maíz ama-
rillo duro. 

“Dudo mucho que tengamos una 
estrategia para atender la escasez de 
alimentos, pese a que la pandemia 
nos debió enseñar a contar con una 
planificación para atender ese tema. 
Especialmente para saber qué hacer 
y como ir sustituyendo la dependen-
cia del trigo importado y establecer la 
manera de ir produciendo más maíz 
en el Perú”, dice. 

Según explica, con la guerra en 
Europa los problemas serán más visi-
bles en las grandes ciudades, pero no 
así en el campo. Esto tiene que ver con 
las costumbres alimenticias que nos 
han hecho muy dependientes de las 
importaciones de trigo.

Hay que cambiar de Hay que cambiar de 
hábitos alimenticioshábitos alimenticios
“Yo recomendaría que la gente 

comience a cambiar sus hábitos 
alimenticios y deje de consumir 
los derivados del trigo. Es mejor ali-
mentarse con productos locales como 
papa, yuca, plátanos, etc. Esto es algo 
que deberíamos tomar en cuenta en 
las ciudades”, dice.

El Dr. Juan Risi precisa que nues-
tro país se abastece principalmente 
del trigo de Canadá, Estados Unidos, 
Australia y Argentina; principales 
productores mundiales. Con la guerra 
el precio de este cereal ha subido con-
siderablemente y con ello aumentará 
el costo de derivados como el pan y 
los fideos 

COYUNTURAL
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Conflictos sociales Conflictos sociales 
por el aguapor el agua

A
propósito del Día Internacio-
nal de la Mujer (8 de marzo) 
examinamos la participación 
femenina en un sector clave 
de la economía agraria, la 

gestión hídrica, desde un tiempo a la 
fecha llena de conflictos sociales, a 
consecuencia de la desigual distribu-
ción del agua dulce; los favoritismos 
en el reparto del líquido elemento; el 
cambio climático y el calentamiento 
global, la contaminación de las fuen-
tes, etc. La primera conclusión es que 
la gestión del agua está en manos de 
hombres, sin la participación de la 
mujer. Ellas no tienen poder de deci-
sión en ninguno de los directorios de 
las instituciones que administran el 
agua en el Perú: Autoridad Nacional 
del Agua, Sunass, Sedapal, juntas de 
usuarios, “Sierra Azul”, etc.

Si bien es cierto que el Perú es uno 
de los países más ricos del planeta en 
agua dulce, el 97 % del agua está en la 
Amazonía y discurre hacia el océano 
Atlántico. Sin embargo, la mayor can- 

Los hombres controlan el 95 % de todas las instituciones hídricas

Se minimiza a la mujer Se minimiza a la mujer 
en la gestión del aguaen la gestión del agua
Las mujeres en el Perú 
no gestionan el agua. 
Esa labor hasta ahora 
la han asumido 
los varones. El 95 % 
de instituciones 
vinculadas a la 
administración 
de ese recurso están 
presididas y gerenciadas
por hombres. Solo 
un 5 % está reservada 
para las mujeres. Pero 
son ellas las que tienen 
que buscar el agua para 

la alimentación, hacer 
producir las parcelas 
de la agricultura 
familiar, mantener la 
salud y la higiene de 
niños y grandes; y, en 
los extremos, dedicarse 
a lavar ropa para 
sostener el hogar.
¿Quiénes son los 
grandes responsables 
de esta desigualdad 
de género en un 
sector clave: 
la seguridad hídrica?

ENTREVISTA
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tidad de población consumidora se 
ubica en la costa (60 %), la misma que 
dispone de 2.2 % del agua; y, la sierra, 
donde vive el 29.6 % de la población, 
la que dispone de 0.8 % del agua. 

De esa disparidad —sumada a los 
fenómenos climáticos, la apropiación 
indebida y la contaminación de ríos 
y lagunas— surgen los conflictos 
intersectoriales por el agua.

En el sector agrario, el mayor 
número de conflictos (26 %) se 
da incluso entre los productores 
agrarios.

La batalla diaria La batalla diaria 
por el aguapor el agua

El 80 % de los conflictos por la 
calidad del agua están vinculados al 
usuario agrario y el usuario minero. 
El sentido común indica que existe la 
necesidad de transformar la concep-
tualización del enfoque de Gestión 
Integrada del Agua, particularmente 
cuando se mezclan con otros intere-
ses y propósitos y se carece de una 
adecuada institucionalidad y regula-
ción en el nivel estatal. ¿Y el rol de la 
mujer? A estas alturas, ella carece de 
todo protagonismo.

De allí que se sugiere “desarrollar 
capacidades locales para el manejo 
de los conflictos por el agua”. Corres-
ponde al Estado establecer reglas 
más justas y equitativas para el con-
sumo de agua dulce. 

Creciente Creciente 
contaminacióncontaminación

El agua se ve afectada por los 
pasivos ambientales, remanentes de 
la minería extractiva del pasado; la 
minería informal, la minería ilegal, 
la contaminación de los cauces pro-
vocado por el narcotráfico; los fer-
tilizantes químicos y los pesticidas, 
los desagües de pueblos y ciudades, 
el uso de los ríos como desagües, los 
desperdicios que lanzan las plantas 
industriales y hospitales a las fuen-
tes de agua; seguido de un débil con-
trol estatal.

¿Y la mujer? Ella se mantiene 
ausente del aparato de gestión. Casi 
todo manejan los hombres. El 83 % de 
los cargos directivos en los consejos 
de cuenca a nivel nacional están pre-
sididos por varones; el 88 % de sus 
miembros son varones; el 90 % de los 
consejos directivos de las juntas de 
usuarios de agua de riego son varo-
nes y el 94 % de estas organizaciones 
están presididas por hombres.

8 millones sin 8 millones sin 
agua potableagua potable

A pesar de ser el país del agua 
dulce, 8 millones de peruanos care-
cen de agua potable. Y en el ámbito 
rural la carencia es mayor: solo el 
64.2 % de ciudadanos del ámbito 
rural tiene acceso al agua potable. Y 
esto afecta esencialmente a la mujer 
y la familia. ¿Qué pueden hacer ellas 
para cambiar esa situación si son las 
convidadas de piedra? El Perú tiene 
más de 100,000 kilómetros de ríos y 
el 70 % de los glaciares tropicales del 
mundo. Pero sus poblaciones no pue-
den disfrutar por entero esa riqueza. 
¿Es cuestión de gestión?

Sobre el tema tenemos el punto 
de vista de la Ing. Tulia García León, 
directora ejecutiva del Centro de 
Desarrollo Agropecuario de Ayacu-
cho (Cedap).

No hay políticas No hay políticas 
coherentescoherentes

— ¿Cree usted que existe una buena 
gestión del agua, Ing. García? 

— No lo creo. Es evidente que en la 
práctica no existe una política cohe-
rente sobre gestión del agua para la 
seguridad alimentaria, mucho menos 
de inclusión social, como sí existe en 
las normas y directivas. Algunos 
proyectos están orientados más a la 
agroexportación, no tanto a la pro-
ducción para el consumo interno.
De allí que el sistema productivo es 
excluyente a los procesos de desarro-
llo de capacidades intergeneraciona-
les y que pueda potenciar capacidades 
de mujeres y hombres en equidad. En 
la gestión del agua que involucra a 
las mujeres, el desafío más grande es 
la gestión política, porque las muje-
res somos más, tenemos más sed y 
estamos más expuestas al efecto del 
cambio climático. La gestión política 
está relacionada con negociaciones, 
acuerdos y la implementación de 
éstos hasta aterrizar en acciones con-
cretas. En este sentido, coincido con 
el presidente del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Eco-
sistemas de Montaña (Inaigem), Dr. 
Bram Willem, quien, en un evento 
sobre agua en Ayacucho, pronunció 
“…la gestión del agua hay que verla 

• Reto: Ing. Tulia García León, directora ejecutiva del Cedap, señala que no existe una 
política coherente sobre gestión del agua para la seguridad alimentaria, mucho menos 
de inclusión social, lo que implica un reto como Estado y sociedad.

ENTREVISTA
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• Agua para todos: El gobierno central debería priorizar acciones para garantizar el acceso 
al agua a toda la población, empezando por las mujeres.

ENTREVISTA
con ojos de mujer, con los ojos de una 
madre que tiene que velar por muchos 
hijos, no con ojos del hombre…”

— Normalmente en la gestión del 
agua las mujeres están ausentes y no 
son consideradas en los proyectos, la 
legislación, las políticas y los progra-
mas relacionados con el agua. ¿Cómo 
superar ese problema? 

— Existe una responsabilidad acadé-
mica de formación a los profesionales 
de diversas especialidades, apostando 
por la seguridad hídrica y para valo-
rar todo lo que nos brinda la natu-
raleza. Tenemos que ser capaces de 
delegar responsabilidades y confiar 
en la capacidad de las mujeres en cual-
quier cargo, especialmente, si se trata 
de gestionar eficientemente el agua.

Derecho fundamental Derecho fundamental 
del ser humanodel ser humano

— ¿Qué debería hacer el gobierno 
para cumplir su prédica “de asegurar 
agua en calidad, cantidad y oportuni-
dad” y satisfacer las necesidades de 
agua y saneamiento para la mujer y 
la familia?

— Calidad, cantidad y oportunidad 
es el primer punto en el que se debe 
pensar. El acceso al agua es un dere-
cho fundamental del ser humano, 
incluyendo las mujeres. Por lo mismo, 
los tres niveles de gobierno deberían 
priorizar acciones para garanti-
zar este derecho, para lo cual el 
gobierno central debería asignar 
el presupuesto correspondiente. Por 
otro lado, la Autoridad Nacional del 
Agua y autoridades locales del agua 
(ALAs) deberían asumir más un rol 
más técnico que normativo y admi-
nistrativo. Dentro de ese marco, las 
ALAs deberían diseñar un plan de 
atención participativa con la pobla-
ción, puesto que existen prácticas 
validadas de trabajo. Entretanto, el 
Congreso de la República tiene el 
reto de mejorar las normas sobre la 
gestión, el acceso y la administra-
ción del recurso hídrico.

— ¿Cómo puede superarse la escasez 
de agua en extensas áreas del país 
afectadas por la sequía? 

— Desde nuestra experiencia, aposta-
mos por la implementación de accio-
nes de cuidado del agua y mejora con 
la aplicación de tecnologías basadas 
en el manejo adecuado de los ciclos 
naturales del agua, sumados a la 
aplicación efectiva de tecnologías 
ancestrales. Incidimos en la atención 
integral en las cabeceras de cuenca 
y microcuencas, la aplicación de las 
practicas tecnológicas o acciones que 
favorezcan la siembra de agua —que es 
de bajo costo— para almacenar agua 
de lluvia en el subsuelo y el suelo, 
haciendo que fluya escorrentías 
internas para cosechar agua en los 
puntos de afloración. Si se impulsara 
en gran escala esta práctica ancestral, 
complementadas con actividades pro-
movidas por las familias, con apoyo 
de los gobiernos locales y bajo una 
propuesta priorizada por el Estado se 
tendría una respuesta más eficaz y 
eficiente del Fondo Sierra Azul.

¿Están las mujeres ¿Están las mujeres 
capacitadas?capacitadas?

— La historia relata que Mamá 
Michay o Micay, curaca de Guay-
llacán, esposa de Inca Roca, fue la 
primera mujer encargada de desa-
rrollar la mayor parte del sistema 
hidráulico de la capital del Tahuan-
tinsuyo. ¿Están nuestras mujeres 
capacitadas para asumir cargos de 
tan elevado nivel?

— Muchas mujeres en comunidades 
altoandinas son consultadas para 
aspectos ceremoniales al agua, pero 
al mismo tiempo son ellas las que 
proponen acciones adecuadas para 
la ejecución de un determinado 
proyecto. De ahí la importancia de 
incluir a las mujeres en planificación, 
hacer el seguimiento y monitoreo 
de los proyectos. La participación de 
la mujer en cualquier aspecto de la 
vida nacional depende de volunta-
des sociales. Pero necesitamos orga-
nizarnos para seguir conquistando 
espacios. En Cedap somos las mujeres 
las que estamos liderando proyectos 
de siembra y cosecha de agua, como 
parte del proyecto “Mujeres somos 
agua”, que incluye la participación 
de mujeres de nueve países, que hoy 
lidera Cenda Bolivia. 

— Si bien es cierto que la seguridad 
hídrica es responsabilidad de Estado, 
¿qué puede hacer la mujer para afian-
zarla? 

— Las mujeres desde los hogares pone-
mos en práctica todos los medios de 
buen uso y adecuado del agua, para 
optimizar su uso. Por eso es impor-
tante educar y capacitar a la mujer, 
porque mayormente son ellas las que 
dirigen la finca familiar, se encargan 
de la producción y comercialización 
de sus cosechas y deciden qué porcen-
taje de su producción se debe vender 
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• Las mujeres son buenas gestoras: La participación de las mujeres en la gestión del agua 
es clave, ya que son ellas las que proponen acciones adecuadas para la ejecución 
de un determinado proyecto.

ENTREVISTA
al mercado. Un 80 % de mujeres par-
ticipan en las ferias de productores 
escenarios de mercado compartiendo 
alimentos sanos.

— ¿La falta de agua potable y servi-
cios de saneamiento obstaculiza el 
desarrollo de las  mujeres  en la ado-
lescencia y la adultez, y genera pro-
blemas de salud?

— La falta de agua y saneamiento, 
es un factor que genera problemas 
de salud no solo en las mujeres sino 
en todas las personas. En caso de 
las niñas es particularmente crí-
tico, cuando llegan a la menarquia y 
requieren mayor aseo; no tener agua 
disponible puede generar infeccio-
nes. Las mujeres que manejan per-
fectamente la agricultura limpia de 
montaña, se ven afectadas porque el 
acceso al agua limita la producción de 
alimentos básicos que necesitan para 
sus familias.

El rol de los gobiernos El rol de los gobiernos 
localeslocales

— ¿Quiénes están llamados a promo-
ver una gestión más eficiente de los 
recursos hídricos?

— Nuestra posición es que los gobier-
nos locales tienen la primera res-
ponsabilidad de promover la gestión 
eficiente de los recursos hídricos en 
concordancia con la necesidad real de 
sus pobladores de su jurisdicción. Los 
otros niveles de gobierno deberán res-
ponder a las necesidades presupuesta-
les, a esto debe sumar las instituciones 
de la sociedad civil, organizaciones 
de mujeres nacionales, regionales y 
locales, para hacer gestión ante estas 
instancias y nosotros los ciudadanos, 
ser partícipes de la buena gestión y 
administración como también en el 
deber de ser la contraparte.

— ¿Cree usted que una forma de 
demostrar la equidad de género ayu-
daría a mejorar el potencial agrario 
de la región, ya que las mujeres repre-
sentan la mitad de la mano de obra 
en la producción agrícola y tienen un 
rol muy importante en la agricultura 
familiar de subsistencia? 

— Efectivamente, nuestra región y 
particularmente Perú, está entre los 
países que cuenta con mejores fuen-
tes de agua dulce, sin embargo, hay 
escasez, se prevé que, de continuar 
así, llegaremos a una crisis o estrés 
hídrico. En el tema productivo, lo que 
hace Cedap es acompañar la gestión 
integral de familias en comunidades, 
con base a investigaciones sociales 
existentes, que demuestran que las 
mujeres sí desarrollan un rol impres-
cindible e importante en procesos 
productivos. Pero este rol no está visi-
bilizado, aun cuando ellas son las que 
generan ingresos económicos para 
sus familias. En los Andes, la mujer es 
la que se encarga del control de depre-
dación de pastos naturales, a través 
de sistemas de pastoreo por rotación, 
realizando trabajos de reforestación y 

cuidando las fuentes de agua, princi-
palmente, manantiales y riachuelos, 
y preservando la biodiversidad, entre 
ellas las plantas medicinales. 

— ¿Cómo podrían las mujeres parti-
cipar en los programas de siembra y 
cosecha de agua?

— En la experiencia del Cedap, las 
mujeres expertas podrían ser maes-
tras de prácticas en siembra y cosecha 
de agua de lluvia, en los componentes 
de esta acción; sugerimos que debe-
ría propiciarse el inter aprendizaje, 
las pasantías a nichos de experien-
cia como la que fue reconocida al 
Cedap por el Minam en Ayacucho; y 
actualmente reciben visitas de estu-
diantes, investigadores, profesiona-
les, y decisores de municipalidades 
del país y del extranjero 
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Perú debePerú debe  
almacenar agua almacenar agua 
en pozas rústicasen pozas rústicas

• Pozas rústicas: La construcción de pozas rústicas es una de las alternativas más viables para enfrentar la escasez de agua producto 
del cambio climático.

El Ing. Agr. Jaime Llosa 
Larrabure, estudioso 
del cambio climático 
y gestión del agua 
del Perú, excatedrático 
de la Universidad 
Nacional Agraria 
La Molina, consultor 
internacional y autor 
de varias publicaciones 
sobre temas 
ambientales,
propone recargar 
los acuíferos con los 
excedentes de agua 
de los ríos costeros, 
mediante la 

construcción de pozas 
sencillas, de tres 
a cuatro metros 
de profundidad, sin 
revestimiento. El agua 
se conserva mejor 
bajo tierra. Asimismo, 
propone lanzar 
excedente hídrico hacia 
los desiertos y tablazos 
costeros, durante 
los meses de avenida, 
confirmando los relatos 
acerca del mismo 
procedimiento 
realizado por las 
culturas prehispánicas 

y que figuran 
en las publicaciones 
del Ing. Santiago Erick 
Antúnez de Mayolo.
¿Cuál sería el propósito
para que el Estado
adopte estas decisiones?
Evitar que en los 
próximos años nos 
quedemos sin agua 
dulce, pues al paso 
que vamos, como país 
castigado por el 
calentamiento 
global, se estima que 
la crisis estallará en 40 
años según el estudio 
Tyndall Center 2004, 
que calcula que para 
entonces el Perú tendrá 
acceso solo al 60 % 
del agua potable 
de la que dispone hoy.
Por ahora, en algunas
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Un país vulnerableUn país vulnerable
Con casi el 72 % de los glaciares 

tropicales del mundo en su territo-
rio, el Perú, según el Tyndall Center 
de la Universidad de Manchester 
(Inglaterra), Perú es el tercer país 
más vulnerable al cambio climático 
después de Bangladesh y Honduras.

Debido a este fenómeno, la disponi-
bilidad de agua dulce se reduce cada 
año, ya que los glaciares se derriten a 
un ritmo acelerado (el 22 % de los gla-
ciares ha retrocedido en los últimos 
30 años, y 51 % de su superficie gla-
ciar, en los últimos 50 años, según la 
Autoridad Nacional del Agua), y dis-
minuyen así su aporte a los manan-
tiales, bofedales y cursos de agua. En 

ese escenario, las sequías se vienen 
haciendo cada vez más frecuentes 
y afectan a una mayor cantidad de 
espacio territorial.

Cada vez menos lluviasCada vez menos lluvias
Los ríos costeros, llamados de 

régimen regular pueden tornarse 
irregulares, pues las lluvias son cada 
vez menos frecuentes en la sierra y el 
agua de los deshielos disminuye.

Si el calentamiento global persiste, 
se estima que, en los próximos 40 
años, el Perú poseerá solo el 60 % del 
agua potable de la que actualmente 
dispone, según un estudio publicado 
en 2004 por el Tyndall Center.

El Ing. Llosa propone la recarga de 
acuíferos en la región costera valién-
dose de pozas rústicas, con el fin de 
incrementar la disponibilidad de 
agua subterránea, infiltrando aque-
llas provenientes de los ríos que se 

vierten en el Océano Pacífico. 

Agua en pozas Agua en pozas 
rústicasrústicas

“El uso de pozas rústicas es una 
de las alternativas más viables para 
enfrentar la escasez de agua producto 
del cambio climático. Estas pozas de 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

• Frente a la escasez hídrica: “El uso 
de pozas rústicas es una de las 
alternativas más viables para enfrentar 
la escasez de agua producto del cambio 
climático”, afirma el Ing. Agr. Jaime 
Llosa Larrabure. 

almacenamiento, serían construi-
das a suelo desnudo en lugares pre-
viamente seleccionados. La idea es 
aprovechar las grandes cantidades 
de agua que cargan los ríos costeros 
durante el tiempo de avenida, pro-
veniente de las copiosas lluvias que 
tienen lugar en la sierra durante los 
meses de verano”, explica. 

Las pozas tendrían no más de 
tres o cuatro metros de profun-

regiones el agua sobra 
y se pierde en el mar. 
En otras, las madres 
de los ríos solo tienen 
piedras y arena, porque 
el agua ha desaparecido 
en los extensos valles 
costeros, por efecto 
de la sequía

COSECHA DE AGUA
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didad. Para ese fin, se pueden emplear 
camiones bulldozer debido a que el 
terreno de las pampas y los tabla-
zos son de suelo simple, con arcilla o 

arena. 

Una estrategia seguraUna estrategia segura
“Las pozas que propongo son muy 

simples y se realizan a tierra desnuda 
porque no llevan ningún revesti-
miento, cemento o geomembrana. 
La idea es que el agua se infiltre. 
Adicionalmente las pozas pueden 
aprovecharse para la producción de 
recursos hidrobiológicos (crianza de 
tilapias, por ejemplo), así como el estu-
dio de limo producto de las aguas que 
se almacenen”, afirma. 

De otro lado, agrega que como el 
Perú es un país sísmico, las pozas 
constituyen una estrategia mucho 
más segura que la construcción de 
represas, debido a que en la even-
tualidad de temblor o terremoto 
éstas se pueden destruir y causar 
graves daños en la población por 
inundaciones.

El agua que se pierdeEl agua que se pierde
El Ing. Llosa Larrabure, apunta 

que, si se observan las investigacio-

nes realizadas por el geógrafo chileno 

Alejandro Pavés Wellmann, los ríos 

de la costa del Perú vierten al mar, en 

época de avenida, una enorme canti-
dad de agua. Incluso en época de llu-
vias escasas, el volumen vertido oscila 
entre los 10 y 15 millones de metros 
cúbicos por año, y cuando se trata de 
años lluviosos la cantidad puede lle-
gar a entre 20.000 o 25.000 millones 
de metros cúbicos. Según las indaga-
ciones del experto chileno, en la costa 
peruana existen amplias superficies 
de desiertos, pampas y tablazos que 
podrían ser irrigados aprovechando 
la infiltración de aguas de avenida. 

Bancos de agua Bancos de agua 
en el subsueloen el subsuelo

El estudio denominado, Las Aguas 
Subterráneas en la Costa del Perú y 
el Norte de Chile, da cuenta sobre 
la existencia de una gran cantidad 
de agua disponible en la vertiente 
del Pacífico en los Andes centrales, 
debido a que entre un 15 % y 25 % de 
las aguas de lluvia que se precipitan 
en las tierras altas durante el verano 
escurren superficialmente. Un por-
centaje desconocido se evapora, y 
otra cantidad también desconocida 
se infiltra hacia el subsuelo y pasa a 
constituir los acuíferos subterráneos. 
Es posible que bajo los Andes centra-
les y bajo la Meseta del Collao exista 
uno de los grandes acuíferos del pla-
neta. 

Por estas razones, el estudioso 
considera que la construcción de las 

pozas rústicas debe ser priorizadas 
allí donde existen ciudades o cen-
tros poblados que sufren escasez de 
agua, ya sea para consumo humano 
o agrícola.

También se puede favorecer aque-
llos lugares sobreexplotados del agua 
subterránea, como las pampas de Ica 
y en aquellos sitios donde existe el 
peligro de intrusión de agua de mar 
debido a la sobreexplotación de la 
napa freática. 

Sin embargo, este tipo de inicia-
tivas requieren pasos previos, como 
la realización de estudios de impacto 
ambiental y la elaboración de mapas 
de fallas geológicas. 

Los estudios Los estudios 
de Ingemmetde Ingemmet

El Ing. Llosa destaca que deberían 
aprovecharse los estudios hidro-
geológicos que realiza el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet), pues esta institución ha 
utilizado la técnica de los radioisóto-
pos con la cual se puede apreciar los 
cursos y volúmenes que sigue el agua 
subterránea. 

“Esto sirve como línea base para 
monitorear los parámetros de mayor 
relevancia, luego de iniciada la labor 
de infiltración de las aguas de ave-
nida”, explica el investigador 

• Retroceso de glaciares: La cordillera Blanca, la cadena montañosa tropical nevada más extensa, es la más alta y extensa del mundo y 
posee más 40 % de la superficie glaciar del Perú, retrocede 19 metros por año, como consecuencia del calentamiento climático, 
según un estudio de la Autoridad Nacional del Agua.

COSECHA DE AGUA
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Viridis Terra, empresa canadiense de negocios verdes, con subsidiaria en el Perú desde 2019, desarrolla diversos modelos 
de gestión productiva y sostenible de la tierra. 

Actualmente, las regiones en las que interviene son Ucayali, Huánuco, San Martín y Loreto, teniendo planificado en un futuro 
cercano ampliar nuestro ámbito de acción.

El propietario del predio, socio de Viridis Terra, con la asesoría del equipo técnico, participa en la elección del sistema 
productivo que se instalará en su terreno.

La opción escogida por el propietario se basa en las prefe-
rencias de la familia socia, la capacidad de uso de la tierra 
y los aspectos de comercialización de los productos orgá-
nicos que serán producidos a corto, mediano y largo plazo.

El enfoque de “Restauración Integrada de los Paisajes 
Forestales” va más allá de plantar árboles: busca un cre-
cimiento sostenible que tenga impacto social, económico 
y ambiental.

Mediante el fondo internacional de inversión de impacto 
TreesOfLives®, se trabaja en colaboración directa con los 
propietarios de tierra. Viridis Terra les apoya con insumos 
necesarios para la instalación de los sistemas producti-
vos elegidos: semillas, plantones, esquejes, herramientas, 
abonos orgánicos, biofertilizantes. Así como algunos cos-
tos de preparación del terreno, de plantación y de man-
tenimiento

Viridis Terra Perú: www.viridisterra.com  
• Ing. Denis Buteau, gerente general de Viridis Terra Perú, en un

vivero con plantones de tornillo de dos meses de edad en Pucallpa.
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E
l programa regional “Siem-

bra y Cosecha de Agua” que 

se desarrolla en el ande de 

la región La Libertad, una 

vez más se hace merece-

dor de un reconocimiento a nivel 

nacional;  pues a través de su 

página oficial,  el Ministerio del 

Ambiente (Minam) publicó los 

resultados del Premio Nacional 

Ambiental “Antonio Brack Egg” 

Edición Bicentenario anunciando 

al Gobierno Regional de La Liber-

tad como ganador del certamen en 

la categoría Perú Natural, men-

ción “Adaptación al cambio cli-

mático”.

Sobre la base de su programa “Siembra y Cosecha de Agua”

Región La Libertad gana Región La Libertad gana 
Premio Nacional “Antonio Premio Nacional “Antonio 
Brack Egg”Brack Egg”

• Sembrando agua: Ings. Manuel Coronel
Llempén, gobernador regional de La 
Libertad, y Néstor Mendoza Arroyo, 
gerente regional de Agricultura y 
principal artífice de esa hazaña en La 
Libertad. La siembra y cosecha de agua 
permitirá garantizar el abastecimiento 
del recurso hídrico todo el año, esto 
permite ampliar la frontera agrícola, 
mejorar la productividad, generar 
empleo y mejores ingresos 
para miles de campesinos.

Con mención en 
“Adaptación al cambio 
climático”, La Libertad 
logró ser una de las 
15 experiencias 
ganadoras del Premio 
Nacional Ambiental 
“Antonio Brack Egg”, 
después de haber 
construido 10,410 
microreservorios
y 45 qochas 
para almacenar 

lluvias y filtraciones 
de la cordillera. 
Parte de ese programa 
es la dotación de 9.5 
millones de plantones 
de pino para 
implementar 7,000 
hectáreas de bosque, 
con los cuales 
se lograría captar 
adicionalmente 
35 millones de m3 
de agua
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• Una verdadera revolución: Microreservorio del Sr. Benjamín Mostacero Alva, en el sector Pampas del Bao del distrito Marmot, provincia
de Gran Chimú, donde ya está sembrando uva de mesa para exportación, utilizando el sistema de riego por goteo. 

Hectáreas bajo riego por proyecto y provincia

Proyecto Reservorios Volumen (m3) Hectáreas Presupuesto

Santiago de Chuco 1,647 310,324.90 2,024.03 5,628,482

Sánchez Carrión 1,210 535,107.89 3,272.82 5,857,707

Julcán 1,414 83,643.46 764.69 4,359,258

Otuzco 1,609 213,707.23 1,487.26 5,940,127

Pataz 1,689 433,332.53 2,707.40 10,610,303

Bolívar 1,536 126,736.21 1,004.09 9,739,262

Gran Chimú 1,305 126,736.21 1,051.72 8,597,873

Total 10,410 1,880,499.77 12,547.22 50,733,012

Según informó el Minam, a nivel 

nacional fueron 15 las experiencias 

que resultaron ganadoras y 11 reci-

bieron menciones honrosas, de un 

total de 200 postulaciones regis-

tradas en esta octava edición del 

premio. Asimismo, se conoce que 

a través de la categoría Perú Natu-

ral se reconoce experiencias que 

contribuyen a la conservación, uso 

sostenible, generación del cono-

cimiento y puesta en valor de la 

diversidad biológica en el Perú, 

así como la gestión integral del 

territorio e iniciativas destacadas 

de adaptación y mitigación del cam-

bio climático realizadas en ámbitos 
urbanos o rurales del país.

La inversión: La inversión: 
S/ 55.7 millonesS/ 55.7 millones  

El Gobierno Regional de La 
Libertad, a través de la Gerencia 
Regional de Agricultura (GRA) 
como unidad ejecutora del con-

junto de proyectos que conforman 

el programa “Siembra y Cosecha 
de Agua” ha logrado instalar 

10,410 reservorios en siete pro-

vincias, con una inversión total 

de 50’733,012 soles, para el alma-

cenamiento de 1´880,499.77 de m3 
de agua y disponer del recurso 

hídrico para regar 12,547.22 hec-
táreas en épocas de estiaje. Ver 

cuadro adjunto.

Pino en 7,000 Pino en 7,000 
hectáreas para captar hectáreas para captar 

aguaagua
Además, junto a las comunidades 

campesinas se viene trabajando en la 

producción de 9.5 millones de planto-

nes de pino para implementar 7,000 

hectáreas de bosque, con lo que se 

lograría captar 35 millones de m3 de 

agua. Por otro lado, el programa tam-

bién incluye la construcción de 45 

qochas en las que se retendrán 5.63 

millones de m3 de agua.

En consecuencia, con el programa 

regional de “Siembra y Cosecha de 

Agua” en la región se logrará captar 

y almacenar 42.6 millones de m3 de 

agua para contar con 35,315 hectá-

reas bajo riego, logrando beneficiar 

a 25,000 familias. Sin embargo, no 

solo se habla del beneficio en activi-

dades agrícolas, sino que también se 

reforzarán las prácticas ganaderas, 
acuicultura y comercio. 

El artíficeEl artífice
El “sembrador de agua y de vida” 

es el Ing. Néstor Mendoza Arroyo, 

gerente regional de Agricultura, 

bajo el liderazgo del gobernador, Ing. 

Manuel Coronel Llempén. Con la 

siembra y cosecha de agua se puede 

regular el uso del recurso hídrico, se 

puede juntar en épocas de lluvias 

y generar manantiales a través del 

mantenimiento de los bofedales y, 

sobre todo, mejorar las condiciones 

de vida de los pequeños agricultores 

del ande.
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• Riego tecnificado: Parcela de la agricultora Marcela Abanto Abanto, en el sector 
Chuquillanqui del distrito Lucma, Gran Chimú, donde ha convertido terrenos eriazos en 
tierras altamente productivas, con riego por goteo.

“Los agricultores por sí solos se 

dan cuenta que necesitan comple-

mentar el trabajo que iniciamos al 

instalar los reservorios, aun así, 

nosotros venimos planteando un 

proyecto piloto de fertirriego para 

implementar sistemas de riego tec-

nificado, esto nos permitiría demos-

trarles cómo pueden ir mejorando 

en la práctica agrícola”, sostiene el 

Ing. Mendoza Arroyo.

El premioEl premio
Con el Premio Nacional Ambien-

tal “Antonio Brack Egg” el Estado 

reconoce las prácticas ambientales 

exitosas más destacadas del país, 

denominando como ganadores a 

aquellas personas naturales o jurídi-

cas que contribuyen a la protección 

ambiental, manejo sostenible de los 

recursos naturales y conservación 

del ambiente, a través de prácticas 

que puedan ser replicadas.

Las categorías premiadas son: 

Conocimiento Ambiental,  Perú 

Limpio, Perú Natural, Perú Inclu-

sivo, y la Categoría Especial, que 

premia el aporte de la juventud 

en la gestión ambiental a través 

de experiencias que aporten a la 

construcción de un país más sos-

tenibles con acciones innovadoras, 

relevantes y efectivas 

n la Reserva Nacional de Sali-
nas y Aguada Blanca (RNSAB), 

DESCOSUR en el marco de Con-
trato de Administración otorgado 
por el SERNANP, desarrolla pro-
puestas para el uso y manejo sos-
tenible de los recursos naturales, 
orientados a la recuperación de los 
servicios ecosistémicos con estra-
tegias de trabajo que involucran a 
las organizaciones locales, a los 
gobiernos locales y a la población. 
La construcción y manejo de la 
infraestructura natural es la base 
de la propuesta para la conser-
vación, restauración y recupera-
ción de este ecosistema, con ello 
mejorar la crianza de camélidos, 
base de la economía de los 
habitantes de la zona. 

Solo en los últimos dos años,  a 
través del proyecto PROANDINO 
II, financiado por Pan para el 
Mundo, y del proyecto “Gestión y 
Manejo de Recursos Naturales 
para la Seguridad Hídrica en la 
Cuenca alta Quilca – Chil i”, 

financiado por AURUBIS AG, se 
han logrado: 1) la construcción de 9 
microrepresas y 61 qochas o 
espejos de agua, que almacenan 
más de 750,000 m3 de agua; 2) la 
construcción de 12 km de zanjas 
de infiltración y 73 km de canales 
de conducción y distribución de 
agua, que captan y aprovechan el 
agua temporal de lluvias, además 
de controlar la erosión de los 
suelos; 3) cuatro bocatomas de 
captación de agua del río y 22 
pequeños reservorios nocturnos 
que permiten el mejor manejo del 

agua de los manantiales durante el 
día. Además de la infraestructura 
natural, se implementan prácticas 
orientadas directamente a la recu-
peración de la cobertura vegetal de 
los suelos, siendo los resultados en 
los últimos dos años los siguientes: 
instalación de 146 parcelas con 
propagación de chillihua que 
suman 9 hectáreas; 32 parcelas de 
propagación de la tola en 37 ha 
depredadas, la implementación de 
22 cercos de clausura. La imple-
mentación de todas estas medidas 
vienen recuperando directamente 

la capacidad productiva de más de 
478 ha de praderas naturales (bo-
fedales, pajonales y césped de 
puna) y por esto abona a la conser-
vación de la biodiversidad, los ser-
vicios ecosistémicos de regulación 
hídrica, de los acuíferos subterrá-
neos, y la mejora de la producción 
de crianza de camélidos, bene-
ficiando directamente a más de 
750 familias, pero también a las 
familias cuenca abajo de la ciudad 
de Arequipa, que utiliza estas 
aguas para todos los usos.

Muchas gracias

E
Por Ing. Aquilino Mejía Marcacuzco, Gerente del Contrato de Administración de la RNSAB

DESCOSUR: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA CABECERA DE LA
CUENCA QUILCA CHILI EN EL ÁMBITO DE LA RESERVA NACIONAL SALINAS AGUADA BLANCA

Zanjas de infiltraciónZanjas de infiltración
Espejo de agua Pilón 2 

almacenando agua
Espejo de agua Pilón 2 

almacenando agua
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onjugando alternativas 

tecnológicas prehispá-

nicas y modernas, el 

fundo “La Cos e cha del 

Futuro” se ha convertido en 

la primera experiencia a 

nivel nacional donde se 

desarrolla con eficiencia la 

captura del agua de lluvia, 

la misma que se utiliza para  

desarrollar la producción 

agrícola 100% orgánica.

Ubicado en la Comu-

nidad Campesina de Masaj-

cancha,  Pac cha,  Jauja, 

Junín, a 3,800 msnm se 

encuentra el fundo agro-

ecológico “La Cosecha del 

Futuro”,  con un total de 20 

hectáreas, de las cuales 

siete corresponden a áreas 

de siembra de  diversos 

productos agrícolas, en las 

demás están sembrados 

más de 400,000 quinuales 

y alrededor de 2,000 pinos, 

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

microreservorios y tres 

q´ochas que almacenan 

350,000 metros cúbicos de 

agua. 

En el fundo se realizó 

trabajos de construcción de 

terrazas de formación len-

ta, terrazas de absorción,  

zanjas de infiltración a 

curvas de nivel, construc-

ción de waru waru,  moray, 

amunas y establecimiento 

de plantaciones agrosil-

vopastoriles.

El Ing. César Dávila 

Véliz, propietario y con-

ductor del fundo, es el 

arquitecto de una gran obra 

que ahora es visitada por 

numerosas delegaciones de 

estudiantes, profesionales, 

líderes comunales y polí-

ticos que buscan replicar en 

sus comunidades y pueblos 

t rab a j o s  d e  s i e mb ra  y 

cosecha de agua. 

Incluso , el fundo  reci-

bió la visita del expre-

s i d e n t e  P e d r o  P a b l o 

Kuczinsky cuando recién 

C

ubicado a 3,800 msnm, en Masajcancha, Paccha, Jauja, Junínubicado a 3,800 msnm, en Masajcancha, Paccha, Jauja, Junín

Escuela viva de 
siembra y cosecha de agua
Escuela viva de 
siembra y cosecha de agua

Fundo “La Cosecha del Futuro”Fundo “La Cosecha del Futuro”

Con ese recurso  

se producen  

papas nativas, 

mashua, olluco, 

quinua,  tarwi 

100%  

orgánicos y 

ecológicos, en 

un ambiente  

rodeado de 

árboles  de  

quinual, qolle y 

pino.   

Modelo a imitar: Vista panorámica del fundo “La Cosecha del Futuro” en Masajcancha, Jauja, Junín, donde combinando 

saberes ancestrales y modernos se lleva un gran proyecto de siembra y cosecha de agua. 
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era candidato presidencial, 

y  posteriormente  cuando 

éste asumió la presidencia 

de la república, decidió 

nombrar  al  Ing .  César 

Dávila Véliz  como director 

ejecutivo del programa 

nacional “Sierra Azul”, 

p ro g ra m a  a s i g n a d o  a l 

Minagri ,  des de el  cual 

impulsó como nunca antes 

la construcción de q´ochas 

a  nivel  nacional ,  p ara 

captar el agua de lluvia y  

l a s  fi l t ra c i o n e s  e n  l a s 

montañas. 

Proyecto piloto

El Ing. Dávila  indica que 

dicho proyecto se inició en 

el año 2,000, como piloto 

para capturar las aguas de 

las lluvia que muchas veces 

solo servía para lavar las 

faldas de los cerros y per-

derse en los ríos.

Refiere que anualmente 

en la zona de Masajacan-

cha las lluvias pueden 

cubrir 3,000 cilindros por 

hectárea al año, agua que 

ahora se puede retener  en 

las micro lagunas cons-

truidas en el fundo y cuyo 

entorno se ha poblado  con 

especies de flora y fauna  

silvestres, enriqueciendo    

el medio ambiente, donde 

antes no existía sino silen-

cio. Sin duda, “La Cosecha 

del Futuro”  es una escuela 

viva en obras conservacio-

nistas para retener aguas 

de lluvias, desarrollar siste-

m a s  a g r o f o r e s t a l e s  y 

agropastoriles, ennoblecer 

el ambiente y posibilitar el 

turismo ecológico y viven-

cial en los Andes altos.

Sembrador del agua

Conocido también por 

los pobladores como “El 

sembrador del agua”, el Ing. 

Dávila aconseja a las orga-

nizaciones comunales y 

campesinas, que quieran 

trabajar en obras de siem-

bra y cosecha de agua que, 

primero ubiquen una zona 

estratégica y luego proce-

dan a realizar trabajos de 

forestación con las especies 

nativas principalmente 

quinual, qólle, quisuar, ali-

so o chachacomo, depen-

diendo del nivel altitudinal, 

pues el bosque les permitirá 

evitar la erosión de los 

suelos y sobre todo iniciar 

con la captura de agua de 

lluvias, incluso de la hume-

dad del medio ambiente.

Producción 
orgánica

Siguiendo la corriente 

de los consumidores que 

buscan alimentación sana, 

inocua y nutritiva, el Ing. 

César Dávila se propuso  

cultivar productos nutra-

céuticos y 100% orgánicos. 

Actualmente posee más de 

600 variedades de papas 

nativas, 200 de oca, 150 de 

mashua, 65 de olluco, 35 de 

quinua, además de 35 acce-

siones de tarwi o chocho.

Muchos de los  visi-

tantes adquieren estos 

valiosos productos en la 

m i s m a  c h a c ra  y  o t ro s 

hacen pedidos al por mayor 

desde las grandes ciudades 

como Lima y Huancayo. 

Única: Hermosa planta conocida como la 

puya o titanka (Puya raimondii), que 

tiene un gran valor ecológico porque 

cuando llegue su etapa de inflorescencia 

alcanzará hasta 18,000 flores.

Barreras protectoras: El crecimiento de los árboles permite crear una 

barrera natural contra los vientos y heladas,  y además  generan  un clima 

especial  de protección a  los cultivos.

Impresionante: Vista aérea del fundo “La Cosecha 
del Futuro”, convertido en un centro piloto gracias al 

gran trabajo del Ing. César Dávila Veliz.

Impresionante: Vista aérea del fundo “La Cosecha 
del Futuro”, convertido en un centro piloto gracias al 

gran trabajo del Ing. César Dávila Veliz.
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Por ejemplo, en abril se iniciará 

la cosecha de papas nativas con las 

que se rendirá un homenaje al Día 

de la Tierra (22 de abril) y al Día 

Mundial de la Biodiversidad (22 de 

mayo).

Día del Agua

“El agua garantiza la seguridad 

y soberanía alimentaria, pues sin 

agua no hay vida”, nos dice el Ing. 

Dávila,  por ello cada año se hace 

una ceremonia en el fundo para 

rendirle culto a la Yacu Mama 

(madre agua), asimismo a Tayta 

Inti (padre sol), la Pachamama 

(madre tierra, diosa de la fertilidad 

que preside la siembra y la cosecha) 

y Tayta Huayra (padre viento).

Este año, por las circunstancias 

especiales que vivimos ante la 

pandemia, la ceremonia fue más 

cerrada y en un ambiente mucho 

más familiar con la presencia del 

alcalde del distrito de Huayhuay, 

Yauli-La Oroya, Sr. Teodosio Zaca-

rías Collachagua; de la presidenta 

de la comunidad campesina de 

Tingopaccha, Sra. Gladys Barzola y 

del vicepresidente de la comu-

nidad campesina de Apata, Sr. 

Víctor Inga Chávez.

Puertas abiertas para 
pasantías

Finalmente, el fundo “La Cose-

cha del Futuro” tiene las puertas 

abiertas para todas las organi-

zaciones, gobiernos regionales y 

locales interesadas en promover la 

siembra y cosecha de agua como 

parte de un programa nacional. El 

Perú es un país de montañas en que 

se debe sembrar y cosechar el aqua, 

para afrontar la crisis hídrica que 

ya se vive como consecuencia del 

cambio climático por el calenta-

miento global del planeta. 

Venerando a los dioses: En el Día Mundial del Agua, el Ing. César Dávila, con la 

vestimenta de inca, agradece a Yacu Mama por permitir que las lluvias 

transformen este lugar en un paraíso.

Más agua: Batería de micro lagunas que almacenan el agua de las lluvias y de las 

filtraciones de las especies forestales y otras plantas, creando una gran despensa 

para el resto del año cuando las lluvias se ausentan. 

Moray: 

Bautizado 

con el nombre 

de “Reynaldo 

Trinidad 

Ardiles” 

(Q.E.P.D.)

en homenaje 

al periodista 

agrario más 

destacado de 

nuestro Perú.

Se atiende visitas y pedidos de 

productos ecológicos. 

Contacto al  celular 954999591 
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C
omo Estado, sociedad civil, 
consumidores y usuarios del 
agua, debemos promover una 
efectiva gestión integral de los 
recursos hídricos, empezando 

por ejecutar proyectos de siembra de 
agua o captación del agua de las llu-
vias y de la filtración en las cabeceras 
de cuenca, o zonas de recarga hidrica, 

para cosecharla y utilizarla en épocas 
de estiaje y de escasez.

Las zonas altas tienen material frag-

mentado de rocas y suelos, que permi-

ten una infiltración natural del agua, 

líquido que luego recorre kilómetros 

abajo, para terminar formando ojos 

de agua, puquiales o manantiales. Este 

orden natural se debe repotenciar u 

optimizar con la plantación de árboles 

de especies nativas como colle, aliso, 

quishuar, chachacomo, mutuy, que-

ñua, lloque, sauco… especialmente en 

los alrededores de recarga del acuífero 

de las microcuencas. Dichas especies a 

través de sus hojas, ramas y tallos, cap-

tan la humedad del aire, y la introdu-

cen en el suelo. Las raíces cumplen la 

función de fragmentar suelos y rocas 

para generar espacio y favorecer la 
infiltración del agua al suelo.

Esta técnica, practicada por pobla-
dores prehispánicos, aún se mantiene 

vigente en el complejo arqueológico 
Machu Picchu, Cusco. Las fuentes 
de agua en las partes altas de dicha 
fortaleza no se secan, son alimenta-
das por un gran bosque de quinuales. 
Se estima que casi 40% del volumen 
de agua que cae sobre un área con 
árboles, es atrapada e infiltrada en 
el subsuelo. Esto genera tres proce-
sos gananciales: a) El caudal de agua 
superficial sea menor, especialmente 
durante la temporada de lluvias 
intensas, con lo cual se logra dismi-
nuir la erosión y los deslizamientos 
en las partes altas. El bosque tiende 
a afianzar tierras, piedras y otros 
materiales ubicados en pendientes. 
b) Los excedentes incrementan la 
escorrentía subsuperficial que final-
mente va a terminar aflorando kiló-
metros más abajo en la cuenca; y c) El 
bosque beneficia a la población con 
una serie de productos, desde madera 
hasta especies para la medicina natu-
ral, la artesanía y laindustria; mejora 
la producción de pastos; atempera el

Escribe: Dr. José 
Eloy Cuéllar 
Bautista, 
profesor principal 
de la 

UNA-La Molina

Los bosques en las cabeceras Los bosques en las cabeceras 
de cuenca aseguran el aguade cuenca aseguran el agua

Los árboles que mejor 
se adaptan a la zona 
altoandina son colle, 
aliso, quishuar, mutuy, 
queñua chacha como…

FORESTACIÓN
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medio ambiente; sirve de sustento 
para la flora y la fauna andina, y ser-
vicios sistémicos.

Diques, qochas y Diques, qochas y 
microrepresasmicrorepresas

Instalar plantaciones para aumen-
tar la infraestructura verde en las par-
tes altas de la cuenca garantiza la pro-
visión de agua hacia las poblaciones 
de la parte media y baja de la cuenca 
y con ello el buen funcionamiento del 
sistema hídrico. Al mismo tiempo, la 
reforestación debe ser complemen-
tada con la construcción de qochas, 
diques y microrepresas para alma-
cenar el agua que actualmente no es 
aprovechada de manera eficiente. 

Además de involucrar a las pobla-
ciones, la gestión debe ser liderada 
por el Estado, a través de sus ins-
tituciones especializadas como la 
Autoridad Nacional del Agua, la 
Sunnass, el servicio de agua potable 
y las organizaciones de usuarios del 
agua. Además, se debe destinar un 
porcentaje de las tarifas por el uso 
de agua para consumo humano, uso 
agrícola e industrial, para financiar 
la ejecución de obras de forestación 
en las zonas de captación. 

El agua no se capta El agua no se capta 
en las partes bajasen las partes bajas

Es necesario tomar conciencia 
que si en las cabeceras no se capta 
el agua de lluvia, la filtración de las 
montañas y la humedad de la niebla, 
en las partes bajas es poco lo que se 
pueda hacer. 

La tarea de la siembra de agua 
debe involucrar a toda la población, 
reconociéndole un justiprecio por el 
servicio de cuidado y mantenimiento 
de las plantaciones que se instalen, 
evitando que el ganado, incendios, 
inundaciones, la tala indiscriminada 
y la invasión de las tierras para fines 
particulares las destruyan. 

El buen ejemplo El buen ejemplo 
de Calispuquiode Calispuquio

Tenemos varios casos exitosos en 
el manejo del agua por parte de las 

comunidades andinas y costeras, 
como por ejemplo en la comunidad 
de Calispuquio en Cajamarca, donde 
se ha impulsado un trabajo de refo-
restación masiva en las partes altas 
de aquélla y se ha construido zanjas 
entre las líneas de plantaciones para 
ayudar a la infiltración del agua, luego 
han establecido reservorios en los 
ojos de agua que aparecían cerca a la 
comunidad. Es decir, los comuneros 
han sabido represar, canalizar, distri-
buir el agua para consumo humano 
y agropecuario, generando desarrollo 
socioecónomico. Existen experiencias 
muy interesantes de reforestación 
con especies nativas (queñua) y exó-
ticas (pino), ambas bien manejadas 
mejoran mucho la calidad del pasto y 
contribuyen a enriquecer el acuífero 
en la parte alta de la cuenca. 

Plantaciones Plantaciones 
triangularestriangulares

Lo ideal sería que AgroRural y 
Sierra Azul, dos instituciones del 
Midagri, involucradas con el trabajo 
de reforestación y construcción de 
pequeños reservorios, unan esfuer-
zos y sumen a otras instituciones que 
en forma independiente trabajan en 
microcuencas. Además, se debe mejo-
rar algunos aspectos técnicos como la 
distribución de los árboles en la zona 
de recarga de la cuenca. Se observa 
que se continúa plantando en cua-
drado, cuando la propuesta debería 
ser a tresbolillo, un sistema de planta-
ción en que cada tres plantas forman 
un triángulo equilátero y que, como 
otros sistemas análogos, pueden tra-
zarse sobre el terreno por medio de 
cuerdas determinando antes las dis-
tancias a que deben quedar las plan-
tas   entre sí. Este sistema atrapa el 
agua de manera más eficiente y 
mejora la estrategia de lucha contra 
la erosión. Para éste y otros sistemas 

de siembra es necesaria una selección 
adecuada de plantones de las especies 
forestales que se van a instalar. De 
preferencia éstos deben provenir de 
viveros bien manejados.

El bosque de Paria,El bosque de Paria,
en Huastaen Huasta

Dentro de las especies nativas reco-
mendables está la queñua o quinual, 
del género Polylepis, en nuestro 
medio existen entre 15 y 29 especies. 
La gran mayoría son árboles de 5-10 
m de altura, algunas son arbustivas (P. 
microphylla, P. pepei, P. tarapacana, P. 
tomentella) y unas cuantas pueden 
llegar a superar los 25 m de altura (P. 
incana, P. pauta), otras pueden desa-
rrollarse a grandes altitudes (Polylepis  
tarapacana), alcanzando una altitud 
de 5,200 metros, en el parque nacio-
nal Sajama (Bolivia), también en Puno. 

Existe un bosque de Polylepis   
enla microcuenca de Paria, distrito 
de Huasta, provincia de Bolognesi, 
región política de Ancash, es uno de 
los más antiguos y mejor conservados. 
Estos árboles cumplen un rol central 
en la ecología altoandina, como hábi-
tat de numerosas especies de plantas 
y animales, como fuente importante 
de recursos para los habitantes loca-
les, captan CO

2
  atmosférico, forman 

suelo, plantas medicinales asociadas 
y regulan el ciclo hídrico del agua. 

La cuenca del RímacLa cuenca del Rímac
La cuenca del río Rímac tiene una 

importancia especial porque pro-
vee agua para más de diez millones 
de habitantes de Lima, ciudad esta-
blecida en una zona desértica, cuyo 
mayor peligro es que a futuro se 
quede sin abastecimiento hídrico.

Por lo mismo, resulta crucial que la 
Autoridad Nacional de Agua convo-
que a Sedapal, la junta de usuarios de 
riego del Rímac, la municipalidad de 
Lima y la población organizada para 
trabajar en consenso propuestas via-
bles para encarar ese problema, como 
la reforestación en las partes altas de 
la cuenca del Rímac. La siembra de 
hoy determinará la cosecha de agua 
para el futuro 

FORESTACIÓN
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Problema existente:

El problema es “la carencia de oferta de abejas reinas 
genéticamente mejoradas tanto para el remplazo de abejas reinas 
en la colmena como para la reproducción o multiplicación de 
colmenas”. La demanda insatisfecha nacional de una estimación 
total de dos millones de abejas reinas en el 2018, para igual cantidad 
de colmenas es de aproximadamente, 500,000 abejas reinas 
genéticamente mejoradas, asumiendo que 1,500,000 abejas reinas 
serán sustituidas anualmente por la reproducción natural y asistida 
de los apicultores por la ausencia de abejas reinas mejoradas que es 
el objeto del presente proyecto, el presente proyecto por las 
limitaciones financieras solo atenderá el 0.008% de dicha demanda 
insatisfecha inicial, equivalente a solo 4,000 abejas reinas 
genéticamente mejoradas para igual número de colmenas. Existe la 
oportunidad de aprovechar el desarrollo de Tecnología con ambiente 
controlado para mejorar el proceso de traslarve en la crianza de las 
abejas reinas, debido a que la temperatura y otras variables son 
críticas en la supervivencia de las abejas reinas, este sería un nuevo 
servicio para un sector como el sector apícola clave en algunos 
cultivos de agroexportación como el de la palta, así mismo 
obteniendo un nuevo producto como es abejas reinas mejoradas 
genéticamente, incrementando con esto la producción de colmenas 
que es el negocio de la Entidad Solicitante, tanto para alquiler, 
polinizadores como para venta a apicultores, También existe 
desconocimiento en estas técnicas y tecnologías lo cual implica 
menor producción, menor tolerancia, resistencia a patógenos, 
plagas y enfermedades con mortandad entre 30-40%.

Objetivo Central del proyecto:

Desarrollar Tecnología con ambiente controlado mediante la 
implementación de un laboratorio móvil para mejorar el proceso de 

crianza de abejas reinas 
para el sector Apícola.

Hipótesis plantea-
da en el proyecto:

Dado a la dificultad 
que presenta el proceso 
d e  p r o d u c c i ó n  d e 
abejas reinas y los 
con t ro les  de  pará-
m e t r o s  r e q u e r i d o s 
como es la temperatura 
y la humedad, para la 
producción comercial 
d e  a b e j a s  r e i n a s 
mejoradas. Es probable que esta tecnología aplicado a la crianza de 
reinas con el método DOOLITLE bajo condiciones de ambiente 
controlado la mortandad de abejas reinas sea inferior al 20% y 
obtenerse abejas reinas de mejor calidad y eficiencia propias e 
inherentes de su mejoramiento genético.

Métodos implementados en el proyecto:
Se desarrolló e implementó el laboratorio móvil con ambiente 
controlado para el proceso de traslarve con el método 
DOOLITLE. Así mismo se preparó los respectivos materiales y 
equipos, como los de control de temperatura y humedad, e 
indumentaria necesaria.

Para la obtención de mejores resultados, se acondicionó 20 
colmenas donadoras. También se seleccionó colmenas madre 
de buena calidad genética. Así mismo, se preparó las cámaras 
criadoras y continuadoras.

Resumen:

El objetivo del presente estudio es desarrollar tecnología con ambiente controlado mediante la implementación de un Laboratorio Móvil 
para mejorar el proceso de crianza de abejas reinas para el sector apícola, considerando la gran importancia que tiene una mayor 
disponibilidad de abejas reinas que genera un efecto multiplicador en las actividades apícolas. Por ello, junto con el financiamiento del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), se ha aplicado la tecnología, como es un 
Laboratorio Móvil con una infraestructura de tipo metal acerado como un minicontenedor, adecuado para que se desarrolle el proceso de 
traslarve, dicho proceso se realizó mediante el método DOOLITLE, bajo condiciones ambientales controladas según los requerimientos de 
parámetros óptimos de temperatura aproximadamente 25°C y una humedad relativa bastante elevada de alrededor del 50% a 80%. Mediante 
esta tecnología se obtuvo más del 80% de aceptación en el proceso de crianza de reinas y después de la introducción de las abejas reinas al 
campo de polinización en paltos se halló una mortandad inferior al 20% de abejas reinas.

Palabras clave: Laboratorio móvil, tecnología, método DOOLITLE

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA CON AMBIENTE CONTROLADO 
PARA MEJORAR EL PROCESO DE TRASLARVE EN LA

CRIANZA DE ABEJAS REINAS PARA EL SECTOR APÍCOLA
Contrato N° PIMEN-15-P-033-001-19

Elaborado por: Fernando Giancarlo Oporto Lazo 

Email: Jaimeoportovargas@gmail.com

Polinizaciones S.A.C.
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Se desarrolló el proceso de traslarve con el método DOOLITLE 
en el laboratorio móvil con ambiente controlado que se ubicó 
muy cerca de las cámaras criadoras.

Se acondicionó fecundadoras para la introducción de las abejas 
reinas vírgenes.

Se seleccionó e introdujo de abejas reinas fecundadas al campo 
de polinización en paltos.

Posteriormente se seleccionó reinas con un desarrollo óptimo y 
de postura, se envasó las abejas reinas en jaulas aptas para su 
comercialización.

Se identificó mediante una marca y un número o código las 
colmenas de las abejas reinas producidas.

Se registró las colmenas de acuerdo a los atributos que se busca 
mediante una tabla Excel. También se registró los lotes de 
producción, así como el destino y apicultor beneficiario.

Resultados del proyecto:
Los resultados para el proceso:

Se cuenta con un laboratorio móvil con ambiente controlado para 
el proceso de crianza de abejas reinas.

La producción de abejas reinas mediante el Método DOOLITLE 
bajo condiciones controladas se obtiene más del 80% de 
aceptación en el proceso de crianza de reinas.

Con el proceso de estandarización y validación del método de 
crianza de abejas reinas se obtiene registros de los lotes de 
reinas producidas y de colmenas madres para su mejoramiento 
genético.

En la introducción de las abejas reinas al campo de polinización 
en paltos se evaluó y obtuvo una mortandad inferior al 20% de 
abejas reinas.

Conclusiones del proyecto:

El desarrollo de tecnología con ambiente controlado como es la 
implementación del “laboratorio móvil” mejora el proceso de 
crianza de abejas Reinas para el sector Apícola.

La innovación tecnológica de crianza de abejas reinas aporta en 
la obtención de reinas de mejor calidad, eficiencia y 
genéticamente mejoradas.

Impactos del proyecto:

La implementación del laboratorio móvil con ambiente 
controlado para el proceso de traslarve con el método DOOLITLE, 
repercute en el incremento de colmenas debido a una mayor 
disponibilidad de abejas reinas generando un efecto multiplicador en 
las actividades apícolas; tanto en la provisión de insumos apícolas 
como en los productos derivados de la miel y la polinización.

Financiamiento del proyecto:
El proyecto tuvo un presupuesto total de S/. 160 000.00 nuevos 

soles financiados con recursos del estado peruano y la entidad 
ejecutora tal como se detalla a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RNR

Oporto Lazo Fernando Giancarlo

Total

PORCENTAJE

50.00 %

50.00 %

100 %

1)

1)

2)

2)

3)

4)
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L
a nueva estrella de las agroex-
portaciones peruanas sigue sor-
prendiendo al mercado interna-
cional, según la Asociación de 
Productores y Exportadores 

de Arándanos (Proarándanos), en 
lo que va de la presente campaña 
2021-2022 (hasta la semana 8) se 
han despachado 218,872 toneladas, lo 
que ha representado un aumento en 
volumen de 35 % frente a la campaña 

Debido a mayor productividad

Exportaciones de Exportaciones de arándanos arándanos 
aumentarán en 20 % aumentarán en 20 % 
en la campaña 2022-2023en la campaña 2022-2023
La superfruta peruana 
sigue despertando 
el interés de los 
consumidores a nivel 
mundial debido a sus 
características 
organolépticas. En el 
2016 nuestro país solo 
exportaba 13 
variedades del berry, 
mientras que hoy en 
día, se calcula 
que existen 60 
variedades distintas 

anterior (ver gráfico Nº 1). También 
se estima que en la campaña 2022-
2023, el volumen de envíos aumen-
tará alrededor de 20 % debido a una 
mayor productividad por área. 

Líder mundialLíder mundial
Nuestro país es actualmente el 

primer exportador mundial de la 
superfruta, los envíos crecieron en 
volumen más de 16 veces en siete 
años, creando un gran impacto 
económico y social en las regiones 
donde opera la industria.

S e g ú n  e l  Ing .  Luis  Vargas 
Arias-Stella, gerente general de 
Proarándanos, las cifras peruanas 
son determinantes respecto a sus 

que han salido de las 
16,566 hectáreas a nivel 
nacional y cuyo 
crecimiento de la 
superficie es continuo
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Gráfico Nº 1
Evolución de las exportaciones de arándanos frescos

(Periodo 2015-2022) 

Fuente: SENASA

Gráfico Nº 2
Principales destinos temporada 2021-2022

(Hasta semana 8) 

Fuente: SENASA

Gráfico Nº 3
Evolución de las hectáreas de arándanos en Perú 

Fuente: SENASA

competidores más cercanos en la 
industria global del berry y consolida 
su posición de privilegio respecto a 
Chile, que hasta hace tres años ejercía 
de líder en los envíos del arándano a 
distintos mercados del globo.

Los principales mercados de 
la fruta peruana fueron Estados 
Unidos, que adquirió 120,084,504 
kilos, participando con el 54.87 % 
del total; Países Bajos, que compró 
50,052,635 kg (22.8 %) y China con 
26,809.212 kg (12.25 %), principal-
mente. Ver gráfico Nº 2.

“Estamos trabajando en la apertura 
de nuevos mercados, como Indonesia, 
Vietnam, Japón y Corea. Pero estos 
procesos involucran a las dos partes. 
Todavía no hay una fecha concreta 
para hacer los envíos. Quiero destacar 
el trabajo que viene realizando el Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) en el control fitosanitario, eso 
es lo que realmente nos abre las opor-
tunidades de llegar a más mercados”, 
añadió el gerente de Proarándanos.

Área sembradaÁrea sembrada
Al 2021 se contabilizaron 16,566 

hectáreas a nivel nacional (ver 
gráfico Nº 3), la mayor parte de 
las áreas se ubican en La Libertad, 
con 8,056 ha (concentrando el 49 % 
del total), seguido por Lambayeque 
con 3,482 ha (21 %), Lima con 1,453 
ha (9 %), Piura con 1,386 ha (8 %), 
Ica con 1,203 ha (7 %), Áncash con 
943 ha (6 %), Moquegua con 43 ha 
y Cajamarca con 2 ha. 

Oro azulOro azul

Según un estudio realizado por 
la Universidad de Clemson y el 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, el  poder antioxi-
dante del arándano es destacable, 
ya que posee una alta combinación 
de ácidos orgánicos y 15 antociani-
nas. Por esta razón, el “oro azul” se 
ha convertido en una de las estrellas 
de la exportación, porque desde su 
aparición en los mercados interna-
cionales fue un fruto aclamado por 
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Cuadro Nº 1
Variedades de arándanos

2018 2019 2020 2021

Variedad Ha % Variedad Ha % Variedad Ha % Variedad Ha %

Biloxi 4,747 62 Biloxi 5,905 48 Biloxi 5,764 37 Ventura 5,354 32

Ventura 1,246 16 Ventura 3,376 27 Ventura 5,073 33 Biloxi 4,980 30

Rocío 770 10 Rocío 1,170 10 Emerald 1,227 8 Rocío 1,228 7

Emerald 415 5 Emerald 854 7 Rocío 911 6 Emerald 938 6

Otros (19) 513 7 Otros (28) 986 8 Otros (42) 2,467 16 Otros (56) 4,066 25

• Crecimiento sostenido: El futuro de la industria del arándano en Perú está abierto al
crecimiento sostenido, aunque esto obligue a enfrentar nuevas exigencias de los 
consumidores en cuanto a calibre, sabor o condición de la fruta, por lo que la nueva 
genética es fundamental para atender a los principales mercados internacionales.

• Ing. Luis Vargas Arias-Stella, gerente 
general de Proarándanos

su sabor, su versatilidad de uso y sus 
beneficios para la salud humana, 
catalogada de inmediata como la 
“superfruta”.

“A comienzos de la década nadie 
conocía de la existencia de lo que 
hoy es la joya azul del desierto 
peruano. El crecimiento explosivo 
que ha experimentado el cultivo en 
el país no se ha visto en ninguna otra 
parte del mundo, por eso nos hemos 
convertido en el mayor exportador 
de arándano en el mundo”, señaló el 
Ing. Vegas Arias-Stella. Fue durante 
el XIX Seminario Internacional de 
Blueberries Perú (Lima, 9-10 de 
marzo), organizado por la Bluebe-
rries Consulting de Chile.

VariedadesVariedades
En esta última campaña, Ventura 

fue la reina de las variedades y des-
plazó a la Biloxi que poco a poco fue 
perdiendo importancia. “De las 16,566 
hectáreas que tenemos registradas, el 
32 % corresponde a Ventura, seguida 
por un 30 % de Biloxi. Pero al igual 
que en otros sectores de esta indus-
tria, el recambio varietal fue la clave 
para tener un producto de calidad.
El año pasado hemos registrado 60 
variedades, muchas ellas a modo 
de prueba. Los productores siempre 
están buscando mejores variedades 
desde un punto de venta operativo, 
de traslado de los viajes y para satisfa-
cer al mercado”, sostuvo el Ing. Vegas 
Arias-Stella. Ver cuadro Nº 1.

La revolución genética es una 
realidad, entre las nuevas varieda-
des que le han dado un dinamismo a 

esta industria sobresalen: Atlasblue, 
Eureka, Scintilla, Mágica, Stella Blue, 
Kirra, Terrapin, Jupiterblue, Bella, 
Kestrel, Springhigh, Bonita, Sekoya 
Pop, Snowchaser, Sekoya Beauty, 
Magnífica, First Blush, Salvador, 
Eureka Sunrise, Arana, Biancablue, 
Stellar, Jewel, entre otras.

Retos y desafíosRetos y desafíos
Las cifras hubieran aumentado 

si no se hubieran presentado los 
problemas logísticos (crisis de los 
contenedores) y el encarecimiento 
de los fletes. “Ha sido un gran reto 
para los exportadores”, manifestó el 
Ing. Vegas Arias-Stella ¿Cuáles son 
las perspectivas para la próxima 
campaña? “Hemos hecho una pro-
yección preliminar, estimamos que 
el volumen exportado va aumentar 

alrededor de 20 %, debido a mayor 
productividad por el área, porque 
las plantas con la madurez se vuel-
ven más productivas”. ¿Qué acciones 
se deben tomar para que la industria 
siga creciendo? “Para lograr la sos-
tenibilidad de la industria a nivel 
mundial es fomentar la promo-
ción en el consumo del arándano 
peruano, aún el techo es altísimo, 
en Estados Unidos se proyecta que 
el consumo va a seguir aumentando, 
mientras que en otras plazas como 
Europa y Asia el consumo es mínimo 
comparado a otros frutos. Hay que 
trabajar en aumentar el consumo 
y que la demanda acompañe este 
aumento de la oferta”, puntualizó -
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Manejo integrado de plagas Manejo integrado de plagas 
de arándanosde arándanos

Entre las plagas más importantes en el cultivo del arándano en Perú se 
encuentran la cochinilla harinosa o “chanchito blanco”, específicamente Pla-
nococcus citri y Planococcus ficus, así como los picadores-chupadores (pulgo-
nes, moscas blancas, trips) y lepidópteros, sostiene la Ing. Agr. Mg. Sc. Mónica 
Narrea Cango, investigadora y profesora principal de la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

La cochinilla harinosa es una plaga clave que se encuentra desde inicio 
de la plantación, durante toda la campaña y cosecha de la fruta, el problema 
es la presencia de la cochinilla en la fruta de exportación. Está plaga afecta 
seriamente al cultivo y es causa de rechazos en los países compradores por 
ser plagas cuarentenarias.

¿Qué producto orgánico existe para combatirlos? “Para el caso de la cochi-
nilla harinosa hemos trabajado un Programa de Manejo Integrado de Plagas, 
el cual consiste en el uso de feromonas sexuales de “chanchito blanco” Pla-
nococcus citri y Planococcus ficus, se recomienda utilizar 15 feromonas/ha 
y dura dos meses de captura de machos. La feromona al capturar machos 
evita las cópulas y puestas de grandes masas de huevo. Por ello, rompe 
ciclos biológicos y poblacionales de “chanchito”. Todos los fundos deben usar 
feromonas porque son 100 % efectivas”, explica la entomóloga.

Otro control es el uso de extractos vegetales-insecticidas a base de canela, 
piretrina, neem, ortiga, cítrico más naranja. Todos estos controlan todos los 
estadios de la cochinilla harinosa y hembras.

“Para el caso específico de los trips, tenemos una feromona que es todo un 
éxito, porque se puede usar en arándano en variedades susceptibles como 
Biloxi o Atlas y que captura por un periodo de dos meses y te evita el fuerte 
daño de trips, captura todas las especies”. También proveemos feromonas 
de lepidópteros para arándano: Heliothis virescens, Helicoverpa armigera, 
Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania, que permite reducir aplicacio-
nes químicas o biológicas”, añade la investigadora, quien, a la vez, dirige 
Cinnamon SAC, empresa que provee diversos productos orgánicos para 
arándanos, entre otros cultivos de exportación. Cualquier apoyo técnico 
vía correo electrónico: gerencia@cinnamon.com.pe 

C
on un robusto programa y la par-
ticipación de las más altas autori-
dades, el XIX Seminario Interna-

cional de Blueberries Perú convocó 
a más de 60 de las más importantes 
empresas nacionales e internaciona-
les ligadas al sector y la asistencia de 
más de 650 personas, las que durante 
dos días participaron de la realidad 
de la industria peruana y de los más 
importantes temas que aluden al cul-
tivo y la comercialización del arán-

Israel será Israel será 
el próximo el próximo 
destino del destino del 
“oro azul”“oro azul”

El Servicio de Inspección y Pro-
tección Vegetal (PPIS) de Israel 
comunicó al Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa), los 
requisitos fitosanitarios que per-
mitirán la exportación de arándano 
peruano a este mercado.

“Estamos trabajando para seguir 
aperturando nuevos mercados 
que contribuyan a dinamizar 
más el sector agropecuario nacio-
nal. Los mercados asiáticos son de 
gran importancia por su mayor 
demanda; con ello, se tiene la pro-
yección de integrar a más producto-
res en la cadena agroexportadora”, 
afirmó el titular del Senasa, Méd. 
Vet. Miguel Quevedo Valle.

Senasa será el responsable de 
asegurar mediante los procesos 
de certificación fitosanitaria que se 
cumplan con los requisitos estable-
cidos por la autoridad sanitaria de 
Israel.

Con la apertura de este nuevo 
mercado, Perú seguirá conso-
lidándose como el primer país 
exportador del “oro azul” a nivel 
mundial 

dano en los principales mercados.

A continuación, un listado de tec-
nologías exclusivas para el cultivo del 
berry presentados en el seminario.

• Cosechadora: La firma estadouni-
dense OXBO dio a conocer la pri-
mera cosechadora de arándanos 
en el Perú. “El diseño de la OXBO 
8040 permite una operación efi-
ciente en el campo y una cosecha 
efectiva. Tenemos una máquina 

operando en Olmos, y recorre unas 
cuatro hectáreas por día. Nuestra 
meta para el próximo año es tener 
unas 10 a 15 máquinas en el país”, 
manifestó el Ing. Patricio Luzanto, 
gerente Perú de OXBO

• Invernadero: Desde Grao Castellón, 
España, Invernaderos y Tecnología 
S.A.U (Inverca), empresa familiar 
con más de 30 años de experiencia, 
exhibió invernaderos, casas malla y 
macro túneles, soluciones integrales 
a las necesidades de los clientes que 
van desde las etapas de modelado, 
asesoramiento, diseño, fabricación 
y montaje, que incluyen estructura, 
recubrimiento, riego tecnificado, 
calefacción, recirculación de aire, 

TTecnologías para ecnologías para 
el cultivo de arándanoel cultivo de arándano
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• En Olmos: La cosechadora de arándano que viene operando en el norte del país está 
diseñada especialmente para la geografía de Perú. Posee diversos sensores que solo cosecha 
con delicadeza las frutas maduras y no afectan la calidad de la misma.

• Certificación: Ings. Cristofer Diestra Ureta, ejecutivo comercial de zona sur de Letis SA,
Brendy Guerra Grijalva, ejecutiva comercial de zona norte, Renzo Amézquita Zegarra, 
gerente general, y Lic. Milagros Castillo, coordinadora del área comercial; ofrecen servicios 
de certificación para producción orgánica en el sector agroalimentario, acuicultura, 
agricultura, ganadería, apicultura, insumos orgánicos, etc; así como el estándar, Global GAP, 
y sus adendas; GRASP, FSMA para producción convencional de buenas prácticas agrícolas, 
también cuentan con sellos para plantas de proceso, HACCP, BPM, entre otras.

control de clima y automatización 
del sistema. Su sucursal, Inverca 
Perú, con base en Trujillo, hasta la 
fecha ha desarrollado 16 proyectos.

• Packing: Tomra Food, empresa con 
sede en Chile para América Latina, 
presentó máquinas para clasifica-
ción, empaque y optimización de 
procesos de arándanos. Estas se 
caracterizan por tener un programa 
interno, establecido y continuo lla-
mado Fruit Science, que permite 
encontrar un amplio rango de varie-
dades, estados de madurez de los 
frutos, condiciones de crecimiento, 
estaciones y condiciones climáticas.

• Riego: Humifitec es el nombre del 
sistema de humidificación y aplica-
ción de tratamientos de última tec-
nología desarrollado por Ritec de 
España. Humifitec está equipado 
con boquillas que combinan el sis-
tema aire-agua que trabajan a baja 
presión. Permite regular el tamaño 
de la gota según necesidad de la 
planta, mejorando el confort de la 
planta sin mojarla y manteniendo 
un nivel de humedad adecuada.

• Bolsa y podadora: Corporación 
Litec SA, principal proveedora 
de tecnología para el subsector 
agroexportador frutícola, presentó 
la bolsa tipo maceta para arándanos 
“Millenniumsoils”, muy resistente, 
con durabilidad de cinco años como 
mínimo, con orificios para el drenaje 
en la base y con capacidad para reci-
bir siete libras de sustrato de coco. 
También dio a conocer la tijera eléc-
trica Stark L para podar arándanos, 
cítricos y plantas ornamentales. 
Posee dos baterías recargables para 
trabajar aproximadamente siete 
horas. Es muy cómoda y práctica.

• Financiamiento: Produce Pay, em -
presa creada por agricultores para 
agricultores, ofrece financiamiento 
para precosecha de arándano, has-
ta de 20 millones de dólares, y 
quick-pay, que permite recibir el 
96 % del valor de embarque en 24 
horas. Asimismo, mediante Parke-
tplace conecta con compradores 
pre calificados en Estados Unidos. 
Igualmente brinda reporte diario 
de mercado (actualización diaria de 
precios y tendencias de los produc-
tos) y análisis de frutas y hortalizas.
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• Clasificadora: Unitec, especializada en el proceso, el 
calibrado, la clasificación de la calidad y el envase de 
frutas y hortalizas frescas, mostró Blueberry Vision 
3, primera tecnología en el mundo capaz de analizar el 
100 % la superficie de cada arándano. Sus cámaras de 
muy alta resolución ayudan a clasificar las frutas según 
la calidad interna (fruta blanda), calidad externa, defec-
tos de forma, así como calibre óptico y color con una 
precisión muy elevada, formando así muchas clases 
cualitativas capaces de satisfacer los diferentes gustos 
del consumidor y las distintas necesidades de destino 
y distribución del producto.

• Manejo poscosecha: Oxyion Perú, gerenciada por el Sr. 
Claudio Venegas Aravena, dio a conocer la tecnología 
Oxyion®, la cual permite disminuir la deshidratación 
por medio del efecto electroestático, neutraliza las 
bacterias aumentando la inocuidad del producto, man-
tiene la firmeza de los arándanos y fruta en general, 
reduce considerablemente las pudriciones generadas 
por hongos y anula la contaminación cruzada. “Utili-
zamos el propio aire como elemento descontaminante, 
transformando la molécula del oxígeno en especies 
reactivas de oxígeno que, a través de un proceso de 
filtración, reacción, difusión y mezcla, reducen la carga 
microbiológica del ambiente donde se instala; incluso 
en los conductos canalizadores del aire o de la tem-
peratura, con residuo cero, sin químico”, sostiene  
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Problema existente:
Los bioplaguicidas presentan limitaciones tecnológicas para el 

control eficaz de la arañita roja y el ácaro del tostado en el cultivo de 
mandarina. La solución de este problema permitirá aprovechar la 
oportunidad comercial identificada en la demanda de bioplaguicidas 
eficaces, requeridos por agricultores de mandarina para ingresar a 
mercados más competitivos.

Objetivo central del proyecto:
Desarrollar un prototipo de bioplaguicida en base al extracto 

vegetal de CARI para el control de ácaros Phyllocoptruta oleivora y 
Panonychus citri en el cultivo de mandarina.

Hipótesis planteada en el proyecto: 
El extracto vegetal de CARI posee gran actividad acaricida 

alcanzando una eficacia de 90% en el control del ácaro del tostado 
P. oleivora y la arañita roja P. citri.

Metodología implementada en el proyecto:

Selección de germoplasma para la optimización del extracto, 
con el fin de encontrar la población de CARI que posea mayor 
contenido de compuestos activos.

Bioensayos de las poblaciones estudiadas con el objetivo de 
identificar el individuo que presente una mejor eficacia de 
control frente a los ácaros de los cítricos. 

Optimización del método de extracción a escala de laboratorio, 
para determinar el mejor disolvente para la extracción a escala 
de laboratorio.

Estudios de formulación y eficiencia, a fin de identificar las 
temperaturas frente a las cuales los compuestos son estables. 

Ensayos en laboratorio para determinar la eficacia del extracto 
optimizado obtenido en la simulación de la extracción industrial, 
frente a P. citri y P. oleivora.

CONVENIO Nº 145-INNOVATEPERU-PIEC1-2019

 
(Panonychus citri) 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE BIOPLAGUICIDA 
CON BASE EN EL EXTRACTO VEGETAL DE CARI, PARA 

EL CONTROL DE ACAROS  Y 
 EN EL CULTIVO DE MANDARINA

1 2 2Elaborado por: González Coloma, A. ; Barboza Bellido, R. ; Machado Torrealba, W . 
1. Instituto de Ciencias Agrarias - CSIC.
2. Investigación y Desarrollo - INTEROC S.A.   wilfre.machado@interoc.biz

Resumen:
En la actualidad no se conocen productos de actividad acaricida provenientes de la biodiversidad botánica que existe en el Perú, menos 

aún aquellos cuya explotación sea racional y sostenible. Es en este contexto que surge el presente proyecto cuyo objetivo fue el desarrollo de 
un prototipo bioplaguicida en base al extracto vegetal CARI para el control de los ácaros Phyllocoptruta oleivora y Panonychus citri en el 
cultivo de mandarina. La materia prima es una especie vegetal peruana seleccionada con base en los estudios previos financiados por 
INTEROC S.A. y desarrollados por el CSIC (Consejo Superior de Investigación Científica - España) para su aplicación en los programas de 
manejo integrado de plagas y la reducción del impacto que genera el uso de plaguicidas sintéticos en la salud humana y el medio ambiente. 

Con el cofinanciamiento de ProInnovate del Ministerio de la Producción, Interoc y CSIC han ejecutado este proyecto cuyo prototipo 
CARI presenta alta actividad acaricida, generando el 95% y 92% de mortalidad sobre el ácaro del tostado P. oleivora y la arañita roja P. citri en 
condiciones de vivero. Con los resultados obtenidos la empresa INTEROC pasará a la etapa de formulación y pruebas de campo para 
obtener productos comerciales en el mediano plazo.

Palabras clave: bioplaguicida botánico, bioacaricida, ácaro del tostado, arañita roja, innovación, ProInnovate.

Aplicación campo mandarina Satsuma

1)

2)

3)

4)

5)

(Phyllocoptruta oleivor)
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Ensayos en invernadero con el fin de determinar la eficacia en 
invernadero del extracto optimizado obtenido en la simulación 
de la extracción industrial, frente a P. citri y P. oleivora.

Ensayos de campo para determinar la eficacia del extracto 
optimizado obtenido en la simulación de la extracción industrial, 
frente a P. citri y P. oleivora.

Resultados del proyecto:

Estudios de la composición química de poblaciones CARI:

Se realizaron estudios de análisis de composición química de 
los germoplasmas CARI colectados.   Empleando 
cromatografía de gases acoplada a masas (GC-MS) se 
determinaron, cualitativa y cuantitativamente, los compuestos 
presentes. Utilizando los espectros de masas y el tiempo de 
retención se ha logrado identificar los compuestos por 
comparación con los encontrados en la base de datos Wiley 
(Wiley 275 Mass Spectra Database, 2001), mientras que para 
la cuantificación se han utilizado los porcentajes de área 
relativos de todos los picos obtenidos en los cromatogramas. 
En esta primera fase se encontraron tres compuestos 
mayoritarios (sesquiterpenos) en todos los germoplasmas 
analizados. 

Estudios preliminares de actividad biológica de 
poblaciones CARI:

Se ejecutaron estudios preliminares sobre organismos diana 
bajo condiciones controladas, encontrando que el 
germoplasma CARI02 generó 61.5% de mortalidad sobre 
adultos de Tetranychus urticae, junto al 97 y 94.8% de 
repelencia e inhibición de oviposición, respectivamente. En 
esta segunda fase se ha seleccionado a la población CARI02 
como candidata para selección de germoplasma por su 
actividad acaricida y repelente.

Optimización de extracción de principios activos del 
extracto vegetal CARI:

Se implementó una técnica de extracción para incrementar la 
concentración de los principios activos (sesquiterpenos) con 
efecto acaricida, empleando disolventes permitidos dentro del 
plan de desarrollo sostenible, poco tóxicos con el medio 
ambiente. Para lo cual, se trabajó con concentraciones 
conocidas del extracto vegetal en los disolventes 
seleccionados (etanol, acetona y acetato de etilo). Tras la 
disolución, las muestras fueron filtradas y llevadas a sequedad 
para eliminar los disolventes. Las muestras de 100 mg/mL de 
cada disolvente, se llevaron a GC-MS. Para ello, se disolvió 4 
mg de cada muestra en 1 mL de DCM. Luego, esta disolución 
fue filtrada y evaporada. Posteriormente, se añadió DCM para 
obtener una concentración de 4mg/mL, tras lo cual se volvió a 
filtrar y se inyectó al GC-MS. Tras analizar los cromatogramas 
se determinó en esta fase que la extracción con acetato de etilo 
(AcOEt) resultó en el mayor rendimiento y contenido en 
productos activos. Además, se determinó que los compuestos 
activos eran estables a condiciones altas de temperatura 

2 2
(50°C) y radiación UV (Par: 99µmol/m s, UVA: 0,31W/m , UVB: 

20,013 W/m ).

Actividad biológica de poblaciones CARI sobre ácaros del 
cultivo de mandarina.

En la última fase, se evaluó la actividad de las poblaciones 
CARI sobre dos especies de ácaros de importancia económica, 
bajo condiciones de laboratorio, vivero y campo. Se encontró 

gran actividad acaricida sobre ambas especies. Sobre P. 
oleivora, al emplear CARI02 (10mg/mL), se alcanzaron 
eficacias del 98.4%, 96.4% y 90.8% en condiciones de 
laboratorio, vivero y campo, respectivamente.  Y, finalmente, 
sobre P. citri, al aplicar CARI02 (10mg/mL), se registraron 
eficacias del 95.0, 93.7 y 71.3% en laboratorio, vivero y campo, 
respectivamente. Los resultados en campo nos sugieren 
continuar el desarrollo de una formulación comercial que 
estabilice las características del extracto. 

Conclusiones del proyecto:
Se ha desarrollado un prototipo con gran actividad acaricida 

sobre Panonychus citri y Phyllocoptruta oleivora. La patentabilidad 
de este prototipo dependerá de la innovación desarrollada en la 
formulación comercial, la cual se trabajará en el mediano plazo. 

Impactos del proyecto:

Los prospectos estudiados poseen gran potencial para 
llevarlos al mercado y constituir una fuente de ingresos para la 
compañía, contribuyendo a la competitividad de la empresa al 
ofrecer nuevas alternativas para el mercado de plaguicidas a 
través de la innovación tecnológica.  

Creación de puestos de trabajo mediante las cadenas de valor 
que involucren agricultores y/o comunidades de agricultores.

Reducción de residuos de plaguicidas en los productos 
agrícolas y en el medio ambiente.

Financiamiento del proyecto:
El proyecto tuvo una duración programada de 24 meses con un 
presupuesto total de S/. 584,800.80 (soles) financiados con 
recursos de ProInnóvate del Ministerio de la Producción, de la 
entidad ejecutora y la entidad asociada según el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico
e Innovación (PROINNÓVATE)

Entidad Ejecutora: INTEROC S.A.

Entidad Asociada: CSIC

51.29 %

36.81 %

11.90 %

PORCEN-
TAJE

Evaluación extracto sobre Panonychus citri

D)

6)

7)

A)

B)

C)

1)

2)

3)
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— El 21 de marzo se celebra el Día 
Mundial Forestal y este año su lema 
es: “Bosques: consumo y producción 
sostenible”. ¿Qué reflexión le merece, 
Ing. Buteau?

— Primero, quiero agradecerles por 
invitarnos a presentar las ideas de 
Viridis Terra Perú (VTP) y de sus 
especialistas peruanos que han con-
tribuido en este gran tema: bosques, 
suelos, biodiversidad y cambio cli-
mático. Efectivamente, en el Perú, 
mediante el Decreto Supremo N° 210-
74-AG, se reconoce el 21 de marzo de 
cada año, como el “Día Forestal Mun-
dial” y en uno de sus fundamentos, 
indica que esta fecha fue establecida 
porque en esa época estaba muy mar-
cado el comienzo de la primavera en 
el hemisferio norte y al sur, el otoño. 
En el Perú, en gran parte de la Ama-
zonía, coincidía con la culminación 
de las campañas de reforestación y 

“El azote de nuestro tiempo es la“El azote de nuestro tiempo es la  
deforestación amazónica”deforestación amazónica”
Viridis Terra Perú se
ha propuesto recuperar
1,000 hectáreas anuales 
de bosque en Ucayali, 
Huánuco, San Martín 
y Loreto, utilizando 
especies nativas como 
shihuahuaco, caoba, 
capirona, cedro, 
estoraque, marupa, 
moena, topa, bolaina y 
tornillo, 
combinándolos 
inicialmente con 
cultivos tradicionales 
como plátano, yuca, fri-
jol caupí y frijol 

de palo. Este granito de 
arena es una 
importante colaboración
para recuperar los 
3,2 millones 
de hectáreas que le 
corresponden al Perú 
en las metas trazadas 
por La Iniciativa 20x20. 
Sobre el tema, 
dialogamos 
con el Ing. Denis Buteau, 
representante y 
gerente general 
de la empresa privada 
de negocios verdes 
Viridis Terra Perú

•• Plantaciones de caoba 
en terrenos degradados 
en Ucayali.

FORESTACIÓN
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• Vivero con plantones de caoba en Ucayali.

zafras madereras. Ya, en aquellos 
tiempos, era de especial importan-
cia hacer un alto en las labores coti-
dianas, para meditar si con nuestra 
actuación estábamos contribuyendo 
en hacer que el Sector Forestal y de 
Fauna participe decididamente en 
la satisfacción de las necesidades de 
la población. Y también, porque la 
Conferencia General de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), celebrada 
en Roma en el mes de noviembre de 
1971, recomendó apoyar la creación 
del Día Forestal Mundial.

— Han pasado varios años y ¿qué ha 
sucedido?

— Ha pasado cerca de medio siglo desde 
la aprobación del Decreto Supremo y 
hoy día vemos que la situación cli-
mática va cambiando: lluvias torren-
ciales en sierra norte del Perú y en 
diversos lugares del planeta, sequías, 
crecientes y vaciantes en épocas no 
frecuentes, etc. Estos cambios son la 
real evidencia del cambio climático. 
Por ello, hoy más que nunca se debe 
tomar este momento para reflexio-
nar sobre el azote de la tala indiscri-
minada y como contribuir a reducir 
esas 200,000 hectáreas de defores-
tación anual. A lo que se suman, la 
degradación de los bosques por la 
extracción selectiva; el atentado con-
tra los paisajes amazónicos naturales, 
como productos de una agricultura de 
subsistencia y migratoria; los cultivos 
ilícitos, la contaminación con agroquí-
micos de los cursos de agua, la minería 
aluvial informal e ilegal.

Los árboles reducen Los árboles reducen 
el estrésel estrés

— ¿Qué beneficios ecológicos, econó-
micos y sociales produce la foresta-
ción y reforestación? 

— Ecológicos: Los árboles producen 
oxígeno. Alrededor del hogar gene-
ran un ambiente más fresco y absor-
ben diariamente la contaminación 
generada por los vehículos motoriza-
dos. Las áreas boscosas son una solu-
ción simple y natural para reducir 
el estrés, la ansiedad y la depresión. 
Entre los beneficios más importantes 
de las plantaciones y los bosques res-
taurados, está la función de sumidero 

de carbono, cuya contribución para 
el planeta es reducir la presencia de 
gases de efecto invernadero, causan-
tes del sobrecalentamiento de la tierra. 
Asimismo, contrarresta la erosión. En 
la sierra y la ceja de selva el azote del 
agua de lluvia causa graves daños a la 
vida de las personas, a la infraestruc-
tura, a los pueblos, y la destrucción de 
la capa arable. En forma concurrente, 
el bosque reduce la fuerza del agua de 
lluvia en su discurrir por las laderas 
andinas y así, evita el arrastre de la 
tierra. Además, intercepta, detiene, 
infiltra y distribuye el agua de lluvia, 
dando como resultado la recarga de los 
acuíferos y permitiendo la regulación 
del régimen hidrológico. Las cuencas, 
convenientemente reforestadas, dre-
nan sus aguas durante un período 
más prolongado, beneficiando el uso 
humano, agrícola e industrial de este 
elemento vital. Junto con la diversi-
dad biológica que se restaura, el bos-
que constituye un refugio para la vida 
silvestre, posibilita la implementación 
del turismo de aventura, recreación 
y actividades económicas comple-
mentarias. El bosque influye en la 
generación de microclimas, control 
de heladas, protección de los vientos, 
beneficios importantes especialmente 
en la sierra.

El bosque genera mano El bosque genera mano 
de obrade obra

— ¿Qué otros beneficios tienen los 
bosque naturales y sembrados?

— Son varios que a continuación deta-
llamos:

1) Económicos: El producto más carac-
terístico, lo constituye la madera. 
Se estima que al año 2018 se tenía, 
entre empleo formal e informal, a lo 
largo de toda la cadena productiva, 
un total de 883,813 trabajadores. A 
esto hay que agregar el auge que tie-
nen los productos no maderables y 
los negocios generados a partir de 
los beneficios ecosistémicos, como 
es la captura de carbono, regula-
ción del régimen hídrico y la bio-
diversidad. Asimismo, contribuye 
a la satisfacción de las necesidades 
de madera para construcciones 
comunales y familiares, artesa-
nías, herramientas, leña, frutos, 
semillas, flores, etc., cuya cuantifi-
cación es poco conocida y normal-
mente no es considerada dentro 
del cálculo del valor bruto de la 
producción local o regional.

2) Socio-políticos: El establecimiento 
de bosques, su cuidado, manejo, 
aprovechamiento, industrialización 
y comercialización, permite la gene-
ración de una importante cantidad 
de empleos productivos, temporales 
en un inicio, y permanentes cuando 
se logra un manejo sostenido de 
las plantaciones. Colateralmente, 
la forestería tiene una íntima rela-
ción con el fortalecimiento de las 
instituciones comunitarias. Ya que, 
muchas de sus actividades requie-
ren el concurso organizado de la 

FORESTACIÓN



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        43

• Ing. Denis Buteau, gerente general de Viridis Terra Perú, mostrando una plantación de caoba.

población campesina y nativa, las 
cuales ayudan a la interacción de 
los grupos poblacionales y de los 
individuos; en particular, favore-
ciendo la participación de la mujer 
y el niño, en diversas actividades 
silviculturales, y agroforestales.

3) Económicos: Los beneficios econó-
micos de las plantaciones también 
coadyuvan al proceso de pacifica-
ción del país y permiten reducir los 
índices de migración, aminorando 
la tugurización y la violencia en las 
principales ciudades; reduciendo 
la presión de la población sobre los 
bosques húmedos tropicales.

— ¿En qué regiones políticas viene 
desarrollando sus acciones Viridis 
Terra Perú?

— Estamos interviniendo a través de 
contratos con los dueños de la tierra, 
previo a una detallada evaluación 
biofísica de su propiedad y con la 
elaboración del respectivo Plan de 
Predio, en Ucayali, Huánuco, San 
Martín y Loreto. Buscamos ampliar 
nuestra acción, incluso en la región 
andina del Perú.

— ¿En qué tipo de suelos y con qué 
especies? 

— Usamos especies forestales nati-
vas, como el shihuahuaco, caoba, 
capirona, cedro, estoraque, marupa, 
moena, topa, bolaina y tornillo y se 
están plantando en macizos, fajas de 
enriquecimiento y combinando en 
sistemas agroforestales, inicialmente, 
con cultivos tradicionales como el 
plátano, yuca, frijol caupí y frijol de 
palo. Nuestro propósito es apoyar al 
Perú, concretamente a las familias 
de la Amazonía, a restaurar sus pai-
sajes degradados y convertir aquellos 
ecosistemas, que alguna vez fueron 
bosques naturales, en áreas produc-
tivas con una oferta competitiva de 
una diversidad de productos a través 
de buenas prácticas de sistemas pro-
ductivos agrosilvopecuarios, bosques 
plantados, purmas o bosques secun-
darios con manejo asistido para obte-
ner madera, productos no maderables 
y lograr beneficios ecosistémicos, en 
un trabajo conjunto con las familias 
emprendedoras, con la finalidad que 
la población de productores y pue-

blos indígenas tengan una mejor y 
más digna calidad de vida y que los 
beneficios sean duraderos.

Compost, roca fosfórica Compost, roca fosfórica 
y dolomita…y dolomita…

— ¿Qué tratamiento reciben los suelos 
degradados para mejorarlos, antes de 
la siembra de los arbolitos? 

— Se inicia con un diagnóstico o línea 
de base de las condiciones actuales 
del suelo, mapa del uso actual de 
cada predio, muestreo de suelo para 
su análisis en laboratorio y determi-
nación de elementos faltantes según 
el cultivo y las especies forestales a 
sembrar. Se realiza la preparación del 
terreno con tractor agrícola hasta el 
subsolado para facilitar la siembra. Se 
realiza la siembra, agregando en el 
hoyo en forma focalizada los elemen-
tos necesarios para la planta, según el 
análisis realizado, se agrega compost 
(de residuos vegetales con guano de 
isla o gallinaza) mejorado con roca fos-
fórica y para optimizar la condición 
del pH ácido se agrega dolomita.

— La Iniciativa 20x20 es un esfuerzo 
liderado por 18 países para cambiar 
la dinámica de degradación de la tie-
rra. ¿Cuál es la meta para América 
Latina al 2030? 

— La meta para América Latina com-
prende unos 50 millones de hectáreas 
de tierras degradadas, con una com-
binación de actividades de agrofo-
restería resiliente y climáticamente 
sostenible, actividades agro-pastora-
les, mejoramiento de la agricultura, 
reforestación natural, entre otras. 
También se considera la deforesta-
ción evitada y la implementación 
de programas de recuperación de 
tierras. Estas metas constituyen una 
aspiración y no son necesariamente 
vinculantes. Se espera lograrlas con 
el apoyo que se obtenga a partir de 
los acuerdos de la Conferencia de las 
Partes de la Convención de Cambio 
Climático.

Metas que Metas que 
comprometen al Perú comprometen al Perú 

— ¿Cuál es la meta para el Perú?

— La meta que aspira lograr el Perú 
llegaría a 3,2 millones de hectáreas de 
tierras restauradas, que comprende 2 
millones de hectáreas reforestadas y 
1,2 millones de suelos recuperados. 
Viridis Terra Perú está trabajando 
en restauración de los paisajes fores-
tales de Loreto, San Martín, Huánuco 
y Ucayali, proyectándonos a lograr 
una meta de varios miles de hectá-
reas anuales de restauración, básica-
mente con sistemas agroforestales, 
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• Terreno degradado
por la tala 
indiscriminada. 

•• Compost para incorporar 
al suelo previa 
a la plantación de arbolitos. 

plantaciones de especies nativas en 
macizos y fajas de enriquecimiento 
y conservación y manejo de bosques 
secundarios y bosques residuales. 

— ¿Cuál es la metodología que emplea 
Viridis Terra para lograr la partici-
pación de los gobiernos regionales y 
locales y de la población?

— Se realizan reuniones con los fun-
cionarios de los gobiernos locales y 
del gobierno regional para informar 
sobre la propuesta de Viridis Terra 
Perú para la población rural y luego 
se firman convenios interinstitucio-
nales para mejorar las intervencio-
nes mutuas de los gobiernos locales o 
gobiernos regionales en el ámbito de 
intervención de Viridis Terra Perú en 
los predios agrícolas.

• Ejemplo 1: Se firmó un convenio 
marco con la Municipalidad Dis-
trital de Neshuya, Ucayali, y Viri-
dis Terra Perú, quien otorgó un 
pequeño presupuesto a la directiva 
del caserío Nueva Palestina para la 
compra de combustible de los trac-
tores del municipio, reparar la vía 
y reponer dos puentes de acceso a 
dicho caserío.

• Ejemplo 2: Tenemos un convenio en 
curso con la Municipalidad Provin-
cial de Coronel Portillo, Ucayali, que 
produce compost con los desechos 
orgánicos de los mercados de Puca-
llpa. Viridis Terra Perú obtuvo la 
donación de 10 toneladas de dicho 
compost, que fue utilizado para 
abonar las siembras agroforestales 
en el caserío Nueva Palestina. A 
cambio, Viridis Terra Perú facilita 
a los trabajadores de áreas verdes 
del municipio, cursos de capacita-
ción en nuestro vivero forestal y la 
donación de plantas.

Erosión de suelos y Erosión de suelos y 
huaicos huaicos 

— ¿Tiene Ud. cifras referenciales 
actuales de la degradación de los sue-
los en el Perú por la deforestación?

— Cuando nos referimos a la degra-
dación del suelo, inmediatamente 
fijamos nuestra atención en la defo-
restación, otro de los azotes contra el 
ambiente. En realidad, la destrucción 

de los bosques naturales y en gene-
ral de la cobertura vegetal en las 
laderas, es una de las causas que trae 
como consecuencia la degradación. 
Porque esta práctica, generalmente 
por acción humana, lleva consigo 
la erosión del suelo, la formación de 
cárcavas y finalmente, la ocurrencia 
de huaicos, inundaciones y destruc-
ción de infraestructura de desarrollo 
y servicios y de vidas humanas. Esta 
ocurrencia es mucho más fuerte en 
la región andina y en la selva alta 
del Perú. Sin embargo, en la llanura 
Amazónica se produce gran parte 
de la deforestación de las 200,000 

hectáreas por año, reportada por 
el Minam. Se queman bosques para 
dar paso, principalmente, a una agri-
cultura de subsistencia a la práctica 
de minería aluvial informal e ilegal 
y cultivos ilícitos. La recuperación 
de estas áreas es a través del ciclo de 
crecimiento del bosque, llamado la 
sucesión forestal. Estas zonas defo-
restadas, donde existieron bosques, 
logran regenerarse para dar paso a 
la presencia de purmas o bosques 
secundarios. Algunos estudios, indi-
can que deben existir no menos de 7 a 
10 millones de hectáreas con diferen-
tes estadíos de bosques secundarios, 
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• Centro de investigación de Viridis en Yurimaguas.

camino a querer ser nuevamente 
bosques primarios; pero gran parte 
vuelve a ser empobrecido, por el sis-
tema de tumba y quema, como si se 
tratara de barbecho agrícola, hasta 
el extremo que esos suelos en algún 
momento tienden a la desertifica-
ción, produciendo escasas cosechas 
a costos muy altos. Finalmente, 
esas tierras son abandonadas por su 
fuerte degradación, convirtiéndose 
en “áreas improductivas”, la mayoría 
cubiertas con helechos.

— ¿Cuál es la evaluación mundial 
sobre la degradación?

— La evaluación mundial de la degra-
dación estima que el 33 % del suelo 
está de moderada a altamente degra-
dada por erosión, salinización, com-
pactación, acidificación, contami-
nación química y el agotamiento de 
nutrientes, lo cual conduce a la inse-
guridad alimentaria, mientras que la 
población aumenta. Este es uno de 
los motivos principales que mueve 
el trabajo de Viridis Terra, cuyos 
esfuerzos van dirigidos a restaurar 
ecosistemas resilientes al cambio 
climático y que permitan mejorar 
los niveles de productividad, en 
ambiente saludables y competitivos.

— ¿Qué propuestas tiene Ud. para los 
tres niveles de gobierno, universida-
des, sector privado y todos aquellos 
que estamos preocupados por el 
calentamiento global?

— En primer lugar, necesitamos una 
decisión política de caminar hacia el 
carbón cero y que las decisiones en 
política pública constituyan un res-
paldo efectivo para bajar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
Una de ellas es detener y bajar los 
índices de deforestación, que es cau-
sante del aporte de dióxido de car-
bono en algo más del 40 %. Nuestra 
acciones públicas y privadas deben 
contribuir a la implementación de 
medidas de mitigación y adaptación, 
para enfrentar al cambio climático.

El rol de las El rol de las 
universidadesuniversidades

— ¿Y qué rol deben jugar las univer-
sidades?

— Las universidades deben profundi-

zar su enseñanza e investigaciones, 
precisamente en las medidas de miti-
gación y adaptación; así como en el 
cumplimiento de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC) a las 
que el Perú se ha comprometido en el 
marco de la Convención del Cambio 
Climático.

— ¿Y las ONG y la sociedad civil?

— A las ONG les toca el rol de acom-
pañar a las poblaciones en el proceso 
de implementación de las medidas de 
adaptación y mitigación, como son 
las plantaciones forestales, conser-
vación de bosques y la restauración 
de los paisajes naturales, permitiendo 
que estas actividades beneficien a 
los dueños de las tierras y bosques. 
Por otro lado, la sociedad civil debe 
constituirse en un foro permanente 
de observación y alerta sobre el cum-
plimiento de políticas públicas y que 
el proceso de implementación sea un 
agente de desarrollo sostenible en 
favor de los más pobres.

La gestión de los La gestión de los 
paisajes andinospaisajes andinos

— ¿Cuál es su visión de la gestión de 
los paisajes de bosques andinos?

— En los paisajes andinos, el problema 
de la erosión y desertificación son los 
más álgidos. Aquí, hay que cuidar el 
suelo, además de los relictos boscosos. 
Las buenas prácticas en conservación 

de suelos, con experiencias exitosas 
en el Perú, deben ser promovidas 
muy fuertemente, con una visión 
ecosistémica y de paisaje.

— ¿Tienen Uds. centros demostrati-
vos de las acciones que desarrollan y 
las tecnologías que emplean? 

— Algunos de los proyectos realizados 
tienen mucho que mostrar, directa-
mente en las parcelas de agriculto-
res con quienes trabajamos o en los 
campos experimentales. Además, 
estamos empeñados en constituir un 
Centro Demostrativo y de Capacita-
ción (CDC) cuyo propósito principal es 
generar y/o fortalecer capacidades de 
productores agrarios y comuneros de 
los pueblos indígenas de la Amazonía 
peruana, para impulsar la restaura-
ción de los ecosistemas, a través de 
actividades agroforestales, forestales, 
acuícolas y de servicios ambientales. 
Comprende la ejecución de progra-
mas de capacitación, investigación, 
difusión y transferencia de tecnolo-
gías, consolidando los valores tradi-
cionales y respetando su identidad y 
cultura.

— Si tiene algo más que agregar las 
páginas de AGROPERÚ Informa 
quedan a sus órdenes.

— La recuperación de los paisajes 
degradados, a través de la restau-
ración que está impulsando Viridis 
Terra es un proceso complejo y difícil, 
pero no imposible  

FORESTACIÓN
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• El doctor Washington Sheffield 
Wentworth (1827 – 1897),  un far-
macéutico y cirujano  dental, en 
1982 inventó  la primera  pasta  de 
dientes tal y como la conocemos 
hoy. Es decir, dentro de un tubo 
plegable. El Dr. Sheffield bautizó 
su  pasta  dentífrica con el nombre 
de Creme Dentifrice.

• Un  transgénico,  organismo gené-
ticamente modificado (OGM) es 
un  ser  vivo creado artificialmente 
a través de una técnica que per-
mite insertar genes de virus, bac-
terias, vegetales, animales e incluso 
de  humanos a una planta o a un 
animal.

¿SABÍAS QUÉ?

• La cantuta buxifolia es con-

siderada la  flor  nacional del 

Perú. Según la historia, los 

incas quedaron maravillados 

con su gran belleza y color 

rosa amarillenta. Por eso, pro-

movieron su cultivo en todos 

sus dominios y la dieron como 

ofrenda a su dios Inti (Sol) y 

sus huacas. También es cono-

cida como la “flor  sagrada de 

los incas”

• Ubicado en el distrito de Oropesa, 
Quispicanchi, a 25 kilómetros de la 
ciudad del Cusco, Tipón es un templo 
sagrado al agua, construido por los 
Incas en el siglo XV. Tipón también 
representa la  importancia  social 
del agua con la que fue vista por 
este imperio. Todo el recinto es 
una admirable muestra de perfec-
ción arquitectónica y de ingeniería 
hidráulica de la época imperial cus-
queña. Según los estudiosos, las doce 
grandes terrazas de cultivo, fuentes 
finamente construidas y canales que 
se reparten por doquier, le confieren 
un uso ceremonial, una especie de 

santuario al agua. 

• El mercado voluntario de los bonos 

de carbono  es un mecanismo 

mediante el cual las empresas com-

pensan la huella de  carbono  que 

emiten. Hace parte de iniciativas 

gubernamentales que implemen-

tan acciones piloto para redu-

cir emisiones de dióxido de  car-

bono  (CO2) y deforestación en 

áreas determinadas. La mohena, 

una especie amazónica, tiene bue-

na capacidad de captura de car-

bono con 147.70 t/ha, en tanto que 

el eucalipto tiene menor capacidad 

con sólo 8.46 t/ha.  

• El  quinual es un árbol mile-

nario. Su presencia en los bos-

ques alto andinos tiene una 

función primordial pues no 

solo permite albergar espe-

cies de fauna y flora silvestre 

únicos a nivel mundial, tam-

bién intervienen en procesos 

de regulación hídrica, pro-

tección de suelos y captura 

de carbono. La corteza posee 

propiedades medicinales pa  ra 

curar enfermedades  respirato-

rias y renales y también se 

utiliza como tinte para teñir 

tejidos.

• El Día Mundial del Agua fue 
propuesto en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo 
efectuada en Río de Janeiro, 
Brasil, del 3 al 14 de junio de 
1992. Desde 1993 se celebra 
el 22 de marzo de cada año y 
su principal objetivo, es crear 
conciencia en el hombre de la 
importancia de cuidar el lla-
mado oro líquido para la vida 
de los  seres humanos y las espe-
cies en la tierra. Así mismo, dar 
a conocer la problemática de 
los millones de personas que 
no tienen acceso al suministro 
de agua potable y las medidas 
urgentes que se deben tomar 
al respecto para hacer frente a 
este problema.
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— ¿Cuál es la situación actual del Perú 
en cuanto a la presencia de la peste 
porcina clásica?

— La peste porcina clásica es una 
enfermedad que viene siendo con-

SENASASENASA desarrolla acciones  desarrolla acciones 
de prevención y control de prevención y control 
de la peste porcina clásicade la peste porcina clásica 

Tras un silencio 
epidemiológico durante 
3 años, en la actualidad 
ya existen 11 
departamentos 
candidatos a ser 
declarados libres 
de dicha enfermedad, 
informa la Méd. 
Vet. Eva Martínez 

Bermudez, Directora 
General de Sanidad 
Animal del Servicio 
Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) 

trolada de forma efectiva mediante 
la atención de notificaciones, cam-
pañas de vacunación a nivel nacio-
nal y capacitando a los criadores en 
temas sanitarios; de esta manera, se 
compromete al productor para que 
sea un socio activo del SENASA en la 
meta que se tiene de poder erradicar 
esta enfermedad, en todo el territo-
rio nacional.

De acuerdo a las evaluaciones 
realizadas, la zona costera desde 
Ica hasta tumbes es endémica a 
peste porcina clásica (PPC); el resto 
del país se encuentra en proceso de 
control, como en el caso de Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Loreto, regiones 
en donde más se ha logrado avanzar 
en este proceso.

— ¿Hay algunas regiones libres de 
dicha enfermedad? En todo caso, 
¿cuál sería la primera región que sea 
declarada libre de esa enfermedad y 
en cuánto tiempo? 

— Actualmente, no hay regiones 
declaradas libres de PPC, pero con 
las actividades realizadas en preven-
ción y control existen departamentos 
candidatos a ser declarados libres ya 
que estos han presentado silencio epi-
demiológico respecto a esta enferme-
dad por más de 3 años. 

Para corroborar esta situación 
sanitaria, se ha realizado un estu-
dio de circulación viral en todas esas 
zonas, el cual servirá de insumo para 
poder declarar oficialmente hasta 11 
departamentos de la zona sur y selva 
del país, tales como Ayacucho, Apu-
rímac, Arequipa, Cusco, Puno, Madre 
de Dios, Tacna, Moquegua, Ucayali, 
San Martín y Loreto, a partir del 
segundo semestre del 2022. 

Cabe precisar, que las acciones de 
prevención que viene desarrollando 
el SENASA, a nivel nacional, ha per-
mitido que durante el 2021 se vacu-
nen a 5’621,197 cerdos, beneficiando 
a más de 300 mil criadores.

— ¿Cómo se contagia con la peste 
porcina?

— La PPC se contagia a partir del con-
tacto de un animal susceptible con el 
virus a partir de otros animales enfer-
mos o materiales contaminados con 

• Dra. Eva Martínez Bermúdez 
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• La prevención con las acciones de vacunación de los cerdos en todo el país es una 
importante estrategia del SENASA contra la peste porcina clásica

• Técnico del SENASA inmunizando a un gorrino criollo en la sierra.

este virus; para evitar este contagio, 
es necesario que todo porcino sea 
vacunado, ya que esto permitirá obte-
ner defensas ante alguna exposición 
posterior al virus. 

Acciones en granjas Acciones en granjas 
formales y chancherías formales y chancherías 

informalesinformales
— ¿Qué acciones desarrolla el 
SENASA tanto en las granjas forma-
les y en los criaderos o chancherías 
informales para evitar el contagio de 
esa y otras enfermedades por consu-
mir carne de cerdo contaminadas?

— Las actividades que realiza el SE-
NASA están en marco del “Proyecto 
de erradicación de enfermedades en 
el ganado porcino en el Perú”, las prin-
cipales actividades plasmadas para 
controlar la PPC son las campañas 
nacionales de vacunación, que rea-
liza el SENASA dirigidas a las crian-
zas de traspatio y familiar. Asimismo, 
supervisa la vacunación de crianzas 
tecnificadas y semitecnificadas.

En esa línea, durante el 2021, se 
logró capacitar a 36,756 porcicul-
tores en el reconocimiento de esta 
enfermedad, así como en las medidas 
de bioseguridad que debe tener en 
cuenta y la importancia de la vacuna-
ción para reducir los brotes de la PPC.

Además, mediante el sistema de 
vigilancia epidemiológica, atende-
mos las notificaciones de sospecha de 
enfermedad de ganado porcino, apo-
yando en la atención y diagnóstico 
de las principales enfermedades por-
cinas presentes en nuestro territorio.

— ¿Sólo vigilancia epidemiológica?

— No. También se realizan actividades 
de vigilancia pasiva, que contempla 
la atención de notificaciones de ocu-
rrencia de enfermedades porcinas 
para diagnosticarlas oportunamente 
y brindar las pautas de correcto 
manejo; en ese sentido, el rol que 
cumple el productor con la notifica-
ción de ocurrencias es fundamental 
para la inmediata atención.

Convenios Convenios 
de cooperación de cooperación 

— ¿Existe algún convenio de coope-
ración con la Asociación Peruana de 

porcicultores para la lucha contra esa 
enfermedad?

— Como SENASA tenemos varios alia-
dos estratégicos en la lucha por erra-
dicar la peste porcina clásica; tal es el 
caso de la Asociación Peruana de Por-
cicultores, gremio con el que se tiene 
un convenio vigente, que implica el 
apoyo en materia en sanidad animal, 
inocuidad y productos porcinos. 

— ¿Cuál es la población de cerdos en 
el Perú y qué cantidad de carne de 
cerdo nacional se consume por año?

— La base informativa oficial del 
CENAGRO – 2012 determinó que 
existían 2’224,295 cabezas de ganado; 
sin embargo, un reciente estudio del 
Sistema Integrado de Estadísticas 
Agrarias estima que en el 2020, exis-

tían un total de 3’265,145 cabezas de 
ganado porcino a nivel nacional; asi-
mismo, en el mismo año se proyecta 
una producción de 169,805 toneladas 
y un consumo estimado de 5.66 kg 
por persona al año.

Gestiones para Gestiones para 
exportar carne exportar carne 

de cerdode cerdo
— Finalmente, ¿a qué países el Perú 
exporta carne de cerdo?
— Actualmente, no realizamos ex -
por taciones de carne de cerdo. El 
SENASA viene liderando las ges-
tiones para concretar el acceso de 
carne de cerdo a Singapur, Bolivia 
y Ecuador. De darse será un gran 
logro para el Perú  
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H
ablar de la ganadería en 

el Perú constituye un reto 

y una oportunidad de ini-

ciar una gran cruzada para 

desarrollarla, de manera 

que se convierta en una activi-

dad más productiva, contribuya 

a la economía de los productores 

pecuarios grandes, medianos y 

pequeños y se beneficie el consu-

midor nacional.

El subsector pecuario repre-

senta el 39 % en el valor bruto de 

la producción agropecuaria y el 

sector avícola es el más importante 

como fuente de proteínas para el 

consumo de la población (fuente: 

Estadística del Midagri), habiendo 

logrado un gran desarrollo tecno-

lógico-productivo y contribuyendo 

a las economías más deprimidas de 

nuestra población. Condición que 

no podemos ver en las otras crian-

zas pecuarias.

Los precios de la Los precios de la 
carne de cerdocarne de cerdo

La industria porcina ha ini-

ciado un proceso de mejora muy 

imp ortante,  p ero s e  re quiere 

inc entivar a  los  pro ductores 

que han hecho el esfuerzo de 

crianza con tecnología (el precio 

del kilogramo de cerdo no tiene 

una distinción de procedencia y 

es igual para todos); se requiere, 

asimismo, actuar con inteligencia 

en la crianza de traspatio de los 

La ganadería necesitaLa ganadería necesita  
un calendario sanitario anualun calendario sanitario anual
El Midagri debe 
asumir el liderazgo y 
su rol promotor 
para conseguir 
tecnología y 
modernización de la 
actividad pecuaria

Escribe: Méd. Vet. 
Roberto Acosta 
Gálvez, gerente 
general 
de Ramqhay EIRL

• La vacunación de alpacas 
en los meses adecuados 
es fundamental para evitar 
los abortos y muertes.

GANADERÍA
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• Vacunación de bovinos para evitar enfermedades.

• La crianza de estos pequeños rumiantes está caracterizada por el pastoreo en continuo
movimiento. Se recomienda la implementación de las buenas prácticas ganaderas, 
a fin de mejorar las condiciones de crianza de los animales susceptibles 
a diferentes enfermedades.

cerdos para que ésta no sea una 

fuente de contaminación alimen-

taria ni un foco infecciosos ni un 

competidor desleal.

La población de ganado caprino 

es de 1´807,961 y de ovinos 

11´261,559, sin embargo, el precio 

de su carne no está al alcance de 

la mayoría de la población, y su 

crianza muy atomizada sin siste-

mas mejorados.

En vacunos existe la En vacunos existe la 
crianza artesanal crianza artesanal 

La población de vacunos es de 

5´599,893, y en su mayor parte se 

trata como crianza artesanal, con 

promedios de producción lechera 

muy bajos (5 a 8 litros/día) y el pre-

cio de la carne igual de cara.

Una fuente proteica que ha cre-

cido notablemente y masificada 

es la crianza del cuy, al 2017, la 

población de cuyes ascendió a 

1 7 ´ 3 8 0 , 1 7 5  u n i d a d e s ,  i nvo l u -

crando a más de 800,000 unidades 

agropecuarias a nivel nacional, 

un crecimiento del 39 % y que a 

la fecha (no contamos con infor-

mación) es mucho mayor, además 

de su gran demanda.

Muy importante en los actua-

les momentos climáticos del país 

a tomar en cuenta es establecer 

medidas preventivas que ayuden 

a mitigar y disminuir la presen-

cia de enfermedades que afectan 

la producción y la calidad de los 

subproductos de origen animal.

El aumento de las El aumento de las 
enfermedadesenfermedades

En la sierra y la selva, las llu-

vias son muy importantes para 

la agricultura; en cambio, en la 

producción pecuaria, traen con-

sigo un incremento de parásitos e 

infecciones bacterianas, gastroin-

testinales, pulmonares y repro-

ductivas; todo esto afecta no solo 

el crecimiento y el desarrollo de 

los animales sino su producción y 

productividad, afectando incluso 

la inocuidad de los alimentos de 

origen animal. 

En la costa el incremento del 

calor es causal de estrés en los 

animales y consecuente dismi-

nución de la productividad y 

producción.

GANADERÍA
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Represa de Cularjahuira ya está almacenando aguaRepresa de Cularjahuira ya está almacenando agua

• Cultivo de orégano, uno de los principales de la zona.• Vista actual de Cularjahuira al 80% de su capacidad de almacenamiento.

2.55 millones de metros cúbicos de agua, y actualmente pre-
senta un almacenamiento aproximado del 80% de su altura 
total (39 metros). Ello permitirá la posterior distribución 
del recurso hídrico, para regar 500 has de tierras agrícolas 
ya existentes y 280 has de tierras nuevas, donde destaca la 
producción de cultivos típicos, como orégano, papas nati-
vas, maíz, habas, entre otros. Este valioso proyecto, gene-
rará el significativo aporte al desarrollo socioeconómico 
y productivo de la población candaraveña, mediante la 
optimización del recurso hídrico con fines de riego, con la 
mayor oferta de agua, en favor de 585 productores agrope-
cuarios locales y sus respectivas familias 

Para regar 500 hectáreas de cultivos 
existentes, además de otras 280 has
de tierras nuevas 

La represa Cularjahuira, construida en la provincia 
altoandina de Candarave, Tacna, gracias al trabajo copar-
ticipativo de Southern Perú, la municipalidad de Canda-
rave, la comisión de regantes del distrito de Camilaca, y el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), continúa 
almacenando agua gracias a las lluvias que aún continúan, 
en paralelo a las pruebas hidráulicas requeridas para tal fin. 
La infraestructura hídrica de riego mayor, almacenará hasta 

• La crianza de cuyes es una actividad importante para el segmento de la agricultura
familiar.

No se enfrentan No se enfrentan 
ni se previenenni se previenen

Estas condiciones, se conocen 

y se presentan todos los años, sin 

embargo, no se enfrentan y previe-

nen adecuadamente. Es necesario 

que se cuente con un calendario 

sanitario anual, y que se asegure su 

alimentación; que los criadores cuen-

ten con el apoyo de las instituciones 

agrarias y los gobiernos regionales y 

locales, con sus profesionales agra-

rios, presupuesto para la adquisición 

y distribución de medicinas e insu-

mos, educación sanitaria, y ayudar al 

acceso a los mercados con productos 

de calidad e inocuos, y de costo acce-

sible para el consumidor.

Falta el rol promotorFalta el rol promotor
Todo este panorama pecuario, rei-

teramos constituye una gran oportu-

nidad de mejora y crecimiento en este 

sector; el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) debe asu-

mir el liderazgo y rol promotor de la 

ganadería, cuenta con las institucio-

nes, el presupuesto y puede buscar el 

apoyo internacional para conseguir 

tecnología y la modernización de la 

industria pecuaria 
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L
a mashua (Tropaeolum tube-

rosum), el ancestral tubérculo 

andino, posee altos niveles 

de compuestos fenólicos que 

ayudan a minimizar el riesgo 

de enfermedades hepáticas, renales 

y las causadas por estrés oxidativo, 

así como trastornos urinarios y de 

próstata. 

Así lo determinó un reciente estu-

dio científico realizado por las uni-

versidades San Ignacio de Loyola 

y Científica del Sur, así como de la 

estación experimental agraria “Ill-

pa-Puno” del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA).

El objetivo de la investigación 

fue caracterizar las propiedades 

fisicoquímicas y antioxidantes de 

seis ecotipos de mashua; tres púr-

puras y tres amarillas, que son las 

de mayor importancia económica 

en la provincia de Yunguyo, Puno. 

Potencial nutracéuticoPotencial nutracéutico
Tiene un alto potencial nutra-

céutico y una alta diversidad en 

morfología y color, que va desde 

el beige hasta el morado oscuro. 

En el Perú se han reconocido más 

de 100 variedades en morfología 

y color.   

• Tubérculo nutracéutico: La mashua
posee propiedades nutracéuticas 
y funcionales extraordinarias. 

Investigación 
encuentra que posee 
altos componentes
fenólicos 
y propiedades
nutracéuticas 
y antioxidantes 

Mashua: Mashua: tesoro tesoro 
andino milagrosoandino milagroso

INVESTIGACIÓN
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• Posibilidades agroindustriales: Una
forma de incentivar el consumo 
de la mashua, es a través de productos con 
valor agregado, como sucede 
con la maca.

Tras las pruebas de laboratorio, 

se encontró que la mashua de color 

púrpura presenta mejores propie-

dades nutracéuticas y antioxidan-

tes debido a su mayor contenido de 

compuestos fenólicos. 

Además, tiene alta resistencia a 

plagas y enfermedades de las plan-

tas, ayuda a prevenir la erosión del 

suelo, se adapta a las bajas tempe-

raturas y suelos pobres, y puede 

usarse como bioinsecticida, según 

los investigadores Haim Behar, 

Danae Liviac y Oscar Reátegui, de la 

Universidad Científica del Sur, Iván 

Best, de la Universidad San Ignacio 

de Loyola, y Jesús Arcos, de la esta-

ción experimental agraria “Illpa” del 

INIA en Puno.

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
A pesar de que la superficie de 

siembra es menor a la de otros tubér-

culos andinos, su cultivo es impor-

tante porque forma parte de la segu-

ridad alimentaria de miles de familias 

campesinas de los Andes a través 

del autoconsumo o la generación de 

ingresos por su venta. 

Cabe destacar que la región política 

de Puno lidera el cultivo de mashua, 

seguida por Cusco y Ayacucho. Tiene 

una superficie de siembra de 4,828 

hectáreas, que produce 7,368 tonela-

das por año. El 2021 se produjo 43,667 

toneladas de mashua en el Perú, lo 

que representa 15,445 millones de 

soles a la economía nacional.

La mashua es una planta herbá-

cea perenne originaria de la región 

andina que crece entre los 2,800 y 

4,000 m s.n.m. Representa las mayo-

res áreas de siembra en el Ande y 

generalmente se cultiva en asociación 

con otros tubérculos como la oca, el 

olluco y la papa. 

INVESTIGACIÓN

esde enero del 2021, como 
parte de las actividades del 

Proyecto Ecopozuzo en la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Yanachaga Chemillén, el 
equipo del Instituto de Desarrollo 
y Medio Ambiente (IDMA) viene 
brindando capacitación y asis-
tencia técnica en agricultura 
ecológica y la implementación del 
Sistema de Garantía Partici-
pativa (SGP) en 15 localidades 
del distrito de Pozuzo, provincia 
de Oxapampa, región Pasco.

Luego de un proceso de 
información y sensibilización, 
mediante talleres y reuniones de 
trabajo presenciales y virtuales, en 
el primer año de ejecución se 
tienen los siguientes avances:

Se ha conformado 14 núcleos 
locales del SGP; con 130 pro-
ductores/as.

Capacitación a productores/as 
líderes, en evaluación interna del 
SGP.

Capacitación a representantes 
de instituciones públicas y priva-
das de Pozuzo y Oxapampa en el 
proceso del control social externo 
para la producción ecológica, forta-
leciendo capacidades para cumplir 
con la evaluación externa del SGP.

Conformación del consejo pro-
vincial de Oxapampa del SGP, 
cuya junta directiva lo integran 
representantes de instituciones 
públicas y privadas: agencia 
agraria Oxapampa, municipa-

lidad provincial de Oxapampa, 
Sierra y Selva Exportadora, Red 
de Salud de Oxapampa, Ser-
nanp, Albergue Carolina Egg, 
Ecoladea Oxapampa, APROAAP 
(Pozuzo), Pro-Ambiente, IDMA y 
profesionales independientes 
de Oxapampa. El consejo provin-
cial del SGP es presidido por el Ing. 
Oscar Ruffner, director de la agen-
cia agraria Oxapampa.

Luego de concluir con todo el 
proceso de implementación del 

SGP, en las próximas semanas se 
entregará los certificados a los 
productores/as, que les permita 
ofertar la diversidad de productos 
agroecológicos y libres de agro-
químicos a la población en los 
mercados diferenciados como las 
Ecoferias, así como abastecer a 
los albergues, hoteles y restau-
rantes que acogen a los turistas en 
Pozuzo y Oxapampa. De esa 
manera se contribuirá a conservar 
los recursos naturales y el medio 
ambiente con el lema “Cuidando la 
salud de las personas y del 
planeta”.

Este proyecto es una iniciativa 
de Ecoselva de Alemania, IDMA y 
la municipalidad de Pozuzo; 
cuyo financiamiento proviene de la 
Cooperación Alemana (Ministerio 
Federal de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo/ Aporte de 
Engagement Global GmbH), Eco-
selva, Weltweitwandern Wirk y la 
Municipalidad de Pozuzo.

Avanza la implementación del Sistema de 
Garantía Participativa (SGP) en Pozuzo

D

Taller de fortalecimiento Organizacional con el SGP en Pozuzo, realizado el 2 de 
marzo del 2022 en el auditorio SUM de la Municipalidad de Pozuzo.
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L
a Srta. Jenny Niño de Guzmán 
Aedo, emprendedora en la 
crianza de vacunos, es actual 
presidenta de la Asociación de 
Ganaderos de Oxapampa. El 

Ellas vencieron mil y un obstáculos

Mujeres rurales Mujeres rurales 
que alcanzaron su propia que alcanzaron su propia 
independencia económicaindependencia económica
En homenaje y tributo 
al Día Internacional 
de la Mujer (8 de 
marzo), presentamos 
tres historias 
ejemplares de peruanas 
vinculadas al 
emprendimiento exitoso. 
Las protagonistas 
vencieron las 
dificultades y trabas 
que padecen las 
mujeres en el Perú, 
además de marginación,
pobreza, falta 
de crédito, escasa 
educación, 
incomprensión 
masculina, violencia en
el hogar, y una sociedad
que especula y genera 
rumores malignos 
acerca de las mujeres 
que tienen éxito. Una 
de las entrevistadas 
tuvo que separarse del 
esposo, quien la había 
condenado a criar a sus 
hijos y a dedicarse al 
hogar, pero sin sueldo, 
como son la mayoría
de los casos de mujeres

postergadas y 
virtualmente anuladas 
para tener sus propias 
empresas. Leamos estos 
tres gestos de libertad 
femenina, que 

• Ganadera ganadora: Srta. Jenny Niño de Guzmán Aedo apostó por la crianza de vacunos
lecheros como negocio.

“La fórmula del éxito: “La fórmula del éxito: 
educacióneducación y  y capacitación” capacitación” 

alcanzaron su 
independencia 
económica y, al mismo 
tiempo, generaron 
trabajo para otras 
mujeres

Srta. Jenny Niño de Guzmán Aedo, Oxapampa

derrotero lo trazó su padre, exdirec-
tor ejecutivo del Proyecto Especial 
“Pichis Palcazu” (1984), médico vete-
rinario, quien involucró a su familia 
en la apasionante actividad de la 

MUJERES DE CAMBIO
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• Hortalizas orgánicas: 
Sra. Teresa Farfán García, 
destaca en la producción 
de hortalizas ecológicas 
en el Cusco.

Sra. Teresa Farfán García, Cusco

La reina de los La reina de los 
invernaderos ecológicos invernaderos ecológicos 
en el cuscoen el cusco

T
ras la historia de la Sra. Teresa 
Farfán García, productora de 
hortalizas ecológicas en el Cusco, 
se esconden episodios de tristeza, 

angustia y estoicismo, pero también 
ganas de dejar atrás ese mundo gris 
para brillar con luz propia. Y lo ha 
conseguido. 

ganadería. El padre encontró la opor-
tunidad de adquirir el fundo Praha, 
de Oxapampa, que había sido aban-
donado por sus propietarios a raíz de 
sucesivas incursiones terroristas. 

Reactivar esas tierras e instalar en 
ellas una explotación ganadera de 
primer nivel significó enormes sacri-
ficios e inyección de dinero, pero la 
familia Niño de Guzmán no se dio por 
vencida. Poco a poco su hato gana-
dero fue creciendo y consolidándose, 
a partir de trabajar en el ganado de 
engorde. Esa etapa duró hasta hace 
cuatro años, y después la administra-
ción de Jenny Niño de Guzmán pro-
dujo el cambio a ganadería lechera. 
El propósito era diversificar la pro-
ducción. Con ese fin, Jenny compró 
reproductores cruzados con Gyr, una 
raza resistente y adaptada a la zona 
y contrató los servicios de insemina-
ción artificial para mejorar la raza de 
sus vacunos. Actualmente la empresa 
posee 70 vacunos. “La alta demanda 
de leche por las plantas procesadoras 
nos animó a dar ese paso”, manifiesta. 
Hoy el fundo Praha se ha convertido 
en un modelo replicable en la selva 
central, incluso por ser conducido por 
una dama.

Le preguntamos a Jenny si por su 
condición de mujer se encontró con 
algunos obstáculos como empresa-
ria. “Lo único que nos diferencia a 
las mujeres de los varones, dijo, es la 
fuerza física. Lo que ocurre es que la 
mujer ha sido rezagada a un segundo 
plano, utilizada para decorar y ser 
parte de algo y no una pieza clave, 
cuando en realidad lo es”. 

Para Jenny la mujer debe tener 
una visión de saber hacia dónde 
quiere llegar, de esa forma se ayuda 
bastante, luego debe tomar el camino 
de la constancia y la persistencia, y en 
ese empeño protagonizar pequeños 
triunfos diarios.

Esa visión está llevando al éxito a 
su negocio lechero. Ella vio oportu-
nidades donde otros no las vieron: 
la producción láctea en la selva cen-
tral. En esos valles existen cuatro 
plantas lecheras, pero lo importante 
está que a este paraíso agro ganadero 
no accede el comprador industrial y 
mayorista de la leche ni ejerce allá su 

capacidad de esquilmar a los ganade-
ros. “Cuando empezamos el negocio, 
solo teníamos tierra, lo que nos obligó 
a comprar reproductores calificados, a 
lo que debió sumarse mi propia capa-
citación”, sostiene Jenny. Sus tres her-
manos están siguiendo sus pasos. 

“Este trabajo, agrega, como los 
otros, demanda esfuerzo, creatividad 
y hasta sacrificio. Nosotros no tene-
mos domingos ni feriados y nos levan-

tamos muy temprano para ordeñar. 
Un día que paramos es un día que no 
generamos ingresos, porque la venta 
leche es nuestra principal fuente de 
negocios. Los ganaderos lecheros 
también contribuimos a la seguridad 
alimentaria del país”, expresa.

Cuando le pedimos una recomen-
dación para el empoderamiento de 
otras mujeres, Jenny lo definió en dos 
palabras: “educación y capacitación”.  

MUJERES DE CAMBIO
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  Sra. Sandra Guevara Ramos, San Martín

Su empresa transforma Su empresa transforma 
el cacao en chocolateel cacao en chocolate
Aún recuerda que a los 
siete años vendía papas 
rellenas y soñaba con 
tener una empresa 
formal

— ¿Qué significa empoderamiento 
femenino, especialmente de la mujer 
rural?

— A mi entender, el empoderamiento 
femenino es gozar de los mismos dere-
chos que el hombre y tener las mismas 
oportunidades que los varones. Y si a 
eso le sumamos la pasión que le pone-
mos las mujeres, en este caso las muje-
res rurales que cultivan la tierra, crían 
animales o conducen algún empren-
dimiento, el resultado es mucho más 
satisfactorio. Todo eso nos permite 
tener igualdad de derechos con los 
varones y asumir los mismos riesgos 
y responsabilidades en las activida-
des que desarrollan. Además, la mujer 
empoderada sabe gestionar su tiempo, 
su vida familiar y su trabajo.

— ¿Qué le motivó a emprender?

— El motivo para emprender fue 
mi familia especialmente mi hija, 
mi madre y mis hermanas. La plata 
era algo que no sobraba en mi fami-
lia, por lo que a mis siete años yo 
empecé con la venta de papas relle-
nas en mi pueblo y ahí es cuando 
empecé a emprender e imaginar mi 
futuro como empresaria, que no solo 
me permitirá cumplir un sueño, sino 
una vida digna a mi familia, porque 
la pobreza es sinónimo de discrimi-
nación.

— ¿Cuál es el rubro en que desarrolla 
su negocio?

— La agroindustria. Nos dedicamos 
a la elaboración de innovadores 
chocolates con 55 % y 70 % de cacao 
orgánico, enriquecidos con frutas 
amazónicas y con camu camu en 
polvo como conservante natural y 
son presentados en empaques biode-
gradables de hoja bijao deshidratado, 
con la marca Guam, para el mercado 
nacional y externo (Europa y Estados 

Ella representa a ese porcentaje de 
mujeres, de quienes sus parejas creen 
ser sus dueños y no sus complementos. 
En el 2012, la Asociación Nacional de 
Productores Ecológicos (ANPE)-Perú 
la invitó a unirse al proyecto Agroeco 
que ejecutaba la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina (UNALM), en 
alianza con la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA) y la Uni-
versity of British Columbia (UBC) de 
Canadá, en el Cusco. Y aunque a ella 
esa iniciativa le significaba una opor-
tunidad de superación personal e 
independencia económica, su esposo 
se opuso. Le pareció mal que Teresa 
saliera a trabajar, restregándole en 
la cara “que su lugar era la casa y su 
tarea, atender a su familia y cuidar a 
sus hijos”. De ese modo se hacía trizas 
el sueño de esta mujer, de convertirse 
en una referente en el cultivo de hor-
talizas de su región, pues ella nació en 
la provincia cusqueña de Lucre.

Un buen día, cansada de los pro-
blemas conyugales, decidió poner 
fin a esa etapa de su vida e inme-
diatamente se integró al proyecto 
mencionado, recibiendo el apoyo de 
la Ing. Sara Loayza, de la UNALM, 
quien le propuso dedicarse a tiempo 
completo al manejo del invernadero 
que ésta había instalado en el Cusco, 
para capacitar a los productores, tra-
bajo por el que recibiría una remune-
ración de 300 soles mensuales. 

Teresa aceptó el trabajo porque 
éste le permitía aprender rápido el 
manejo del invernadero, el cultivo 
de hortalizas, la selección de las semi-
llas y las variedades óptimas. Tiempo 
después instaló su propio invernadero 
para la producción de tomates che-
rris, beterraga, zanahoria, vainita, 
brócoli, rocoto, cebolla china, perejil 
y hierbas aromáticas.

Cuando creía que por fin empe-
zaba a volar sola, en el 2014, nue-
vamente empezó a sufrir el acoso y 
maltrato de su exesposo. Fue entonces 
cuando acudió al Centro Flora Tris-
tán, institución que le brindó apoyo 
psicológico para curar sus heridas 
del pasado, y la oportunidad de con-
tinuar desarrollándose en lo que sabe 

hacer: brindar asistencia técnica en 
la instalación de invernaderos en seis 
comunidades cusqueñas.

Con todo ese currículum, Teresa 
decidió crear la Federación Regional 
de Productores Agroecológicos, de 
la que fue su presidenta hasta hace 
poco. Con las hortalizas ecológicas 
abastece a los principales hoteles y 
restaurantes turísticos del Cusco, 
entre ellos “Hanz” y “Perú”. Con la 
pandemia se redujeron sus ventas, 
pero el turismo se está reactivando.

“En los próximos días voy a inau-
gurar mi segundo invernadero, tam-
bién de 500 metros cuadrados, con 
riego tecnificado para atender la cre-
ciente demanda de nuestros clientes”, 
sostiene. 

Como complemento a la produc-
ción de verduras y plantas aromáti-
cas, ella cría gallinas de corral para la 
venta de huevos y carne; actividad 
que además le permite recolectar 
guano para abonar sus cultivos. 

Cuando se le pide un consejo 
para empoderar a la mujer rural, no 
vacila en sostener que la mejor forma 
es estar libre de ataduras y la inde-
pendencia económica se logra con 
esfuerzo, dedicación y decisión. En el 
campo, recuerda, existen oportunida-
des para emprender negocios, como 
crianza de animales menores, horti-
cultura, artesanía, etc. Lo que falta 
es dar un “empujoncito para que las 
mujeres rurales se decidan a dar el 
gran salto” 

MUJERES DE CAMBIO
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• Con empaques biodegradables: Chocolates artesanales, con empaques biodegradables 
de hojas deshidratadas de bijao.

• Dulce negocio: 
Sra. Sandra Guevara Ramos 
vio en el chocolate un nego-
cio rentable.

Unidos), en este caso a través de la 
venta a turistas. Aún no exportamos 
directamente, pero nuestra meta es 
ésa. Por ahora vendemos en forma 
virtual, en lugares turísticos, plazas 
públicas, mercados y en ferias.

— ¿Tiene proveedores de cacao o Ud. 
misma produce? 

— Conduzco una pequeña parcela de 
cacao orgánico en el caserío El Por-
venir, distrito San Martín de Alao, 
provincia El Dorado, pero no es sufi-
ciente para la producción de chocola-
tes por lo que tenemos que comprar 
de pequeños productores de la Coope-
rativa Monte Azul de Lamas.

— ¿Cuál es el éxito de su negocio?

— No solo en el negocio, sino todos los 
aspectos de la vida, la constancia y 
el empeño son los que determinan el 
éxito. Además, nosotros trabajamos 
más de 8 horas al día, sin domingos 
ni feriados, porque queremos con-
solidar a nuestro negocio para cum-
plir nuestros sueños de tener una 
empresa sólida e innovadora. Por 
eso estamos capacitándonos cons-
tantemente para mejorar la cali-
dad de nuestros chocolates. Hemos 
validado nuestras formulaciones de 
chocolate en un curso de catación de 
cacao llevado a cabo en la Universi-
dad Nacional de San Martín, gra-
cias al proyecto del PNIA del INIA. 
Asimismo, hemos presentando un 
proyecto a Innóvate para acceder a 
financiamiento como capital semilla. 

— ¿Cómo ha cambiado su situación 
y la de su familia con su empodera-
miento?

— Ahora me ven con otros ojos y res-
petan el trabajo que hago. He involu-
crado a mi hija en el negocio, con el fin 
de dar continuidad y sostenibilidad a 
nuestro negocio. En poco tiempo, ella 
se ha convertido en una referente en 
emprendimiento juvenil en la región 
San Martín. Como es un negocio fami-
liar, mis hermanos trabajan conmigo, 
pero también damos empleo a muje-
res, que son jefas de familia. Espera-
mos crecer más para generar trabajo 
a más mujeres.

— ¿Qué recomendaría a las mujeres 
campesinas, que atienden a su familia 
y trabajan en el campo, pero no reci-
ben remuneración alguna?

— Primero, que analicen su entorno, 
que identifiquen los recursos que 
tienen, que los asocien con sus gus-
tos y costumbres, luego que busquen 
información ya sea en redes sociales, 

entidades del Estado que dictan cur-
sos gratuitos sobre como transfor-
mar alimentos, fabricar artesanías, 
manualidades y bebidas y luego 
venderlos sin temor ni vergüenza a 
nada ni nadie. Somos mujeres que sí 
podemos sacar adelante a nuestras 
familias, crear empresas e incluso 
participar en política 

MUJERES DE CAMBIO
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E
l ser humano es capaz de 

emplear la energía que lo 

rodea y se presenta de dife-

rentes formas: de viento, de 

combustible, de leña, entre 

otros; se les conoce como recursos 

energéticos. Hoy en día podemos 

combinar recursos energéticos para 

satisfacer la gran mayoría de nues-

tras necesidades, también energéti-

cas, como electricidad para prender 

la radio, calor para cocinar, energía 

Termas solares, Termas solares, 
usos y aplicacionesusos y aplicaciones

La energía solar 
es una de las energías 
renovables y limpias 
que tiene mayor 
potencial en nuestro
país. Una forma 
de aprovechar es 
mediante los 
calentadores o termas 
solares, que se 
utilizan de manera 
creciente 
en algunos 
departamentos, 
como Arequipa, pero 
que podrían 
masificarse 
en todo el territorio 
nacional 

Escribe: Mg. Sandra 
Vergara Dávila, 
coordinadora del 
Grupo de Apoyo 
al Sector Rural de la 
Pontificia 
Universidad Católica 

del Perú (sandra.
vergara@pucp.pe)

mecánica para moler algunos gra-

nos. 

Uno de los recursos que más el 

hombre ha sabido aprovechar es el 

sol. Se usa para actividades diarias 

como secar nuestra ropa tendida; tal 

vez para deshidratar y conservar 

productos; o como es en el caso de 

lugares afortunados como Arequipa 

para calentar el agua para darse un 

baño. 

Calentamiento Calentamiento 
de aguade agua

A diferencia de los sistemas 

fotovoltaicos que generan energía 

eléctrica, las termas solares entre-

gan energía térmica, o sea calor, 

para poder calentar un fluido, en 

este caso el agua. Simplemente, se 

puede hacer circular agua por un 

arreglo de tuberías de un material 

capaz de calentarse expuestas al 

sol en algo que conocemos como 

colector. Estas están sobre y en 

contacto directo con una plan-

cha del mismo material (podemos 

imaginar una plancha de metal o 

plástico negro) y que ayuda a que 

el colector pueda recolectar más 

calor para el agua. También hay 

otro modelo de terma que, en lugar 

de un arreglo de tuberías, tiene 

unos tubos de vidrio al vacío con 

gases o fluidos especiales al inte-

rior que le entrega calor al agua sin 

entrar en contacto directo. Es una 

propuesta más eficiente, más frágil 

y a veces suele ser más cara. Esta 

última opción se usa en lugares

• Para calentar agua: Terma solar tipo de placa plana, posee arreglo de tuberías 
en el colector por donde circula el agua que, al calentarse, sube sin necesidad de bomba 
al tanque de almacenamiento.
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• Autosostenible: Terma solar tipo tubos al vacío implementada en el Tecnolodge 
“La Canela” aliado del Grupo PUCP, en Huyro, distrito de Huayopata, provincia 
de La Convención, en Cusco, donde se promueve la investigación, uso de tecnologías 
apropiadas, renovables y limpias, intercambio cultural y protección 
al medio ambiente.

donde la temperatura am biente 

está p or debajo de los 0 °C y si 

s e empleara agua,  esta s e c on-

gelaría;  o si  hay una oferta o 

promoción interesante para su 

adquisición. Hay más opciones 

y variables, sí, pero estas son las 

más relevantes.

En amb os cas os ,  además del 

colector, siempre habrá un tan-

que para almacenar el agua que 

ha sido calentada, este tanque 

está aislado para mantener el 

calor en el interior y se llenará 

con la suficiente presión desde 

mi red de agua o con la bomba 

eléctrica de la casa donde será 

instalada. Durante el día, el calor 

adquirido en el colector viaja de 

alguna forma al tanque. Lo inte-

resante es que el calor viaja natu-

ralmente sin necesidad de usar 

alguna bomba eléctrica extra, 

por lo que se conoce como efecto 

termosifón. Sólo se debe de ase-

gurar que el tanque de la terma 

solar se encuentre por encima del 

colector. Si uno no quisiera que 

el tanque se vea por encima, se 

instalaría en el techo y se busca-

ría un estilo más armonioso, pues 

ahí sí se debe incluir una bomba 

eléctrica extra y un sistema de 

control en el arreglo de la terma 

solar. 

En una familia de cinco per-

sonas se puede considerar que 

diariamente cada uno empleará 

30 litros de agua caliente para 

bañarse; es decir, una capacidad 

de 150 litros. Debemos entender 

que con esta tecnología en una 

zona como Arequipa con una 

alta irradiancia solar se llegue a 

cubrir el 100 % de lo requerido en 

energía; mientras que, en Lima, 

que se caracteriza por sus días gri-

ses, solo se cubrirá el 100 % durante 

los meses de verano. Sin embargo, 

el resto de meses un porcentaje de 

lo requerido será cubierto por la 

energía solar térmica, se seguirá 

generando ahorro. Si se realiza una 

inversión de entre 800 y 1000 dóla-

res por la compra e instalación. Se 

estima que, en Arequipa, el tiempo 

de recuperación es de 2.5 años. 

La ventaja de la energía solar tér-

mica es que puedo cubrir porcenta-

jes no solo en las duchas domésticas, 

sino en un negocio de piscina tem-

perada o en una lavandería o en 

una clínica privada. Otra ventaja es 

que no necesito un cielo totalmente 

despejado para hacer funcionar mi 

terma por lo que se adapta mejor a 

más lugares del país 
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— ¿Cómo crear fuentes de trabajo 
alternativas para los productores 
agrarios descapitalizados, especial-
mente de zonas castigadas por la 
sequía y luego de dos años de pande-
mia, Econ. Escobar? 

— Siempre en periodos de crisis se 
plantea propuestas de empleo tempo-
ral como una alternativa para que la 
gente genere ingresos. Sin embargo, 
ello es una medida tradicional, sin 
impacto relevante e individualista. 
Más de lo mismo. Para mejorar el 

• Inversión pública: Si bien es cierto que en tiempos
de crisis los empleos temporales son una 
alternativa para que las familias generen 
ingresos para sustento, su impacto 
no es relevante, por lo que se requiere 
inversión pública y gestión social 
para reactivar al agro. 

Los trabajos temporales ayudan, pero no resuelven 
los problemas de fondo

La gestión del agroLa gestión del agro  
debe realizarse debe realizarse 
por cuencaspor cuencas
El Econ. Juan Escobar
Guardia, exviceministro
de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria 
y Riego; y, exdirector 
de la Oficina General 
de Planeamiento y 
Presupuesto 
del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y 
Riego, propone 

la organización para la 
gestión social 
productiva, como una 
gran escuela, en la 
que los agricultores sin 
trabajo y sin recursos, 
puedan aprender a 
conocer y participar en 
el desarrollo, a partir 
de cumplir metas y 
objetivos. “Hay que 

rescatar —dice— la frase 
que hizo famosa 
el Arq. Fernando 
Belaúnde Terry, “el 
pueblo lo hizo”, cuando 
los pueblos construían 
sus carreteras y hacían 
obras públicas. Sobre 
estos y otros temas 
dialogamos con él 
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• Econ. Juan Escobar Guardia

agro y las fuentes de trabajo, no solo 
se requiere de inversión pública, sino 
también debe generarse y compro-
meterse inversión y gestión social. Si 
es a escala y gestionada profesional-
mente el impacto será importante. 
Todos cuidamos lo que nos cuesta 
lograr. Actividades como el Ayni y 
otras de ayuda mutua y colabora-
ción lamentablemente han comen-
zado a perder posicionamiento en 
las prácticas de la población desde 
hace varios años. La energía social 
se pierde como el agua al mar.

Poner en juego Poner en juego 
la creatividadla creatividad

— ¿Y qué se debe hacer frente a ello?

— Quienes tienen la voluntad de apo-
yar el desarrollo del sector agrario 
deben comprender que la inversión 
pública siempre será insuficiente, 
en ese sentido es necesario gene-
rar nuevos conceptos, estrategias y 
herramientas de trabajo. Somos un 
país pequeño, pobre y con muchas 
necesidades; por lo tanto, debemos 
poner en juego nuestra creatividad 
y todos los activos que nos sean 
posibles para mejorar y ser sosteni-
bles.

— ¿Cómo proceden en otras latitudes?

— Revisando literatura de China, 
para citar un ejemplo, ésta nos 
explica como la población rural de 
ese país-continente se organiza efi-
cientemente con sus municipios. Ela-
boran un plan de intervención donde 
concurren técnicos, maquinarias, 
herramientas, alimentos y en 15 días 
cambian el perfil del territorio donde 
han intervenido, que muchas veces 
tiene que ver con la ampliación de la 
frontera agrícola, limpieza de canales 
y caminos, reconstrucción de silos, 
reparación de la infraestructura de 
educación y salud, etc. Los resultados 
en escala explican como 800 millones 
de personas han salido de la pobreza 
en ese país en menos de 25 años. El 
trabajo que realizan, día y noche, 
mueve a la institucionalidad local y 
todos participan para después esperar 
resultados positivos en su territorio. 

En unos días cambia el panorama y 
se deja un plan de trabajo comple-
mentario para que sea ejecutado en 
el transcurso del año, so advertencia 
de perder servicios sociales de parte 
del estado sino se cumplen compro-
misos. Es un efectivo modelo de servi-
cios condicionados. Si bien el trabajo 
temporal es una ayuda, lo que tiene 
que tejerse en nuestro mundo agra-
rio es la gestión social y productiva. 
Manos hay por millones, falta lide-
razgo y decisión.

— ¿Qué obras deberían priorizarse 
para la generación de empleo social? 
¿No sería ésta una buena oportuni-
dad para impulsar proyectos de siem-
bra y cosecha de agua?

— En la gestión agraria hay dos enfo-
ques aparentemente encontrados: 
los que promueven el crecimiento 
económico (ingresos, mercado, etc.), 
y los que promueven el desarrollo 
económico (sostenibilidad, bienestar, 
etc.), pero hay que entender la com-
plementariedad y no la exclusión de 
uno y otro. Cada vez tenemos menos 
agua en cantidad y calidad; los suelos 
se empobrecen y desertifican, permi-
tiendo que los ecosistemas se debiliten 
dinámicamente, lo que se agrava con 
el cambio climático. En esa dirección, 
no habrá futuro agrario en el Perú en 
30 o 50 años. Por lo mismo, se debe 
priorizar la gestión de cuencas, lo 
que todavía es una quimera en nues-
tra institucionalidad agraria. En esa 
línea hay que construir un mapa de 
prioridades por cuencas para inter-
venir. Tenemos desiertos en costa, 
altas pendientes en sierra y tierras 
pobres en la selva, donde la desfores-
tación llega a casi 200,000 hectáreas 
por año. Si no hacemos eso corremos 
el riesgo de enfrentarnos a escenarios 
de sequía como está pasando en el sur 
de Chile como consecuencia del cam-
bio climático.

El Estado debe cambiar El Estado debe cambiar 
de estrategiade estrategia

— La experiencia ha demostrado que 
existe mal uso de recursos públicos 

cuando se pagan a los desocupados 
sin tener metas ni objetivos. ¿Es posi-
tivo ese proceder?

— Es necesario cambiar la estrate-
gia de intervención del gobierno 
para dotar de ingresos y superar la 
pobreza. Creo que los recursos para 
el pago de jornales por empleo tem-
poral pueden usarse para contribuir 
y darle soporte a las intervenciones 
de gestión social y productiva a 
realizarse de forma altamente pro-
fesional (no hablamos de prácticas 
artesanales). Estas intervenciones 
van a necesitar combustible, herra-
mientas, logística, alimentos etc. 
Hay que movilizar a las poblaciones 
como antaño, cuando los pueblos 
construían sus carreteras y hacían 
obras públicas. Hay que ganar fuerza 
social para hacer y para controlar su 
deterioro.

En el Midagri hay En el Midagri hay 
13,000 trabajadores 13,000 trabajadores 

capacitadoscapacitados
— ¿No cree usted que sería mejor 
ampliar los conocimientos agrarios y 
ganaderos mediante la capacitación 
intensiva, pagando el mismo monto 
o más a quienes realmente se capa-
citan?

— Entre el Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego y las direccio-

nes regionales agrarias hay más de

ENTREVISTA
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• Mapa de prioridades: Para una efectiva gestión agraria y rural, es necesario elaborar 
un mapa de prioridades por cuencas.

13,000 trabajadores, por lo tanto, el 
costo de capacitación o asesoría ya 
está en ellos. Solo falta que se pongan 
a trabajar en vez de ocuparlos en la 
gestión de mercados agrarios itine-
rantes o actividades intrascendentes, 
donde el gasto es mayor que el bene-
ficio neto. El conocimiento debe ser 
conceptuada como la base del cam-
bio en toda actividad, sea económica 
o social. Mejorar la productividad en 
base a la innovación técnica y orga-
nizativa en base a conocimiento de 
las dinámicas del mercado debe ser 
el enfoque prevaleciente. Hay que 
promover la asociatividad y capacitar 
a los productores bajo un enfoque de 
cadena de valor. 

Revalorar Revalorar 
“el pueblo lo hizo”“el pueblo lo hizo”

— La experiencia ha demostrado 
que, en vez de mejorar los caminos, 
los improvisados cometen errores 
y mueven tierras y piedras que a la 
primera lluvia se convierten en ver-
tederos que destrozan las vías y la 
infraestructura productiva

— En vez de prácticas de empleo 
temporal individual proponemos 
gestión organizada en actividades 
productivas o sociales. La frase del 
presidente Belaunde “El pueblo lo 
hizo”, debe retomarse con fuerza y 
en escala. Independientemente de 
ideologías. Sería pertinente redi-
rigir la plata que podría ser para 
empleo temporal en la gestión social 
y productiva que proponemos. En la 
dirección de incentivar estas prác-
ticas altamente rentables, se puede 
también generar premios significati-
vos por éxito. Así decenas de distri-
tos y provincias se movilizarán por 
lograr premios que contribuirán al 
desarrollo de su pueblo. Hay que 
despertar al puma.

— El programa de trabajo temporal 
debería beneficiar a los ciudadanos 
rurales de la localidad y no alentar 
que vayan desde otras poblaciones a 
medrar. ¿Le parece?

— Entre el trabajo temporal y la 
gestión social y productiva, vamos 

por la segunda opción. Estos trabajos 
deben ser liderados por los munici-
pios en alianza con la sociedad civil. 
En cada distrito o pueblo debe haber 
una estructura de organización 
social basado en tres líneas de tra-
bajo: producción, educación y salud. 
He tenido la oportunidad de cono-
cer trabajos impulsados, entre otros, 
por el Ing. René Castillo, llamado 
los Comités de Desarrollo Comunal 
(Codecos). Estos tienen la tarea de 
trabajar las líneas mencionadas, con 
línea de base y planificación de resul-
tados previstos. Eso debe extenderse, 
mejorando calidad, articulación ins-
titucional y escala.

— ¿Sería aconsejable que los agricul-
tores sin trabajo aprendan a través 
de días de campo y pasantías; y, 
escuchen los consejos de los empre-
sarios rurales exitosos?

— Se pueden obtener mejores ren-
dimientos en la producción, cuyos 
resultados se logran por conoci-
miento y dotación de recursos del 
que se dispone. Este último tema 
también es crucial. El tema de la 
tierra sigue siendo angular. No se 
puede constituir gran propiedad 
con inversión pública (Olmos), no se 
puede permitir que los predios cada 
vez se reduzcan más (1.3 ha por uni-
dad agrícola); no se puede seguir sin 
títulos de propiedad; y no se puede 
ponerle trabas a aquellas comunida-

des campesinas que quieren formal-
mente parcelarse. Este último tema 
es clave. Hay que discutirlo; así como 
el tema de los transgénicos. Hay que 
discutir políticas agrarias adecuadas 
de forma urgente. La innovación es 
la base de la productividad.

Se requieren másSe requieren más
 técnicos agrarios técnicos agrarios

— Habiéndose perdido en el tiempo 
el espíritu comunitario, ¿sería 
oportuno retomar el fomento de la 
asociatividad a través de los cursos 
de capacitación para que los des-
ocupados?

— Hay métodos de capacitación para 
cada tipo de persona: hay quienes 
sí quieren y sí pueden; hay quienes 
quieren y no pueden; y hay quienes 
no quieren y no pueden. Obviamente 
tenemos que tener una estrategia 
escalonada y sentar bases con los pri-
meros. Ellos deben dejar ejemplos y 
ser parte de del “tren que jala coches”. 
En el campo se necesita bastante de 
técnicos agrarios, que pueden ser 
los primeros. Nuestra propuesta de 
organización para la gestión social 
productiva sería una gran escuela, 
que permite aprender, conocer dis-
tintos temas y tener logros asociati-
vos. Nuestros pequeños productores 
necesitan éxitos, muestras de triunfo 
y no solo poemas  

ENTREVISTA
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Indicadores de la Indicadores de la 
mecanización agrícolamecanización agrícola

En primer lugar, debemos pregun-
tarnos cuáles son los indicadores de la 
mecanización agrícola y como diver-
sas metodologías se han adaptado 
para expresar dichos indicadores. 
Principalmente, existen tres debi-
damente identificados. El nivel de 
mecanización se refiere a los recursos 
para generar potencia y que pueden 
combinarse o no entre sí, como, por 
ejemplo: el ser humano (herramientas 
manuales), animal (tracción animal), 
mecánico/motor (potencia) y energía 

Caracterización de los Caracterización de los 
tractores agrícolas importadostractores agrícolas importados

El conocimiento y/o 
análisis del “parque” 
de tractores agrícolas 
puede ser considerado 
como uno 
de los indicadores 
en el avance de la 
mecanización agrícola 
de una determinada 
región o país y puede 
constituirse también, 
como una herramienta 
básica de información
para los profesionales
del agro y realizar 
una evaluación o una 
selección del “tamaño” 
del tractor necesario 
para utilizarlo en las 

diferentes operaciones 
agrícolas. El objetivo 
de este artículo 
es presentar una 
caracterización 
técnica de los tractores 
agrícolas importados 
en el Perú y 
proporcionar datos 
importantes que ayude 
a visualizar mejor las 
especificaciones de 
cada uno de ellos. En 
esta oportunidad, el 
Ing. Agríc. MSc. Rubén 
D. Collantes Veliz, 
docente del 
Departamento de 
Mecanización y 

Energía de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina, nos 
proporciona 
los detalles al respecto. 
Mucha atención:
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Cuadro Nº 1

Número de tractores agrícolas importados en el período 
2009-2021, considerando la potencia y condición de uso nuevo

Clase 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Clase I 8 31 47 48 70 58 67 133 115 91 115 146 188 1117

Clase II 67 138 198 202 214 236 197 188 182 186 101 128 155 2192

Clase III 313 432 571 682 570 776 567 482 695 577 727 686 778 7856

Clase IV 206 241 414 493 314 372 501 329 515 299 295 374 378 4731

Clase V 33 29 42 32 15 6 36 58 58 28 9 11 26 383

Clase VI 1 — — 3 4 3 — 2 5 2 — — — 20

Total 628 871 1272 1460 1187 1451 1368 1192 1570 1183 1247 1345 1525 16299

Tracción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

2WD 33 76 96 97 101 120 68 91 51 21 58 64 95 971

4WD 595 795 1176 1363 1086 1331 1300 1101 1519 1162 1189 1281 1430 15328

Total 628 871 1272 1460 1187 1451 1368 1192 1570 1183 1247 1345 1525 16299

Cuadro Nº 2
Número de tractores agrícolas importados en el período 2009-2021, 

considerando el tipo de tracción y condición de uso nuevo

•  Ing. Agríc. MSc. Rubén D. Collantes Veliz, docente de la UNALM, posando junto a un
tractor agrícola de la marca Jinma.

renovable. El índice de mecanización 
es utilizado para la caracterización de 
un sistema agrícola y consiste en la 
evaluación de diferentes niveles de 
mecanización que se practican en una 
determinada área. Es decir, se limita 
a destacar la potencia disponible en 
una determinada región. El grado 
de mecanización se refiere al aporte 
promedio de energía o trabajo pro-
porcionado exclusivamente por los 
diferentes niveles de mecanización 
por un área determinada.

En PerúEn Perú
Es importante conocer que, según 

la Norma ASAE S390.1.1998, el trac-

tor agrícola es una máquina de trac-

ción proyectada para proporcionar 

potencia siendo capaz de moverse 

por sí mismo, proporcionar una 

fuerza en la dirección de desplaza-

miento y traccionar máquinas que 

sean acopladas a él. Para la reali-

zación de este estudio se consideró 

el número de tractores agrícolas 

importados en el Perú y se utilizó la 

base datos registrada en Adex Data 

Trade. La caracterización se realizó 

en base a la potencia, al tipo de trac-

ción, al tipo de transmisión, al puesto 

de operación, a la condición de uso 

(nuevo y Usado) y al país de origen. 

Los tractores agrícolas son de una 
variedad de configuraciones técnicas 
y con demandas específicas para una 
determinada región o para un deter-
minado sistema de producción agrí-
cola de un cultivo. En vista de ello, 
varios autores consideran clasificar 

los tractores agrícolas de acuerdo con 
su potencia, siendo la más utilizada 
la propuesta por Márquez (2012), es 
decir, en las siguientes clases: clase 
I: menor o igual a 22.1 kW, clase II: 
entre 22.1 y 51.5 kW, clase III: entre 
51.5 y 73.5 kW, clase IV: entre 73.5 y 
117.7, clase V: entre 117.7 y 183.9 kW, 
clase VI: entre 183.9 y 294.2 kW y 
clase VII: mayor a 294.2 kW.

Según el cuadro Nº 1, la poten-
cia que predomina es la clase III, 
es decir entre 69 y 99 hp y repre-
senta el 48.20 % del total de unida-
des importadas en dicho periodo y 
podemos indicar que los tractores 
en ese intervalo de potencia son 
utilizados mayormente para reali-
zar preparación de suelos, siembra 
y mantenimiento de cultivo. En 
segundo lugar, se encuentran los 
tractores de la clase IV, es decir, 
entre 99 y 158 hp y representan el 
29.03 % del total de unidades. Los 
tractores en ese intervalo de poten-
cia pueden estar realizando labores 
más “pesadas” y específicas como: 
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Gráfico Nº 1

• Importación: Evolución de la importación de los tractores agrícolas en el Perú en
el período 2009-2021 y clasificados de acuerdo con su potencia. 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2022.

Gráfico Nº 2

• Potencia: Total de tractores importados en el Perú en el período 2009-2021, 
clasificados por potencia. Fuente: Elaboración propia del autor, 2022.

Gráfico Nº 3

• Tipo de tracción: Total de tractores
importados en el Perú en el período 
2009-2021, clasificados por el tipo 
de tracción. Fuente: 
Elaboración propia del autor, 2022.

surcado, nivelación y subsolado. En 
tercer lugar, se encuentran los trac-
tores de la clase II, es decir, entre 30 
y 69 hp y representan el 13.45 %. Los 
tractores en ese intervalo de potencia 
deben estar realizando labores “livia-
nas”, como transporte y actividades 
propias de un vehículo utilitario. En 
cuarto lugar, se encuentran los trac-
tores de la clase I, es decir, menores a 
30 hp. Por su potencia y por el tipo de 
configuración, algunos son conside-

rados como “minitractores” y pueden 
realizar labores básicas en peque-
ñas áreas como: aradura y surcado. 
Los tractores de la clase V represen-
tan el 2.35 % y los de la clase VI el 
0.12 % del total de unidades. Esta clase 
de tractores son considerados como 
“pesados” o “grandes” y pueden reali-
zar preparación de suelos con gradas 
súper pesadas, nivelación con traíllas 
y confección de fardos con enfarda-
doras prismáticas o redondas. Cabe 

resaltar que tanto la traílla y la enfar-
dadora son máquinas arrastradas por 
el tractor agrícola. 

Al referirnos al tipo de tracción de 
los tractores agrícolas, debemos acla-
rar que no haremos una clasificación 
de forma específica, sino más bien de 
una forma más general. En este caso 
lo clasificaremos en dos tipos: sim-
ple tracción (2WD) y doble tracción 
(4WD).

Como observamos en el cuadro Nº 
2, los tractores agrícolas de “doble” 
tracción predominan en su utiliza-
ción y representan el 94.04 % del 
total de unidades importadas, siendo 
la diferencia del 5.96 % representado 
por los tractores de “simple” tracción. 

En el próximo artículo hablaremos 
del tipo de transmisión, del puesto de 
operación y del país de origen de los 
tractores agrícolas 

...........................................................................….
• Nota de redacción: Revisión Biblio-
gráfica: Marquez, L. 2012. Tractores 
agrícolas: tecnología y utilización. 
Para cualquier consulta pueden 
ponerse en contacto con el Ing. Rubén 
Collantes, vía correo electrónico: rco-
llantes@lamolina.edu.pe
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E
l próximo mes (abril), la Muni-
cipalidad Provincial de Cay-
lloma, iniciará la ejecución 
del Proyecto de Inversión 
Pública ( P I P )  P ro d u c t ivo 

“ M e j o ramiento del servicio de 
apoyo al desarrollo productivo de 
la cadena productiva de ovinos en 
los 20 distritos de la provincia de 
Caylloma - región Arequipa”.

Luego de tres décadas de olvido, 
la actividad ovejera arequipeña 
será actualizada e iniciará la recon-
versión genética con la introduc-
ción de razas especializadas en 
producción de carne de calidad, 
leche y lana fina, con una inversión 
de  S/ 5,258,691.09 (Cinco millones 
doscientos cincuenta y ocho mil y 
09/100 soles), para desarrollarse en 
un plazo de  tres años.

ComponentesComponentes
Este PIP contiene dos componen-

tes:

1) Asistencia técnica en medición 
y mejoramiento del potencial 
forrajero; en este componente 
se actualizarán las áreas forraje-
ras con imágenes satelitales y se 
asistirá al criador en el manejo 
de sus potreros con la instalación 
de unidades familiares demos-
trativas y la asistencia técnica de 
hasta 10 profesionales en campo 
para realizar pastoreos eficientes y 
organizarse para recurrir a fondos 
estatales, y 

2) Capacitación en  sistemas de pro-
ducción e instalación de módulos 
genéticos de ovinos y fortaleci-
miento de capacidades técnicas; 
este componente consiste  en la  

instalación de  Núcleos Genéticos 
con seis razas  de ovinos Hampshi-
 re Down, Corriedale, Dorper, 
Texel, Frison y Dhone Merino. 
Las dos primeras razas con el pro-
pósito de afianzar las razas locales 
y sus cruces y las cuatro razas res-
tantes para introducir genes cár-
nicos, lácteos y de lana fina (hasta 
17 micras), en  tres años  lapso que 
dura este PIP Productivo. De igual 
modo se trabajará con semen fresco 
y congelado en las capacitaciones 
reproductivas en inseminación 
artificial (IA) cervical y laparoscó-
pica; se brindarán sesiones técnicas 
en la evaluación de ganado ovino, 
manejo de forrajes cultivados y pas-
tos naturales, alimentación, sani-
dad y administración de rebaños; 
para estos fines se contará hasta 
con 14 profesionales, un asistente 
administrativo, un asistente téc-

Municipalidad provincial Municipalidad provincial 
de Caylloma, región Arequipa,de Caylloma, región Arequipa,  
pone en marcha proyecto ovinos pone en marcha proyecto ovinos 

• Ings. Juan Parreño Rodríguez, formulador del expediente PIP Ovinos; Winder Anconeyra,
gerente de Autocolca; Dr. William Vivanco Mackie, biotecnólogo en  reproducción 
animal, e Ing. Álvaro Cáceres Llica, alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma, 
luego de la entrega de una placa de reconocimiento al Dr. Vivanco, profesional molinero 
de prestigio mundial. 

La crianza de ovinos 
en la provincia 
de Caylloma, forma 
parte de la historia
de la ovinocultura  
en el Perú, pero 
en los últimos 30 años 
fue desatendida 
completamente, para 
revertir esa situación, 
el gobierno municipal 
actual de esa provincia 
se apresta a poner en 
marcha un innovador 
proyecto
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• Mapa de la provincia de Caylloma, 
en donde se realizará el proyecto ovinos.

nico y dos pastores para el cui-
dado de los reproductores en 
corrales acondicionados y la ins-
talación del Laboratorio de Pro-
cesamiento Seminal.

ObjetivosObjetivos
Este PIP, tiene como objetivo prin-

cipal reducir la brecha de atención en 
la Cadena Productiva Ovina capa-
citando a aproximadamente 4,500 
criadores dedicados a la ovinocul-
tura, y produciendo hasta 100,000 
dosis de semen por año valorizados 
en S/ 1,200,000.00/año.

Se estima que los primeros naci-
mientos (F1) de corderos se produ-
cirán en setiembre/octubre del pre-
sente año.

Gestión agraristaGestión agrarista
El alcalde provincial,  ingeniero 

agrónomo Álvaro Cáceres Llica, 

quien por voluntad política y profe-
sional pero principalmente por su 
compromiso de bajar los índices de 
pobreza en las zonas rurales de su 
jurisdicción planteó la ejecución de 
este PIP Productivo, y ha manifes-
tado su total respaldo en la  ejecu-
ción de este proyecto  que  benefi-
ciará a los criadores de ovinos de 
los 20 distritos de la provincia de 
Caylloma, él sostiene que el ovino 
es más rentable que el vacuno y los  
camélidos en ciertos pisos ecológi-
cos. Este PIP está dirigido por el 
regidor provincial Ing. Zoot. Julio 
Santander Gallegos, profesional y 
ganadero de mucha experiencia en 
ganadería.

La formulación del estudio de 
pre inversión y luego, expediente, 
estuvo a cargo del equipo profe-
sional del Ing. Zoot. Juan Alfredo 
Parreño Ro dríguez  y  e s t u vo 
conformado por el Dr. William 
Vivanco Mackie,  reconocido pro-

fesional  a  nivel mundial, Ing. Zoot. 
Daniel Ponce, Méd. Vet.Zoot. Juan 
Carlos Tuesta, Ing. Agr. Arturo 
Flórez Martínez, y el Ing. geógrafo 
César Santisteban; realmente un 
equipo de lujo 
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P
ara nadie es un secreto que 
los fertilizantes, urea, por 
ejemplo, han subido tres y 
cuatro veces su precio, coti-
zación que se ha agudizado 

con la guerra Rusia-Ucrania. En la 
búsqueda urgente de soluciones al 
problema, tenemos dos propuestas 
de carácter técnico: la del Ing. Car-
los Herrera Descalzi, exministro de 
Energía y Minas, quien propone 
abrir el abanico para la inversión 
privada y construir una planta 
petroquímica, sobre la base del 
gas, que provea al agro fertilizan-
tes nitrogenados; y utilizando roca 
fosfórica, los fosforados. 

Esta no es la primera vez que en 
el Perú se muestra interés por contar 
con una planta petroquímica. Recor-
demos que ya en 2018 la empresa 

Contugas, distribuidora del gas de 
Camisea en Ica, anunciaba que se 
encontraba negociando con Plus-
petrol y un tercer socio, la posible 
instalación de una planta de amo-
niaco-urea en Marcona (Ica). El pro-
yecto en cuestión demandaría una 
inversión de US$2,500 millones. 

La otra es del Ing. Agr.  Luis 
Gomero Osorio, presidente del 
Con   sorcio Agroecológico Peruano 
y coordinador de la Red de Acción 
de Agricultura Alternativa (RAAA), 
quien propone instalar una planta 
de biofertilizantes con una inver-
sión de 30 millones de soles. Y 
además sugiere contar con una 
planta de azobacter, bacteria capaz 
de capturar nitrógeno del medio 
ambiente y depositarlo en el suelo, 
que los agricultores aplicarían en 
forma directa. Asimismo, el Ing. 
Gomero se refiere a aprovechar 
los desperdicios del arroz, pulpa de 
café, cáscara de la palma aceitera y 
otros desperdicios agropecuarios. 
También sugiere incursionar en la 
producción de abonos líquidos a 
partir de las excretas de los cerdos, 
llamado purín; utilizar las lombri-
ces para producir humus; el bocashi 
que se produce siguiendo técnicas 

japonesas; el biofish con residuos 
de la pesca y estiércol de vaca; y el 
hidrofish, utilizando hidrólisis para 
descomponer los residuos. 

Finalmente, está la propuesta de 
instalar una planta en Bayóvar para 
procesar la roca fosfórica. ¿Qué decide 
el gobierno?

Los consejos Los consejos 
del exministro Herrera del exministro Herrera 

DescalziDescalzi
¿Está Perú en condiciones de 

construir una planta petroquímica? 
Según el ingeniero mecánico elec-
tricista Carlos Herrera Descalzi, 
decano nacional del Colegio de 
Ingenieros del Perú, para que una 
inversión de ese tipo se lleve a cabo 
en el Perú, antes se debe garanti-
zar al inversionista las reservas de 
gas natural de las que dispondrá la 
fábrica de fertilizantes. 

Asimismo, explica que cuando 
se dice que el Perú construirá una 
planta, no significa necesariamente 
que lo hará el Estado, porque también 
lo puede hacer una entidad privada. 
En tal sentido se puede utilizar a la 
Agencia de Promoción de la Inver-

Para resolver el problema de los fertilizantes

¿Una planta petroquímica, o una¿Una planta petroquímica, o una  
planta de biofertilizantes?planta de biofertilizantes?

•• Dos propuestas: Para reducir y/o
evitar la dependencia externa 
de fertilizantes sintéticos y ante el 
nuevo repunte de estos insumos 
provocado por la guerra entre Rusia 
y Ucrania, surgen dos 
propuestas: la construcción de una 
planta petroquímica o de 
biofertilizantes como ya lo tienen 
Cuba, Brasil y Argentina. 

La primera requiere 
una inversión de 2,500 
millones de dólares y la 
segunda de 30 millones 
de soles 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

PROPUESTA
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• Planta petroquímica: Ing. Carlos Herrera
Descalzi, exministro de Energía y Minas, 
propone abrir el abanico para la inversión 
privada y construir una planta 
petroquímica, sobre la base del gas, y 
fosfatos (de Bayobar), pero para garantizar 
su viabilidad se debe garantizar 
el abastecimiento de gas por lo menos 
durante 30 años.

sión Privada (Proinversión), que se 
puede encargar de conseguir el  capi-
tal privado, el cual tomará el riesgo 
en función a las reglas que plantea 
el Estado. 

 

Hay que garantizar las Hay que garantizar las 
reservas de gasreservas de gas

Según el exministro, es funda-
mental garantizar las reservas de gas 
natural, pues si una planta se instala 
necesitará tener la seguridad de con-
tar con abastecimiento de gas natu-
ral por lo menos durante 30 años. “Si 
analizamos las cosas, los procesos de 
Proinversión demoran en promedio 
un año y otros tres para construir la 
planta. Si la empresa requiere segu-
ridad de suministros por 30 años, 
estaríamos hablando de 34 años en 
total, que nos ubicaría en el año 2056; 
y en estos momentos, a excepción de 
Camisea, no hay en el Perú quien 
pueda firmar un contrato con una 
fecha tan distante”, sostiene.

Sin gas no hay planta Sin gas no hay planta 
que funcioneque funcione

Para el Ing. Herrera Descalzi las 
empresas que decidan incursionar 
en ese campo enfrentan el riesgo del 
suministro. Este puede ser garanti-
zado por el Estado, pero a través de 
una empresa que se compromete a 
proporcionar el gas en forma conti-
nua y permanente. Sin gas no hay 
planta que funcione. 

Predeterminar el Predeterminar el 
precio del productoprecio del producto

Otro aspecto que debe observarse 
es que la empresa se compromete a 
asegurar el precio. De manera que 
antes de entrar a un negocio como 
éste, la empresa tiene que estar segura 
que contará con la materia prima y 
debe consolidar un precio, porque el 
riesgo de su mercado estará en fun-
ción de ello. 

Pero el riesgo más importante que 
enfrenta un inversionista en este 
momento lo constituye el propio 
gobierno. 

La irradiación negativa La irradiación negativa 
del gobiernodel gobierno

“Lo que no favorece actualmente 
es el gobierno que tenemos, pues 
éste irradia una imagen muy nega-
tiva. El concepto que se ha formado 
en lo que va del primer año en el 
poder es el de un gobierno con una 
enorme falta de capacidad y muchos 
indicios de corrupción. Estos facto-
res alejan a los capitales”, afirma el 
Ing. Herrera Descalzi. 

Según su experiencia, la capacidad 
de los profesionales en el Estado es 
fundamental, porque si un inversio-
nista se sienta a la mesa con un fun-
cionario y nota que éste no conoce 
en absoluto los temas de discusión, 
se sentirá muy preocupado. 

“Si en un momento ese inversio-
nista necesita que los funcionarios 
comprendan la naturaleza de los 
temas que trata, y éstos no entien-
den lo que quiere decir, seguramente 
se sentirá muy desamparado. Y esa 
es la imagen que se tiene del actual 
gobierno, porque sus cuadros técnicos 
son muy débiles y tienen un nivel de 
preparación muy bajo”, concluye. 

La planta La planta 
de biofertilizantesde biofertilizantes

El Ing. Luis Gomero Osorio con-
sidera que el alza en el precio de los 
fertilizantes sintéticos, así como la 
suspensión de las exportaciones de 
países como Rusia, es una gran opor-
tunidad para comenzar a utilizar 
alternativas como los biofertilizantes. 

Según explica, así como se ha 
puesto en agenda la construcción 
de una planta de petroquímicos, 
también es posible plantear la insta-
lación de una planta de biofertilizan-
tes, a base de azotobacter, una bacte-
ria capaz de capturar el nitrógeno y 
depositarlo en el suelo. Estas bacterias 
han sido utilizadas extensamente 
en la producción agrícola mundial, 
pues aportan a las plantas hasta el 
50 % de sus necesidades de nitrógeno 
mediante la fijación asociativa. 

“Así podemos usar plantas de 
producción para multiplicar estos 
microorganismos y luego hacer que 
los agricultores los apliquen en la 
etapa de siembra de los cultivos. Los 
estudios que se han hecho señalan 
que la aplicación de estos microorga-
nismos incrementa los rendimientos 
entre 20 % y 30%, dependiendo de los 
cultivos”, dice el Ing. Gomero Osorio. 

Esta planta tiene un beneficio 
extra en su precio, pues se trata de 
una inversión muy económica que 
solo necesita fermentadores y una 
colección de cepas para hacer el pro-
ceso de multiplicación. Agrega que 
con una inversión de 30 millones de 
soles el país podría contar con una 
planta de biofertilizantes de mediana 
escala para multiplicar bacterias por 
el proceso de fermentación, tal como 
ya lo hacen Argentina, Brasil y Cuba. 

Según afirma el experto “no se 
trata de descubrir la pólvora, porque 
estas iniciativas pueden ser hechas 
incluso de manera artesanal, pero 
creo que se pueden hacer las cosas 
a una escala mayor. En cuanto a la 
demanda de fertilizantes en el Perú, 
para solo referirnos al nitrógeno, ésta 
llega a 500 mil toneladas anuales. 
Los biofertilizantes pueden cubrir 
al menos el 30 % de esa demanda y 
agregar beneficios ambientales”.

PROPUESTA
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Fertilizantes nitrogenados y fosforadosFertilizantes nitrogenados y fosforados
En el Perú la propuesta de construir una planta petroquímica con-

templa dos fuertes opciones para producir fertilizantes. De un lado los 
fertilizantes nitrogenados y de otro lado los fertilizantes fosforados. 

En el caso de los fertilizantes nitrogenados, se trata del grupo más 
numeroso y requieren varios pasos para su producción. En este caso las 
materias primas son el nitrógeno del aire y el hidrógeno del gas natural/
metano (CH4). Cuando se mezclan a alta temperatura y presión, se obtiene 
amoniaco (NH3), este producto intermedio se oxida para producir ácido 
nítrico (HNO3) que da lugar a los fertilizantes minerales de nitrato de 
amonio, el cual al mezclarse con CO2 da como resultado urea. 

Luego tenemos los fertilizantes fosforados que proceden de la roca 
fosfórica, que es un metal. Cuando el concentrado de fosfato se trata con 
ácido sulfúrico (H2SO4), se transforma en ácido fosfórico el cual se mez-
cla con amoniaco para producir fosfato monoamónico (MAP) o fosfato 
diamónico (DAP). El fertilizante de superfosfato triple (TSP) se fabrica 
concentrando el ácido fosfórico o concentrando aún más el fosfato 

• Bioabonos: Ing. Luis Gomero Osorio, 
presidente del Consorcio Agroecológico Peruano 
y coordinador de la Red de Acción 
de Agricultura Alternativa (RAAA), 
plantea instalar una planta de biofertilizantes, a 
partir de bacterias benéficas, residuos 
de las cosechas y otros desperdicios. 

Residuos agropecuariosResiduos agropecuarios
Pero los biofertilizantes también 

ofrecen otras alternativas, entre ellas 
está el aprovechamiento eficiente de 
los residuos agropecuarios. 

“En el Perú, dice el Ing. Luis Go-
me ro, estos residuos son abundantes 
(de cosecha, desechos industriales 
orgánicos) y se producen como parte 
del manejo de las unidades producti-
vas de crianza de animales (excretas), 
también en los residuos de procesos 
industriales como las que se producen 
en las actividades forestales. “Lamen-
tablemente también hay residuos que 
no se están aprovechando de manera 
eficiente y terminan convertidos en 
un problema ambiental”, sostiene. 

Agrega que existen técnicas que 
son bien conocidas, como el proceso 
de compostado que es una alterna-
tiva para aprovechar la biomasa y 
darle un valor agregado, mejorando 
las cualidades físicas y biológicas. 
Hay residuos que no se aprovechan 
adecuadamente como aquellos prove-
nientes del arroz, los cuales terminan 
siendo quemados a campo abierto, así 
mismo no se usa los remanentes de la 
extracción del aceite de palma ni los 
residuos de la pulpa del café. 

Una tonelada de Una tonelada de 
compost por 300 solescompost por 300 soles

“Todo esto debe entrar a la agenda 
de masificación debido a que es más 
económico. Mientras que con 200 
soles se puede comprar un saco de 
urea, con 300 soles se puede adqui-
rir una tonelada de compost que, 
además, tiene beneficios integrales 
en cuanto a la fertilidad del suelo. 
De otro lado, la eficiencia de absor-
ción de los fertilizantes sintéticos 
es muy baja, de 100 kg de nitrógeno 
solo absorbe entre el 30 % o el 40%, 
lo demás simplemente se pierde”, 
comenta el Ing. Gomero Osorio. 

 
Los abonos líquidosLos abonos líquidos
El Perú puede recurrir a muchas 

opciones en materia de biofertili-
zantes, como por ejemplo los abonos 
líquidos debido a la gran cantidad de 
residuos producto de la crianza de 

porcinos, la cual ha crecido en todo 
el país. Estos animales generan excre-
tas de buena calidad que mezcladas 
con orina y agua conforman un fer-
tilizante conocido como purín. Este 
material puede entrar en proceso de 
fermentación anaeróbica mediante 
los biodigestores que dan como resul-
tado unos líquidos que luego se mez-
clan con agua y se aplican bajo siste-
mas de riego tecnificado. 

“También podemos recurrir a la 
crianza de lombrices para producir 
humus, esta es una fabulosa alterna-
tiva para transformar los residuos y 
mejorar la calidad química del suelo. 
Así mismo, tenemos el bocashi, que 
es una técnica japonesa muy sencilla 
que además tiene la ventaja de poder 
estabilizar o descomponer los resi-
duos en poco tiempo, pues demora 
apenas 30 días para estar listo”, dice. 

Residuos de la pesca Residuos de la pesca 
artesanalartesanal

Actualmente la RAAA está desa-
rrollando conjuntamente con el Ins-
tituto del Mar del Perú (Imarpe) un 
proyecto para aprovechar los resi-
duos de la pesca artesanal y produ-
cir el biofish que es una mezcla de 
restos de pescado con estiércol de 
vaca, así como el hidrofish que es 
una técnica de hidrólisis para des-
componer los residuos y obtener un 
abono líquido con una alta concen-
tración de nutrientes. 

“No se debe desperdiciar nada, 
todo debe regresar al campo, es 

necesario hacer una campaña 
nacional para aprovechar los resi-
duos orgánicos. Esa sería una buena 
manera de enfrentar la actual crisis 
de fertilizantes, y de esa manera no 
afectar a la seguridad alimenta-
ria del país”, concluye el Ing. Luis 
Gomero Osorio.

Planta para procesar Planta para procesar 
roca fosfóricaroca fosfórica

Asimismo, la roca fosfórica 
extraída de las reservas de Bayóvar 
(Piura) también es una opción inte-
resante para la construcción de una 
planta, que demandaría una inver-
sión de 800 millones de dólares, 
se gún estimaciones de Conveagro 

PROPUESTA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        71OPINIÓN

Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

OPINIÓN

T
odavía no se habían arreglado 
las situaciones de los precios 
de los fertilizantes y hoy en 
día se cierne nuevamente otra 
problemática por el conflicto 

entre Rusia y Ucrania. La pregunta 
es, ¿cómo eso nos podría afectar? 

El caso es que Rusia produce el 
18 % del trigo mundial, el 12 % del 
petróleo, el 6 % del gas y el 20 % de 
los fertilizantes.  “Es responsable del 
13 % del comercio mundial de fer-
tilizantes”.   Mientras que Ucrania, 
es el primer exportador de semilla y 
aceite de girasol, el cuarto exportador 
de cebada y maíz. En trigo, según el 
año, está entre tercero y cuarto.

Actualmente hay elementos con-

cretos y comunicaciones formales 

que indican que ya hay problemas 

en la logística de industrialización 

de granos en la región en conflicto, 

que hacen pensar que habrá desabas-

tecimiento en el corto plazo y que la 

demanda habitual se dirigirá hacia 

otros orígenes.

También hay que contabilizar 

problemas en la logística de puertos 

y embarques, que pueden anular a 

la región del Mar Negro como pro-

veedora de granos, al menos tem-

porariamente.

En el caso específico de los fer-

tilizantes se tiene que tener en 

cuenta que Rusia es el cuarto pro-

ductor mundial de urea, el sexto 

de fosfato diamónico y el tercer 

productor de fertilizantes potá-

sicos.

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

En el caso del Perú, se están por 
iniciar las nuevas campañas agríco-
las, somos totalmente dependientes 
de la importación de fertilizantes 
con casi 1 millón 300 mil toneladas, 
lamentablemente eso no lo vamos o 
podemos cambiar después de tantos 
años de ineficiencia y de poco desa-
rrollo en el sector agrícola. 

Los fertilizantes seguirán siendo 
los insumos necesarios para la pro-
ducción agrícola como lo señala la 
FAO y, asimismo, indica que con 
ellos se pueden duplicar o triplicar 
las producciones. El caso es que hay 
que optimizar su uso como cual-
quier insumo con el fin de lograr 
un beneficio adecuado que sea via-
ble económicamente, socialmente y 
ambientalmente.

ManejoManejo
El Manejo Responsable 4R de los 

nutrientes implica “aplicar la fuente 
de nutriente correcta, a una dosis 
correcta, en el momento correcto y 
el lugar correcto”, una herramienta 
esencial en el desarrollo de sistemas 
agrícolas sostenibles. 

Nueva problemática Nueva problemática 
en el caso de losen el caso de los  
fertilizantesfertilizantes
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Fuente Dosis Momento Lugar

Ejemplos de 
principios 
científicos claves

• Asegurar una oferta 
balanceada de 
nutrientes

• Adaptarse a las 
propiedades del suelo

• Evaluar la oferta de 
nutrientes de todas 
las fuentes

•  Evaluar la demanda 
del cultivo

• Evaluar las 
dinámicas de toma 
por el cultivo y de 
abastecimiento por 
el suelo

•  Determinar 
momentos de riesgo 
de pérdidas

• Reconocer los 
patrones de 
distribución de 
raíces

• Manejar la 
variabilidad 
espacial

Ejemplos de 
opciones prácticas

• Fertilizante comercial
• Abono animal
• Compost
• Residuos de cultivos

• Analizar los 
nutrientes del suelo

• Realizar cálculos 
económicos

• Balancear la 
remoción del 
cultivo

•  Previo a la 
siembra

• A la siembra
• En floración
• En fructificación

• Al voleo
• En banda 

superficial, banda 
incorporada o 
inyectado

• Aplicación en 
dosis variable

4R Costa Sierra Selva Prom.

Que 60 30 15 35

Cuanto 50 20 10 27

Cuando 60 30 10 33

Como 60 30 10 33

En el punto de escoger la fuente 

es donde se pueden combinar mane-

jos adecuados con el uso de fuentes 

orgánicas (estiércoles, purines, bioles, 

compost, lombricultura, etc), la pre-

gunta es existe la cantidad suficiente 

para cubrir la superficie agrícola.

Hay muchos residuos orgánicos 

que se generan en el campo, en la 

cosecha, en el acopio, en el trans-

porte, en los mercados, supermerca-

dos, restaurantes y hogares que ser-

virían para producir compost u otros 

materiales, pero que hasta ahora no se 

tiene ninguna planta de producción 

de fertilizantes orgánicos que pueda 

procesar todos estos materiales.

El caso del guano de isla es un fer-

tilizante orgánico con una ley 10-10-

2, que para el año 2022 se plantea 

manejar 40,000 toneladas que, si 

calculamos con su ley y para aportar 

100 kg de P2O5 serviría para 40,000 

hectáreas, pero si deseamos apli-

car 200 kg de P2O5 alcanzaría para 

20,000 ha. Lamentablemente esto no 

es una fábrica que podemos aumen-

tar la producción de un momento a 

otro, porque es un producto orgánico 

que depende de la cadena natural de 

producción.

Como se puede ver existen alter-

nativas de combinación de fuentes 

orgánicas con fuentes minerales que 

pueden permitir ser mas eficiente la 

nutrición de la planta.

Otro problema de ineficiencia es 

la aplicación de urea sobre el suelo 

sin tapar, con esto se pierde más del 

50 % de nitrógeno, lo mismo sucede 

con el arrocero que aplica la urea en 

lámina de agua, entonces que signi-

fica eso, que no hay conocimiento, 

que no existe extensión agrícola que 

permita a los agricultores manejar 

bien los insumos.

Adulteración Adulteración 
Otro problema que existe es la 

adulteración de fertilizantes en el 

mercado nacional, nadie controla, 

por todos lados existen fabrican-

tes, venden mezclas sin control de 

calidad, formulaciones que no se 

pueden hacer por ejemplo un 20-20-

20-5 MgO y otras cosas más cuando 

esto no existe, no es posible hacerlo, 

pero nadie controla ello.

ManejoManejo
En base a mi experiencia me he 

permitido realizar una estimación 
de como considero que manejan 
los fertilizantes en las regiones del 
país, en base a las cuatro preguntas 
básicas:

¿Qué?: saben escoger adecuada-
mente los fertilizantes.

¿Cuánto?: saben determinar la 
dosis correcta de aplicación.

¿Cuándo?: conocen el momento 
adecuado de aplicación.

¿Cómo?: saben aplicarlo adecua-
damente.

Conclusión, el manejo de uso ade-
cuado de fertilizantes en el Perú es 
apenas del 32 % 
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E
l mundo de la agricultura siem-
pre está en búsqueda de solucio-
nes, tecnologías y avances que 
hagan la vida más fácil a los agri-
cultores y, a la vez, cambiar los 

modelos de producción tradicionales y 
sustituirlos por sistemas de producción 
que no incluyan residuos químicos. 
Una de ellas es el ozono, un poderoso 
gas oxidante, que está tomando gran 
protagonismo en tareas de desinfec-
ción de aguas y suelos agrícolas. 

• Las nanoburbujas cargadas de ozono 
reingresan y se uniformizan en el 
agua de riego dentro del equipo.

• El agua de riego cargada de ozono es 
reinyectada al sistema de riego.

• El ozono dentro del sistema de riego y 
en las concentraciones requeridas 
empieza a trabajar rápidamente 
eliminando el biofilm del sistema 
de riego, oxigenando raíces y “lim-
piando” biológicamente el bulbo de 
riego y por ende las raíces.

UsosUsos
• Limpieza de sistemas de riego: Desin-

tegración de toda la materia orgá-
nica adherida a mangueras y cintas 
de riego (biofilm) el cual impide el 
libre paso del agua a través de los 
goteros.

• Regeneración de suelos: Reduce 
fuertemente la carga de patógenos 
(hongos, nematodos, bacterias) pro-
duciendo un vacío biológico en la 
zona de raíces donde se procede a 
incorporar SYSTEMs (compuestos a 
base de extractos de microorganis-
mos, macro y micronutrientes, ami-
noácidos y materia orgánica líquida), 
lo que permite el desarrollo de distin-
tos cultivos en suelos agotados y/o 
infestados con nematodos, Fusarium, 
Phytophtora, Pythium, Rhizoctonia, 
entre otros.

• Oxigenación de raíces: Incremento 
en la generación de raíces, mayor 
vitalidad y soporte a la parte aérea 
de la planta. Se ha comprobado hasta 
cinco veces más oxígeno a nivel de 
raíces post tratamiento.

“Esta tecnología es cero residuos y 
con un ahorro considerable en costos, 
permite eficiencia y rapidez para solu-
cionar graves problemas que afectan 
a todos los agricultores en suelos de 
costa”, sostiene el Ing. Jaime Blume 
Barreto, gerente de Biozono, represen-
tante en el país de la firma española.

En síntesis, los sistemas de ozono 
para agricultura resultan muy útiles 
y ofrecen grandes beneficios, ya que, 
además de no dejar residuo alguno, 
mejoran la producción, se ahorra  en 
químicos, favorece el enraizamiento. 
De este modo, se aumenta de forma 
significativa la rentabilidad 

• Para mejorar la agricultura: El generador de ozono va montado sobre un camión. 
El equipo cuenta con un sistema computarizado que mide los distintos parámetros para lograr 
un eficiente control y servicio. 

Generadores de ozonoGeneradores de ozono  
para la agriculturapara la agricultura

El ozono cumple varias 
funciones beneficiosas en el 
agro: limpia y desatora los 
sistemas de riego, oxigena 
las raíces de los cultivos, 
reduce los patógenos 
de suelos, además de 
incorporar microorganismos
benéficos gracias al sistema 
dual Biozono. No deja 
ningún tipo de residual 
químico, ni en la instalación
ni en el producto alimenticio

Sobre el tema, Agrozono SL (España) 
apostó por una solución sostenible 
mediante la aplicación del ozono en la 
agricultura, y no solo eso, sino también 
por diseñar y fabricar las propias máqui-
nas que lo generan y aplican in situ. 

¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?
El equipo generador de Ozono 

AGRO3000 es llevado al fundo sobre 
un camión junto con su fuente de 
energía (grupo electrógeno), el cual se 
conecta al sistema de riego en válvula 
o matriz, mediante una pequeña modi-
ficación al mismo. 

El sistema funciona de la siguiente 
manera:

• El agua del sistema de riego del fundo 
se desvía vía un by pass hacia el 
equipo AGRO3000.

• El equipo capta el oxígeno del medio 
ambiente, el cual es purificado arriba 
del 90 %.

• El oxígeno puro (O2) pasa por una 
batería de reactores dónde el mismo 
es convertido en ozono.

• El ozono es inyectado al generador de 
nanoburbujas mezclándose homogé-
neamente.
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É
sta es una breve historia de la 
ingeniera agroindustrial Bris-
denia Maribel Condori Porti-
llo, dispuesta a revolucionar 
el negocio de la crianza de 

cerdos, pues ella está demostrando 
que es mucho mejor apostar por 
la porcicultura tecnificada, sobre 
la base de elegir razas de mayor 
rendimiento en carne, como F1 
Yorkshire, Landrace y Pietrain, en 
vez de persistir en la crianza tradi-
cional del cerdo criollo de traspatio.

Para dar este importante salto 
creó una empresa familiar denomi-
nada Corporación de Negocios & 

Agroindustrias Conport SAC, y la 
granja “Mister Pig” El Huateñito en 
un espacio de 300 metros cuadrados 
en las frías pampas de Huata, pro-
vincia de Puno. 

Actualmente en su granja vende 
sus reproductores de línea materna 
y animales reproductores para carne 
en las localidades de Puno, Coata, 
Capachica, Paucarcolla, Atuncolla, 
Mañazo y Acora (Puno); Juliaca, 
Caracoto, Cabanillas y Cabana (San 
Román); Lampa y Pucará (Lampa); 
Putina (San Antonio de Putina); 
Huatasani, Huancané, Taraco y 
Pusi (Huancané); y, Arapa y San 
Antón (Azángaro).

Centro de crianza Centro de crianza 
de porcinosde porcinos

La región Puno es considerada 
como la Capital Ganadera del Perú, 
destacando en la crianza de vacu-
nos, ovinos, alpacas y llamas. Sin 
embargo, gracias a la visión y crea-
tividad de mujeres como Brisdenia 

Apuesta por la Apuesta por la 
porcicultura porcicultura 
tecnificadatecnificada

• Amor al chancho: Ing. Agroind. Brisdenia Maribel Condori Portillo, gerente de la Corporación de Negocios & Agroindustrias 
Conport SAC, y docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Ayaviri, promueve la crianza de cerdos y asesora 
a empresas de transformación de alimentos. 

Este emprendimiento 
comenzó hace 10 
años, pero desde hace 
cinco años dio 
un giro hacia la 
crianza moderna 
y tecnificada de cerdos 
de alta genética, 
empezando con las 
razas F1 Yorkshire, 
Landrace y Pietrain, 
en Puno
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• Crianza a campo abierto: Porcinos de alta genética alimentándose con alfalfa 
a campo abierto.

•• Alcancía rural: Alcancía rural: 
Gorrinos listos para Gorrinos listos para 
la venta, por su la venta, por su 
rápido desarrollo, rápido desarrollo, 
carne magra y buena carne magra y buena 
conversión son conversión son 
la mejor caja chica la mejor caja chica 
en el campo.en el campo.

Maribel Condori Portillo, en poco 
tiempo el lugar se está convirtiendo 
en un nuevo centro de crianza tecni-
ficada de porcinos.

Luego de egresar de la Univer-
sidad Nacional del Altiplano de 
Puno, Brisdenia Maribel Condori 
(42 años de edad) se ahorró tiempo 
en buscar un trabajo adecuado y 
junto a su familia, hace 10 años, 
emprendió un proyecto de crianza 
comercial de cerdos. Pero la forma 
de crianza tradicional no rendía 
los beneficios económicos espe-
rados, por lo que en el 2017 ese 
emprendimiento familiar tomó 
la decisión de cambiar el manejo 
tradicional por la crianza tecnifi-
cada, en la parcialidad Collana II 
sector Quealjachi Chupapampa, 
del distrito de Huata.

El nuevo proyecto implicaba 
invertir en implementar y equipar 
la granja, y adquirir marranas de 
alta genética resistentes a los con-
trastes de temperaturas como la 
del Altiplano puneño que muchas 
veces desciende bajo cero grados 
centígrados.

Creación de “Mister Creación de “Mister 
Pig” El HuateñitoPig” El Huateñito

Con el apoyo de su familia cons-
tituyó Corporación de Negocios & 
Agroindustrias Conport SAC, de 
la cual es gerente general, para 
c omercializar repro ductores y 
animales para carne, bautizándolo 
con el nombre de granja porcina 
“Mister Pig” El Huateñito.

En esta nueva etapa el negocio 
familiar se inició con tres marra-
nas F1 Yorkshire-Landrace y una 
de Landrace pura, línea materna 
y actualmente tiene 11 marra-
nas en producción, cuatro chan-
chillas y dos verracos Landrace 
(línea materna), además de la raza 
Pietrain (línea de carne), que tota-
lizan 17 ejemplares que forman el 
núcleo genético de ese emprendi-
miento. 

El objetivo:El objetivo:
mercado mercado 

de Boliviade Bolivia
Los animales para repro-

ducción los vende a los dos 

meses de edad, según las 

camadas y destete y la línea 

para carne salen a los cinco 

meses de edad. En ambos 

casos, el mercado es regio-

nal, dirigidos a satisfacer 

la demanda de las provin-

cias de Puno, San Román, 

Lampa, San Antonio de 

Putina, Huancané y Azán-

garo, donde se está dando 

un rápido crecimiento de 

micro y pequeños produc-

tores porcícolas. 

Brisdenia Maribel Con-

dori Portillo se ha trazado 

como meta ingresar al mer-

cado de Bolivia, así como a 

industrializar la carne de cerdo, y 
convertirse en una granja piloto en 
los Andes de la macrorregión sur.

Para combatir la Para combatir la 
pobrezapobreza

La filosofía de negocios que 

mueve la Corporación de Negocios 

& Agroindustrias Conport SAC es 

“si uno quiere surgir no espera que 

otros piensen y lo hagan por ti”.

Como toda etapa inicial es difícil, 

la familia Calsin Condori invirtió 

sus propios recursos en el mejora-

miento del negocio.

Finalmente, este negocio porcí-

cola da ya empleo a cuatro personas 

del entorno familiar y dos ajenos a 

ella, tres de ellas son mujeres de la 

zona, con lo cual se demuestra que la 

porcicultura tecnificada es una alter-

nativa socioeconómica viable para 

combatir la pobreza en el campo y 

garantizar la seguridad alimentaria, 

proporcionando carne fresca magra 

y rica en proteínas 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        76SINERGIA AGRO & MINERÍA 

— El 21 de marzo se celebra el Día 
Mundial Forestal y este año su lema 
es: “Bosques: consumo y producción 
sostenible”. La ocasión es propicia 
para preguntarle, Sr. Alcázar ¿Qué 
importancia tiene la actividad forestal 
para Sociedad Minera Cerro Verde? 

— Conocedores de la importancia de los 
árboles para proporcionar bienestar a 
la ciudad, venimos contribuyendo a 
desarrollar intensivamente programas 
de reforestación urbana e invirtiendo 
en infraestructura hidráulica necesa-
ria para realizar una gestión hídrica 
integral, no sólo de agua limpia para 
el consumo de la población sino tam-
bién de la agricultura, el turismo y las 
industrias. Somos conscientes que Are-
quipa carece de una amplia cobertura 
forestal debido a la escasez de agua. Por 
ello, como parte de nuestro compro-
miso social y ambiental con Arequipa 
trabajamos en conjunto con las auto-
ridades y líderes sociales de Arequipa. 
Cada año producimos en nuestros 
viveros más de 150 mil plantones, los 
mismos que donamos y hacemos un 
posterior seguimiento para asegurar 
su crecimiento y desarrollo, incluso 
mediante cursos de capacitación diri-
gidos a los beneficiarios. A la fecha, 
hemos donado más de un millón de 
árboles en beneficio de la ciudad, lo 
que equivale a la plantación de más de 
500 hectáreas con cobertura forestal.

Ello nos permitirá impulsar una 
vida más saludable en beneficio de la 
población de Arequipa. 

Eliminar el CO2 Eliminar el CO2 
del ambientedel ambiente

— ¿Y se está comprobando el impacto 
del programa de forestación en la 
mejora de la salud? 

Cerro VerdeCerro Verde  
le pone poncho verde le pone poncho verde 
y agua a Arequipay agua a Arequipa

Con el apoyo 
de Sociedad Minera 
Cerro Verde, 
y la sinergia
de instituciones 
públicas y la sociedad
civil organizada, 
Arequipa, la segunda 
ciudad más grande del 
Perú, después de Lima, 
tiene en marcha varios 
proyectos destinados a 
la reforestación urbana 
y rural; el tratamiento 
de las aguas servidas; y 
la producción de agua 
de calidad para el 
consumo humano, la 
agricultura, el turismo 
y otras actividades. 
Además, las aguas del 
río Chili, catalogadas 
por más de 50 años 
como las “más 
contaminadas del país”, 
hoy día, están 
en franco proceso de 
descontaminación. 
Sobre esos temas 
hemos dialogado 
con el Sr. Pablo Alcázar 
Zuzunaga, gerente 
de Asuntos Públicos 
y Comunitarios 
de Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A. 
de Arequipa

Sr. Pablo Alcázar Zuzunaga



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        77

Srta. Carmen Mollehuanca, mostrando plántulas invitro del árbol de la quina

SINERGIA AGRO & MINERÍA 
— Uno de los pasos más importantes al 
crear macizos forestales, es evaluar 
la capacidad que tienen las especies 
donadas para absorber el dióxido de 
carbono del ambiente. Para ese pro-
pósito hemos equipado un laborato-
rio que nos permite realizar investi-
gaciones para evaluar dos aspectos: 
primero, determinar la eficiencia 
de las especies forestales presentes 
en Arequipa; y, segundo, identificar 
cuáles cumplen mejor su función de 
eliminar el CO2 del ambiente. Des-
tacamos que nuestros proyectos se 
vienen publicando en revistas cien-
tíficas especializadas, lo cual es un 
gran respaldo a nuestro trabajo.

Cultivo de la quina Cultivo de la quina 
in vitroin vitro

— ¿ Cuál ha sido performance del árbol 
de la quina? 

— Para celebrar el Bicentenario del 
Perú (2021), impulsamos la propaga-
ción del árbol de la quina mediante 
la técnica de cultivo in vitro, pues 
las semillas de esta especie pierden 
rápidamente su viabilidad y tienen 
una escasa regeneración natural. La 
quina se desarrolla en climas comple-
tamente diferentes al que tenemos en 
Arequipa, pues además de suelos con 
abundante materia orgánica, requiere 
alta humedad y disponibilidad perma-
nente de agua. Estas particularidades 
nos indicaron que establecer planta-
ciones con quina en nuestra ciudad 
requeriría de un gran esfuerzo (mate-
rial y económico) lo que incluso no 
aseguraría su supervivencia.

— ¿No continuará ese proyecto?

— Claro que sí. Luego de muchos esfuer-
zos, pudimos establecer un protocolo 
para la propagación masiva del árbol 
de la quina en las condiciones de clima 
existentes en nuestra ciudad; logrando, 
por ejemplo, obtener plantones que 
pueden mantenerse en condiciones 
de interior. Cumplida la meta trazada, 
podemos señalar que posteriormente, 
como parte de las celebraciones por el 
Bicentenario 2021, estas especies fue-
ron entregadas a instituciones emble-
máticas como el Ejército del Perú.

—  ¿En estos proyectos participan las 
poblaciones organizadas y las institu-
ciones públicas? 

— Alineados con la política ambien-
tal nacional y las acciones educativas 
frente al cambio climático, en Cerro 
Verde coordinamos con el Servicio 
Forestal Nacional, Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas, gobierno regio-
nal y municipalidades provinciales y 
distritales, entre otras entidades. 

— ¿Cuándo se iniciaron estos proyec-
tos?

— Este esfuerzo comenzó en el 2009, 
lo cual nos permite fortalecer la ins-
titucionalidad en materia ambiental, 
educar y sensibilizar a la población 
en la importancia del cuidado de 
los árboles, las fuentes de agua y el 
medio ambiente.

— ¿Sociedad Minera Cerro Verde tiene 
sus propios viveros? 

— Contamos con dos viveros, ubica-
dos en Uchumayo y Yarabamba, y 

en ellos producimos anualmente más 
de 50 especies de árboles (frutales y 
forestales) y más de 150 mil planto-
nes. 

Círculo virtuoso Círculo virtuoso 
del aguadel agua

—  Sr. Alcázar. Sabemos que Sociedad 
Minera Cerro Verde ha recibido varios 
reconocimientos por sus obras de 
infraestructura hidráulica que uste-
des denominan “Círculo Virtuoso del 
Agua” ¿En qué consiste dicha inicia-
tiva?

— El Círculo Virtuoso del Agua es una 
experiencia desarrollada en conjunto 
con las autoridades y líderes sociales 
de Arequipa que ha permitido regu-
lar y aumentar el recurso hídrico y 
contribuir a la descontaminación del 
río Chili. Tiene cuatro componentes: 
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•• Planta de tratamiento de aguas residualesPlanta de tratamiento de aguas residuales

• Infraestructura de riego para mejorar 
la producción de alimentos

cofinanciamiento de represas; cons-
trucción del sistema de agua potable; 
instalación de líneas de distribución; la 
construcción y operación del sistema 
de tratamiento de agua residual; e 
infraestructura de riego. 

La construcción del sistema de 
captación de aguas residuales “La 
Enlozada” está sirviendo para tra-
tar el 95% de los desagües de Are-
quipa Metropolitana. Ha generado 
un impacto positivo en la salud de la 
población, así como en actividades 
como la agricultura, el turismo y el 
cuidado del medio ambiente. 

Recordemos que desde hace más 
de 50 años el río Chili, cuya cuenca 
da vida a la ciudad de Arequipa, 
fue el más contaminado del país. 
Ese problema obligaba a la pobla-
ción a consumir alimentos regados 
con estas aguas, afectando su salud; 
además, la contaminación limitaba la 
agroexportación, y causaba daños al 
medio ambiente.

— Hablemos de la planta de trata-
miento de agua potable “Miguel de la 
Cuba Ibarra”, además de las 3 repre-
sas como “Pillones”, “Bamputañe” y 
“San José de Uzuña”.

— El Círculo Virtuoso del Agua incluyó 
la construcción del sistema de trata-
miento de agua potable y la planta de 
tratamiento “Miguel de la Cuba Iba-
rra”, que hoy abastece a más de 300 
mil arequipeños. Para ello se financió 
la instalación de la bocatoma, tubería 
aérea, vertical y subterránea, la planta 
de tratamiento y las líneas de conduc-
ción primarias y secundarias. 

Asimismo, se mejoró la gestión 
hídrica de Arequipa con el cofinan-
ciamiento de 3 represas: Pillones (80 
millones de metros cúbicos de agua), 
Bamputañe (40 millones de m3) y San 
José de Uzuña (15.5 millones de m3)

Es importante destacar que a ellos 
se sumó el sistema de captación y 
tratamiento de aguas residuales “La 
Enlozada” que contribuyó a disminuir 
la recurrencia de enfermedades gas-
trointestinales, especialmente en los 
niños y los adultos mayores. Ahora 
los productos agrarios de los valles 
cercanos son regados con agua apta 
para la agricultura. Del mismo modo, 

SINERGIA AGRO & MINERÍA 

se ha mitigado las enfermedades 
dérmicas y oculares que afectaban a 
quienes estaban en contacto con las 
contaminadas aguas del río Chili.

Sinergia con Sinergia con 
agricultores y agricultores y 

ganaderosganaderos
— Eso demuestra que existe una buena 
sinergia entre Cerro Verde y los agri-
cultores y ganaderos

— Al contar con un caudal de agua 
regulado durante todo el año y agua 
limpia para la agricultura, se generó 
una sinergia entre Cerro Verde y los 
agricultores y ganaderos de las zonas 
de Uchumayo, Tiabaya y La Joya, 
quienes ahora cuentan con capacita-
ción técnica, infraestructura de riego 
y equipos para impulsar la reconver-
sión de cultivos, priorizando los de 

mayor rentabilidad, lo cual promueve 
y alienta la agroexportación.

— ¿Estas obras se complementan con 
otras ya existentes?

— Las obras del Círculo Virtuoso del 
Agua se vienen complementando 
con obras de infraestructura como el 
sistema de limpieza y mejoramiento 
de la bocatoma Socosani, que ase-
gura la captación y el flujo constante 
del agua del río Chili durante el año, 
beneficiando a más de 10 mil hectá-
reas de cultivo y a 2,500 agricultores 
del distrito de La Joya.

De esta manera, Cerro Verde rea-
liza una gestión integral de los recur-
sos hídricos de Arequipa, enfocán-
dose en proyectos agrícolas y en las 
mejoras de los sistemas hidráulicos 
para tener un mejor abastecimiento 
y control del agua disponible 
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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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Productos veterinarios Productos veterinarios 
de Montanade Montana

A su amplio portafolio de más de 50 

productos para ganadería, en postre-

merías del 2021, la Línea Ganadera de 

Montana SA sumó nueve productos 

más en las categorías de antibióticos, 

liberadores hormonales, reconstitu-

yentes y antiparasitarios. 

• Pencimont 20/25®, penicilina G y 

dihidroestreptomicina, recomendado 

para el tratamiento y control de artri-

tis, mastitis, infecciones gastrointesti-

nales, respiratorias y urinarias.

• Enropro® Complex, antibiótico 

antiinflamatorio.

• Hematotal® Oral, reconstituyente 

rico en aminoácidos, vitaminas y 

minerales.

• Foxducal®, reconstituyente correc-

tor de deficiencias en calcio, fósforo 

y magnesio.

• Glucosan® Complex, reconstitu-

yente energético que corrige el des-

balance energético, evita el estrés y 

protege el hígado del ganado.

• Sincro-Mont®, liberador hormonal 
análogo de la PGF2 alfa.

• Hormont®, liberador hormonal 
análogo de la GnRH.

• Rafoxamont®, antiparasitario 
interno de amplio espectro formu-
lado con base de rafoxanida y alben-
dazol, reforzado con minerales y 
aminoácidos, y

• Prorafox®, eficaz antiparasitario de 
amplio espectro, indicado para el 
control y tratamiento de parásitos 
internos y externos.

El Ing. Zoot. Manuel Bravo Pérez, 
supervisor comercial macro zona 
centro Farmacia Ganadera de Mon-
tana, expresa que este paquete de 
nuevos fármacos, igual que los otros, 
son eficaces, muy competitivos y está 
al alcance de los pequeños produc-
tores pecuarios de las tres regiones 
naturales del país.

Servicios de Servicios de 
equipos agrícolasequipos agrícolas

Con centro logístico en la provin-

cia de Chepén, región La Libertad, 

Monosem Group SA se ha espe-

cializado en el alquiler de rastras, 

niveladoras y otros implementos de 

labranza, así como de sembradoras 

de maíz y menestras, que cubren 

desde la provincia del Santa, región 

Ancash, hasta Sullana, región 

Piura.

“En sembradoras tenemos un 

pool de máquinas “Monosem” de 

manufactura francesa, lo cual 

garantiza la eficiencia y calidad de 

nuestros servicios, mientras que en 

implementos agrícolas trabajamos 

con conocidas marcas internacio-

nales”, señala el Sr. Jorge Roncaya 

Cabana, gerente general de Mono-

sem Group SA. Asimismo, agrega 

que su representada también ofrece 

repuestos originales para sembra-

doras “Monosem”.

Convenio Convenio 
Agrobanco y Agrobanco y 
Agroideas Agroideas 

El Banco Agropecuario (Agro-

banco) ha suscrito un convenio 

marco de cooperación con el Pro-

grama de Compensaciones para 

la Competitividad (Agroideas) del 

Midagri, para apoyar a los pequeños 

productores agropecuarios debida-

mente organizados a nivel nacional, 

mediante la promoción de la asocia-

tividad.

“Agroideas juega un rol impor-

tante al apoyar los planes de nego-

cios agropecuarios y proyectos de 

reconversión productiva, por ello 

uniremos esfuerzos para atender 

eficientemente a los pequeños pro-

ductores en créditos para sus campa-

ñas agrícolas y pecuarias”, señaló el 

presidente de Agrobanco, Lic. César 

Quispe Luján.

En tanto, el director ejecutivo 

de Agroideas, Eco. Germán Lench 

Cáceres, destacó que se promoverá 

el financiamiento a los planes de  

• Para agricultura orgánica: Al centro, Ing. Ángel Díaz Barrios, gerente general 
de DB Organic Science, flanqueado por los ejecutivos de ventas, Pedro Díaz Bautista, 
Ingrid Córdova Bustinza, Renzo Díaz Bautista y Gianina Flores Silvera, satisfechos 
por la excelente performance de la amplia variedad de productos que ofrece 
para nutrición de cultivos orgánicos para exportación y para el mercado interno.
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• AVM, líderes en
logística marina: 

Srtas. Allison 
Fajardo Vásquez, 
asesora comercial 
de AVM Perú SA, 

y Pamela Armestar 
Urbina, 

coordinadora 
de marketing, 

informan que su 
representada 

tiene más de 17 años 
de experiencia 

transportando, 
por vía marítima, 

desde macetas, hasta 
tractores agrícolas, 

así como frutas 
frescas, como el 

arándano, a diversos 
mercados del orbe en 

sus contenedores 
refrigerados.

• Líder en nutrición radicular: Ings. Leoncio Carcelén Carcelén, líder de marketing 
de Innovak Global SA; Deyvis Núñez Burga, líder zona Chiclayo, y Ernesto Francisco 
Cajachagua, líder regional norte, tuvieron destacada participación en el XIX Seminario 
Internacional Blueberries (Lima,9-10 de marzo), en donde promocionaron 
la tecnología ECCA para cultivos de arándano.

negocios o proyectos que le permita 

al emprendedor agrario replantear 

sus intenciones de siembra para 

garantizar su rentabilidad.

Según el convenio suscrito el tres 

de marzo último, Agroideas ofre-

cerá el acompañamiento técnico 

e información necesaria a Agro-

banco para facilitar el acceso de los 

pequeños y medianos productores 

agrarios asociados a los incentivos 

de cofinanciamiento. 

Productos Productos 
para sanidad vegetalpara sanidad vegetal

Con su lema “Pro ductos que 

hacen de tu cultivo más productivo”, 

Crop Business SAC viene promocio-

nando más de 150 productos entre 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, 

coadyuvantes, proteinatos y bioes-

timulantes, importados de diversos 

países.

Entre ellos destaca la línea “Bes-

ten”, fertilizantes especialmente 

formulados en forma de gel con 

concentraciones muy altas de 

nitrógeno, fósforo y potasio (NPK), 

además de micro elementos quelati-

zados en un equilibrio óptimo para 

la nutrición de los cultivos en las 

etapas intensivas de su desarrollo.

“El producto de origen español 

está indicado para complementar 

la nutrición edáfica de los cultivos 

con requerimientos intensivos, con 

una mayor rapidez de movimiento 

en el sistema vascular y alcanzando 

los tejidos en el momento preciso en 

los necesitan las plantas. Se puede 

emplear en cualquier cultivo desde 

las etapas de crecimiento inicial 

hasta el llenado de frutos, tubércu-

los y granos”, sostiene el Sr. Yovani 

Espírito Mayaute, gerente general 

de Crop Business. 

La otra es la línea “Megacrop”, 

fertilizantes líquidos quelatiza-

dos cuyas formulaciones son 100 % 

solubles, y está compuesto por una 

mezcla óptima de nutrientes esen-

ciales para las plantas y fácilmente 

asimilable.

“Se usa como complemento a la 

nutrición edáfica para alcanzar 

el balance adecuado de nutrien-

tes, potenciando la asimilación de 

micronutrientes, evitan y corrigen 

deficiencias nutricionales, logran el 

máximo crecimiento, rendimiento 

y calidad de los cultivos”, acota 

el Ing. Jhon Salas Zárate, jefe del 

departamento técnico. 

Mayores detalles en su página 

web: www.cropbusiness.com 
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• Mallas plásticas: Srtas. Shirley Kaiser Polo, gerente comercial de Kaiser Corporation SA,
y Fiorella Kaiser Polo, gerente general, proveen tela camping, antiáfida, arpillera, 
raschel, cortaviento, antipájaro, entre otras. Pedidos: celular 989007733 
o correo electrónico: skp@kaisercorp.com.pe

• Atrayente para abejas: Ing. Julio Valer García, gerente general 
de Agrarium Technology SRL, empresa que representa 
en exclusividad a ISCA de Brasil, creadora de la tecnología Apis 
Bloom, un atrayente de abejas melíferas diseñado para aumentar 
la polinización, calidad del fruto y rendimiento.

Genética bovina Genética bovina 
de alta calidadde alta calidad

Atención gobiernos locales y orga-
nizaciones de ganaderos debidamente 
inscritos en los registros públicos: el 
Proyecto de Mejoramiento Genético 
de Ganado Bovino (Promeg), del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), produce y tiene a disposición-
semen y embriones congelados de 
reproductores de alto valor gené-
tico de las razas Fleckvieh, Braun-
vieh, Braman, Gyr, Angus, Senepol, 
Normando y Shortorn, ideales para 
costa, sierra y selva, con la finalidad 
de promover el mejoramiento de los 
hatos ganaderos a través de conve-
nios con los gobiernos locales y orga-
nizaciones de ganaderos.

“Tan pronto recibimos las solicitu-
des, nuestros especialistas van a com-
probar la disponibilidad y calidad del 
piso forrajero, la calidad de los bovi-
nos y la idoneidad de las organizacio-
nes, previo a la firma del convenio”, 
expresa el Ing. Carlos Quilcate Pairazamán, coordinador 
nacional del Promeg. 

No hay que desaprovechar esos materiales seño-
res. Mayores informes: celular 958048743 y correo 
electrónico: jolusf33@gmail.com 

Sandía y melón de Sandía y melón de 
FarmagroFarmagro

Muy bien le va con las semillas híbridas de sandía 
“Naylah” y melón “Ovatión” a Farmagro SA, empresa 
con más de 50 años suministrando productos para 
sanidad y nutrición vegetal, así como semillas de hor-
talizas y maíz amarillo duro.

El Ing. Agr. Milko Antúnez Carrascal, jefe de 
la Línea de Semillas de Farmagro, expresa que las 
semillas de ambas cucurbitáceas provienen de Syn-
genta de Estados Unidos. 

En caso de la sandía es tipo Crimson Sweet, de 
alto vigor y precocidad, buena cobertura foliar y 
buena cantidad de frutos que pesan un promedio 
de 15 kilogramos.

Mientras que el melón es un híbrido tipo coquito, de 
plantas fuertes con amplio rango de tolerancia a enfer-
medades y produce frutos muy firmes y resistentes al 
transporte, incluso a granel con pocas pérdidas 
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D
e las 2,500 especies de peces 
amazónicas (Oberdorff, 2019), 
980 ya fueron registradas en 
el Perú. Sin embargo, el apro-
vechamiento comercial se 

reduce a menos de diez, destacando 
la gamitana, el paco, el sábalo cola 
roja, el boquichico y el paiche.

Especies diezmadasEspecies diezmadas
Muchas de las especies piscíco-

las están en riesgo de desaparecer, 

Pero solo se aprovecha un promedio de 10 especies

Loreto tiene gran Loreto tiene gran 
potencial para potencial para 
la pisciculturala piscicultura

Es impresionante 
el nivel de no uso 
de infraestructura 
piscícola: En Maynas, 
de 855 activas, están sin 
uso 315; en Loreto, de 
189, operan 115; en Alto 

Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

profesor principal
de la Universidad
 Nacional de 
la Amazonía 
Peruana, doctor 

en Ciencias 
Ambientales e 

investigador Renacyt

Amazonas, de 155, 
operan 90; en Requena 
de 32, están en uso 
solo 26; y, así 
sucesivamente…

debido a la sobrepesca, contamina-
ción ambiental, falta de conocimiento 
del proceso ontogénico y fisiológico 
de los peces y sobre la ictiopatología. 
Asimismo, los estudios sobre modelos 
de dinámica poblacional de los peces 
son muy escasos en la Amazonía.

GamitanaGamitana

En la publicación “Peces de con-
sumo de la Amazonía Peruana”, 
coeditada por el Instituto de Inves-
tigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP), se da cuenta el incremento 
sostenido de la pesca de la gamitana 
(Colossoma macropomum) en Loreto, 
que pasó de 280 toneladas anua-
les entre las décadas 80 y 90, a 500 
toneladas entre los años 1991 y 1998. 
Sin embargo, desde 1999 se observó 
un descenso de las capturas de esta 
especie a menos de 100 toneladas y 
en los últimos cinco años el promedio 
de pesca es de apenas 42 toneladas 
por año. Estas cifras demuestran la 
necesidad de priorizar la piscicul-
tura, que permita la crianza diversi-
ficada de peces, para evitar la reduc-
ción poblacional o la desaparición de 
especies hidrobiológicas importantes 
como la gamitana.

Sábalo cola rojaSábalo cola roja
La publicación también demues-

tra que, en caso del sábalo cola roja 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        84LA VOZ DE LA SELVA
(Brycon amazonicus), la pesca de 
esta especie en Loreto ha tenido un 
notable incremento pasando de 35- 
92 toneladas entre los años 2004 y 
2008, a 400 t en los años 2009, 2012 
y 2015. Estas cifras menores de pesca 
frente a la gamitana, justifican el 
impulso de la piscicultura con esta 
especie. Además, la carne del sábalo 
tiene un sabor excepcional por lo 
que tiene alta demanda del público 
consumidor. 

BoquichicoBoquichico

Según la misma publicación, el 
boquichico (Prochilodus nigricans) es 
la especie más explotada en Loreto, 
representa el 30 % de la captura total 
peces en esta región política. Entre 
1984 y 1991 la pesca de especie fue 
alta, reportando en promedio 4,751 
toneladas anuales. En 1992 se registra 
una caída espectacular de la pesca del 
boquichico a menos de 1,000 tonela-
das, pero esa cifra no solo se recupera, 
sino que salta a 6,346 toneladas anua-
les, entre los años 1999 y 2005. Luego, 
desde el 2006 hasta el 2016 se observa 
un ligero descenso de la pesca del 
boquichico, que cae 3,668 toneladas 
por año. Esta especie tiene una altí-
sima demanda y es una de las fuentes 
más importantes de proteína animal 
de las poblaciones amazónicas, por lo 
cual se impulsa su crianza. 

PaichePaiche

En el caso del paiche (Arapaima 

gigas), especie que se alimenta de 

peces y alimento balanceado, la 

publicación indica que, en Loreto, 

en 1984 representaba apenas el 6 % 

de los desembarques totales, ahora, 

significa menos del 0.7 % de la pesca 

de los últimos años. Su nivel de vul-

nerabilidad en el medio natural, y 

la gran demanda por su excelente 

calidad de filete, hace necesario su 

crianza en cautiverio y un manejo 

intensivo. La carne del paiche es 

magra y sin espinas tiene mercado 

asegurado, tanto nacional como 
internacional. 

Potencial Potencial 
Esta es solo una pequeña muestra 

del potencial que tiene Loreto para 
desarrollar acuicultura, pero para 
que esta actividad sea rentable, se 
debe desarrollar, teniendo en cuenta, 
los siguientes parámetros:

• Que sea aceptado en el mercado: 
Que tenga demanda y precio acce-
sible al consumidor. 

• Que tenga rápido crecimiento: Los 
peces antes mencionados alcanzan 
un kilogramo de peso al primer año 
de su cultivo, con excepción del 
paiche que logra un promedio de 10 
kilos a esa edad. 

• Que acepten alimentos balancea-
dos: Los peces citados se alimentan 
con insumos locales y alimentos 
balanceados. En el caso del boqui-
chico que se cría en asociación con 
la gamitana y otras especies, es ilió-
fago, es decir se alimenta de desper-
dicios de los otros peces. 

• Que haya suficiente oferta de ale-
vinos: Para el caso de gamitana, 
paco, sábalo y boquichico existen 
técnicas de reproducción inducida, 
por el método de la hipofisación y 
uso de incubadoras, y para el pai-
che hay piscicultores expertos en 
la producción de alevinos con el 
manejo natural y guiado en los 
estanques e infraestructura de 
levante de crías. 

InfraestructuraInfraestructura
En la región Loreto existe una 

gran infraestructura piscícola no 
aprovechada y que debe ponerse 
en valor en la crianza comercial de 
peces amazónicos. El problema es 
la baja formalidad con la que traba-
jan los piscicultores de esta región. 
Según registros oficiales (Direpro), 
de los 316 piscicultores evaluados 
en la provincia de Maynas, están 
formalizados solo 84 (26 %); en la 
provincia de Ucayali solo 6 pisci-
cultores trabajan en la legalidad, 
de los 19 piscicultores de Putumayo 
solo 13 están formalizados y de los 
22 existentes en Loreto, solo 8 están 
formalizados, pero ninguna de las 21 
piscigranjas del Datem del Mara-
ñón están formalizadas.

No utilizan la No utilizan la 
infraestructurainfraestructura

Es impresionante el nivel de no 
uso de la infraestructura piscícola 
en las provincias de la región Loreto. 
En la provincia de Maynas, de las 
855, están activas 540, permane-
ciendo sin uso 315; en la provincia 
de Ucayali de las 8 piscigranjas solo 
5 están activas; en la provincia de 
Loreto de las 189 piscigranjas solo 
115 están operando; en Alto Ama-
zonas de las 155 piscigranjas solo 
90 operan; en Requena de las 32, 
operan 26; en Ramón Castilla las 5 
piscigranjas están operando y en el 
Datem Del Marañón las 22 pisci-
granjas están operando.

En resumen, de los 427 pisci-
cultores existentes en Loreto, 304 
no están formalizadas, de los 1,301 
estanques solo 806 están activos y de 
los 1´104,179 alevinos sembrados, las 
especies predominantes son la gami-
tana y el sábalo.

Esto permite visualizar el gran 
potencial que representa la piscicul-
tura en la región Loreto, para forma-
lizar a los piscicultores y recuperar 
el gran número de estanques que 
están sin uso 
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Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Lluvias tardíasLluvias tardías

Tal vez porque vinieron con 
retraso, las lluvias llegaron con algo 
de furia, causando bloqueo de carre-
teras y desbordes del río Santa, cuyas 
aguas desbocadas inundaron 18 hec-
táreas de cultivos irrecuperables, 
además de afectar 32 ha de mara-
cuyá, algodón, maíz, camote y ají, en 
el sector San Isidro Curvo, localidad 
de Vinzos, distrito de Chimbote, pro-
vincia de Santa, según el reporte del 
COER Ancash. Más allá de eso, en la 
zona de Las Vertientes el panorama 
hidroclimático ha mejorado notable-
mente, en relación a febrero, por las 
moderadas pero constantes lluvias 
que vienen cayendo desde albores 
del marzo. Aunque la producción de 
alimentos agrarios será menor, las 
precipitaciones dejarán por lo menos 
agua y pasto para los animales.
 

CCónclave paperoónclave papero

Luego de dos años de obligada para-
lización por la pandemia de la covid-
19, el 27 y 28 de mayo se realizará en 
Huarás, el foro “Fortalecimiento de 
la cadena de valor de la papa”, con el 
fin de realzar la celebración del Día 
Nacional de la Papa (30 de mayo), 
donde se abordará el futuro del tubér-
culo, a cargo de los Ings. Juan Carlos 
Moreyra Muñoz (indicadores produc-
tivos y económicos del cultivo a nivel 
nacional), Carlos Ubillús Moyano y 
Pedro Roque (repoblamiento de la 
biodiversidad de la papa en la región 
Ancash), Hugo Mendoza Vilcahua-
mán, Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (acciones de 
conservación de papa en la región 
Ancash, y Celfia Obregón Ramírez, 
directora del CITE-Papa (producción 

de semillas de papa de calidad), Sres. 
Urbano Corpus Castillo, Empresa 
Comunal Collahuasi de Recuay (ela-
boración y uso de Bio Hampi en el 
control de plagas de la papa), Silves-
tre Quispe Clemente, gerente gene-
ral de la Cooperativa Agropia (expe-
riencias exitosas en la producción 
y comercialización de papa nativa); 
Econ. Miguel Ordinola Chapilliquén, 
asesor del Centro Internacional de la 
Papa (situación de la papa peruana 
en el contexto del covid-19), Ings. 
Diógenes Sánchez Zúñiga y Gino 
Valdivia, representantes de “Sierra 
y Selva Exportadora” (asociatividad 
y desarrollo empresarial de las papas 
nativas: Caso Huayllabamba); Ings.  

Municipalidad agraristaMunicipalidad agrarista
Aprovechando su potencial productivo y sus microclimas del distrito 

de Huayllabamba, provincia de Sihuas, la municipalidad de ese distrito 
se ha propuesto impulsar proyectos productivos, en lugar de “sembrar 
cemento”, con el fin de garantizar un futuro deseable para los pequeños 
productores agrarios. En ese objetivo contó con el apoyo del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que en el 2019 (gobierno de Martín 
Vizcarra) envió un grupo de profesionales para identificar cultivos con 
mercado seguro y que sean rentables, con el fin de mejorar los ingresos 
económicos de productores. Con esos estudios, esa comuna puso en marcha 
un proyecto piloto de siembra de parcelas de papas nativas Sumac Soncco, 
Queccorani y Huayromoro, a las que un año después se sumó la Huenkos, 
para semillas, dado a que estas cuatro variedades tienen alta demanda de 
la agroindustria. En este proyecto participaron ocho comunidades cam-
pesinas, donde se está promoviendo la organización de los productores en 
cooperativas, que hasta la fecha se han concretado las de Llama, Sacsay y 
Chullín, las que están abasteciendo 10 toneladas por mes, provenientes 
de las 30 hectáreas instaladas en ocho comunidades, al grupo Ajé y la 
empresa Inka Crops, para la elaboración de chips o hojuelas. En este caso, 
cabe destacar el rol facilitador y articulador de “Sierra y Selva Exporta-
dora”. Dado a los exitosos resultados, se evalúa la posibilidad de suscribir 
un convenio entre las cooperativas y esas dos empresas por tres años para 
ampliar de 30 a 700 ha la superficie de papa, para atender la creciente 
demanda de papas nativas por la industria. Asimismo, la municipalidad de 
Huayllabamba está identificando otros cultivos y crianzas con potencial 
de mercado, incluso con miras al mercado externo, como maíz morado, 
maíz blanco gigante, palta, zapallo macre, granadilla y rocoto, así como la 
ganadería vacuna lechera de las razas Hereford, Friesian y Brown Swiss. 
Pero como el agua es determinante para impulsar cualquier productivo, en 
convenio con el Fondo “Sierra Azul” del Midagri, esa comuna ha construido 
ocho qochas y canales de riego, lo que permite sacar tres cosechas al año, 
versus una con agua de lluvias. Sin embargo, para optimizar el uso de agua, 
está pendiente el componente de tecnificación de riego. Todas estas obras 
se financian con los recursos del canon minero. Lo que está haciendo el 
alcalde Abel Domínguez Azaña en su distrito, es plenamente replicable 
en escala nacional, para contribuir al desarrollo del agro
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Dino Figueroa, representante de 
Encode SAC (procesamiento de sub-
productos de panificación a base de 
papas nativas), José Luis Vizarreta, 
empresa Inka Crops (desarrollo de 
la cadena de papa para la industria); 
Sres. Augusto Gereda, empresa Roots 
Foods (procesamiento de papa ama-
rilla congelada), Silvia Salas, repre-
sentante del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar “Qali Warma” 
(adquisición de papa nativa por dicho 
programa nacional), y Wuilmer 
Olaya, empresa Píos Chicken (arti-
culación comercial de productores 
de papa nativa). Como se recordará, 
en el 2019, el entonces titular de la 
DRA-Ancash, Ing. Pedro Adrianzén 
Miranda, gestionó que la celebración 
del Día Nacional de la Papa para el 
año 2020 sea en Huarás, puesto que 
en 10 años, esta región mostró signi-
ficativos avances en la recuperación 
de variedades que estaban en peligro 
de extinción; revalorización de 800 
accesiones de tubérculos autóctonos 
e industrialización de papas nativas, 
con base en la industrialización y 
asociatividad, como se verá en la 
siguiente nota, así como la instala-
ción del primer CITE-Papa en Chacas, 
Asunción. Se espera la participación 
de delegaciones de productores de 
papas nativas de Huancavelica, Huá-
nuco, Pasco y Junín.

GGuano de islasuano de islas

Un importante convenio suscri-
bió, recientemente, la municipali-
dad distrital de San Juan, provincia 
de Sihuas, a cargo del Sr. Demetrio 
Buiza, con el Programa “AgroRural”, 
en virtud del cual este último entre-
gará 3,190 sacos de guano de islas para 
fertilizar los cultivos de papa, trigo, 
cebada y maíz, en beneficio de 300 
pequeños agricultores de ese distrito.

Identifican perjuicio Identifican perjuicio 
económico en obras económico en obras 
de defensas ribereñasde defensas ribereñas

La Contraloría General evidenció 
un perjuicio económico por 1’033,076 
en la municipalidad distrital de Inde-
pendencia (Huarás) debido a que 

funcionarios de la entidad otorgaron 
conformidad y pagaron valorizacio-
nes de la obra de defensa ribereña 
en la margen izquierda del río Santa 
(sector Puente Santo Toribio-Miraflo-
res-Marcac), a pesar que algunas par-
tidas incumplían las especificaciones 
técnicas y contenían metrados no eje-
cutados. Además, no se aplicaron las 
penalidades correspondientes. Según 
el  informe de Servicio de Control 
Específico N° 30514-2021 los trabajos 
se ejecutaron en el 2019 con la fina-
lidad de proteger las áreas urbanas, 
agrícolas y vías de comunicación de 
la localidad de Marcac, sin embargo, 
se detectó que las partidas de pro-
tección con colchón reno y muro de 
contención con gaviones (estructu-
ras de alambre rellenos de piedras) se 
ejecutaron incumpliendo los planos 
y especificaciones del expediente 
técnico.   La comisión de control tam-
bién evidenció que el consorcio no 
realizó las labores de descolmatación 
del cauce del río, ni colocó una malla 
geotextil en algunos tramos y en un 
área de 1,050 metros cuadrados, lo 
que pone en riesgo la estabilidad de 
los muros de contención, no obstante, 
la municipalidad pagó por dichos tra-
bajos. Estos hechos fueron comunica-
dos oportunamente a la entidad en 
abril del 2019, sin embargo, la comuna 
distrital no adoptó las acciones que 
correspondían, ni aplicó las penalida-
des por la demora en la ejecución de 
la obra, por falta de seguridad y seña-
lización, entre otros incumplimien-
tos, aun cuando la municipalidad 
distrital rescindió el contrato con el 
consorcio; por el contrario, utilizó el 
dinero de la retención por concepto 
de garantía de fiel cumplimiento 
para asumir las deudas contraídas 
por el contratista con los obreros. 
Por estos hechos, se investigará a 
siete funcionarios y servidores de 
la municipalidad de Independencia. 

Casma acuerda Casma acuerda 
separarse separarse 
del PE “Chinecas”del PE “Chinecas”

Cientos de agricultores de la pro-
vincia de Casma decidieron por 
mayoría excluirse del Proyecto Espe-
cial “Chinecas” debido a la inviabili-

dad de la construcción de una represa 
en la quebrada de Bombón, declarada 
por el gobernador regional Henry 
Borja Cruzado. “Ahora apuntamos a 
la elaboración de un inventario de las 
75 lagunas que tiene la cuenca del río 
Casma, para luego elaborar un perfil 
y se pueda ejecutar el represamiento 
de las aguas de esas lagunas”, mani-
festó el Sr. Marcelo Méndez Salas, 
presidente del Comité de Gestión 
Integral Hidráulico de la Cuenca del 
Río Casma. En cambio, el Sr. Jaime 
Gómez Hernández, presidente de la 
Junta de Usuarios Casma, defiende 
la permanencia de Casma como parte 
del PE “Chinecas”, porque se creó 
para solucionar problemas de agua 
en zonas como Buenavista, pero se 
trabó debido a la corrupción. Al cie-
rre de este despacho trascendió que 
el Sr. César Bernuy Barreto, represen-
tante de la municipalidad provincial 
de Casma en el consejo directivo de 
Chinecas, había presentado su renun-
cia irrevocable porque se declaró 
inviable a la represa de Bombón. Los 
agricultores acordaron que el alcalde 
asuma el puesto y comunique la deci-
sión de retirarse del proyecto.

Riego tecnificado Riego tecnificado 

Con la finalidad de mejorar la 
dotación de agua para el riego de 
los cultivos, recientemente se inició 
la ejecución de la obra de riego tec-
nificado para el caserío de Sacua-
yoc, en el distrito de Matococo, 
provincia de Yungay. “Esta obra 
permitirá incrementar la produc-
ción de diversos cultivos y conse-
cuentemente mejorarán los ingre-
sos económicos de los productores”, 
destacó el Sr. Juan Carlos Márquez, 
alcalde de Mataco, junto a la conse-
jera de la provincia de Yungay, Sra. 
Carmen López Asís.  
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Irregularidades Irregularidades 
en el proyecto en el proyecto 
de reforestación de reforestación 
del Gore Ancash del Gore Ancash 

La Contraloría General alertó que 
la inversión realizada en el proyecto 
de reforestación para generar servi-
cios ambientales en tres distritos de 
la provincia de Sihuas corre riesgo, 
debido a que 409,000 plantones de 
pino, quenual y eucalipto no han 
sido trasplantados en las áreas a ser 
reforestadas, a pesar que ya alcanza-
ron el tamaño óptimo para ello. En la 
supervisión realizada entre el 7 y 9 de 
febrero del 2022 a los viveros fores-
tales Pumacoto y Puyaguero en la 
comunidad campesina de Pachachin, 
la comisión de control advirtió que 
los plantones no han sido trasplanta-
dos, no obstante que, según el calen-
dario forestal contemplado en el 
expediente técnico, se debió realizar 
entre diciembre del 2021 y febrero 
de 2022. Pasado dicho periodo los 
plantones sobrepasarán el tamaño 
permitido para ser trasplantados. 
Dicho proyecto, financiado por el 
gobierno regional (Gore) de Ancash 
se inició en julio del 2019 con un pre-
supuesto de S/ 13´059,239.10, con el 
fin de recuperar suelos con potencial 
forestal en las comunidades campe-
sinas de Pachachin (Sihuas), Luis 
Pardo Lachoj, Cahuide de Paccha, 
Quingao (Ragash), Juan Velasco de 
Pasacancha y Cashapampa (Casha-
pampa), en la provincia de Sihuas. 
Para ello se instalaron seis viveros 
forestales para producir 1´901,652 
plantones. Hasta agosto del 2021 ya 
se había producido 657,730 plan-
tones. Asimismo, se advirtió que 

el Gore Ancash adquirió para el 
proyecto, equipos y herramientas 
de poca durabilidad, debido a que se 
encuentran en muy mal estado y en 
algunos casos, inoperativas; lo que 
obliga a la entidad a realizar nuevas 
adquisiciones.

Arroceros exigen Arroceros exigen 
mejores preciosmejores precios

Contundente fue la movilización 
de protesta que acataron producto-
res de arroz del valle Santa el 27 
de febrero, exigiendo que los due-
ños de molinos y los comerciantes 
intermediarios paguen más por el 
cereal. “Estamos cansados de que 
los molineros paguen una miseria, 
por nuestro arroz con cáscara (S/ 
1.20 el kilo), con lo cual no ganamos 
nada. Deberíamos vender a S/ 1.50 
para ganar algo”, manifestó el Sr. 
Miguel Pérez Manrique, represen-
tante de la Comisión de Defensa de 
los Agricultores del Valle Santa. Los 
agricultores manifestaron que otro 
problema está en las balanzas elec-
trónicas, en las que se pesa y fija el 
precio del arroz. Denunciaron que 
sus productos no son bien pesados 
y exigieron a la municipalidad dis-
trital de Santa un mejor control de 
las cuatro balanzas en su jurisdic-
ción. Los arroceros advirtieron que 
adoptarán más medidas de fuerza 
hasta que se les pague S/ 1.50 por 
su arroz  

En emergenciaEn emergencia

Normalmente, marzo siempre ha 
sido considerado el mes más lluvioso 
en los Andes del Perú. Pero esta vez 
las precipitaciones llegaron con vio-
lencia –con intensidad no vistas desde 
hace 50 años– causando la muerte de 
11 personas y dejando hasta el cierre 
de esta nota más de 500 damnifica-
dos por los huaicos, inundaciones y 
derrumbes que se registran en las 
13 provincias de esta región política. 

Asimismo, extensas áreas de sem-
bríos fueron dañadas; 219 viviendas 
y 42 colegios resultaron afectados y 
38 puentes destruidos. “Desde el 2 
de marzo se han producido lluvias 
extremas no vistas en los últimos 50 
años, según lo señalado por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrolo-
gía del Perú (Senamhi)”, manifestó 
el Ing. Mesías Guevara Amasifuen, 
gobernador regional de Cajamarca, a 
la vez de solicitar apoyo del gobierno 
central para socorrer a los damnifi-

Cooperativa agraria Cooperativa agraria 
sufre pérdidas sufre pérdidas 
por la pandemiapor la pandemia

La Cooperativa Agraria de 
Servicios del Valle del Santa 
Lacramarca Ltda. ofrece desde el 
año 2020 sus productos de expor-
tación a la mitad de su costo real, 
debido a que la pandemia de 
covid-19 provocó el cierre de 
las fronteras, paralizando la 
exportación a Estados Unidos, 
Inglaterra y Alemania. Antes 
de la pandemia, esta cooperativa 
vendía 1 kilo de maracuyá a los 
intermediarios de los mercados 
del extranjero a 80 céntimos y 
podría llegar incluso hasta 1 sol. 
Pero, por la falta de demanda, su 
costo actual es de 40 céntimos el 
kilo. “Hemos bajado el precio de 
nuestros productos en un 50 por 
ciento para poder venderlos y 
ahora también nos afecta el alza 
de precio de los fertilizantes por-
que se han triplicado. Esperamos 
una salida del gobierno (nacio-
nal) para poder recuperarnos”, 
manifestó el Sr.  Wilson Chávez 
Lázaro, presidente de la coope-
rativa. Esta cooperativa agrupa a 
15 socios y se dedica a la siembra 
de maracuyás para exportación. 
Actualmente, ha comenzado a 
sembrar paltos con la esperanza 
de obtener mejores ganancias 
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cados. Por esta razón, el Poder Eje-
cutivo, mediante decreto supremo 
Nº 017 y 018-2022-PCM, publicados 
el cinco y ocho últimos, declaró en 
estado de emergencia —por 60 días— 
a 81 distritos de Cajabamba, Caja-
marca, Celendín, Chota, Cutervo, 
Hualgayoc, Jaén y Santa Cruz. Pero 
no basta un gesto, sino se requiere 
presupuesto para rehabilitar la 
infraestructura dañada, resembrar 
las áreas afectadas. 

La rancha ataca a la papaLa rancha ataca a la papa

El exceso de humedad está provo-
cando el ataque de la rancha en los 
sembríos de papa, lo que preocupa 
tremendamente a los productores 
del ramo, porque esa enfermedad 
afectará el rendimiento del cultivo, 
generando pérdidas económicas en 
los paperos. 

SiembrasSiembras

Dentro del marco anterior, las 
siembras correspondientes a la pre-
sente campaña registraron —hasta 
febrero— un avance de 75,688 hec-
táreas instaladas, de las 236,526 ha 
previstas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Cajamarca. Eso sig-
nifica 32% del total de la superficie. 
Difícilmente se cerrará la brecha. 

Nuevo pasto Nuevo pasto 
Wanka Grass Wanka Grass 

El 10 de febrero fue presentada en 
Chanta Alta, Celendín, la nueva varie-
dad de forraje Wanka Grass que se 
adapta y responde muy bien a climas 
secos, sobre los 3,500 y 4,500 metros 
de altitud. Wanka Grass puede ser 
de corte o pastoreo y se recomienda 
sembrarlo junto a tréboles, para obte-
ner rendimientos de 12-16 toneladas 
por año, durante 4-5 años que es su 
período vegetativo, explicó el Ing. 
Víctor Castillo Espinoza, consultor de 
la empresa AGP Semillas, al presen-
tarla ante cientos de agricultores. Una 
de las primeras organizaciones que ha 
apostado por esta nueva variedad es 
la Cooperativa Agraria Ganadera “La 
Cumbres del Éxito”, de Chanta Alta, 

• Finas prendas: Beneficiarias de la Asociación Textil de Artesanos y Artesanas “Granja
Porcón”, Cajamarca, presentan las finas prendas que están confeccionando, 
con el apoyo financiero de la Asociación “Los Andes” de Minera Yanacocha. 

• Nueva variedad promisoria: Ganaderos de Chanta Alta, La Encañada, Cajamarca, 
y técnicos de la empresa AGP Semillas, participando en un día de campo en una parcela 
experimental de la nueva variedad de forraje Wanka Grass.

distrito de La Encañada, Cajamarca, 
cuyos 30 socios han instalado una 
parcela experimental y si resulta 
como ellos esperan, en la próxima 
campaña sembrarán 150 hectáreas de 
Wanka Grass, según el Sr. Leocadio 
Valdivia Vargas, presidente de aqué-
lla y exitoso ganadero de Chanta Alta. 

Vuelve la feria Vuelve la feria 
“Consume lo que “Consume lo que 
Cajamarca Produce” Cajamarca Produce” 

Luego de dos años de interrupción 
por la pandemia de la covid-19, el 26 

y 27 últimos regresó la feria “Con-
sume lo que Cajamarca produce”, 
para reeditarse el último sábado y 
domingo de cada mes, con el fin de 
apoyar la reactivación económica 
de 60 emprendedores y productores 
cajamarquinos, quienes ofertan sus 
productos a precios de promociona-
les. ¿Dónde? en el Complejo “Qhapac 
Ñan”, en el centro histórico de la ciu-
dad de Cajamarca, y es organizada 
por la municipalidad provincial de 
Cajamarca, la Asociación Los Andes 
de Minera Yanacocha, el gobierno 
regional de Cajamarca, la Cámara
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• “Consume lo que Cajamarca produce”: Dr. Andrés Villar Narro, alcalde provincial 
de Cajamarca, saludando a un pequeño agroindustrial en el marco de la feria “Consume 
lo que Cajamarca produce”, que reabrió sus puertas el 26 último, tras dos años 
de paralización obligada por la pandemia.

de Comercio y Producción de Caja-
marca y la Asociación de Producto-
res Agroindustriales Cajamarqui-
nos. Los productores interesados en 
participar pueden inscribirse en la 
Gerencia de Desarrollo Económico 
de la municipalidad provincial de 
Cajamarca. 

Negocios sosteniblesNegocios sostenibles
La Asociación “Los Andes” de 

Cajamarca está financiando nego-
cios sostenibles de organizaciones 
de base, a través de fondos concur-
sables. Uno de los rubros priorizados 
es: transformación de la fibra de alpa-
cas, vicuñas y lana de ovinos para 

confeccionar prendas de vestir y 
comercializarlas por catálogos y una 
de las primeras en acceder financia-
miento para su plan de negocio fue la 
Asociación de Productores Nuevo 
Progreso, del caserío de Yun Yun 
Bajo, Cajamarca, que lidera la Sra. 
Juanita Terán Pompa, presidenta 
de la Asociación Textil Artesanos y 
Artesanas de la Granja Porcón. Otra 
actividad importante es la crianza de 
cuyes. “Hasta el momento, son alre-
dedor de 10 organizaciones de pro-
ductores que han accedido financia-
miento para sus planes de negocios”, 
destacó la Ing. Violeta Vigo Vargas, 
directora ejecutiva de ALAC-Caja-
marca  (LAH)

Exceso de lluvias Exceso de lluvias 
afecta al agroafecta al agro

El exceso de humedad a causa de 
las constantes lluvias está provo-
cando la aparición de la rancha en 
los sembríos de papa, en la provincia 
de Lauricocha, además de impedir 
la cosecha de los sembríos maduros. 
Asimismo, el frío y las lluvias están 
afectando a la ganadería andina por 

el ataque de neumonía a vacunos, 
alpacas y ovinos. Los ganaderos han 
acudido a sus municipalidades a 
pedir ayuda, pero éstas no tienen 
recursos para apoyarlos con medi-
camentos veterinarios y vitaminas 
para dosificar a sus animales. ¿Y no se 
supone que el Programa AgroRural y 
la Dirección Regional Agraria-Huá-
nuco debieron priorizar la cons-
trucción de cobertizos ganaderos 
contemplados en el plan multianual 

antiheladas y friajes? Entretanto, 
una inusual granizada que cayó el 13 
último en el distrito de Colpas, Ambo, 
destruyó alrededor de 15 hectáreas 
de maíz amiláceo, informó el Ing. Fla-
viano Martínez Falcón, director de la 
agencia agraria Ambo. Se supone que 
la DRA-Huánuco ya hizo el levanta-
miento de la información de daños y 
pérdidas por fenómenos climáticos 
para que los productores damnifi-
cados reciban indemnización por el 
Seguro Agrícola Catastrófico.

Agenda paperaAgenda papera

En una reciente reunieron de los 
integrantes de la Mesa Técnica de la 
Papa, se tomó los siguientes acuerdos: 
1) Realización del festival de la papa 
amarilla, el 30 de mayo, en loor al Día 
Nacional de la Papa. 2) Recuperación 
de los centros de investigación de 
Canchán en Huánuco, y de Tulumayo 
en Crespo y Castillo (Aucayacu), así 
como repotenciar al centro de investi-
gación Quisca del INIA para optimizar 
el control de plagas y enfermedades 
ocasionado por cambio climático. 3) 
Creación de nuevas variedades resis-
tentes a la rancha, nevada, granizada 
y heladas. 4) Posibilidad de ejecutar 
una campaña chica de siembras con 
cultivos de corto período vegetativo 
aprovechando la abundancia de agua. 
Así manifestó el Sr. Raymundo Pon-
ciano Palacios, presidente de la mesa 
técnica de la papa de Huánuco. De 
otro lado, la Federación Agropecua-
ria del distrito de Umari, Pachitea 
ha presentado 10 planes de negocios 
de reconversión productiva ante 
AgroIdeas-Huánuco. Los mismos 
están relacionados con papa “capiro” 
que tiene mercado seguro y también 
demanda por la agroindustria para 
la fabricación de hojuelas de papas o 
chips. Como parte de esos planes se 
proyecta instalar 360 hectáreas nue-
vas de esa variedad, que involucra la 
participación de 230 pequeños pro-
ductores. El monto total de inversión 
se estima en 6’500,000 de soles, de los 
cuales el AgroIdeas financia el 80% y 
los beneficiarios el 20%. Entretanto, 
Sierra Selva Exportadora Huánuco, 
a cargo del Ing. Manuel Rafael Terre-
ros, trabaja como articuladora entre 
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• Venid al festival papero: Sr. David Ayra Ramos, vicepresidente de la Mesa Técnica 
de la Papa; Ings. Ela Luquias Puente, representante del gobierno regional, y Carmen Marín 
Achic, directora de competitividad agraria de la DRA-Huánuco; Sr. Raymundo Ponciano 
Palacios, presidente de la mesa técnica; Ing. Roy Cruz Domínguez, director de la 
DRA-Huánuco; Econ. Roberto Reyes, representante de la dirección regional de la 
Producción, y Sr. José Castro Carpio, representante de la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo, e Ing. Pedro Vega representante de Senasa-Huánuco, invitando al festi-
val de la papa amarilla, el 30 de mayo, en loor al Día Nacional de la Papa.

las empresas PepsiCo, Inka Crops y 
Alicorp y los productores del ramo, 
según los puntales de esa federación, 
Sres. Róger Simón Duran (presidente), 
Clinder Huamán Inocencio, Adolfo 
Guardian Villar, Rosaura Martínez 
Gonzales, Valentín Lino Retis y Bel-
quer Simón Rojas. 

Reservorios para Reservorios para 
siembra de pastossiembra de pastos

Un total de 25 nuevos reservorios 
proyecta construir en el presente año, 
la municipalidad provincial de Lauri-
cocha, en convenio con diversos dis-
tritos de esa provincia y el Programa 
AgroRural-Huánuco, empezando por 
el distrito de Porvenir, San Antonio, 
Pucrupampa y Río Blanco, donde se 
instalarán 25 hectáreas de pastos cul-
tivados y otros cultivos, en beneficio 
de 60 ganaderos. Dicho sea de paso, en 
el 2021 se instalaron 22 hectáreas de 
pastos mejorados (trébol rojo, dáctiles 
y rye Grass), con semillas proporcio-
nadas por AgroRural-Huánuco, en 
pro de ganaderos de Agojirca, dis-
trito de Baños, provincia de Lauri-
cocha. Así informaron el Sr. Fredy 
Fernando Avilés Gonzales, alcalde 
de Baños, y el Ing. Hugo Velásquez 
Cotrina, subgerente de desarrollo 
económico de esa municipalidad.

Mejoramiento ganaderoMejoramiento ganadero

En virtud de un convenio entre 
la municipalidad provincial de Lau-
ricocha y la DRA-Huánuco, la agen-
cia agraria Lauricocha y la oficina 
agraria Baños, viene ejecutando un 
programa de inseminación artifi-
cial en vacunos con pajillas de toros 
importados de Estados Unidos y Ale-
mania, así como de los mejores repro-
ductores nacionales. Hasta la fecha 
han inseminado a 150 vaquillas, de 
las cuales 112 ya están preñadas. 
Así nos da a conocer el Ing. Edward 
Vélez de Villa Vargas, responsable de 
la oficina agraria de Baños. 

AlpaqueríaAlpaquería

La agencia agraria de Huamalíes 
y el Instituto de Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA) entregaron 

en sesión de uso dos reproductores 
de alpacas de la raza “Huacaya” a 
los criadores del caserío Santa Cruz 
de Carhuancho, distrito de Puños. La 
idea es impulsar la crianza de alpacas 
de alto valor genético para mejorar el 
ingreso económico de los alpaqueros 
de la zona. “Además brindamos asis-
tencia técnica a los alpaqueros para 

garantizar la sostenibilidad del pro-
yecto”, manifiesta el Ing. Juan Ríos 
Trujillo, director de la agencia agra-
ria de Huamalíes, destacando que 
el segundo paso será impulsar una 
intensa campaña de difusión de las 
propiedades de la carne de alpaca y 
la promoción del consumo de este 
producto   (LAS) 

Lluvias intensasLluvias intensas

Las lluvias son cada vez más 
intensas y constantes aquí, aunque 
matizadas por eventuales ventarro-
nes, heladas y pedriscos nocivos, 
que están afectando a animales en 
Yanacancha, Ninacaca, Huayllay, 
Simón Bolívar, Chaupimarca, Vicco, 
provincia de Pasco, Yanahuanca , y 
Santa Ana de Tusi, provincia Daniel 
A. Carrión. La Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Pasco ya está actua-
lizando el padrón de los productores 
afectados para que reciban apoyo del 
Plan Multisectorial ante Heladas y 
el Friaje, según lo dio a conocer el Sr. 
José Luis Mendoza Rojas, responsable 
de la Oficina Regional de Gestión de 

Riesgos y Seguridad Ciudadana del 
gobierno regional de Pasco. 

Campaña agrícolaCampaña agrícola

Dentro del marco anterior, las 
siembras correspondientes a la pre-
sente campaña agrícola registraron 
un avance de 21,247 hectáreas sem-
bradas, lo que significa el 76% de las 
27,423 ha programadas para toda la 
campaña. Así reportó la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Pasco. 

Papas nativas Papas nativas 
con buenos precioscon buenos precios

Ya comenzó la cosecha de papas 
nativas en el distrito de Paucar-
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• Mujeres empoderadas:
 Ing. Sophia Álvarez 
Garay, gerente de la 

Asociación “Holstein” 
y Sra. Erika Johnson 

Cruzat, destacada 
ganadera de Oxapampa, 

dos de las cuatro 
mujeres que valen oro de 

Oxapampa, que fueron 
reconocidas por su empuje 

y compromiso con el 
empoderamiento de las 

damas y el desarrollo 
de la ganadería, 

por la Asociación 
de Ganaderos 

de Oxapampa. Fue el ocho 
de marzo en el marco 
del Día Internacional 

de la Mujer.

tambo, Pasco, con buenos precios en 
chacra, entre 1.50 y 1.80 soles el kilo-
gramo, frente a 1.20 del año pasado. 
En el mercado de Pasco se comer-
cializa en 2.50 soles el kilogramo, 
informó el Sr. Neldo Coronado Bar-
zola, destacado productor de papas 
nativas de Acopalca, Paucartambo, 
junto a los paperos Jaime Hidalgo 
Baldeón, Edgar Hidalgo Laveriano 
y Elva Mosquera Hidalgo, además 
de Raúl Cóndor Capcha (anexo Los 
Ángeles), quienes conservan y produ-
cen las variedades “Huevo de indio”, 
“Camotillo”, “Pucazonko”, “Piña roja”, 
“Yanapa maquín”, “Pilgosh negro”, 
“Pilgosh rojo”, “Pilgosh blanco”, 
“Cayash”, “Milagro rojo”, “Sangre de 
toro”, “Ishco puro”, “Shashay huarnín” 
y “Mila negro”, entre otras. 

Mejoramiento Mejoramiento 
genético de ovinogenético de ovino

Procedente de Nueva Zelanda, 
entre mayo y junio llegará un nuevo 
reproductor “Corriedale” para la 
empresa ganadera “Rural Pacocha”. 
Este nuevo ejemplar formará el 
núcleo genético de élite, que inte-
gran otros tres adquiridos anterior-
mente, refiere el Ing. Zoot. Paul Her-
mitaño Huaranga, representante de 
esa empresa. Estos ejemplares pueden 
alcanzar un peso vivo de 148 kilogra-
mos y una producción de 26 libras de 
lana por campaña. Esa empresa viene 
ofertando corderos hijos de los repro-
ductores Glenovis y Wilfield para 
proyectos de mejoramiento gené-
tico. El gobierno regional de Pasco 
debería pedirle asesoramiento a ese 
empresario para impulsar con éxito 
proyectos de mejoramiento genético, 
incluso para acelerar la importación 
de 12 reproductores adquiridos por 
el gobierno regional en octubre del 
año pasado y por los cuales se habría 
pagado hasta 80,000 soles por cada 
uno de ellos.

Diversificación Diversificación 
productivaproductiva

En el marco de la reactivación 
económica post pandemia, la Coo-
perativa Comunal “Sacra Familia” 

de Simón Bolívar, Pasco, importará 
reproductores “Corriedale” para 
ampliar su núcleo genético de élite y 
mejorar la raza e instalará una planta 
lechera para dar valor agregado a la 
leche de vaca y procesar su produc-
ción de leche. Así trascendió en la 
ceremonia por sus Bodas de Oro de 
esa cooperativa, el 26 de febrero, 
donde participaron gran parte de 
los 198 socios de aquélla, que condu-
cen 850 alpacas “Huacaya”, 520 lla-
mas, 6,125 ovinos “Corriedale” y 200 
vacunos “Brown Swiss”. Pero esas 
buenas noticias contrastaron con los 
problemas que afronta esa organi-
zación como la existencia de un lote 
de lana de ovino y fibra de alpaca en 
los almacenes de esa organización 
por falta de mercado. “Por lo mismo 
pedimos apoyo al Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri) para 
que nos ayude a identificar mercados 
o incluso el Estado puede comprarnos 
para la confección de prendas de ves-
tir y frazadas para hospitales y pue-
ricultorios. Pero no solo eso también 
pedimos al gobierno central que nos 
financie pequeñas plantas procesado-
ras para dar valor agregado a la carne 

de llama y ovino, así como a la leche 
de vaca”, manifestó el Sr. Rigoberto 
Flores Ayala, presidente del consejo 
de administración, junto a los Sres. 
Víctor Encarnación Nolazco, Rosán-
gela Cabello Cóndor, Frank Celis Flo-
res y Victorio Calderón Nolazco, 
y Augusto Gómez Contreras, pre-
sidente del consejo de vigilancia, 
Harold Rojas Trinidad y Ricardo 
Advíncola Trinidad.

Por el Día de la MujerPor el Día de la Mujer

Fructífero fue el primer encuen-
tro de mujeres ganaderas de la región 
Pasco (ocho de marzo), organizada 
por la Asociación de Ganaderos de 
Oxapampa, que preside la Srta. Jenny 
Niño de Guzmán Aedo. Ahí se hizo un 
reconocimiento especial a mujeres de 
polendas oxapampinas: 1) Ing. Sophia 
Álvarez Garay, gerente de la Asocia-
ción “Holstein”, por su contribución 
a la ganadería nacional. 2) Sra. Noria 
Casimiro Vda. de Ruffner, por su 
empuje para sacar adelante la gana-
dería familiar y su cuidad y educar a 
sus hijos. Ahora ella maneja un esta-
blo modelo con vacunos “Gyrolando”. 
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Panorama alentadorPanorama alentador

Gracias a la normalización de 

las lluvias aquí se han instalado 
27,690 hectáreas —hasta febrero— 
de las 86,532 ha programadas por 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Junín  para toda la cam-
paña agrícola 2021-2022, es decir, 
un avance de 32%. Sin embargo, 
el exceso de humedad está provo-
cando la aparición de la rancha 
en los sembríos de papa, lo que 
impactará negativamente en el 
rendimientos del cultivo. 

La urea se disparaLa urea se dispara

Seria preocupación entre los pro-

ductores está causando el nuevo 

incremento del precio de la urea, que 

había empezado a bajar hasta antes 

del conflicto bélico entre Rusia y 

Ucrania. Nuevamente, el precio de 

este fertilizante se disparó a S/ 200 el 

saco de 50 kilogramos, con proyección 

a más. “Los productores acostumbra-

mos a hacer una campaña chica de 

papas, aprovechando la abundancia 

de agua que nos dejarán las lluvias, 

pero ahora el problema es el precio de 

la urea que está carísimo”, expresa el 

Sr. Oswaldo Guanay Davirán, produc-

tor de papas de Tarma.

Papa con buenos preciosPapa con buenos precios
Ya empezó la cosecha de papas en 

Tarma, con rendimientos de regu-

3) Sra. Luisa Rios Vda. de Muller, 

quien al quedarse sola y con cinco 

hijos a quienes mantener y educar y 

no encontró mejor opción que indus-

trializar la leche, para lo cual fundó la 

planta lechera “Mosel”, en la que pro-

duce una variedad de quesos, man-

tequilla, manjar, yogures frutados, 

entre otros derivados, y 4) Sra. Erika 

Johnson Cruzat, por su dinamismo y 

capacidad de gestión para organizar y 

unir a las damas ganaderas buscando 

el desarrollo y empoderamiento de la 

mujer ganadera   (TAT)

• ¡Más salud!: Ingeniero minero Ezequiel
Pomachagua Quijada mostrando un licor 
macerado con diversas plantas 
medicinales, ideal para combatir resfríos 
y gripes y que se comercializa con la marca 
el Zorro Rojo. 

lar para arriba y buenos precios en 
chacra: papas blancas: S/ 1.40 y 1.50, 
y papas amarillas: S/ 2. Después de 
muchos años los productores de papa 
tendrán relativa ganancia, aunque 
también es cierto que los costos de 
producción se incrementaron nota-
blemente, por el alto costo de los fer-
tilizantes.

Feria de Semana SantaFeria de Semana Santa

Para los días 14 al 17 de abril 
se alista la Feria de Agropecua-
ria Agroindustrial de Tarma, más 
conocida como la Feria de “Semana 
Santa”. “Como Tarma es considerada 
como la puerta de entrada y salida de 
la selva central, esperamos la partici-
pación de los mejores productores de 
la sierra y selva de Junín y regiones 
vecinas”, expresó el Ing. Juan Bautista 
Ordoñez, director de la agencia agra-
ria Tarma, invitando a los producto-
res y empresas que desean participar 
en dicho encuentro a inscribirse vía 
Telf. (064) 322735 o correo electrónico: 
aatarma@agrojunin.gob.pe

Paro ganadero Paro ganadero 

Contundente fue aquí el paro 
lechero del 15 de marzo, convocado 
por la Asociación de Ganaderos de 
la Macroregión Junín, con eje en la 
siguiente plataforma de demandas: 1) 
El incremento del precio de la leche de 
S/ 1,06 a S/ 1.80 por litro. 2) Modifi-
cación del reglamento de la leche de 

acuerdo al código de la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA) para evi-
tar que se mezcle con leche en polvo. 
3) Subsidio del 50% a los precios de 
los fertilizantes. 4) Restructuración 
del Agrobanco para convertirlo en 
una verdadera entidad de fomento 
y orientado a los medianos y peque-
ños productores, y 5) Subsidió a los 
combustibles para el transporte de 
alimentos y para los servicios de 
mecanización. “Es hora, que tanto 
el Estado como la industria escuche 
la voz de los ganaderos, que por más 
de una década hemos permanecido 
en silencio, soportando el abuso del 
monopolio lechero”, manifestó el Sr. 
Rodolfo Olivera Calderón, líder de los 
ganaderos centrinos. 

Licores con hierbas Licores con hierbas 
medicinalesmedicinales

Inspirado en su hermano Coco 
Pomachagua, el ingeniero minero  
Ezequiel Pomachagua Quijada viene 
incursionando con relativo éxito en 
rubro empresarial, a través de la ela-
boración y venta de licor macerado 
con eucalipto, escorzonera, ortiga colo- 
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• Nuevos destinos:

Sr. José Jorge 
Durand, gerente 
de comercialización de 
Chanchamayo Highland 
Coffee de La Merced, 
Chanchamayo, con una 
empresaria taiwanesa, 
en la Expo Dubai ‘2022 
(7-9 últimos), 
promocionando 
el fino café Misha 
que produce esa 
empresa y que es 
requerido por personas 
pudientes de Emiratos 
Árabes, Arabia Saudita, 
Qatar, Taiwán y 
Corea del Sur, igual 
que otros productos 
que expuso en esa feria 
y que pronto 
serán exportados 
a esos países.  

rada, muña, miel de abeja, kion. Estos 
macerados son ideales para combatir 
el frío y combatir el resfrío y gripe. 
Pedidos: WhatsApp 960170962.  

Highland Coffee Highland Coffee 
ingresa a nuevos ingresa a nuevos 
mercadosmercados

Interesantes prospectos hizo en 
Expo Dubai 2022 (7-9 últimos), el exi-
toso empresario José Jorge Durand, 
gerente comercial de Chanchamayo 
Highland Coffee, que participó con 
un portafolio de 216 productos que 
transforma en su planta agroindus-
trial ubicada en La Merced, Chancha-
mayo. En los próximos días atenderá 
pedidos de Emiratos Árabes, Arabia 
Saudita, Qatar, Taiwán y Corea del 
Sur. Ahora dicha empresa se prepara 
para participar en catas de café en 
Estados Unidos   (LAH) 

Lluvias salvadorasLluvias salvadoras
Aunque tardías, pero las cons-

tantes lluvias están posibilitando la 
recuperación de los sembríos afec-
tados por las granizadas y veranillos 
en los meses anteriores. Asimismo, 
entusiasmados por la relativa nor-
malización del clima, los producto-
res están acelerando la instalación 
de sus cultivos, por lo que la campaña 
agrícola registró —hasta febrero— un 
avance de 32,750 hectáreas, de las 
99,243 ha programadas por la Direc-
ción Regional Agraria-Huancavelica 
(DRA)-Huancavelica, lo que significa 
el 33% de la superficie prevista.

Exportación de paltasExportación de paltas
El siete último se lanzó la cam-

paña de la exportación de paltas, 
teniendo como escenario al distrito 
de Quichuas, provincia de Tayacaja, 
con la presencia del Méd. Vet. Miguel 
Quevedo Valle, jefe del Senasa, quien 
junto a su equipo inspeccionó parte 
de las plantaciones de paltos Fuerte 

y Hass orgánicos instalados en los 
valles interandinos de Huancave-
lica, donde existen 498 hectáreas 
certificadas, pertenecientes a pro-
ductores. En el 2021, Huancavelica 
exportó 4,732 toneladas a diferen-

tes mercados y en el presente año se 
proyecta duplicar y el 2023, alcanzar 
las 15,000 toneladas exportadas por 
la ampliación de la superficie paltera 
a 622 ha. “Este logro es el fruto de un 
trabajo articulado y sostenido entre 
el gobierno regional, las municipali-
dades y los productores”, sostuvo el 
Sr. Maciste Díaz abad, gobernador 
regional de Huancavelica.  

• De Huancavelica para el mundo: Sr. Maciste Díaz Abad, gobernador regional 
de Huancavelica, y Méd. Vet. Miguel Quevedo Valle, jefe del Senasa, participando en el 
lanzamiento de la campaña nacional de exportación de paltas, con proyección 
a exportar 8,000 toneladas de fruta, en el presente año.
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• Maca en Dubai: 

Lic. Haydee Anccasi 

Taype, gerenta de Farinka 

Organics, con un 

ciudadano y niño oriental, 

hizo interesantes 

prospectos en la Expo 

Dubai ´2022, 

para la harina de maca, 

quinua roja, 

pasta de cacao 

y maíz morado.    

Festival del maízFestival del maíz
Para el 5 de mayo se alista el pri-

mer festival del maíz “Grano de Oro 
del valle hermoso de Paucarbam-
ba-“Sara mama” (madre maíz), orga-
nizado por un comité multisectorial, 
liderado por la Ing. Shirley Javier 
Aliaga (presidente y alcaldesa dis-
trital de Pucarbamba, Churcapmpa), 
a quien secundan los Sres. Juan 
Navarro Paitán, Armando Abregú 
Arroyo, Alex Flores Mamani y 
Grimaldo Meza Cabezas. “Estamos 
preparando un nutrido programa, 
donde habrá charlas, despliegue de 
productos, presentación potajes con 
base en el maíz”, manifestó la Ing. 
Shirley Javier Aliaga, presidenta 
del comité organizador, invitando a 
todo el Perú a participar de la fiesta 
de nuestro ancestral grano de mul-
tiusos. Quienes desean participar 
pueden llamar al celular 942918310.

Encuentros agrariosEncuentros agrarios
Atención productores agrarios: 

Hay que prepararse para participar 
en los siguientes encuentros agrarios, 
que se realizarán entre mayo y julio 
• Feria Regional por el Día Nacio-
nal de Maíz Morado, Maíz Choclo 
y Maíces para cancha (5 de mayo, 
en Huancavelica) • XLIX Feria 
Regional Agropecuaria, Artesanal 
y Folklórica de Churcampa 2022 y 
XII Festival de la Papa Nativa (25-29 

de mayo, en Churcampa) • Festival 
Regional por el Día Nacional de la 
Papa (30 de mayo, en Huancave-
lica) • Feria Riquezas de Huancave-
lica (24-29 de junio, Huancavelica) 
• XXXI Festival de Papas Nativas y 
la Feria Agropecuaria Turística de 
Pazos, Tayacaja (29 y 30 de junio, 
Pazos) • XII Expo Feria Agrope-
cuaria, Agroindustrial y Arte-
sanal de la Mancomunidad del 
Valle de Pampas (20-22 de julio, 
Pampas)   (LAH)

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Horizonte agroclimáticoHorizonte agroclimático
Mientrasen elcentro- norte de esta 

región política el panorama hidroclimá-
tico es alentador, en las provincias sure-
ñas de Lucanas, Páucar del Sara Sara y 
Parinacochas, las lluvias son deficita-
rias, ante la cual, los pobladores recla-
man la declaratoria de emergencia.

Para mejorarPara mejorar
la nutrición de cuyesla nutrición de cuyes

Dos importantes trabajos de inves-

tigación para mejorar la alimenta-
ción y nutrición de los cuyes viene 
desarrollando un grupo de investi-
gadores de la Universidad Nacional 
“San Cristóbal” de Huamanga, en el 
Programa de Investigación en Pastos 
y Ganadería de la Escuela Profesio-
nal de Agronomía, el Laboratorio de 
Microbiología Industrial y de Alimen-
tos de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas y el Laboratorio de Histología de 
la Escuela Profesional de Medicina 
Veterinaria: el primero tiene que ver 
con el uso de bacterias lácticas como 
suplemento nutricional en cuyes 
de engorde, y el segundo, el uso de 

bacterias de ácido láctico o probióti-
cos en raciones de cuyes de engorde 
para mejorar la salud intestinal de 
los animales, a través de la mayor 
producción de vellosidades intesti-
nales que ayudan a absorber mayor 
cantidad de nutrientes, que permite 
ganancia de peso de los cuyes. Muy 
pronto tendremos los resultados fina-
les. Congratulaciones para el equipo 
multidisciplinario de investigadores 
integrado por los MSc. Wilber S. Qui-
jano Pacheco, Mg. Vidalina Andía 
Ayme, Dr. Gilmar Peña Rojas, Mg. 
Aldo Alexi Ciprian Carreón y Méd. 
Vet. Sulma Hinostroza Palomino, 
además del alumno tesista Dany Alca.

Investigación en tunasInvestigación en tunas

Con la finalidad de identificar a 
los ecotipos de tuna (Opuntia ficus 
indica Mill) más resistentes al cambio 
climático, plagas y enfermedades, 
y variabilidad de color del fruto, la 
Estación Experimental “Canaán” 
del INIA-Ayacucho, realiza la eva-
luación geomorfología de 180 acce-
siones del Banco de Germoplasma 
de Tuna. Este trabajo permitirá desa-
rrollar y transferir tecnología para 
conservar la calidad de la tuna, así 
como generar nuevas variedades con 
buen rendimiento y adaptabilidad a 
los efectos del cambio climático. 
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• Fortalecimiento de agencias agrarias: Ings. Javier Mendoza Gonzales, director 
del Programa AgroRural-Ayacucho, y Percy Colos Ayala, director de la agencia agraria 
Cangallo, en la ceremonia de entrega de kits de equipamiento a cinco agencias agrarias, 
en el marco del proyecto de inversión “Mejoramiento de las capacidades 
de las direcciones regionales agrarias y agencias agrarias en 11 departamentos”, 
que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Equipamiento Equipamiento 
a agencias agrariasa agencias agrarias

Con la finalidad de mejorar los 
niveles de prestación de servicios de 
capacitación y asistencia técnica a 
productores de la agricultura fami-
liar, el Programa Agro Rural entregó 
10 laptops y 5 proyectores a las agen-
cias agrarias de Huamanga, La Mar, 
Huanta, Lucanas y Cangallo. Fue en 
el marco del proyecto de inversión 
“Mejoramiento de las capacidades de 
las direcciones regionales agrarias 
y agencias agrarias en 11 departa-
mentos” que impulsa el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, con 
el fin de mejorar el trabajo del per-
sonal técnico de esas dependencias 
y brinden un mejor servicio a los 
pequeños y medianos productores. 
“Se ha identificado que el 80% de 
las agencias agrarias tienen equipa-
miento obsoleto, por ello, estamos 
renovando equipos que permitan 
cumplir adecuadamente las funcio-
nes de supervisión de los SEAR, en 
beneficio de la agricultura familiar”, 
destacó el Ing. Javier Mendoza Gon-
zales, director del Programa AgroRu-
ral-Ayacucho.

Prevención de rabia Prevención de rabia 

El Senasa-Ayacucho inició las cam-
pañas de vacunación contra la rabia, 
con el fin de proteger a más de 33,000 
animales, en beneficio de 2,000 fami-
lias de ganaderos de las provincias 
de Huamanga, Cangallo, Lucanas, 
Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Hua-
mán. Simultáneamente, se capacitará 
a los ganaderos para la identificación 
de los refugios de los murciélagos, 
evaluación de índice de mordedura 
y control poblacional de murciélagos 
hematófagos en hatos ganaderos. La 
rabia es una enfermedad aguda que 
afecta a todos los mamíferos, y es cau-
sada por el virus presente en las colo-
nias de los murciélagos hematófagos; 
es altamente mortal y se caracteriza 
también por ser una zoonosis, es decir 
que se transmite al ser humano por 
contacto con la saliva infectada por 
mordeduras o arañazos. Cabe resal-
tar que, en el 2021, se logró vacunar 

a 17,182 animales entre bovinos, ovi-
nos, caprinos, porcinos y equinos.

Inspecciones inopinadas Inspecciones inopinadas 

En cumplimiento del Reglamento 
del Sistema Nacional de Plaguici-
das de Uso Agrícola, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-Mina-
gri, el Senasa-Ayacucho desplegó ins-
pecciones inopinadas en 53 estable-
cimientos comerciales que expenden 
plaguicidas químicos de uso agrícola, 
en la región Ayacucho. Durante las 
inspecciones se logró verificar que 
los establecimientos cuenten con 
la autorización sanitaria otorgada 
por dicha institución. Cabe señalar 
que la región Ayacucho cuenta con 
198 establecimientos comerciales de 
venta de plaguicidas autorizados y 
registrados, las cuales se ubican en 
Huamanga, Huanta, Cangallo, Luca-
nas, Parinacochas, Paucar de Sara 
Sara y Vilcashuamán.

Reforestación Reforestación 
de suelos degradadosde suelos degradados

Con el objetivo de recuperar los 
suelos degradados por la siembra de 
coca ilegal, con apoyo de la Comisión 
DeVida, la municipalidad distrital 
de Llochegua, provincia de Huanta, 

inició la reforestación de 555 hectá-
reas degradadas, en beneficio de 665 
familias de la zona. La referida acti-
vidad cuenta con un presupuesto de 
S/ 1’981,623 para la ejecución de la 
primera etapa de este proyecto fores-
tal que permitió la construcción de 
cuatro viveros volantes y un vivero 
centralizado para la producción de 
550,000 plantones de las especies 
capirona, eucalipto tropical, caoba, 
quinacho, pino chuncho, bolaina 
blanca, huillca roja, bambú, frijol de 
palo, entre otras especies que fueron 
cultivadas en viveros de alto rendi-
miento. Complementariamente, se 
realizó escuelas de campo para agri-
cultores (ECAs) dirigidas a los par-
ticipantes, donde se trataron temas 
concernientes con la producción de 
plantones de viveros, preparación de 
terreno en campo definitivo, sistema 
de plantación, preservación de los 
recursos naturales, manejo y recu-
peración de suelos degradados. “En 
algunas partes de nuestro terreno y 
la de otros beneficiarios están gene-
rándose deslizamientos y hundi-
mientos, poniendo en riesgo nuestro 
trabajo en el campo y afectando nues-
tros económica familiar”, manifestó 
al Sr. Cupertino Torres Huayllasco, 
del centro poblado de San Antonio. 
Por su parte, el Sr. Adrián Gozme La 
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Fuente, alcalde de la municipalidad 
de Llochegua y presidente de la Aso-
ciación de Mancomunidad Munici-
pal del Vraem (Amuvraem), refirió 
que, ante la crisis por la disminución 
del precio de la hoja de coca, los agri-
cultores están optando por la diversi-
ficación productiva, y para ello, dijo, 
que la población es consiente en la 
mitigación de los agentes nocivos de 
los campos de cultivo. 

Capacitación Capacitación 
a cafetalerosa cafetaleros

La municipalidad distrital de 
Samugari, La Mar, ha iniciado la capa-
citación a los productores de café, con 
el fin de mejorar el manejo adecuado 
de 230 hectáreas, el proceso de posco-
secha y lograr granos de calidad. Ese 
trabajo es financiado por la Comisión 
DeVida, con S/ 595,133 

Rancha en papaRancha en papa

El exceso de humedad está provo-
cando la aparición de la rancha en 
papa y la pudrición del tubérculo, 
lo cual afectará el rendimiento de 
la papa. Más allá de ello, las lluvias 
están favoreciendo al desarrollo de 
los cereales y otros cultivos instala-
dos, y pastos, así como la recarga de 
acuíferos como para impulsar una 
campaña chica de siembras. 

SiembrasSiembras

Gracias al mejoramiento del clima, 
la campaña agrícola 2021-2022 regis-
tró —hasta febrero— un avance de 
31,081 hectáreas, de las 94,186 previs-
tas por la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Apurímac, lo que significa 
33% del total de la superficie. Ahora 
la preocupación de los productores 
es el nuevo repunte del precio de la 
urea que ha vuelto a dispararse a 230 
soles el quintal (luego de retroceder 
a 160 soles), como consecuencia del 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Producción de papa Producción de papa 
y hortalizas y hortalizas 

Un total de 8,774 familias de 
agricultores de 158 localidades 
de 40 distritos de las cinco provin-
cias de esta región política, se bene-
ficiarán del proyecto “Mejoramiento 
de la producción agropecuaria de la 
campaña chica de las unidades pro-

ductivas familiares en el contexto 
de la pandemia de la covid-19”, eje-
cutado por la DRA-Apurímac, con 
una inversión de 8’059,422 soles. El 
objetivo es mejorar la producción de 
papa y hortalizas, a través de asis-
tencia técnica a los beneficiarios, 
resaltó el Ing. Danilo Valenza Calvo, 
titular de la DRA-Apurímac.

Centro genético Centro genético 
Apurímac pronto contará con un 

centro de mejoramiento genético de 

• Encuentro con el Midagri: Sr. Orlando Tirado Carrión, presidente, y Ing. Luis Enrique
Ramos Palomino, gerente técnico de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Medio 
Apurímac-Pachachaca, y Lic. Javier Bobadilla Leiva, jefe del Gabinete de Asesores 
del Midagri, y Dr. César Guarníz Vigo, gerente de la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú; durante una reunión que sostuvieron 
los dirigentes chankas para pedir apoyo del Midagri para poner en marcha un plan 
estratégico de desarrollo integral de agricultura familiar de la región Apurímac. 
Fue el 15 último en Lima. 

vacunos de leche y carne, implemen-
tado en la granja modelo “San Anto-
nio” de la DRA-Apurímac. Ese nuevo 
complejo contará con un banco de 
semen de los mejores reproductores 
del Perú y laboratorios de investi-
gación y su implementación estará 
a cargo de la Universidad Nacional 
“Micaela Bastidas” de Abancay. 

Nuevo titular de laNuevo titular de la
DRSA-AndahuaylasDRSA-Andahuaylas

Desde la segunda quincena de 
febrero, el nuevo titular de la Direc-
ción Subregional Agraria (DSRA) 
Andahuaylas es el Ing. Antonio 
Romero Peñaloza, designado en 
reemplazo de su colega Edwin Flores 
Sulcahuamán. El Ing. Romero es un 
profesional conocedor de la realidad 
chanka, quien, en su presentación 
anunció que impulsará la producción 
orgánica, empezando por quinua. 
Hay que apoyarlo en esa iniciativa. 

Reunión de trabajoReunión de trabajo

Con la finalidad de diseñar y ela-
borar un plan estratégico para la 
pequeña y mediana agricultura 
familiar de la región Apurímac, el 15 
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último viajaron a Lima, el Sr. 
Orlando Tirado Carrión, presidente 
de la Junta de Usuarios del Sec-
tor Hidráulico Medio Apurímac 
Pachachaca, y el Ing. Luis Enrique 
Ramos Palomino, gerente técnico, 
para reunirse con el Lic. Javier 
Bobadilla Leiva, jefe del Gabinete 
de Asesores del Midagri, y el Dr. 
César Guarníz Vigo, gerente de 

la Junta Nacional de Usuarios de 
los Sectores Hidráulicos de Riego 
del Perú. “Los agricultores nunca 
hemos dejado de producir, incluso 
en plena pandemia, por eso pedi-
dos que el gobierno nos apoye con 
medidas efectivas para seguir pro-
duciendo”, manifestó el Sr. Orlando 
Tirado Carrión, presidente de los 
regantes   (LAH) 

Panorama lluviosoPanorama lluvioso

Continúan las lluvias intensas 
en las provincias altoandinas de 
esta región política, matizadas con 
eventuales granizadas y nevadas, 
afectando a cultivos de quinua, 
papa y cañihua, pertenecientes a 
12 familias de los distritos de Espi-
nar y Coporaque, que ya recibieron 
kits de abonos foliares para reha-
bilitar sus cultivos. Así reportó el 
Ing. Omar Choquenaira Medina, 
director de la agencia agraria Espi-
nar. Asimismo, el desborde del río 
Chunquimayo en el centro poblado 
Versalles, distrito de Ocobamba, 
La Convención, el 16 afectó seria-
mente a 10 viviendas de adobe y 10 
hectáreas de café, coca y plátanos 
afectados, reportó la Sra. Gladys 
Montalvo Páucar, alcaldesa de Oco-
bamba. Más allá de ello, el pano-
rama hidroclimático es promisor 
en gran parte de esta región.

Cosecha de caféCosecha de café

Ya está por culminar la cosecha 

de café en la provincia de La Con-

vención, esta vez con buen precio 

al productor: 600 soles por quin-

tal (50 kilos), frente a S/ 350-400 el 

año pasado. “Esta mejora obedece a 

la menor producción del aromático 

grano en Brasil”, destacó el Ing. José 

Figueroa Otazú, director de la agencia 

agraria La Convención.

FitotoldosFitotoldos

Con el financiamiento del centro 

de la mujer peruana “Flora Tristan”, 

la Asociación de Productoras Ecoló-

gicas de Quispicanchi, presidida por 

la Sra. Maribel Palomino Ccorahua, 

viene ejecutando el proyecto “Pro-

• Planta de fibra de alpaca: Economistas Roxana Zavala Condori, practicante, y Lourdes
Pamela Quiñones Ccopa, asistente de la unidad formuladora de la municipalidad distrital 
de Maranganí; Méd. Vet. Víctor Gonzales Córdova, subgerente de Desarrollo Económico; 
Arq. Julio César Churata Cruz, subgerente de Obras; Sr. Aurelio Mamani Qqenta, regidor; 
Ing. Eco. Jesús Lenin Marrón Roque, gerente municipal; Ings. Milton Dennis Delgado 
Sánchez, jefe regional del Proyecto Alpaca del gobierno regional Cusco; Jean Carlo Vargas 
Arenas Campo, supervisor del Proyecto Alpaca, y Miguel Samuel Mendoza Zavala, 
residente del Proyecto Alpaca en Canchis; Arq. Alexander Ilberto Llasa, responsable 
de la unidad formuladora de la municipalidad distrital Maranganí. Ellos posan en el centro 
industrial de la planta de fibra de alpaca de Maranganí, donado por la cooperación 
internacional en 1998, que por su inoperancia hoy obsoleto y repotenciarlo cuesta caro, 
por lo que más barato sale construir una planta nueva, que será implementada 
con 14 maquinarias. 

ductores rurales andinos y empren-
dedores que generan cambios en sus 
comunidades por la sostenibilidad 
ecológica y sus derechos, frente a la 
emergencia climática y sanitaria”, 
en favor de 80 mujeres de siete dis-
tritos de esa provincia. Ese proyecto 
contempla la instalación de 80 fito-
toldos de 50 metros cuadrados cada 
uno, para cultivar tomate, pepino y 
vainita, así como huertos familiares a 
campo abierto, con cultivos de bete-
rraga, rabanito, cebolla, alcachofa, 
espinaca, brócoli, zanahoria, col y 
lechuga; en ambos casos con riego 
tecnificado. Toda la producción es 
orgánica y se comercializa en el 
mercado de la capital cusqueña. De 
otro lado, esa organización alista un 
proyecto para la instalación de hier-
bas aromáticas con muña, romero, 
toronjil, hierba luisa, paico y tomi-
llo, con el asesoramiento técnico de 
la Ing. Janet Nina Cusiyupanqui, 
profesional bilingüe quechua-espa-
ñol. Para garantizar la sostenibilidad 
de los proyectos, los miembros de 
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Duelo Duelo 
Consternación general del pueblo cus-

queño ha provocado la extraña muerte (7 de 
marzo) del Econ. Oscar Mollohuanca Cruz 
(foto), exalcalde de la provincia de Espinar 
y férreo defensor de los derechos humanos, 
del medio ambiente y el territorio en el sur 
andino. Hasta el cierre de este despacho no 
se aclaraba el móvil de su muerte, un informe 
preliminar, emitido por la policía del lugar, se 
dice que su propio toro habría embestido al 
exburgomaestre de 61 años; sin embargo, los 
pobladores del lugar rechazan esta versión 
y piden celeridad en las investigaciones. Según testigos, no hay huellas 
de animales en la zona donde hallaron el cuerpo de Mollohuanca (el 8 de 
marzo). Las sospechas apuntan que él habría sido asesinado por gente que 
defiende el proyecto minero en la zona o personas interesadas en impedir 
nuevamente la postulación del Econ. Mollohuanca a la alcaldía de Espi-
nar. En el 2012 tras participar en las protestas en defensa de su territorio 
ante el ingreso de la empresa minera Xstrata-Tintaya, fue encarcelado en 
el penal Cristo Rey de Cachiche de Ica, acusado de financiar la protesta 
antiminera con fondos públicos y por los supuestos delitos de disturbios, 
daños y coacción. Tras cinco años de cárcel fue declarado inocente. El fue 
alcalde de Espinar en dos períodos en cuya gestión impulsó proyectos pro-
ductivos en su jurisdicción y luego de dejar el cargo se dedicó a impulsar 
proyectos de mejoramiento genético de vacunos y crianza de vacunos de 
engorde en su fundo del distrito de Pallpata. Hoy su pueblo llora su partida 
y exige que se profundice la investigación de su muerte

VOCES DEL CAMPO
esa asociación reciben capacitación 
en equidad de género, derechos de las 
mujeres, estrategias para enfrentar 
el cambio climático. Así nos infor-
man las puntales de la Asociación 
de Productoras Ecológicas de Quis-
picanchi: Sres. Maribel Palomino 
Ccorahua (presidenta), Gloria Rojas 
Torres, Avelina Ccorihuamán García, 
Lourdes Barreto Quispe, Hilda Roca 
Conza y Alicia Checca Mamani.
 

Planta de procesamiento Planta de procesamiento 
de fibra de alpacade fibra de alpaca

El gobierno regional de Cusco y la 
municipalidad distrital de Maranganí, 
Canchis, financiarán con 5’000,000 
de soles la implementación de un 
módulo demostrativo de transfor-
mación de la fibra de alpaca en 
Maranganí, para darle valor agre-
gado a ese insumo. Dicho módulo 
contará con un área de acopio, clasi-
ficación, lavado, cardado e hilandería 
de la fibra para la producción hilos en 
conos para la industria textil. Como 
segundo paso, se promoverá el forta-
lecimiento organizacional y articula-
ción comercial, así como capacitación 
y asistencia técnica a los responsables 
del funcionamiento de la planta. 

Crianza de cuyesCrianza de cuyes
El Programa AgroIdeas del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y Riego 
financia el plan de negocios de la Aso-
ciación de Productores de Cuyes de 
la Pampa de Anta, que agrupa a 41 
criadores de las comunidades campe-
sinas Ccochacalla, Yungaqui, Pacca, 
Apanguilla, Mosoccllacta, Quehuar y 
Chacán, distrito y provincia de Anta. 
Dicho plan contempla la construcción 
de 41 galpones de 6x12 metros con 
material noble y techo de calamina 
y con 31 pozas en cada galpón para 
cuyes. El próximo paso es la imple-
mentación de comederos, bebederos 
y gazaperas. Así nos informa la Sra. 
Ruth Mery Lloclla Chile (presidenta), 
en compañía del Ing. Andi Aliaga 
Pilco, coordinador del proyecto.

Mejoramiento ganaderoMejoramiento ganadero

En el tercer año de ejecución del 
proyecto “Mejoramiento del servicio 

de inseminación productiva en la 
reproducción con vacunos en el dis-
trito y provincia de Espinar”, la muni-
cipalidad provincial se ha propuesto 
inseminar a 1,300 vaquillas, con paji-
llas de semen de toros nacionales e 
importados de Estados Unidos, de las 
razas “Brown Swiss” y “Fleckvieh”. 
Este proyecto beneficia a ganaderos 

de 19 comunidades campesinas del 
distrito y para el trabajo de insemi-
nación se cuenta con cuatro postas de 
inseminación artificial. Así nos infor-
man los Ings. Rodolfo Visaga Álvarez, 
gerente de desarrollo económico; 
José Luis Castro Salazar, supervisor, 
y Joel Allende Choquenaira, resi-
dente del proyecto 

Llueve sobre mojadoLlueve sobre mojado

Luego del huaico que puso en 
peligro a varias familias del distrito 
de Socavaya, Arequipa, el cuatro de 
marzo, el 16 último un sismo de 
magnitud de 5.5, registrado en el 
distrito de Cabanaconde, Caylloma, 
dejó a tres personas heridas, 677 
viviendas afectadas y otras 286 

inhabitables, entre los distritos de 
Madrigal, Cabanaconde, Lari, Maca, 
Ichupampa y Chivay, así como en 
Alca, provincia de La Unión. Asi-
mismo, fueron afectados 5 km de 
canales de riego, dos reservorios 
y 29 hectáreas de cultivos y siete 
escuelas, además de 200 metros 
de carretera quedaron destruidos, 
según el reporte de los centros de 
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• Con la fuerza del volcán Misti: Flamantes directivos de la Sociedad Agrícola 
de Arequipa (SADA) para el periodo 2022-2024, Ing. Néstor Díaz Zeballos, tesorero; 
Sres. Marcos Obando Durán y Mauricio Quiroz Peralta, vocales; Germán Ordóñez 
Rodríguez, secretario; Lic. Daniel Lozada Herrera, presidente; Dres. Jorge Reyes 
Luján-Martínez, vicepresidente; Rómulo Morán Vásquez, vocal; Jaime Mujica Calderón, 
fiscal, y Sr. Luis Añamuro Machicao, protesorero, luego de juramentar el 22 reciente.

operaciones de emergencia (COE) 
regional y sectoriales. Defensa Civil 
y las municipalidades respectivas 
desplegaron todos los esfuerzos 
necesarios para apoyar a los damni-
ficados. Pero se necesita apoyo de los 
gobiernos nacional y regional para 
rehabilitar la infraestructura vial y 
productiva. 

Primeras cosechas Primeras cosechas 
de arrozde arroz

Ya comenzó la cosecha de arroz 
en los valles de Camaná, y Majes 
con rendimientos aceptables para 
los tiempos. Pues no se podía espe-
rar mucho considerando que los 
productores del cereal tuvieron 
que reducir la aplicación de ferti-
lizantes, debido al incremento de 
los precios de estos insumos, así 
como las irregularidades climáticas. 
Para compensar ese desfase ahora 
se espera que el mercado responda 
con aceptables precios. 

Renovación en la Renovación en la 
SADASADA

El reconocido agricultor y gana-
dero de Santa Rita, provincia de 
Arequipa, Sr. Daniel Germán Lozada 
Herrera, fue elegido como nuevo 
presidente de la Sociedad Agrícola 
de Arequipa (SADA) para el período 
2022-2024, el 14 de febrero. Él se 
impuso por 47 votos a su contendor, 
el Sr. Carlos Bustamante Barreda, 
quien obtuvo 44 votos. Al Sr. Lozada 
Herrera lo acompañan los Sres. Jorge 
Reyes Luján-Martínez (vicepresi-
dente), Germán Ordóñez Rodríguez 
(secretario), Jaime Zeballos Gómez 
(prosecretario), Jaime Mujica Calde-
rón (fiscal), Alejandro Díaz Zeballos 
(tesorero), Luis Añamuro Machicao 
(protesorero), y Mauricio Quiroz 
Peralta, Rómulo Morán Vásquez y 
Marcos Obando Durán (vocales). El 
flamante presidente de la SADA se 
comprometió a defender los dere-
chos de propiedad de los agriculto-
res y gestionar la titulación de los 
predios de los asociados de SADA. El 
Sr. Daniel Lozada Herrera es dueño 
del fundo Santa Gabriela, de Santa 

Rita, en donde posee un establo 
moderno y criadero de ovinos, que 
complementa con la siembra de cul-
tivos para exportación.

Majes Siguas IIMajes Siguas II
En una ajustada votación, el 25 de 

febrero, el Consejo Regional de Are-
quipa aprobó la firma de la adenda 13 
del Proyecto Especial “Majes Siguas 
II”, que implica una inversión adi-
cional de US$ 105 millones a los US$ 
505 millones que costaba el proyecto 
inicial. Cabe recordar que a inicios 
de enero la concesionaria Angostura 
Siguas, del Grupo Cobra envió una 
carta al Ministerio de Economía y al 
gobierno regional de Arequipa, afir-
mando que iniciarían el proceso de 
resolución del contrato del proyecto, 
por la demora en la aprobación de la 
adenda. Por ello, los ministerios de 
Economía y de Desarrollo Agrario y 
Riego indicaron que el Ejecutivo ya 
había dado luz verde a la firma de la 
adenda, por lo que su aprobación solo 
la podía concretar el Consejo Regio-
nal de Arequipa. Este proyecto permi-
tirá el riego de 38,500 hectáreas de las 
pampas de Siguas y generará 96,000 
puestos de trabajo y fue paralizado 
hace cuatro años y según la exgober-
nadora regional de Arequipa, Yamila 
Osorio Delgado, durante su gestión 
la obra registró un avance de 16% 

en las obras físicas del proyecto y se 
adjudicó las hidroeléctricas de Lluta 
y Lluclla. Al respecto, el Ing. Huber 
Valdivia Pinto, exdirector ejecutivo 
del Proyecto Subsectorial de Irrigacio-
nes opina que con esta adenda el pro-
yecto ingresó en un terreno político 
dejando de lado el tema técnico, que 
es lo que importa y para su reinicio 
tendrá que pasar varios meces. 

Demanda de ganaderosDemanda de ganaderos
En una reciente reunión con el 

ministro de Comercio Exterior, Sr. 
Roberto Sánchez, en Majes, ganaderos 
de ese valle solicitaron al presidente 
de la república, Prof. Pedro Castillo 
Terrones, firmar el reglamento nacio-
nal de leche que permita que la ela-
boración de leche evaporada se haga 
con insumo nacional. En esa misma 
línea, el Sr. Daniel Lozada Herrera, 
flamante presidente de la  Sociedad 
Agrícola de Arequipa  (SADA), soli-
citó al titular del Mincetur que el 
Ejecutivo elimine los impuestos a los 
fertilizantes, para evitar el desabas-
tecimiento alimentario en los próxi-
mos meses, como reflejo del nuevo 
encarecimiento de los costos de pro-
ducción por el nuevo repunte esos 
insumos, que llegarían a costar más 
de 400 soles el saco de 50 kg, como 
consecuencia del conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania.  
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Efectos de las Efectos de las 
filtraciones filtraciones 
en Irrigación Majesen Irrigación Majes

Tras el monitoreo del desliza-
miento en Alto Siguas, el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet) concluyó que éste se 
encuentra  muy activo  y compro-
mete infraestructura vial nacional y 
local importante, siendo la Paname-
ricana Sur la más cercana, que ante 
condiciones extremas o velocidad de 
deformación rápida, podría ser des-
truida en los siguientes 3 a 12 años, 
dependiendo principalmente de los 
factores detonantes como sismos y el 
incremento del riego y filtración en 
el subsuelo. Por lo mismo, esa enti-
dad recomienda el cierre progresivo 
y definitivo del tramo en riesgo de 
la carretera Panamericana Sur y la 
utilización de la vía alterna, además 
de restringir el acceso de personas 
a zonas inestables, reasentar a la 
población que habita en las parce-
las cercanas a la escarpa principal 
del deslizamiento y continuar con el 
monitoreo multiparamétrico del des-
lizamiento de Alto Siguas, entre otras. 
Cabe recordar que ese problema data 
desde 2005, que ha ya ha ocasionado 
la pérdida de más de 300 hectáreas 
terrenos agrícolas e infraestructura 
pública y privada en los distritos de 
Majes (Irrigación Majes), provincia 
de Caylloma, y San Juan de Siguas, 
provincia de Arequipa. 

Planta de acopio Planta de acopio 
de leche en Mollendo de leche en Mollendo 

El centro lechero de la Asociación 
de Ganaderos Agroindustriales de 
Mollendo (Agaim) empezará a ope-
rar en abril próximo, con una capaci-
dad de procesamiento de 5,000 litros 
de leche por día, para la fabricación 
de quesos y yogures de calidad con 
miras a conquistar el exigente mer-
cado regional y limeño, así como de 
alimentos balanceados para anima-
les. El financiamiento para la cons-
trucción e implementación de dicho 
centro corrió a cargo del Programa 
AgroIdeas del Midagri, la central tér-
mica Puerto Bravo Kallpa y la misma 
Agaim, informó el Méd. Vet. Zoot. 
Carlos Cárdenas Terrazas, asesor del 

proyecto informa la central térmica 
Puerto Bravo Kallpa. Los 28 socios 
de Agaim agradecen el apoyo reci-

bido de los gerentes de Puerto Bravo 
Kallpa, Lic. Luis Alburqueque Castro, 
y Luis Pérez-Egaña Loli  

Irregularidad climáticaIrregularidad climática
Aquí preocupa la alternancia de 

lluvias moderadas y la presencia de 
granizos en las partes altas de Pasto 
Grande, Titire y Aruntaya, donde este 
fenómeno está afectando a las crías 
tiernas de alpacas. Pero felizmente 
la agencia agraria Carumas, a cargo 
del Ing. Silvano Teófilo Huacán Flores, 
ya está apoyando a los ganaderos con 
antiparasitarios, antibióticos y vita-
minas para su recuperación.

Feria agroecológicaFeria agroecológica
Con el fin de apoyar a los producto-

res agroecológicos locales, la Dirección 
Regional Agraria (DRA) de Moquegua 
y el PRA Buenaventura-Proyecto 
Minero San Gabriel organizan la feria 
agroecológica Ichuña, cada 15 días, en 
la plataforma deportiva de Ichuña, en 
donde cuentan con todas las comodi-
dades y los protocolos de seguridad 
para atender al público. Ahí los con-
sumidores pueden conseguir lechuga, 
col, coliflor, brócoli, ajo, cebolla, zana-
horias, acelga, culantros, betarraga y 
nabos, producidos con métodos lim-
pios. También los productores ofer-
tan papa, quinua, habas y choclos, 
así como harinas integrales. Hasta 

Emprendimiento Emprendimiento 
lecherolechero

El emprendimiento El Leche-
rito Cambruneño, conformado 
por la Asociación de Productores 
de Derivados Lácteos, distrito de 
Carumas, accederá al financia-
miento de un plan de negocios 
por parte del Foncodes, para la 
compra de equipos para la elabo-
ración de derivados lácteos. Asi-
mismo, los beneficiaros recibirán 
capacitación en la elaboración de 
queso fresco y madurado, yogurt 
saborizado con frutas, así como 
en articulación con el mercado 
para la comercialización de esos 
productos. “Nuestra próxima 
meta es incursionar en la crianza 
estabulada de vacunos”, expre-
san los Sres. Oswaldo Simeón 
Gómez Córdova, presidente de 
esa organización, Pedro Lucio 
Centeno Carpio y María Córdova 
Coayla   

la fecha, el Programa PRA Buena-
ventura viene apoyando en el desa-
rrollo de capacidades y articulación 
comercial a 280 familias del distrito 
de Ichuña   (LAS)

Clima irregularClima irregular

Con la llegada de las primeras 
lluvias se alejó momentáneamente 
el fantasma de la sequía en los sec-
tores de Vilalaca, Ilabaya, Santa 
Cruz y Corohuaya, provincia de 

Locumba, recargando los acuíferos, 

informó el Ing. Javier Chambilla 

Choque, director de la agencia agra-

ria Jorge Basadre. En cambio, en los 

valles de Locumba e Ite, lucen secos. 

Preocupante.  
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• For export: Sr. Manuel Mendoza Flores, presidente de la Asociación Agroindustrial 
Frutales Tacna, en su fundo en el sector Matogroso en valle de Cinto, 
distrito Locumba, Jorge Basadre, mostrando la primera cosecha de granada que 
será exportada a Inglaterra. 

Paro de ganaderos Paro de ganaderos 

Contundente fue aquí el paro de 
ganaderos lecheros, el 14 último, 
liderado aquí por la Asociación de 
Ganaderos Los Pinos, Inclán, repre-
sentada por el Sr. César Layne Quispe, 
y la Junta de Usuarios de Sama, que 
preside el Sr. William Vargas. La 
medida de protesta se dio para exigir 
el incremento del precio de la leche a 
1.50 soles por litro, hoy estancado en 
S/ 1.10 desde hace 10 años. 

Exportación de granadaExportación de granada

Ya está por iniciar la primera cose-
cha de las primeras 20 de las 50 hectá-
reas de granada “Wonderful”, insta-
lada por la joven Asociación Agroin-
dustrial Frutales Tacna, en los distri-
tos de Sama, Calana y La Yarada-Los 
Palos, provincia de Tacna. Se espera 
obtener 400 toneladas para 20 con-
tenedores para exportar a Inglaterra 
y Holanda, a través de la firma Ega 
Agroindustrial Perú SAC. Dicho sea 
de paso, esa empresa está culminando 
la implementación de una planta de 
packing de frutas y una cámara de 

frío para facilitar la agroexportación 
en esta región política. Así informó 
los puntales de esa organización, Sres. 
Manuel Mendoza Flores (presidente), 
Yenny Rocío Coque Mamani, Wilson 
Wilfredo Esquia Gallegos y Martín 
Quispe Cunurana   (LAS) 

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

visionagraria48@gmail.com y 
horizonte_agropecuario@hotmail.com

Clima e inicio Clima e inicio 
de cosecha de papade cosecha de papa

En las zonas altas y la selva de esta 
región política continúa lloviendo, 
tanto así que el Centro de Operacio-
nes de Emergencia Regional (COER-
Puno) recomienda a la población a 
mantenerse en alerta y exhorta a las 
autoridades locales a monitorear la 
crecida de los ríos y mantener activo 

el sistema de alerta temprana y vigi-
lancia de los caudales de ríos, así como 
un sistema de alerta temprana. Den-
tro del marco anterior se inició ya 
la cosecha de papa con rendimien-
tos y calidad aceptables, durante su 
periodo vegetativo el cultivo afrontó 
eventos climáticos adversos y reci-
bió menor dosis de fertilizantes por 
el encarecimiento del insumo. 

Lecheros producen Lecheros producen 
a pérdidaa pérdida

Contundente fue el paro nacional 
de ganaderos lecheros, que acata-
ron ganaderos de Ayaviri, Melgar, 

Lampa, Azángaro, Huancané y otras 
zonas de la región Puno, el 15 último. 
La medida de protesta en Ayaviri fue 
liderada por el destacado ganadero 
Walter Bravo Huanca, dueño del 
establo “La Ponderosa”, quien exigió 
el incremento del precio de la leche, 
que actualmente se comercializa en 
esta región entre S/ 0.80 y 0.90 soles 
por litro, lo que significa que los gana-
deros están produciendo a pérdida, 
si se considera el alza de los insumos 
veterinarios, alimentos balanceados, 
mano de obra, transporte, etc. “Hace 
ocho meses, el saco de maíz amarillo 
duro molido de 40 kilogramos, cos-
taba 45 soles, ahora está entre 110 y 
120 soles, la mano de obra no califi-
cada se ha elevado de 40 a 70 soles, 
aparte del alza brutal de los combus-
tibles que ha encarecido todo”, mani-
festó. Por su lado, el presidente de la 
Asociación Regional de Ganaderos y 
Lecheros de Puno, Sr. Juan Benique 
Quispe, fue contundente al señalar 
que el gobierno central tiene que 
corregir las distorsiones arancelarias 
en la importación de leche en polvo, 
y los gobiernos locales promover el 
consumo de leche fresca en sus juris-
dicciones para ayudar a que los pro-
ductores reciban un precio justo por 
la leche. El costo de producción de un 
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litro de leche bordea S/ 1.80, pero la 
industria láctea está pagando entre S/ 
0.80 y 0.90, es decir, con ese precio los 
ganaderos pierden la mitad del costo 
de producción y no obtienen ganan-
cias. Para calmar un poco el caldeado 
ánimo de los ganaderos lecheros, el 
mismo 15 nos visitó el Prof. Óscar Zea 
Choquechambi, ministro de Desarro-
llo Agrario y Riego, quien se dirigió a 
Huancané, donde entregó 156 minies-
tablos a seis organizaciones ganade-
ras dedicadas a la producción de leche 
y la crianza de vacunos de engorde, 
que ganaron fondos concursables por 
2.3 millones de soles del Programa 
AgroIdeas del Midagri. ¿Beneficia-
rios? 154 familias. Cada miniestablo 
consta de área de descanso, un come-
dero para 5 a 6 toros, un almacén para 
forrajes y alimentos balanceados, des-
tacó la Ing. Lizeth Valencia Núñez, 
directora de AgroIdeas-Puno.

Laguna Colorada Laguna Colorada 

La agencia agraria Lampa, diri-
gida por el Ing. Edson Apaza Quispe, 
en alianza con Radio Onda Azul y el 
Centro de Capacitación Campesina 
de Puno, representado por el Lic. Geo 
Laureano, pondrá en marcha el pro-
yecto “Preservación y reforestación 
de la laguna Colorada”, en Lampa. 
Inicialmente se instalará 3,000 plan-
tones de especies nativas, con el fin de 
recuperar el equilibrio ecosistémico y 
brindar servicios ecosistémicos. “Esta 
zona es un ecosistema natural muy 
bello y con esta iniciativa se busca 
promocionarlo a nivel mundial, a 
través del turismo vivencial y rural”, 
expresó el Méd. Vet. Zoot. Wilber 
Fraiz Uscamayta Quispe, titular de 
la Dirección Regional Agraria (DRA)-
Puno.

Cooperativa Agraria Cooperativa Agraria 
Muju Inka Muju Inka 

Tras un largo proceso, por fin la 
Cooperativa Agraria Muju Inka 
de Moho logró inscribirse ante la 
Sunarp, con la cual está habilitada 
para oficialmente acopiar y comer-
cializar quinua, cañihua, haba, tarwi 
y otros granos andinos. La flamante 

cooperativa está presidida por el Sr. 
Erasmo Cahuapaza Cahuapaza y en 
los próximos meses recibirá máqui-
nas y equipos para procesar granos 
del proyecto granos andinos orgá-
nicos de la DRA-Puno. Cabe desta-
car que la DRA-Puno ha promovido 
la formación de ocho cooperativas 
agrarias de productores en Moho, 
Huancané, Lampa, San Antonio de 
Putina, Azángaro, Ilave, Chucuito y 
Yunguyo. En la provincia de Moho, 
el proyecto granos andinos orgánicos 

• Saberes ancestrales en sanidad de alpacas: Lic. Mariano Apaza Condori, 
representante de AGROPERÚ Informa en la macrorregión sur andina y jurado 
del concurso de saberes ancestrales (1), Sr. Juan Félix Olarte Ticona (3), ganador del concurso 
sobre saberes ancestrales en sanidad animal de alpacas y llamas (etonoveterinaria), 
y Méd. Vet. Zoot. Moisés Mamani Mamani (4), responsable del proyecto camélidos andinos 
de Descosur, en compañía de autoridades y productores del centro poblado de Pinaya, 
distrito de Santa Lucía, Lampa, durante el reciente concurso de saberes ancestrales 
en sanidad de alpaca, organizado por Descosur.

• Pro alpacas de alta genética: Sr. Lucio Istaña Ramos, alcalde del distrito de Ácora, Puno;
Méd. Vet. Zoot. Ricardo Quispe Pari, director ejecutivo de Pecsa, y Lic. Germán Alejo 
Apaza, gobernador regional (e) de Puno, inaugurando el Centro de Producción 
de Reproductores de Alpacas de Pasto Grande.

interviene en los distritos de Moho, 
Conima y Tilali, además en 14 comu-
nidades campesinas y organizaciones 
(400 familias) apoyándolos en certifi-
cación orgánica, acopio y comerciali-
zación de granos andinos. 

Centro de producción Centro de producción 
de alpacasde alpacas

Un Centro de Producción de 
Reproductores en el centro poblado 
de Pasto Grande (zona cordillera 
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del distrito de Acora, provincia de 
Puno), inauguró el Proyecto Especial 
Camélidos Sudamericanos (Pecsa) 
del gobierno regional, el 16 último. 
Este centro contribuirá a mejorar la 
calidad genética de alpacas en esta 
región, empezando por Pasto Grande. 
“La idea es convertir a Pasto Grande 

y Puno en el centro de producción de 
alpacas y de fibra de calidad a nivel 
nacional”, manifestó el Lic. Germán 
Alejo Apaza, gobernador regional. 
El alcalde de Acora, Sr. Lucio Istaña 
Ramos, agradeció la construcción y 
la entrega de este centro al gobierno 
regional de Puno 

Panorama Panorama 
climático irregularclimático irregular

Tras un verano atípico, el 21 
arrancó oficialmente el otoño, con 
friecillo por las mañanas y tardes, 
como pocas veces se siente en este 
mes, lo que hace prever un invierno 
severo. Entretanto, en las partes 
altas de la provincia de Huarochirí, 
como Huanza, Carampoma, Chicla, 
Lahuaytambo y Tupicocha, las llu-
vias se intensificaron en la segunda 
quincena de marzo, incrementando 
notablemente el volumen de los 
ríos Santa Eulalia, Rímac y Lurín. 
Según Senamhi y el experto estu-
dioso del clima, Ing. Wilian Alva 
León, presidente de la Sociedad de 
Meteorólogos del Perú, las lluvias 
continuarán hasta mayo.

Gremio ganadero Gremio ganadero 
se fortalecese fortalece

Sobreponiéndose a la difícil situa-
ción por la que atraviesa la ganadería 
lechera, la Asociación de Ganaderos 
María Santísima, distrito de Végueta, 
Huaura, acaba de incorporar a su 
establo 20 vaquillonas “Holstein”, 
tras ganar el fondo concursable del 
ProCompite-2021 del gobierno regio-
nal de Lima, que financió la compra 
de esos animales, correspondiente al 
plan de negocio que presentó dicha 
organización en el 2021. Además de 
los semovientes, el gobierno regional 
de Lima entregará a dicha organiza-

ción una mezcladora y 13 toneladas 
de insumos para elaborar alimen-
tos balanceados para sus animales. 
Dicha organización posee 200 vacas 
correspondientes a nueve socios de 
aquélla, de las cuales unas 110 pro-
ducen alrededor de 2,500 litros por 
día, que venden a la empresa Gloria, 
que les paga 1.20 soles el litro, precio 
con el que no obtienen ganancia. Y 
para mantener el establo, tiene que 
vender algunos ejemplares, señaló 
el Sr. Wili Yon Alvarado Lavado, 
presidente. Por lo mismo esa orga-
nización se plegó al paro nacional 
lechero, el 15 último. 

• Agricultura limpia: Ing. Luis Gomero Osorio (2), conductor del fundo Agroecológico
“Hecosan” del valle del río Chillón, recibiendo la visita del equipo de la Diócesis Chosica, 
que lleva adelante un programa de apoyo en la producción agroecológica con 
productores del valle del Rímac y la provincia de Huarochirí, integrada por los 
Sres. Soledad Cortez Santiago, César Cárdenas Lizarbe, Herbert Gutiérrez Álamo, 
Carolina Delgado, Rosalynn Toribio Medina (directora de Cáritas Chosica) y Luis 
Fernando Arteaga. En cuclillas: Sres. Trixsy Asparrin Vargas y Ricardo Matias Fuentes. 
Sentadas: Srtas. Gabriela Flores Quinches y Romina Villanueva Trujillo. 

Pro aguaPro agua

Con un presupuesto que alcanza los 
32´800,000 soles, el gobierno regional 
de Lima iniciará la construcción de 
una represa en la laguna Chullumpe 
Cocha, distrito de Putinza, Yauyos, 
que almacenará 1’283, 750.11 metros 
cúbicos. Dicha obra beneficiará a 
297 usuarios de los centros poblados 
Poroche y San Lorenzo de Putinza, 
que manejan alrededor de 3,000 hec-
táreas. Así nos hicieron conocer el 
Sr. Lucas Rojas Ángeles, presidente 
de la junta directiva de la comu-
nidad campesina de Putinza, y la 
Srta. Jessica Quispe Sánchez, líder 
del comité prorepresa Chullumpe 
Cocha, agregando que el proyecto 
contempla también la ejecución 
de un canal de conducción, instala-
ción de tuberías HDPE y reservorio 
revestido con geomembrana. 

Cosecha de paltasCosecha de paltas

Ya se inició la primera cosecha de 
palta “Hass” de los 9,800 plantones 
instalados en el 2018, por 27 miem-
bros de la Asociación de Producto-
res Agropecuarios y Turísticos “San 
Martín de Taucur”, en el distrito de 
Pachangara, Oyón, que obtendrán 
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una buena cosecha. Por lo pronto, 
toda su producción será destinada al 
mercado nacional, pero la idea es 
exportar por lo menos una parte 
de sus cosechas, incluyendo las 
provenientes de los otros 8,000 
plantones que fueron instaladas 
anteriormente y que ya están en 
plena producción, informa el Sr. 
Fidel Martell Martín, presidente de 
dicha organización. De otro lado, el 

• Venid a Pantanos de Villa: Lic. Julio César Delgado Vega, jefe de la oficina de Obras
y Ecoturismo de la Autoridad Municipal de Los Pantanos de Villa de la municipalidad 
metropolitana de Lima, invitando a conocer este refugio silvestre que se encuentra 
en Chorrillos, Lima, y que tiene una extensión de 263.27 hectáreas que alberga 
una biodiversidad de especies y donde se desarrolla el ecoturismo sostenible. 

• Apoyo a los productores: Sr. Roy Vilcayauri Segura, coordinador del área agropecuaria
de la municipalidad provincial de Huarochirí; Sra. Dominga Antiporta Medina, 
productora de San Andrés de Tupicocha y Srta. Paola Ríos Moncada, encargada 
de Turismo de la municipalidad de Huarochirí, durante una feria que está apoyando 
dicha comuna, con el fin de apoyar a los pequeños productores de esa provincia, 
en el marco de la reactivación económica.

Sr. Daniel Delgado López, expre-
sidente de aquélla resaltó que 
durante su gestión se instalaron 
5,000 árboles de pino Radiata, 
que sirve de cortaviento y permite 
un mejor desarrollo de los paltos, 
ya que esta zona se caracteriza 
por soportar fuertes vientos en 
determinadas épocas del año, lo 
que podría mermar la producción 
de las paltas.

Se sigue usando Se sigue usando 
Paraquat en cultivos Paraquat en cultivos 
de fresade fresa

El Ing. Luis Gomero Osorio, des-
tacado investigador y promotor de la 
agroecología y productor de hortali-
zas orgánicas en su fundo agroecoló-
gico “Hecosan”, ubicado en el valle del 
río Chillón, a 41 kilómetros de la carre-
tera Lima-Canta, advierte que a pesar 
de que, desde el 12 de julio del 2020 el 
uso de herbicida Paraquat en el país 
está prohibido (Resolución Directoral 
0057-2020-Minagri-Senasa-DIAIA), 
este producto aún se sigue aplicando 
en los cultivos de fresa en el valle del 
río Chillón, poniendo en riesgo la vida 
y salud de la población. Pero no solo 
eso, sino que en el recorrido a cam-
pos agrícolas en la primera quincena 
de marzo también se detectó el uso 
de potentes insecticidas en campos 
de pepinillos, cuyas cosechas tienen 
alta carga tóxica y se comercializan 
en los mercados capitalinos sin nin-
gún control. El Senasa y la Dirección 
General de Salud Ambiental (Digesa) 
deberían realizar visitas inopinadas 
a las casas comerciales que venden 
agroquímicos y a los principales 
valles productores de hortalizas para 
inspeccionar los sembríos y si detec-
tan el uso de productos prohibidos, 
aplicar las medidas correctivas.

Papas fortificadasPapas fortificadas
La investigación de una nueva 

variedad de papa fortificada, impul-
sada por el Centro Internacional de 
Papa, en alianza con las Universidad 
Nacional de Barranca, “José Faus-
tino Sánchez Carrión” de Huacho y 
de Cañete, entró a su última etapa, 
que consiste en la adaptación de este 
nuevo material genético a una altitud 
de 3,850 m s.n.m., en las localidades 
de Gorgor en Cajatambo; Checras 
en Huaura, y Viñac en Yauyos. Esta 
nueva variedad será el resultado de 
la investigación de 12 clones de papa 
resistentes a factores abióticos y que 
tienen alto contenidos de hierro y 
zinc, por lo que la nueva variedad 
servirá para cubrir brechas de la 
desnutrición infantil en menores a 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        105VOCES DEL CAMPO

• Para reactivar el turismo: Srta. Melina Ruiz Torres, anfitriona; Lic. Yessica Peralta
Soto, directora regional de Comercio y Turismo; Soc. Ernesto Zunini Yerren, director 
de Desarrollo Artesanal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Ing. Fredy 
Gamarra Concepción, gerente de Desarrollo Económico del gobierno regional de Lima, y 
Srta. Marcia Salinas Melgar, anfitriona, despliegan los esfuerzos necesarios para apoyar 
a la reactivación económica del turismo y la artesanía, en la región Lima.

• Mercado para derivados lácteos: Sres. Edith Félix Marcos, alcaldesa del distrito 
Veintisiete de Noviembre, Huaral; Adolfo Félix Marcos, presidente de la Asociación 
de Productores Agroindustriales, Agropecuarios y Turísticos “Virgen de Natividad”; 
Maritza Quilla Pariasta, secretaria; Carmen Carrera Rosas y Miguel Basillo Pacheco, 
miembros, trabajan de la mano para mejorar la comercialización de los derivados lácteos 
que produce esa organización.

seis meses y mujeres en edad fértil 
de la zona altoandina, destacó el 
Ing. Luis Vargas Luna, co-inves-
tigador de la Universidad Nacional 
de Barranca. Estaremos atentos al 
próximo lanzamiento de este nuevo 
material genético.

Diversificación Diversificación 
productivaproductiva

Ante la falta rentabilidad de la 
crianza de vacunos lecheros por el 
bajo precio de la leche y el incre-
mento de los costos de producción, 
la destacada empresa Agropecuaria 
“Camay”, ha decidido diversificar su 
producción, incursionando en nue-
vas actividades, como la siembra de 
32 hectáreas de paltos “Hass”, con 
riego tecnificado. Asimismo, busca 
mejorar la producción de 30 ha de 
maíz amarillo duro, a través de la 
instalación de riego tecnificado, que 
permitirá incrementar la producti-
vidad del grano. “Actualmente, como 
todas las empresas lecheras estamos 
sufriendo por el alto costo de produc-
ción de la leche. Aún no empezamos 
a vender vacas para mantener a otras 
como está sucediendo en casi todas 
las empresas porque nosotros pro-
ducimos forrajes que asegura la ali-
mentación de nuestro ganado, pero 
nuestra rentabilidad ha bajado y no 
tenemos utilidades con la ganadería, 
por lo que es necesario buscar otras 
alternativas, expresan los punta-
les de aquélla, Sres. Cirilo Ramírez 
Giraldo (presidente), Ricardo Peña 
Pimentel, Jorge Aquino Torres, Teo-
doro Hinostroza Albornoz y Alberto 
Ariza Villa Juan. 

Para impulsar el agro Para impulsar el agro 
en el Chillónen el Chillón

El 11 último nació el Comité para el 
Desarrollo Integral y Sostenible de 
la cuenca del Chillón, que agrupa a 
productores agrarios de ese valle, con 
el fin de impulsar la agroecología y 
defender los terrenos agrícolas y evi-
tar la siembra de cementos, ante el 
avance de la construcción de vivien-
das en zonas agrícolas. La primera 
directiva está integrada por los Sres. 

Mónica Diburga Solano, presidenta; 
Isabel Acha de la Cruz, Esteban Gas-
par Janampa, Javier Egas Mallma, 
Nelson Pimentel Sánchez, Héctor 
Velásquez Alcántara, Tito Hurtado 
Ruiz, Albina Palacios Camayo y Pedro 
Montano Aguirre. 

CertificaciónCertificación

Con el fin de acelerar la imple-
mentación del Sistema de Garantía 
Participativo (SGP) en las parcelas de 

los pequeños productores agrarios de 
Santa Eulalia, la Diócesis de Chosica 
trabajará en coordinación con la 
Agencia Agraria Santa Eulalia, en 
la identificación, capacitación y eva-
luación de los productores ecológi-
cos. Asimismo, la Diócesis Chosica, 
liderada por la Lic. Rosalynn Toribio 
Medina, viene identificando áreas 
de protección del agua en Huaro-
chirí para solicitar la intangibilidad 
de los mismos ante las autoridades 
correspondientes.  
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Rechazo a omisión Rechazo a omisión 
presidencialpresidencial

Condena general de los ganaderos 
del norte chico a la omisión volun-
taria o involuntaria del presidente 
Pedro Castillo Terrones, del drama de 
los ganaderos lecheros en su presen-
tación ante el Congreso de la Repú-
blica, el 15 último, coincidiendo con 
el paro nacional lechero. Pues ellos 
esperaban alguna medida de apoyo 
para seguir produciendo. Pero ni un 
solo renglón. Asimismo, dirigentes 
ganaderos de la provincia de Huaura 
intentaron comunicarse con los fun-
cionarios del ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego para presentar la 
demanda de los ganaderos lecheros y 
plantearle algunas medidas de solu-
ción, pero sin resultados satisfacto-
rios. ¡Qué mala leche! La medida de 
protesta en Huaura fue liderada por 
la Sra. Nivia Vargas Cabanillas, presi-
denta de la Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú (Agalep), y partici-
paron centenares de ganaderos. 

Derivados lácteosDerivados lácteos

Ante la crisis de precios de la leche 
que se mantiene estancado por más 
de una década, 90 miembros de la 
Asociación Agroganadera “Las Pam-
pas de San Fernando de Conta” de 
Nuevo Imperial, Cañete, viene pro-
cesando 2,000 litros diarios en una 
mediana planta instalada con apoyo 
de la agencia agraria Cañete en San 
Vicente. “Aquí preparamos quesos y 
yogures”, destaca el Ing. Teo Rodrí-
guez, presidente de dicha organiza-
ción. En base a su experiencia, el Ing. 
Rodríguez sugiere a los tres niveles de 
gobierno instalar plantas procesado-
ras de leche y de acopio para facilitar 
la transformación de la leche, incluso 
con la posibilidad de abastecer a todos 
los programas sociales financiados 
con recursos público 

TragediaTragedia

Seis muertos, dos desapareci-
dos, 112 damnificados y 12 vivien-
das destruidas dejó el derrumbe –el 
15 último– del cerro La Esperanza, 
centro poblado Retamas, distrito de 
Parcoy, provincia de Pataz, informó 
el gobernador regional de La Liber-
tad, Sr. Manuel Llempén Coronel. 
La población afectada está siendo 
reubicada en albergues temporales, 
mientras se espera a ser reubicados 
definitivamente. Mientras tanto, el 

Arzobispado Metropolitano de Tru-
jillo, en coordinación con Cáritas del 
Perú, están solicitando apoyo y la soli-
daridad de los trujillanos para enviar 
ayuda al centro poblado de Retamas, 
informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER). Con 
esto queda confirmado, una vez más, 
que somos un país de pellejo duro y 
memoria frágil y no aprendemos las 
lecciones. Pues hace 13 años, el Ins-
tituto Geológico, Minero y Meta-
lúrgico (Ingemmet) determinó que el 
lugar donde está asentado el centro 
poblado Retamas, es una zona de 
“muy alto riesgo” debido a que está 
expuesta a deslizamientos constantes 
por las malas condiciones del terreno, 
por encontrarse en la franja marginal 
del río Retamas y porque el pueblo se 
levantó alrededor de los socavones 
desde hace casi un siglo. En abril del 
2009 un deslizamiento del cerro causó 
la muerte de más de 10 personas, ade-
más que 30 familias perdieron sus 

viviendas que fueron sepultadas por 
el alud, según recordó el Sr. Miguel 
Yamasaki, director de la Dirección de 
Preparación del Instituto Nacional 
de Defensa  Civil (Indeci). Asimismo, 
el Indeci alertó a la municipalidad de 
Parcoy de posibles deslizamientos en 
octubre pasado. La municipalidad dis-
trital de Parcoy no debería permitir 
edificar casas en lugares de alto riesgo, 
por lo tanto, lo ocurrido en Retamas es 
negligencia de las autoridades locales, 
así como los mismos pobladores.

SiembrasSiembras
Gracias a la mejora climática 

por la presencia de lluvias, la cam-
paña agrícola registró un avance de 
136,000 hectáreas, hasta febrero, 
frente a 189,038 ha ,  reportó la 
Gerencia Regional Agraria (GRA)-La 
Libertad, a cargo del Lic. Segundo 
Vergara Cobián.

Gallito Ciego al tope Gallito Ciego al tope 
Gracias a las constantes lluvias 

en las cuencas altas del valle de 
Jequeteque la presa Gallito Ciego 
estaba a punto de alcanzar su tope. 
Al 17 de marzo almacenaba 352,70 
hectómetros (94%), frente a 366,60 
hm3 de su capacidad plena. “Sufi-
ciente como para impulsar una 
campaña chica de siembras”, mani-
fiesta la Sra. Nancy Palacios Linares, 
presidenta de la Junta de Usuarios 
de Riego Jequeteque.

Por el destrabe Por el destrabe 
de Chavimochic IIIde Chavimochic III

El anuncio de ratificar la voluntad 
política por destrabar e impulsar los 
megaproyectos de riego como Chavi-
mochic III, Majes-Siguas II y otros para 
ampliar la frontera agrícola y gene-
rar más puestos de trabajo, por parte 
del ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego, Lic. Oscar Zea Choquechambi, 
ha generado entusiasmo entre los 
agroexportadores. En la reunión en 
la que participaron el ministro Zea, 
el jefe del gabinete de asesores del 
Midagri, Lic. Javier Bobadilla, el 
gobernador regional de La Libertad, 
Sr. Manuel Llempén, y representantes 
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de la empresa concesionaria Chavi-
mochic SAC, propusieron desistir de 
la demanda de arbitraje y la ejecución 
de las obras de construcción de la 
presa Palo Redondo de Chavimochic 
en un plazo de 18 meses, que será eva-
luada por los técnicos del Midagri y el 
Consejo de Ministros. “No nos vamos 
a demorar, es necesario acelerar el 
trabajo y vamos a responder”, sostuvo 
el Lic. Zea. La culminación de las obras 
de Chavimochic III, permitirá incor-
porar 30 mil hectáreas al agro, con 
cultivos de exportación.

Escuela de campo Escuela de campo 

La agencia agraria Santiago de 
Chuco de la (GRA)-La Libertad se ha 
propuesto incrementar la producti-
vidad de papa para semillas de las 
variedades “Yungay” y “Serranita” 
de 15 a 60 toneladas por hectárea, 
mediante el uso de semillas de cali-
dad y un buen manejo del cultivo. 
Con ese fin está organizando escuelas 
de campo para agricultores, donde se 
les enseña buenas prácticas agríco-

las, que empezó en el caserío Suru-
vara. Así informó el Ing. Néstor 
Canchachi Vásquez, director de esa 
agencia agraria. 

Vivero frutícola Vivero frutícola 
y forestaly forestal

A través de un trabajo coordinado 
y articulado entre la agencia agra-
ria Otuzco, la ONG World Visión, la 
municipalidad provincial de Otuzco 
y el programa Haku Wiñay de Fon-
codes, instalarán viveros frutícolas 
para la producción de plantones de 
alta calidad de palta “Hass”, grana-
dilla y manzana, en seis caseríos del 
distrito de Otuzco. Además producirá 
plantones de especies forestales de 
tara y pino para atender la demanda 
local, con cuyas ventas los agricul-
tores obtendrán ingresos económi-
cos adicionales. “Como esos cultivos 
requieren condiciones especiales para 
su propagación, en el vivero vamos a 
adecuar el ambiente para un creci-
miento más favorable de las especies 
que deseamos propagar y así podrán 
tener mejores costos en el mercado”, 
señaló el Ing. Nelson Reyna Espinoza, 
director de la agencia agraria Otuzco. 
Dicho sea de paso, esa agencia agra-
ria impulsará una escuela de campo 
para mejorar la crianza de cuyes, en 
beneficio de 250 familias.

• Por la recuperación 
de la institucionalidad hídrica: 
Sra. Nancy Palacios Linares, presidenta 
de la Junta de Usuarios de Riego del Valle 
Jequetepeque, acompañada de su paisano 
el Ing. Walter Obando Licera, exjefe de la 
Autoridad Nacional del Agua y 
exviceministro de Desarrollo 
de Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria, trabaja por la recuperación 
de la institucionalidad hídrica. 
Merece todo el apoyo.

Cosecha de arroz en Cosecha de arroz en 
el valle Jequetepequeel valle Jequetepeque

Al cierre de la presente edición los 
productores de arroz de este valle 
ya comenzaron la cosecha de arroz, 
con rendimientos de 8,000-9,000 
kilogramos en cáscara por hectá-
rea. Como recién comienza aún no 
sabemos si esos rendimientos se 
mantendrán porque no todos los 
campos han tenido un desarrollo 
uniforme, principalmente por el 
déficit fitonutricional y las amona-
lías climáticas  

Piloto de siembra Piloto de siembra 
y cosecha y cosecha 
de aguade agua

La gerencia regional agra-
ria-La Libertad alista un pro-
yecto piloto para la construcción 
de qochas y microrreservorios 
en las provincias de Chepén y 
Pacasmayo, algo similar de lo 
que ha hecho en las provincias 
de Otuzco, Sánchez Carrión, San-
tiago de Chuco y Gran Chimú. Así 
informó el Ing. Jesús Cribilleros 
Ríos, director de la agencia agra-
ria Pacasmayo

InundacionesInundaciones

Luego de un prolongado verani-
llo, los primeros días de marzo, lle-
garon las lluvias a las cuencas altas 
y medias del valle Chancay-Lam-
bayeque, incluso provocando des-
bordes del río Chancay, que alcanzó 
un aforo de 611 metros cúbicos por 
segundo, superando el umbral rojo 
de 500 metros cúbicos (el tres último), 
según el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER)-Lam-
bayeque. Las aguas desbocadas 
inundaron alrededor de 100 hectá-
reas de arroz, caña de azúcar, maíz 

amarillo duro, entre otros cultivos, 
informó el Ing. Ramón Ríos Asenjo, 
presidente de la junta de usuarios de 
riego Chancay-Lambayeque. Este 
evento no se registraba desde hace 
una década en Chongoyape. Para 
evitar que el agua se pierda en el mar, 
es urgente la construcción de una 
batería de pequeños reservorios en 
las cuencas medias y altas del valle 
para ir almacenando el agua de los 
ríos Chotano, Conchano y sus tribu-
tarios, sugirió el Ing. Jesús Niquén 
Matallana, productor de arroz y 
expresidente de la junta de usuarios 
Chancay-Lambayeque. 
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Tinajones al topeTinajones al tope

Como reflejo de la mejora del clima, 
el reservorio “Tinajones” almacenaba 
290,20 de hectómetros cúbicos, ver-
sus 331,60 hm3 de su capacidad plena. 
 

Bajón arroceroBajón arrocero

Pese a todos los esfuerzos de los 
productores de arroz por sembrar 
alrededor de 40,000 hectáreas en el 
valle Chancay-Lambayeque, habrá 
una baja considerable en la produc-
ción del cereal, por la deficiente fer-
tilización y las variaciones climáticas 
(frío y días nublados). El rendimiento 
máximo llegaría a las 8 toneladas 
por hectárea, versus 12 en años nor-
males. Para recuperar los costos de 
inversión el precio debería ser de 1.50 
soles por kilogramo en cáscara. El año 
pasado osciló entre 1.20 y 1.40 soles, 
dependiendo de la calidad del grano, 
según el Ing. José Esquierre Sencio. 
Pero el drama no acaba allí, ya que el 
panorama para la nueva campaña 
agrícola 2022-2023 se presenta más 
preocupante aún por el incremento 
insostenible de los precios de los 
fertilizantes como consecuencia de 
la guerra entre Rusia y Ucrania. “Si 
los problemas bélicos entre ambos 
países se agudizan, se complicará la 
campaña agrícola 2022-2023”, afirma 
el Téc. Carlos Guevara Dioses, direc-
tor de Capacitación de la Asociación 
Peruana de Productores de Arroz 
(Apear), quien junto con el Sr. Faus-
tino Taboada Jaramillo, vicepresi-
dente de la Junta Chancay-Lamba-
yeque, le trasmitió esa preocupación 
al presidente Pedro Castillo Terrones, 
quien estuvo en Lambayeque, el siete 
del presente. Cabe recordar que antes 
del inicio de la guerra, Rusia y China 
ya habían prohibido las exportacio-
nes de urea y otros fertilizantes fosfa-
tados (ver AGROPERÚ Informa N° 18).

Apoyo para cuyeros Apoyo para cuyeros 
de Batán Grandede Batán Grande

Un total de 17 moto cargueras para 
mejorar la producción y comerciali-
zación de cuyes entregó el Programa 
AgroIdeas del Ministerio de Desarro-

• A mal tiempo buena cara: Téc. Agrop. Carlos Guevara Dioses, productor arrocero 
y director de Capacitaciones de la Asociación Peruana de Productores de Arroz (Apear); 
Ing. Alexander Rodríguez Alvarado, alcalde provincial de Chiclayo, y Sr. Faustino Taboada 
Jaramillo, vicepresidente de la junta de usuarios de riego Chancay-Lambayeque, esperan 
que pronto se resuelva el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en caso contrario, 
los problemas para el agro tenderán a agravarse. Esta preocupación le fue comunicada 
al presidente Pedro Castillo, en su reciente visita a Chiclayo. 

llo Agrario y Riego a la Asociación 
de Productores de Cuyes de Batan-
grande (Aprocuybag). El plan de 
negocios que presentó dicha asocia-
ción demandará una inversión total 
de 363,392 soles, de los cuales 290,714 
soles, serán asumidos por AgroIdeas, 
y una contrapartida de 72,678 soles de 
esa organización, que lidera el Sr. Ala-
dino Pérez Pérez. “Pero no solo serán 
17 moto cargueras, sino también gaza-
peras, bebederos, comedores y kits 
veterinarios para prevenir enfer-
medades y equipos para controlar la 
humedad y balanzas para 17 galpo-
nes”, destacó el Econ. Germán Lench 
Cáceres, jefe nacional de AgroIdeas 
en compañía del Sr. Eduardo Málaga 
Salvador, administrador, y el Ing. 
Pedro Bonilla Linares, responsable de 
AgroIdeas-Lambayeque. Cabe desta-
car que los productores de cuyes de 
Batán Grande tendrán también a un 
especialista técnico.

Incentivos por uso Incentivos por uso 
de semilla certificada de semilla certificada 
de arrozde arroz

Con el propósito de incentivar el 
uso de semillas certificadas de arroz, 

en el futuro Certificadora GVR SAC, 
firma que certifica los campos semi-
lleristas en Lambayeque y otras regio-
nes del país, realizará un sorteo entre 
los productores de 12 comisiones de 
riego del valle Chancay-Lambayeque 
en donde se siembra arroz. Los gana-
dores del sorteo recibirán dos sacos de 
semilla de arroz certificada. “El sorteo 
será a mediados de abril y para ello los 
agricultores deberán presentar solo 
las etiquetas azules que garantiza la 
calidad de la semilla”, adelantó el Ing. 
Gerardo Villalba Ramírez, gerente 
general de Certificadora GVR.

Buenas perspectivas Buenas perspectivas 
para el algodónpara el algodón

Pese a los altos precios de los fertili-
zantes, los productores de algodón de 
los sectores de Mórrope, Muy Finca, 
Lambayeque y Sasape, se sienten 
optimistas de lograr buenos rendi-
mientos de sus cultivos. Lo comproba-
remos a partir de la segunda semana 
de abril que arranca la primera paña. 
Por el buen aspecto de los algodo-
nales se espera lograr rendimientos 
entre 80 y 120 quintales de fibra 
por hectárea en rama, según el Sr. 
Rodolfo Piscoya Acosta, presidente 
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de la Asociación de Productores 
de Algodón de Mórrope. Es más, la 
firma Algosemi S.A. del Ing. Gerardo 
Geri León, aseguró el pago mínimo de 
200 soles el quintal en rama, según 
los productores líderes Jorge Fuentes 
Arana (Muy Finca), Dionisio Sandoval 
Bances (Mórrope) y Virgilio Chayán 
Martínez (Lambayeque). En el valle 
del Santa están pagando 300 soles 

por el quintal de algodón en rama. 
Con esos rendimientos y con esos 
precios los productores cubrirán sus 
costos de producción de 13,000 soles 
por hectárea y tendrán buena renta-
bilidad. Bien por ellos. Cabe destacar 
que la mayoría de los algodoneros en 
la presente campaña han puesto en 
práctica el manejo integrado de pla-
gas, con excelentes resultados 

Desmadre hídricoDesmadre hídrico

Tal vez porque llegaron con re-
traso, las lluvias vinieron hasta con 
violencia en las provincias andinas 
de Ayabaca, Huancabamba y Morro-
pón, donde han provocado la muerte 
de tres personas, entre los distritos 
de Sicchez, Ayabaca y Frías, provin-
cia de Ayabaca; han afectado 1,000 
viviendas, 24,000 metros de cana-
les de riego, 21 hectáreas de cultivo, 
además de destruir a 21 hectáreas, 
según el reporte del Centro de Ope-
raciones de Emergencia Regional 
(COER). Entretanto, en el valle de San 
Lorenzo, más de 200 comuneros de la 
margen izquierda esperan la llegada 
de las lluvias para empezar la siembra 
de 250 hectáreas con cultivos tem-
porales de sandía, zarandaja, maíz, 
frejol. Las precipitaciones se han 
presentado hasta el centro poblado 
de Malingas y Tejedores, pero en la 
margen izquierda del río Piura aún no 
se han registrado. 

Se incrementan Se incrementan 
los reservorioslos reservorios

Gracias a la presencia de las lluvias 
en los Andes, las dos represas están 
incrementando su reserva de agua. 
Al 21 de marzo, el reservorio San 
Lorenzo tenía 149,00 hectómetros 
cúbicos de agua (76%), frente a 195,60 
hm3 de su capacidad plena, mientras 
que Poechos almacenaba 350,50 hm3 
(79%), de 445,50 hm3 de su tope, con 
proyección a más. 

Agricultura inteligenteAgricultura inteligente

Del 6 al 8 de abril se realizará el 
encuentro internacional sobre agri-
cultura inteligente, organizado por el 
Programa de Doctorado en Ingenie-
ría de la Universidad de Piura, con 
el auspicio del Concytec, Prociencia y 
el Banco Mundial. En este encuentro 
internacional y virtual participarán 
profesionales procedentes de Estados 
Unidos, Perú, Brasil, Colombia, Chile, 
Nicaragua, entre otros países. Se com-
partirán importantes experiencias e 
iniciativas nacionales e internaciona-
les en el impacto de la tecnología en 
el agro y agroindustria en diferentes 
niveles. “La demanda   alimentaria 
poblacional mundial nos empuja a 
asumir nuevos retos: productividad, 
eficiencia en costos, sostenibilidad, 
cambio climático, calidad, medio 
ambiente, cumplir con protocolos 
del marcado”, resalta el Dr. William 
Ipanaqué, profesor e investigador de 
la Universidad de Piura, coordinador 
del encuentro y director del Docto-
rado en Ingeniería. Entre los temas 
del evento, figuran: tecnología y com-
petitividad, agro 4.0, internet de las 
cosas e inteligencia artificial, drones 
y robots, procesos microbianos, ries-
gos climáticos, agricultura digital y 
herramientas de apoyo, agricultura 
inteligente en pequeños productores 
y experiencias con banano orgánico y 
cacao. Mayores detalles en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3imwzqF

Algodón PimaAlgodón Pima
Un crédito corporativo de 

tipo Fidecomiso por el monto 
20’225,000 soles para la siem-
bra de 1,500 hectáreas de algo-
dón Pima extra largo para la 
campaña 2022, demandaron 
de los ministerios de Desarrollo 
Agrario y Riego, de Producción 
y Comercio Exterior produc-
tores del ramo. Asimismo, pro-
pusieron la alianza estratégica 
pública-privada con la empresa 
Comisa Durabilis para instalar 
una parcela demostrativa de 5 
hectáreas para producir algo-
dón Pima extralargo orgánico 
con la finalidad de extender y 
replicar el modelo de producción 
orgánica a todos los productores 
algodoneros de la región. Todas 
esas acciones están orientadas a 
recuperar la primacía de Piura en 
la producción de algodón “Pima”, 
que hasta los 80 registraba una 
superficie de 72,000 hectáreas 
de algodón, frente a 710 ha en la 
actualidad   

Canal QuirozCanal Quiroz

El Programa Subsectorial de Irri-
gaciones (PSI) realizó la convocatoria 
para la ejecución de la obra de inver-
sión “Rehabilitación del servicio de 
agua para riego del canal Quiroz, en el 
distrito de Paimas, provincia de Aya-
baca, departamento de Piura”. Esa obra 
mejorará el riego de 62,391.67 hectá-
reas de cultivos de limón, mango, 
uvas, para el consumo interno, des-
tacó el Ing. Ítalo Díaz Horna, director 
ejecutivo del PSI-Midagri. Los trabajos 
comprenden la rehabilitación de la 
bocatoma Zamba, la descolmatación 
del cauce e instalación de 8 barrotes 
en la ventana de captación, además 
de la rehabilitación del desarenador, 
del talud de canal (9 tramos con una 
longitud de 514 m); canal abierto en 
una longitud de 11.956 km y la losa 
de túneles menores en una longitud 
total de 4.297 kilómetros.  
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CooperativismoCooperativismo

Impulsadas por la DRA-Piura, 
recientemente se crearon tres coope-
rativas agrarias (CA), en el marco de la 
Ley 31335- Ley de Perfeccionamiento 
a la Asociatividad en Cooperativas 
Agrarias, en el centro Zona Ventura 

del distrito El Tallán, Piura. Se trata de 
la Cooperativa Agraria de Producto-
res (CAP) Cuatro de Octubre de Nuevo 
Tallán, CAP Sector Panamericana 
Nuevo Tallán y CAP Fundadores del 
Bicentenario. Es una buena alterna-
tiva incluso para abaratar costos de 
producción 

InundacionesInundaciones

Un total de 350 hectáreas de diversos 
cultivos, especialmente, banano, fue-
ron inundadas por el desborde del río 
Tumbes, el cinco último, en Pampas 
de Hospital, San Juan de la Virgen 
y San Jacinto, provincia de Tumbes. 
En la actualidad se registran lluvias 
esporádicas, insuficientes para aten-
der a los sembríos que dependen de 
las lluvias y tienen en ascuas a los 
productores porque corren el riesgo 
de perder sus cosechas. En cambio, 
el río Tumbes mantiene un caudal 

elevado debido a las lluvias que se 
registran en la parte del Ecuador, 
diferente al río Zarumilla que tiene 
un caudal bajo. Preocupante.

SiembrasSiembras

Dentro del marco anterior, la cam-
paña agrícola 2021-2022 registró un 
avance de 13,042.2 hectáreas sembra-
das hasta febrero, lo que significa el 
75.5% de las 17,262 hectáreas pro-
gramadas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Tumbes. De ese total, 
11,785.3 ha corresponden a arroz, 

reportó la Lic. Rosario Dio-
ses Medina, responsable de 
información agraria

Alertan Alertan 
irregularidades irregularidades 

La Contraloría General 
encontró irregularidades 
en el Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tum-
bes (PEBPT), al no haber 
advertido lo señalado por 
el Organismo Superior de 
Contrataciones del Estado 
(OSCE), sobre el procedi-
miento de selección para 
la ejecución de defensas 
ribereñas de la margen 
izquierda del río Zarumi-
lla, tramo entre Pueblo 
Nuevo y La Bocatoma 
La Palma (Papayal); cuyo 
valor referencial es de 
69´798,477 soles. Según el 
informe, el OSCE se pro-
nunció el 11 de enero del 

2022, señalando que el PEBPT no 
habría tomado en cuenta las disposi-
ciones de las bases estándar del pro-
cedimiento de contratación pública 
especial establecidos por la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios 
para la ejecución de esa obra. 

Entregan fertilizantes Entregan fertilizantes 
a productoresa productores

Ante el alza de los fertilizantes 
que incrementaron el costo de pro-
ducción, el gobierno regional Tum-
bes entregó fertilizantes, así como 
plantones de ciruela roja y limón a 
las asociaciones de productores “Cei-
bolandia” y “Los Olivares”, distrito 
de Papayal, Zarumilla. Cada una de 
ellas recibieron 20 sacos de fertili-
zantes, 75 plantones de ciruela roja 
y 50 plantones de limón sutil mejo-
rado, que serán distribuidos entre los 
45 socios de aquéllas.

Planta de procesamientoPlanta de procesamiento

En el marco de un convenio sus-
crito entre el gobierno regional de 
Tumbes, liderado por el Ing. José 
Antonio Aleman, y la Universidad 
Nacional de Tumbes, cuyo rector es 
el Dr. José Cruz Martínez, próxima-
mente se construirá en esta casa de 
estudios una planta procesadora de 
alimentos. La misma estará ubicada 
junto al hospital “José Alfredo Men-
doza Olavarría” y será manejada por 
la Facultad de Agroindustrias. Loable 
iniciativa 

• Emprendedor: Sr. Carlos Pintado Crucita, destacado
productor de maíz, mostrando sus primeros sembríos 
de maíz amarillo duro variedad “El Triunfo”, atendidos 
con riego tecnifico, con proyección a cosechar 
no menos de cinco toneladas por hectárea. 

Clima y campaña Clima y campaña 
agrícolaagrícola

Como reflejo de la presencia de llu-

vias en las alturas de Huancavelica, 

el caudal del río Pisco está creciendo 

y en cualquier momento podría des-

bordarse, frente a lo cual la población 
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• Por el Día Internacional de la Mujer: Sras. Guadalupe Luy Ken Alvites, miembro 
del Área de Comunicación y Capacitación de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico 
Menor Ica; Livia Aquije, presidenta de comisión de regantes Acequia Nueva; Rosario Torres, 
secretaria de la comisión de regantes de Tacaraca; Lourdes Huancachuari Sulca, presidenta 
de la comisión de regantes Ocucaje Pinilla; Mariela Hernández López, jefa del área de Tarifa 
y Cobranzas; Zunilda Ramos Salvatierra, presidenta de la comisión Yancay; Diana Bernaola 
Mozo, contadora; Melissa Aquije Bautista, responsable del Área de Comunicación y 
Capacitación, e Ing. Aida Bendezú Sarcinez, sectorista. Ellas fueron reconocidas 
por esa organización hídrica por su aporte al desarrollo de ésta, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer (el 8 de marzo).

se mantiene en alerta. En medio de 

este panorama la campaña agrícola 

2021-2022 registró hasta febrero 

19,029 hectáreas sembradas frente 

a 37,486 hectáreas, lo que significa 

el 50.75% de lo programado para 
toda la campaña. 

Cosecha de paltaCosecha de palta

La Asociación de Agricultores 

“Inmaculada Concepción” de Alto 

Larán, Chincha, ya está por ini-

ciar la cosecha de 200 hectáreas 

de palta “Hass” para exportación, 

con proyección a obtener, por lo 

menos, 17 toneladas por hectárea, 

dada a las buenas condiciones del 

clima. Toda esa cosecha será expor-

tada a Europa y Estados Unidos, a 

través de una empresa exportadora, 

anuncian los puntales de aquélla, 

Sres. Honorato Pebe Chuquispuma 

(presidente), Rubén Casas Cahuan-

tico, Juan Héctor Paisano Mamani, 

Walter Gutiérrez Quispe y Víctor 

Gerónimo Pérez Solano. Dada a la 

alta demanda mundial por la palta, 

pronto instalará 15 hectáreas nue-
vas, bajo riego tecnificado. 

Cobro irregularCobro irregular

El presidente transitorio de la 

Junta de Usuarios del Distrito 

de Riego de Chincha, Sr. Eduardo 

Lliuya Peve, denuncia que la Junta 

de Usuarios del Sector Hidráulico 
Menor San Juan Clase B, que no 
cuenta con el reconocimiento de 
la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) y sin estar autorizada, estaría 

cobrando a los agricultores y empre-

sarios por el uso del recurso hídrico 

con fines agrarios. Incluso ésta no 

tenía autorización del ANA para 

brindar un servicio público, admi-

nistrar la infraestructura hidráu-

lica, ni para operarla y mantenerla 

en el valle de Chincha, por lo que 

el 15 de febrero el ANA envió una 

carta notarial a esa organización 

agraria para que desista del cobro 

irregular por el uso de agua. 

Invasión de terrenos de Invasión de terrenos de 
la laguna Huacachinala laguna Huacachina

Más de seis hectáreas del  Área 
de Conservación Regional Laguna 
de Huacachina han sido invadidas 
por inescrupulosos sujetos que 
han dividido en lotes. Así informó 
el gerente regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gore-Ica, Ing. Víc-
tor Injante, quien sostuvo que una 
diligencia realizada con la Procu-
raduría Regional, consejeros regio-
nales y la Policía Nacional se pudo 
constatar que presuntos miembros 
de la Asociación de Vivienda “La 
Huega” han lotizado los terrenos y 
realizado trochas, afectando el eco-
sistema. Urge la intervención de las 
autoridades correspondientes para 
desalojar a los intrusos. 

MecanizaciónMecanización

Un tractor oruga D8T, una exca-
vadora, una retroexcavadora y un 
cargador frontal ha comprado la 
comunidad campesina de Chavín, 

distrito del mismo nombre, Chin-
cha, con el fin de contribuir a la 
mecanización agrícola, a través 
de la prestación de servicios con 
maquinaria a los miembros de aqué-
lla. El lote de máquinas será presen-
tado el dos de abril a la comunidad 
y servirá para apoyar las labores 
agrícolas y construir qochas y nue-
vas carreteras, destacó el Sr. Raúl 
Vilcamiza Guerra, presidente de la 
comunidad campesinade Chavín. 
A propósito, en breve, se culminará 
el proyecto “Forestación en las 
comunidades de la provincia de 
Chincha”, ejecutado con financia-
miento del gobierno regional de Ica, 
desde hace cinco años, con la meta 
de forestar 1,000 hectáreas entre las 
seis comunidades de esa provincia, 
implementación de dos viveros, 
creación de más de 100 puestos de 
trabajo permanente, además del for-
talecimiento de capacidades, insta-
laciones de reservorios. Ahora los 
comuneros pedirán la ampliación 
del proyecto para los anexos de San 
Juan de Luyo y Huirpina   (TAT) 
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Inundaciones Inundaciones 

El reciente desborde del río Mara-
ñón dejó 25 viviendas destruidas y 
otras 32 afectadas, además de 10 hec-
táreas de cultivos afectados y vías de 
comunicación seriamente dañadas, 
en el distrito de Imaza y Aramango, 
provincia de Bagua. Felizmente el 
gobierno regional de Amazonas y 
el COER-Amazonas reaccionaron 
rápido para responder la emergencia, 
enviando maquinaria, abrigo, cala-
minas y alimentos para los damnifi-
cados. No obstante a la abundancia 
de lluvias, las siembras correspondie-
nes a la presente campaña agrícola 
muestran un magro avance. Pues 
hasta febrero fueron instaladas solo 
27,426 hectáreas, de las 83,111 ha 
previstas por la dirección regional 
agraria (DRA)-Amazonas, lo que 
significa, 33% de la superficie progra-
mada. Lo bueno que las lluvias deja-
rán abundante pasto y agua. 

Amazonas Amazonas 
en Expo Dubai 2022en Expo Dubai 2022
 

Interesantes contactos y prospec-
tos realizaron el grupo de empresa-
rios, emprendedores, organización 
y productores de esta región que 
participó en la Expo Dubai 2022, 
(marzo): la delegación de Amazonas 
estuvo integrada por la Coopera-

• Equipamiento a agencias agrarias: Profesionales y técnicos de las agencias agrarias 
de la dirección regional agraria-Amazonas, durante la entrega de equipos a cinco agencias 
agrarias y el Programa AgroRural para mejorar los servicos de extensión agraria 
a los productores agrarios de sus jurisdicciones. Fue el 15 último. 

tiva Agraria Cafetalera Productora 
Comercial Exportadora Café Andes 
Amazónicos (Procecam), Café Mon-
teverde E.I.R.L, la Asociación de 
Productores Integral y Sostenible 
de Amazonas, Reycal Compañía, 
Chocolates Kuyay, Café El Bosque, 
la Cooperativa Agraria Cafeta-
lera Alta Montaña; la Cooperativa 
Agraria Cafetalera Montaña Azul 
y la Asociación de Productores de 
cafés Orgánicos y Cafés Especiales 
de Amazonas, las cuales recibieron 

el apoyo de la dirección regional de 
Comercio Exterior y Turismo (Dirce-
tur)-Amazonas, que comanda la Lic. 
Gisela Orosco Silva, para participar 
en esa feria.

Fortalecimiento Fortalecimiento 
de agencias agrariasde agencias agrarias

El 15 último se puso en marcha en 
Utcubamba el proyecto “Mejora-
miento de las capacidades de las 
direcciones regionales agrarias y 
agencias agrarias” del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego. El mismo 
permitirá fortalecer a 5 agencias 
agrarias, mediante el equipamiento 
con computadoras, con el fin de mejo-
rar el servicio de de extensión agraria 
rural. Más que equipamiento, lo que 
se requiere es asistencia técnica para 
mejorar la producción.

Plantones de cafetosPlantones de cafetos
Unos 87,500 plantones de cafeto 

se instalarán en campo definitivo, 
en estos días, en el distrito de Pisu-
quia, provincia de Luya, como parte 
de un importante proyecto cafeta-
lero que impulsa la DRA-Amazonas. 
Este lote forma parte de los 2 millo-
nes 800 mil plantones que tienen 
como meta instalar la DRA-Amazo-
nas en unas 850 hectáreas nuevas de 
ese cultivo. Adelante   

Activación de quebradasActivación de quebradas

Como consecuencia de las inten-
sas lluvias que se registran en esta 
región política, se están activando 
quebradas, poniendo en peligro a la 
población. Frente a esta situación y 
a solicitud de la Sra. Nancy Zamora 
Santillán, alcaldesa de La Polvora, 
Tocache, el ocho último por Decreto 
Supremo N° 019-2022-PCM ,  el 
gobierno central declaró en estado de 
emergencia —por 60 días— al distrito 
de La Pólvora, por intensas lluvias. Al 

cierre de este despacho, continuaba 
lloviendo, bloqueando la vía en el 
tramo Shapaja-Chazuta.

SiembrasSiembras

En este contexto, de las 161,617 
hectáreas previstas por la dirección 
regional agraria (DRA)-San Mar-
tín, hasta febrero fueron instaladas 
109,037.6 hectáreas, es decir, 67% 
de avance. Así reportó la DRA-San 
Martín. La brecha es todavía consi-
derable. 
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Planta para secado Planta para secado 
de maízde maíz

Una planta secadora de maíz ama-
rillo duro ,  inauguró el  gobierno 
regional de San Martín en la Coope-
rativa Agropecuaria “Sumaj Sara”, el 
12 último, en el distrito de Caspizapa, 
Picota. La misma tiene una capaci-
dad de secar hasta 20 toneladas en 
12 horas, para lo cual cuenta con un 
horno de biomasa, que funciona con 
coronta o tusa, leña, carbón, etc. Este 
apoyo a esa organización se dio en el 
marco del proyecto “Apoyo produc-
tivo a la cadena de valor de maíz 
amarillo duro en cinco provincias 
de la región San Martín”. 

GanaderíaGanadería
Entre los logros del proyecto de 

desarrollo ganadero regional , 
que se ejecuta en 10 provincias de 
esta región política, destacan: 8,430 
inseminaciones y 1,545 crías, según 

el Ing. Carlos Su Castro, 
coordinador del mismo. La 
zona que más avances regis-
tra es el Alto Mayo (Rioja y 
Moyobamba), donde se han 
inseminado poco más de 
2,000 vacas, de las cuales 
1,500 están preñadas y la 
diferencia con crías. Ade-
más, este trabajo se com-
plementa como la siembra 
de chala para alimentar a 
los animales. El proyecto 
beneficia a 1,500 ganaderos, 
entre los cuales destacan 
los ganaderos: Sres. José 
Sánchez Dávila, del fundo 
Elisabeth, en el distrito 
de Zapatero, Lamas; Eve-
lio Vásquez Alarcón, del 
fundo “El Naranjal”, sector 
Inguri, distrito de Habana, 
Moyobamba; Roger Santi-
llán Bocanegra, del fundo 
“El Amigo”, sector Tumba, 
distrito de Soritor, Moyo-
bamba, y Carlos Oscanoa 
Cachique, del fundo “La 
Chancadora” de la provin-
cia de Bellavista, entre otros. 

DeforestaciónDeforestación
Preocupación y rechazo general de 

la población está generando la defo-
restación de bosques, en el distrito de 
Barranquita, Lamas, por quienes apro-
vechando tener concesión forestal, 
están pelando los bosques, denunció 
la Asociación de Agricultores de San 
Juan de Pacchilla (AASJP), distrito de 
Barranquita, Lamas, organización que 
viene trabajando en preservación y 
cuidado del medio ambiente. La 
AASJP denunció que el Sr. Segundo 
Porfirio Avellaneda Díaz, quien 
aprovechando la concesión forestal 
que le otorgó la Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) para explotar 20 
hectáreas de bosques en Barranquita, 
ya se habría hecho de más de 30 ha 
adicionales, provocando mayor defo-
restación. El Sr. Robert Romero Ríos, 
presidente de la AASJP, informó que 
hicieron la denuncia ante las autori-
dades judiciales y que incluso fueron 
a realizar una inspección ocular,  pero 

Buena cosecha Buena cosecha 
de maízde maíz

En otro frente, la Asociación 
de Agricultores Capironal Cha-
mujal, caserío La Unión, distrito 
de Bajo Biavo, Bellavista, cul-
minó la cosecha de 80 hectáreas 
de maíz amarillo duro, con un 
rendimiento de entre 4.5 y 5.5 
toneladas por hectárea. Pero 
los productores del ramo no 
solo lograron aceptables rendi-
mientos, sino también buenos 
precios por el grano: 1,400 soles 
por tonelada, que les ha dejado 
una rentabilidad de aproxima-
damente 800 soles por hectárea, 
considerando que el costo de pro-
ducción por hectárea asciende a 
5,500 soles. Así precisan los Sres. 
Matilde Tocto Chamba (presidente 
de dicho gremio), Olive Pasapera 
Acuña, Eduardo Pasapera Cór-
dova, Edgar Amasifuen Amasi-
fuen, Ancelmo Cruz Bardales, 
William Tapullima Santín y Flo-
rencio Sánchez Jaramillo  

• Buena cosecha: Sra. Matilde Tocto Chamba, 
presidenta de la Asociación de Agricultores 
Capironal Chamujal, quien, con buen manejo de 
sus campos obtuvo 5.5 toneladas de maíz amarillo 
duro por hectárea en la última campaña, esperando 
lograrsimilar cosecha en las 4 hectáreas nuevas 
que acaba de sembrar.

hasta la fecha no hay ningún avance, 
por lo que piden a las autoridades que 
hagan prevalecer el principio de auto-
ridad para evitar que se siga defores-
tando áreas no autorizadas.

Consumo internoConsumo interno
del cacao y cafédel cacao y café

Recientemente, la Dirección Regio-
nal de Comercio Exterior y Turismo 
(Dircetur)-San Martín propuso al 
Consejo Regional la aprobación de 
una ordenanza regional, orientada 
a promover el consumo del cacao y 
café, así como sus derivados. Es que, 
pese a que San Martín es la primera 
región productora de café y cacao, 
el consumo de estos productos son 
bajos, por lo que es necesario imple-
mentar estrategias de promoción para 
incrementar el consumo de ambos 
productos. “Incluso hay quienes pre-
fieren tomar café soluble, incluso 
importados”, manifestó el Sr. Milner 
García Abad, titular de la Dirce-
tur-San Martín   (TAT)
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Crecida de ríosCrecida de ríos

Como consecuencia de las lluvias 
que llegaron con retraso, el caudal 
de los ríos continúa en franco incre-
mento, tanto así, que el 21 último, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci) declaró en alerta roja al río 
Marañón, instando a las poblacio-
nes ribereñas de Alfonso Ugarte, 
Puerto Elisa, San Juan, Puerto Linda, 
Puerto América y Limón, distrito de 
Barranca, Datem del Marañón, a man-
tenerse en guardia ante posibles des-
bordes. Igualmente, los ríos Amazo-
nas y Napo amenazaban con desbor-
darse en los centros poblados Collpa 
y Tamshiyacu, distrito de Fernando 
Lores, Maynas, y el centro poblado 
San Marcos, distrito Emilio San Mar-
tin, provincia de Requena. Sin duda 
el gobierno regional de Loreto y los 
gobiernos municipales deben tener 
listo un plan de contingencia. 

SiembrasSiembras

Dentro del marco anterior, las 
siembras correspondientes a la cam-

paña agrícola registraron —hasta 
febrero— un avance de 75,477 hec-
táreas sembradas, lo que significa 
55.18% de las 136,784 ha previstas 
por la dirección regional agraria 
(DRA)-Loreto. 

Supergalletas Supergalletas 

Nutritivas galletas enriquecidas 
con macambo, que contiene omega 9, 
6 y 3; teobromina, estimula al sistema 
nervioso y el cerebro; camu camu, rico 
en vitamina C (40 más que el limón) 
y fortalece el sistema inmunológico, 
y espirulina, que ayuda a fortalecer 
el sistema inmunológico por su alto 
contenido en antioxidantes, acaba de 
lanzar al mercado, la empresa Ama-
zonia Soluciones Sostenibles S.A.C., 
cuya gerente general es la bióloga 
Leticia Gonzales del Águila. “Estas 
galletas nutracéuticas son el resul-
tado de un tesonero trabajo que duró 
más de un año y ganaron un con-
curso de innovación, cofinanciado 
por el Programa Nacional de Pesca 
y Acuicultura (PNIPA)”, resalta la bió-
loga Gonzales, invitando a los gobier-

nos regional y locales a adquirir este 
tipo de productos para los programas 
sociales como “Qaliwarma”, que en la 
fase experimental ha demostrado su 
capacidad de combatir la anemia en 
una población infantil, en los distri-
tos de Belén y San Juan, provincia de 
Maynas, y parte de la provincia de 
Ramón Castilla.

Formación Formación 
de catadores de caféde catadores de café

En un hecho que marca un hito 
en la cata de café, la Escuela de 
Catación de Café del Bosque de 
Protección Alto Mayo obtuvo la 
certificación internacional “Q Pro-
fessional Venue” del Coffee Quality 
Institute (CQI), organización inter-
nacional líder en la formación de 
catadores de café. Este logro se debe 
a la gestión del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (Sernanp) y Conservación 
Internacional, con el fin de apoyar 
a los hijos de las familias cafetale-
ras, que conservan la biodiversidad 
de 182,000 hectáreas protegidas a 
labrarse un futuro como catadores 
profesionales del aromático grano. 
Así resaltó la Ing. Ivonne Paico 
Vera, jefa del Bosque Protección 
Alto Mayo (BPAM). De los 36 jóve-
nes, entre hombres y mujeres, solo 
seis llegaron al nivel avanzado y 
podrán llevar el curso Pre-Q, donde 
realizarán prácticas para compren-
der la metodología de los exámenes 
del curso y certificación para obte-
ner la licencia Q grader.

Titulación a comunidad Titulación a comunidad 
nativa nativa 

Después de muchos años de 
espera, por fin la comunidad nativa 
Nueva Almendra, distrito de Napo, 
Maynas, logró obtener su ansiado 
título de propiedad. Fue el 11 último 
y el reconocimiento físico-legal se 
realizó sobre 2,699 hectáreas con 
6,904 metros cuadrados, ubicadas a 
orillas del río Napo, donde habitan 
200 comuneros y 58 familias apro-
ximadamente, que se dedican a la 
agricultura y la pesca. 

• Para combatir la desnutrición infantil: Bióloga Leticia Gonzales del Águila, 
en compañía de su menor hija Angie Gabriella, saboreando las galletas fortificadas con 
macambo, camu camu y espirulina que produce la empresa Amazonia Soluciones 
Sostenibles S.A.C., de la cual es su propietaria, que combaten la desnutrición infantil. 
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Nueva especie Nueva especie 
de árbolde árbol

Un estudio de investigación que 
se realiza en el Parque Nacional 
Cordillera Azul, ubicado entre las 
regiones de San Martín, Loreto, 
Ucayali y Huánuco, ha permitido 
identificar una nueva especie 
de árbol silvestre. Se trata de la 
especie Virola parvusligna  en 
alusión al tamaño pequeño del 
árbol (en latín “parvus” que signi-
fica pequeño y “lignus, ligna”, que 
quiere decir madera o leñoso). La 
nueva especie fue recolectada 
por el biólogo Luis Valenzuela 
Gamarra y su equipo en el distrito de Pampa Hermosa, provincia de 
Ucayali, región Loreto  

VOCES DEL CAMPO

SiembrasSiembras

Aquí son cada vez más frecuen-
tes las precipitaciones, por lo cual 
el río Ucayali está en ascenso. Den-
tro de ese marco, de las 45,131 hec-
táreas previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ucayali 
para la campaña agrícola 2021-
2022, hasta febrero fueron instala-
das 21,537 ha, reportó la DRA-Uca-
yali. O sea, para cerrar la brecha 
falta más de la mitad. 

Implementan módulos Implementan módulos 
de secado de granos de secado de granos 
de cacaode cacao

La instalación de un total de 276 
módulos de postcosecha en 32 comu-
nidades de la provincia de Padre 
Abad ha financiado la Comisión 
DeVida, con la finalidad de mejo-
rar la calidad de los granos de cacao 
durante el proceso de secado. Cada 
módulo de postcosecha mide nueve 
metros de largo por tres de ancho y 
su capacidad de procesamiento es 
de 200 kilos. El Sr. Teodoro Bardales 

Soto, quien conduce siete hectáreas 
de cacao en producción y tres en cre-
cimiento en el caserío Pandishal, sos-
tiene que esos módulos les ayudará 
a mejorar la calidad de grano y, por 
lo tanto, les permitirá generar mayor 
rentabilidad. 

Atentado contra Atentado contra 
el medio ambienteel medio ambiente

Las autoridades locales y la Policía 
Nacional deberían hacer prevalecer 
el principio de autoridad para desa-
lojar definitivamente a 50 invaso-
res del Parque Natural de Pucallpa, 
que están depredando los bosques 
para construir casas prefabricadas. 
Aunque estos malhechores fueron 
retirados por la fuerza en tres opor-
tunidades, insisten en quedarse ante 
la pusilanimidad de las autoridades. 
Cabe destacar que el Parque Natural 
de Pucallpa tiene una extensión de 
28 hectáreas y alberga a más de 400 
especies de flora y fauna silvestres 
como monos, lagartos, venados, saji-
nos, añujes, nutrias, taricayas, garzas, 
tucanes, loros y otros.

• Café de calidad: Sr. Israel Antonio 
Benancio, expresidente de la Cooperativa 
Agraria Cafetalera “Coordillera Azul”, 
es un entusiasta promotor y destacado 
empresario en el rubro de café orgánico, 
que comercializa en el mercado regional 
con la marca “Oro de la Montaña”.

Oferta de plantonesOferta de plantones

La dirección de Gestión Ambien-
tal y Cuencas de la DRA-Ucayali 
tiene en oferta plantones de frutales 
nativos y especies forestales y medi-
cinales, producidos en el vivero agro-
forestal de la DRA-Ucayali, a precios 
que varían entre 3.00 y 7.00 soles la 
unidad. Una de las especies forestales 
es el ungurahui (Oenocarpus bataua 
Mart), que produce unas bayas, de 
aspecto similar al arándano, pero que 
supera largamente en contenido de 
proteína a éste, comparable con la 
carne o la leche. Asimismo, la pulpa 
de la fruta es rica en lípidos, proteí-
nas, vitaminas y omega 9. Actual-
mente, se produce aceite de ungu-
rahui, insumo altamente requerido 
por la industria cosmética. Quienes 
desean comprar plantones pueden 
llamar al celular 970923732. En otro 
frente, el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (Osinfor) y el Ser-
vicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor) han iniciado la 
capacitación de 20 líderes y repre-
sentantes de comunidades nati-
vas de Ucayali en manejo forestal 
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Preocupación por el alza Preocupación por el alza 
de combustiblesde combustibles

No es tanto las altas tempera-
turas que caldean el ánimo de los 
pobladores, sino el exagerado incre-
mento de los precios de productos 
de primera necesidad, debido al 
encarecimiento de los combusti-
bles. Frente a ello, el gobierno regio-
nal de Madre de Dios ha pedido a 
PetroPerú que tome medidas nece-
sarias para evitar que el precio de 
ese insumo siga subiendo.

Nuevo mandoNuevo mando

Desde el primer día del mes, el 
nuevo titular de la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA)-Madre de Dios es 

el Ing. Agr. Carlos Gutiérrez Silva, 
designado en reemplazo del Econ. 
Alfredo Herrera Quispe, quien cum-
plió  buena gestión. Al juramentar 
al cargo, el Ing. Gutiérrez anunció 
que en su gestión se priorizará la 
ejecución de proyectos producti-
vos, capacitación, asistencia técnica 
y transferencia de tecnología a los 
productores agrarios. Éxitos, inge-

niero.

Financiamiento Financiamiento 
forestalforestal

Una línea de crédito por 13,4 

millones de soles ha destinado  el 

Fondo AgroPerú ,  administrado 

por Agrobanco, para financiar pro-

yectos forestales no maderables  en 

esta región política, supervisadas 

por  la gerencia regional Forestal 

y de Fauna Silvestre Madre Dios, el  

Serfor, el Agrobanco y USAID-Pro-

bosques. Instituciones públicas y 

privadas que deseen acceder  al 

financiamiento  para desarrollar 

plantaciones de castaña, aguaje, 

shiringa y ungurahui, pueden acer-

carse a la Av. Gonzales Prada N° 372, 

Puerto Maldonado.

Mercados Mercados 
de productoresde productores

Con el fin de promover la relación 
directa entre el productor y consu-
midor, sin la intervención de la 
a veces perversa intermediación, 
el Mercado de Productores Agro-
pecuarios (MEPA) de Puerto Mal-
donado, viene desarrollando una  
serie de iniciativas comerciales, 
con apoyo de la DRA-Madre de 
Dios. Y muy pronto hará realidad 
el mercado de productores agrarios, 
que relacionará directamente a los 
productores con los consumidores, 
logrando beneficios comunes, que 
se traducen en precios justos para 
ambos, destacó el Sr. Mario Alagón 
Huamaní, presidente del MEPA.  
Adelante  

• Nuevo mando sectorial: Sr. Jefferson Gonzales Enoki,  gobernador (e) regional de Madre
de Dios,  e  Ing. Agr. Carlos Gutiérrez Silva, titular de la DRA-Madre de Dios, 
tras juramentación del segundo,  el 28 de febrero.  

comunitario y negociación, así 
como en acuerdos o convenios con 
terceros, con la metodología de la 
Mochila Forestal del Osinfor. “Perso-
nalmente he aprendido más a valo-
rar nuestros recursos y he enrique-

cido mis conocimientos en cuanto 
al manejo del bosque comunal, que 
replicaré en mi comunidad”, mani-
festó el Sr. Roel Guimaraes Silvano, 
representante de la comunidad 
nativa de Callería  

Recursos Recursos 
para financiar para financiar 
proyectosproyectos

Financiamiento por un monto 
de 22 millones de soles  para   diez 
proyectos de inversión pública 
postergados, solicitó el Sr. Jeffer-
son Gonzales Enoki, gobernador 
(e) regional de Madre de Dios, en 
el marco de la  reciente  Cumbre 
Agraria (25  de febrero), realizada 
en Puerto Maldonado, con pre-
sencia del ministro de Desarro-
llo Agrario  y Riego, Prof. Óscar 
Zea Choquechambi. Los mismos 
está relacionados con titulación 
de tierras, recuperación de suelos 
deforestados, mejoramiento de la 
producción de copoazú, plátano 
y  otras frutas, entre otros. Ojalá 
Lima le dé luz verde   
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Empezó el diálogo
Cumpliendo al anuncio que hizo 

en una entrevista a AGROPERÚ 
Informa, el ocho de febrero pasado, 
el ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego, Lic. Óscar Zea Choquechambi, 
inició la ronda de diálogo con los gre-
mios agrarios, para conocer de pri-
mera mano la real situación de los 
subsectores a los que representan y a 
partir de ahí atender las principales 
demandas de aquéllos que atraviesan 
por una de las peores crisis del siglo. 
El diálogo comenzó el tres último, en 
el marco del primer encuentro agra-
rio: Construyendo la unidad del 
agro, con la participación de repre-
sentantes de 20 organizaciones de 
productores, quienes respaldaron y 
suscribieron el acta por la unidad 
del agro y la declaración de la emer-
gencia del agro nacional planteados 
por la Junta Nacional de Usuarios de 
los Sectores Hidráulicos de Riego del 
Perú (JNUSHRP), la Confederación 
Nacional Agraria, la Confederación 
Campesina del Perú, la Asociación de 
Gremios Agroexportadores del Perú, 
la Red de Municipalidades Urbanas 
y Rurales del Perú, la Federación de 
Agricultores y Cafetaleros del Perú, la 
Asociación Nacional de Productores 
de Maíz del Perú. Ahí, el titular del 
sector, reafirmó su vocación y volun-
tad de diálogo con todas las fuerzas 
del campo, con el fin de poner en 
práctica una gestión concertada con 
los productores. El titular del Mida-
gri debe continuar la ronda de diá-
logo con los gremios que por razones 
comprensibles no pudieron asistir a 
ese primer encuentro, así como con 
las comunidades campesinas y nati-
vas. Entretanto, el CPC. Carlos Ravi-
nes Oblitas, líder de la JNUSHRP e 
impulsor de la Plataforma Nacional 
del Agro (Planagro), manifestó que 
desde su representada se promoverá 
la unidad agraria para apoyar la eje-
cución de una verdadera segunda 

reforma agraria. “No nos dejemos 
distraer por intereses mezquinos y 
oportunistas que buscan el divisio-
nismo del agro, con el fin de satisfa-
cer sus egos e intereses personales o 
empresariales”, expresó. 

Casa de los gremios 
agrarios 

La actual administración sec-
torial abrirá la Oficina de los Gre-
mios Agrarios en la misma sede del 
Midagri, en La Molina. La misma 
contará con un equipo técnico cali-
ficado para buscar las soluciones 
adecuadas a las demandas de cada 
subsector. Así informó el Lic. Javier 
Bobadilla Leiva, jefe del gabinete de 
Asesores del Midagri. Esperamos 
que esta nueva dependencia sea 
netamente técnica y no política.

Obstrucción
Desde el Midagri nos informan 

que funcionarios y asesores designa-
dos por el exministro Víctor Maita 
Frisancho estarían bloqueando 
los cambios de funcionarios y las 
principales reformas que plantea la 
administración de Zea. Pero no solo 
eso, sino en el colmo de la intole-
rancia, algunos incondicionales del 
exdirigente campesino cusqueño se 
habrían atrevido a enviar mensajes 
amenazantes vía celular a algunos 
funcionarios y asesores del actual 
titular del sector. Las víctimas de ese 
acto delincuencial deberían denun-
ciarlos públicamente.

Nuevo presidente 
de la ANUPP

El Dr. Américo Guevara Pérez, 
rector de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM), fue 
elegido por unanimidad como nuevo 

presidente de la Asociación Nacional 
de Universidades Públicas del Perú 
(ANUPP), el dos de marzo del pre-
sente año. “Después de seis meses, 
la ANUPP vuelve a la instituciona-
lidad, con lo cual se retomarán las 
mesas de trabajo con el Ministerio de 
Educación, Superintendencia Nacio-
nal de Educación Superior Univer-
sitaria (Sunedu), Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Cer-
tificación de la Calidad Educativa 
(Sineace), Ministerio de Economía y 
Finanzas, entre otras entidades vin-
culadas con la educación superior”, 
expresó el Dr. Guevara Pérez. Lo 
acompañan en el consejo directivo: 
vicepresidente, Dr. Pablo Alfonso 
López Chau (Universidad Nacional 
de Ingeniería), secretario: Dr. Hugo 
Rojas Flores (Universidad Nacional 
de Arequipa), tesorero: Dr. Rodil Tello 
Espinoza (Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana), y vocales, los 
Dres. Carlos Reyes Pareja (Univer-
sidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo de Ancash), Antonio Jerí 
Chávez (Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga), y Amador 
Godofredo Vilcatoma Sánchez (Uni-
versidad Nacional del Centro). Éxitos 
en su gestión, particularmente para 
que escuchen el pedido de la socie-
dad civil, de elevar los niveles de la  

• Con brío: Dr. Américo Guevara Pérez, 
rector de la UNALM y presidente de 
la ANUPP, asume esta responsabilidad 
con un nuevo ímpetu.
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• Sanidad agrícola: Dr. Miguel Quevedo Valle, jefe nacional del Senasa, e Ing. Rómulo 
Antúnez, nuevo viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego del Midagri, recorrieron las plantaciones de mango Kent, donde el Senasa y 
los Cosagras trabajan coordinadamente para lograr la erradicación de la mosca de fruta.

educación universitaria con el propó-
sito de formar profesionales competi-
tivos, nacional e internacionalmente; 
así como en el estudio y la investiga-
ción de la realidad peruana, y pro-
puestas para resolver los problemas 
de nuestro tiempo.

Secretario 
controvertido 

Desde el interior del Midagri nos 
comentan que el abogado Paúl Jai-
mes Blanco, secretario general, es 
una persona muy déspota que hace lo 
que le da la gana en dicho ministerio y 
estaría tomando atribuciones que no 
corresponden a su cargo. Además, 
afirman que Jaimes tiene anteceden-
tes policiales por violencia familiar, al 
haber propinado golpes a su hermana 
en julio del 2010. Su designación como 
tal respondería a las negociaciones 
políticas entre su partido Avanza 
País y Perú Libre. Este señor es quien 
estaría llenando al Midagri con gente 
mediocre y sin conocimientos del 
sector. ¿Y dónde está la Contraloría 
General de la República, la Comisión 
Agraria del Congreso de la República? 
El Midagri no debe ser manejada 
como chacra de nadie, sino como un 
ente rector y técnico. 

Diez ministros 
en seis años

Suena irónico, pero es cierto. En 
solo seis años y desde el 2016, año 
en que el Dr. Pedro Pablo Kuczinski 
asumió el gobierno, no solo hemos 
tenido cinco presidentes de la repú-
blica, sino también 10 ministros de 
Desarrollo Agrario y Riego. Y eso que 
el Midagri debe ser uno de los minis-
terios que necesita estabilidad por 
ser el más importantes para la eco-
nomía del país, pues es el ente rector 
de la producción para la alimentación 
diaria de 32 millones de peruanos. 
Ellos son: el Ing. Agr. José Manuel 
Hernández Calderón y el Eco. José 
Arista Arbildo (gobierno de PPK); el 
Ing. Agr. Gustavo Mostajo Ocola, la 
abogada Fabiola Muñoz Dodero y el 
Ing. Agríc. Jorge Luis Montenegro 

Chavesta (gobierno del Ing. Martín 
Vizcarra), el Ing. PhD. Fernando 
Hurtado Pascual (gobierno del gol-
pista Manuel Merino de Lama), el Lic. 
Federico Tenorio Calderón (gobierno 
del Dr. Francisco Sagasti Hochhaus-
ler), el Bach. en derecho Víctor Raúl 
Maita Frisando, el Ing. Agr. Alberto 
Ramos Quilca, y el Prof. Óscar Zea 
Choquechambi (actual gobierno 
de Pedro Castillo). Esa sucesión de 
ministros, como si fueran aves de 
paso, revela la inestabilidad política 
que vive el país, así como la falta 
de un plan nacional de desarrollo 
concertado con visión de largo 
plazo, con objetivos y metas. ¿Qué 
respuestas, meditadas y coherentes 
para el agro podrían interpretar y 
proponer si la tanda de abogados 
y otros asesores que rodean a los 
ministros, no siembra un tomate 
en macetero? Las aves de paso sólo 
llegan para desbastar las cosechas 
por temporadas y alzan el vuelo, 
sin rendir cuenta alguna. Si el agro 
se encuentra en permanente emer-
gencia, se debe a la mala gestión 
de los funcionarios públicos que 
llegaron al poder ministerial para 
hacer lo que mejor les parece en 
complicidad con pseudos dirigentes 
agrarios “nacionales”, los mismos que 
saben cómo subir al vuelo a todos los 
coches ministeriales. 

Fondo del Agua
La pronta creación del Fondo de 

Agua, con 700 millones de soles, 
para ejecutar proyectos de siembra 
y cosecha de agua, construir y mejo-
rar canales y microreservorios, como 
parte de la segunda reforma agraria, 
anunció el Ing. Agr. Rómulo Antú-
nez Antúnez, flamante viceminis-
tro de Desarrollo de la Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y 
Riego del Midagri. Fue el 17 último, 
durante su visita al valle de Casma, 
Ancash, a donde viajó para ver in 
situ la producción, cosecha y post 
cosecha de mango Kent para exporta-
ción. Durante su rápido recorrido por 
algunos fundos, el Ing. Antúnez com-
probó que en dicho valle la superficie 
de mango Kent está en crecimiento, 
a tal punto que en la actualidad exis-
ten alrededor de 7,000 hectáreas con 
ese frutal, y otras variedades de alta 
cotización. Allá también se enteró que 
el 2021 el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria (Senasa), certificó 21,000 
toneladas de la deliciosa fruta para 
exportación; y para este año se estima 
la certificación de 20,000 toneladas, 
mil menos que el año pasado por pro-
blemas climáticos. El Sr. Luis Alberto 
Crousillat Velásquez, presidente 
del Comité de Sanidad Agraria de 
Casma (Cosagra), le informó que en
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• Por la unidad: Sres. Everardo Orellana Villaverde, secretario de la Confederación Campesina
del Perú; y Santos Saavedra Vásquez, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas 
del Perú; Dra. Leidy Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República 
el Perú; Prof. Óscar Zea Choquechambi, ministro de Desarrollo Agrario y Riego; Sra. Rosalía 
Clemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional Agraria; CPC Carlos Ravines 
Oblitas, líder de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos del Perú, y 
Sr. Alejandro Fuentes León, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios 
del Perú, durante el primer encuentro agrario: Construyendo la unidad del agro, 
realizado el 3 último en la sede de la Confederación Nacional Agraria.  

dicho valle existen 130 Cosagras que 
trabajan de manera coordinada en 
la lucha contra la mosca de fruta, 
para lograr su erradicación. El diri-
gente le pidió destinar más recursos 
al Senasa que trabaja en preservar 
la sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria a nivel nacional. 

Renovación en Apear
Aquí el nuevo consejo directivo 

de la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Arroz (Apear)-período 
2022-2024, elegido el 27 último en 
Chiclayo, región política Lambaye-
que. Presidente: Sr. Hermitanio Rojas 
Rafael (Huánuco). Vicepresidente: Sr. 
Wilmer Flores Salinas (Chira, Piura). 
Secretario de actas: Sr. Virgilio Cha-
yán Martínez (Lambayeque). Sec. de 
economía: Sr. Edwin Edquén Altami-
rano (San Martín). Sec de asuntos pro-
ductivos: Sr. Elmer Guevara Chávez 
(Amazonas). Sec. de capacitación y 
difusión: Sr. José Dios Henckell (Tum-
bes). Sec. de organización: Sr. Víctor 
Córdova Calle (Jaén, Cajamarca). Sec. 
de comercialización: Sr. Carlos Palma 
Ramírez (Santa, Ancash), y Sec. de 
asuntos interinstitucionales: Sr. José 
Canova Frías (Piura). Este equipo se 
ha propuesto gestionar la instalación 
de plantas petroquímicas para la pro-
ducción de fertilizantes en Bayóvar, 
Piura; y Camisea, Cusco; además de 
exigir la implementación de protec-
ción a la producción nacional de arroz 
frente a la creciente importación del 
cereal, y el cumplimiento de la Ley 
N° 31071-Ley de compras estatales de 
alimentos de origen en la agricultura 
familiar. Actualmente, el costo de ins-
talación del cereal supera los 11,500 
soles por hectárea, frente a S/ 7,000 
y 8,000 que costaba antes. Para que 
los productores del ramo recuperen 
su inversión, en la presente campaña 
el arroz en cáscara debería cotizarse 
sobre S/ 1.60 por kilogramo.

Duelo en la prensa y 
la gastronomía

El periodismo y la gastronomía 
nacional están de luto. El 14 último 
en Lima, a los 77 años de edad, nos 

dejó para siempre el Sr. Bernardo 
Roca Rey, reconocido periodista 
y gran difusor de la gastronomía 
nacional. Junto al Dr. Mariano Val-
derrama León (Q.D.D.G), él fue fun-
dador de la Sociedad Peruana de 
Gastronomía (Apega) y en cuanto a 
su labor periodística, destaca su tra-
bajo como director de publicaciones y 
multimedios en el grupo El Comercio, 
asimismo, fue fundador de la revista 
Somos, canal N y el diario Perú 21. Su 
paso por el mundo estuvo marcado 
por su intensa labor como difusor 
de la gastronomía peruana. Esto lo 
llevó a impulsar, de la mano del Dr. 
Valderrama, la prestigiosa feria gas-
tronómica peruana Mistura, a través 
de la cual se puso en valor a la agro-
biodiversidad del país. Para Bernardo 
la gastronomía es parte de nuestra 
cultura, por ello nunca dejó de defen-
derla en cuanta tribuna y espacio se 
le ofreciera, y Mistura representaba 
el sueño de muchos emprendedo-
res, que fue sumando año tras año a 
nuevos integrantes. En 2011 asumió 
el viceministerio de Cultura, desde 
donde contribuyó a difundir la cocina 
peruana. También publicó el libro 
Cocina Peruana, Recetas Tradiciona-
les y Prácticas en 1996, anticipándose 
al boom gastronómico que llegaría 
años más tarde. En 1999 lanzó Secre-
tos de Cocina, publicación colecciona-

ble con consejos para el buen comer. 
Entre las decenas de títulos publica-
dos se encuentran Comida casera de 
Teresa Ocampo (2003), coleccionable 
con 453 recetas ilustradas, y libros de 
colección como La gran Cocina, Coci-
nas del mundo y Nuestros grandes 
chefs. El mejor tributo que se le puede 
rendir es reactivando la Feria Mistura 
y llevar a la gastronomía peruana a 
todos los rincones del planeta.
 

Día Nacional de la Papa
Después de dos años de obligada 

paralización por la pandemia, esta 
vez la celebración del Día Nacional de 
la Papa (30 de mayo) será presencial, 
en “la muy noble y generosa ciudad”, 
Huarás. El eje del programa celebra-
torio será el foro “Fortalecimiento 
de la cadena de valor de la papa”, el 
27 y el 28 de mayo, que congregará 
a expertos en la materia, quienes 
abordarán, desde diversos ángulos, 
los problemas por los que atraviesa el 
subsector papero, las alternativas de 
solución y las tendencias del mercado. 
Y hablando del tema, del 30 de mayo 
al 2 de junio se realizará el XI Con-
greso Mundial de la Papa, en Dublín, 
Irlanda, en el cual nuestro país par-
ticipará con un stand, por gestión 
de la Cancillería. Ahí se expondrá
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Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional 
desconoce consulta previadesconoce consulta previa

Desde el miércoles 23 de marzo, 18 comunidades 
campesinas del distrito de Juli (provincia de Chucuito, 
región Puno) se mantienen en paro indefinido luego 
que el Tribunal Constitucional (TC) desestimó la acción 
de amparo que pedía la nulidad de dos concesiones 
mineras que fueron otorgadas sin cumplir con el pro-
ceso de consulta previa con las comunidades colindan-
tes al proyecto. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se sumó a los 
cuestionamientos al manifestar que la decisión del TC 
constituye un grave retroceso en materia de protección 
de los derechos de los pueblos indígenas y es contraria 
a la Constitución Política, a los tratados internacionales 
y se aleja injustificadamente de los estándares previa-
mente establecidos a lo largo de su jurisprudencia. 

Como se recuerda, el pasado 20 de enero cuatro 
magistrados del Tribunal Constitucional votaron en 
favor de declarar infundada una demanda presentada 
por dirigentes de las comunidades campesinas pune-
ñas de Chila Chambilla y Chila Pucará, con el fin de 
anular las 2,000 hectáreas de concesiones mineras que 
la compañía Cemento Sur S.A (Grupo Gloria) transfirió 
en el 2016 a la empresa Kuskalla Mining Company. Los 
argumentos que presentó el TC sostienen que la con-
sulta previa no es de rango constitucional, ni un dere-
cho fundamental y, por ende, no puede ser protegido 
mediante acciones de amparo. 

El Sr. José Layme Orocollo, presidente de la comu-
nidad campesina de Chilla Chambilla, comenta que se 
movilizarán en la ciudad de Juli para exigir al TC enmen-
dar la sentencia que niega la consulta previa a los pue-
blos indígenas como derecho fundamental. Agrega que 
la población rechaza la sentencia del tribunal, y si no 

encuentran una respuesta favorable tomarán medidas 
indefinidas. 

Una opinión parecida expresa el Sr. Edgar Chura, 
presidente del Frente de Recursos Naturales de la 
Zona Sur. El dirigente dijo que el TC vulnera los dere-
chos de los pueblos originarios, por ello los presidentes 
de las comunidades piden que el tribunal rectifique su 
fallo, porque no solo atenta contra los derechos ampa-
rados por la Constitución, sino que vulnera el convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

“Los pueblos originarios hemos sido perjudicados con 
este fallo sobre la consulta previa, por ello seguiremos en 
pie de lucha hasta que se rectifiquen”, expresó. 

Los magistrados que desestimaron la demanda son 
José Luis Sardón de Taboada, Ernesto Blume Fortini, 
Manuel Miranda Canales y Augusto Ferrero Costa, quie-
nes han sido denunciados ante la Subcomisión de Acu-
saciones Constitucionales del Congreso de la República, 
por la parlamentaria Margot Palacios, de Perú Libre, por 
haber infringido los artículos 1 y 2 de la Constitución 
y haber incurrido en el presunto delito de prevaricato. 

Las comunidades dieron un plazo de 15 días para 
que el TC resuelva el recurso de subsanación, priori-
zando los derechos de los pueblos indígenas. También 
piden que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio 
de Cultura se pronuncien sobre este caso. 

Según la abogada del IDL, Maritza Quispe Mamani, 
no es la primera vez que las comunidades campesinas de 
Puno se levantan en protesta para defender su territorio. 

“Hay que recordar lo sucedido con el caso Aymarazo. 
En aquella oportunidad el conflicto social surgió cuando 
las comunidades campesinas de Puno se enteraron que el 
Instituto Geológico Minero Metalúrgico otorgó concesio-
nes mineras en casi el 60 % del territorio de la región, y 
las decisiones en cuestión nunca les fueron consultadas 
ni notificadas”, dice la abogada del IDL 

• Nuevo mando arrocero: Al centro, con medalla con pendiente rojo, Sr. Hermitanio Rojas
Rafael, nuevo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Arroz (Apear), 
para el 2022-2024. 

muestras de hojuelas o chips de papas 
nativas y blancas, así como materiales 
impresos donde se destaca la primacía 
de nuestro país en papas nativas. El 
encuentro congregará a productores, 
científicos, industriales, gastrónomos, 
nutricionistas para debatir sobre el 
futuro del cuarto alimento más cul-
tivado del globo, en un mundo de 
cambio constante. Asimismo, se pre-
sentará un análisis del mercado mun-
dial para la papa, así como la exitosa 
estrategia para aliviar la pobreza 
rural en el suroeste de China, a través 
del cultivo de papa. Más allá del com-
ponente académico, la cita papera 
incluirá visitas a campos de sembríos 

de papa, centros de acopio y distribu-
ción y a un centro de investigación. 
Quienes deseen acceder al programa 

completo del congreso deben ingresar 
al siguiente enlace: wpc2022ireland.
com 
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• Reformulación de Planes 
Operativos Forestales. 
Lineamientos: El 26, por Reso-
lución de Dirección Ejecutiva 
N° D000048-2022-Midagri-Ser-
for-DE, se dispuso la publicación 
de la propuesta de lineamientos 
para la reformulación y/o ade-
cuación de planes operativos, con 
el objetivo de llevar a cabo proce-
sos eficientes y uniformes a nivel 
nacional.

• Plantas in vitro de plátano. 
Importación de México: El 
uno, por Resolución Directoral N° 
0003-2022-Midagri-Senasa-DSV, 
fueron establecidos los requisitos 
fitosanitarios para la importa-
ción de plantas in vitro de plá-
tano (Musa spp.), procedentes de 
México.

• Midagri. Pago por servi-
cios de auditoría: El dos, 
mediante Resolución Ministerial 
Nº 0068-2022-Midagri, se autorizó 
al Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), la transfe-
rencia de hasta 498,432 soles, en 
favor de la Contraloría General 
de la Republica, para financiar el 
100% de los servicios de auditoria 
externa correspondiente al período 
del 2022.

• Festival del mango Cahua 
a nivel regional: El tres, 

GACETA 
JURÍDICA

Saldos 
de febrero

Marzo

mediante Ordenanza Regional 
Nº 07-2021-CR/GRL, se declaró de 
interés público y prioridad regio-
nal la puesta en valor y reconoci-
miento como producto bandera, 
típico y representativo en el ámbito 
del Gobierno Regional de Lima 
al mango de Cahua, producido en 
el distrito de Manás, provincia de 
Cajatambo, así como al “Festival del 
mango de Cahua”, durante el mes 
de febrero de todos los años, bajo la 
organización de la municipalidad 
distrital de Manás. 

• Importación de vegeta-
les por Tacna: El cuatro, 
mediante Resolución Jefatural 
N° 0027-2022-Midagri-Senasa, se 
aprobó modificar por simplificación 
administrativa del Texto único de 
Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa), para 
incluir en el procedimiento admi-
nistrativo denominado “reporte 
de inspección y verificación para 
la importación de plantas, pro-
ductos vegetales y otros artículos 
reglamentados”, el requisito de la 
presentación del Manifiesto de 
Carga (MIC), en lugar de la Decla-
ración Aduanera de Mercancías 
(DAM), para importaciones que 
ingresen vía terrestre por el Puesto 
de Control de Santa Rosa-Tacna y 
cuyo destino sea directamente la 
Zofratacna. 

• Reserva Nacional “Pampa 
Galeras Bárbara D´Achi-
lle”. Plan Maestro: El seis, 
por Resolución Presidencial Nº 
069-2022-Sernanp, se aprobó el 
plan maestro de la reserva nacional 
“Pampa Galeras Bárbara D´Achi-

lle”, periodo 2022-2026, ubicada en 
el distrito y provincia de Lucanas, 
región política de Ayacucho, así 
como la ratificación de la zona de 
amortiguamiento. 

• Embriones de bovino. 
Importación de Brasil: El 
12, por Resolución Directoral N° 
0006-2022-Midagri-Senasa-DSA, 
fueron aprobados los requisitos 
sanitarios para la importación de 
embriones de bovino in vitro, pro-
cedentes de Brasil.

• Ganadería lechera. Grupo 
de trabajo: El 18, mediante 

Resolución de Secretaria de Ges-

tión Social y Dialogo N° 004-

2022-PCM/SGSD, se creó en el 

seno de la Presidencia del Con-

sejo de Ministros (PCM), la mesa 

ejecutiva de alto nivel para con-

El 26 de febrero último, 

mediante Resolución de Gerencia 

General N° D000005-2022-Mi-

dagri-Serfor-GG, se constituyó 

la Unidad Funcional de Planta-

ciones Forestales (UFPF), depen-

diente de la Dirección General 

de Política y Competitividad 

Forestal y de Fauna Silvestre 

del Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (Serfor). 

Entre las cuales en esta nueva 

dependencia destacan la promo-

ción y gestión de las plantaciones 

forestales, la restauración de los 

ecosistemas, los sistemas agrofo-

restales, así como la arborización 

urbana para el incremento de la 

productividad y la competitivi-

dad, en el marco de la Política y 

el Plan Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre  

Plantaciones Plantaciones 
forestalesforestales

Unidad de Gestión
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Mediante Decreto Supremo Nº 017-2022-PCM, publicado el cinco 

se declaró en estado de emergencia –por 60 días– por intensas lluvias 

y caída de huaicos en 20 distritos de ocho provincias de la región polí-

tica de Cajamarca. Cajabamba (3), Cajamarca (2), Celendín (3), Chota 

(2), Cutervo (4), Hualgayoc (1), Jaén (3), y Santa Cruz (2). 

Luego el ocho, por Decreto Supremo N° 018-2022-PCM, fueron 

incorporados 61 distritos en las provincias de Cajabamba (1), Caja-

marca (3), Celendín (8), Chota (11), Cutervo (8), Hualgayoc (1), Jaén 

(7), San Ignacio (6), San Miguel (3), San Marcos (7), San Pablo (1) y San 

Cruz (5).

Ver texto completo en el cuadernillo de Normas Legales del diario 

oficial “El Peruano” de la fecha.

Paralelamente, por Decreto Supremo N° 019-2022-PCM, se declaró 

en estado de emergencia por desastres como consecuencia de intensas 

lluvias y caída de huaico –por 60 días– al distrito de la Pólvora, en la 

provincia de Tocache, región política de San Martín.

Al día siguiente, vía Decreto Supremo N° 020-2022-PCM, se dispuso 

idéntica medida y por el mismo periodo para el distrito de Machupic-

chu, provincia de Urubamba, región Cusco.

Después el 17, por Decreto Supremo Nº 022-2022-PCM, se declaró 

en estado de emergencia –por 60 días– al centro poblado de Retamas, 

distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región política de La Libertad, 

debido al deslizamiento de tierras como consecuencia de intensas 

lluvias que viene cayendo en los Andes de esa región, que ha dejado 

varias personas desaparecidas, heridos y viviendas sepultadas  

Cajamarca, San Martín, Cusco Cajamarca, San Martín, Cusco 
y La Libertad en emergenciay La Libertad en emergencia

Por lluvias y huaicos
tribuir a la atención y solución 

económica por la que atraviesa el 

subsector de ganadería lechera del 

país, agraviada por la pandemia y el 

incremento de precios de los insu-

mos que han encarecido los costos 

de producción. 

He aquí sus integrantes: sendos 

representantes de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (presi-

dente) y la Secretaria de Gestión 

Social y Diálogo de la misma, de los 

ministerios de Desarrollo Agrario y 

Riego, de Economía y Finanzas, de 

Salud y de la Producción, además 

del Instituto Nacional de Calidad 

(Inacal) y del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Inte-

lectual (Indecopi), la Convención 

Nacional del Agro Peruano (Con-

veagro), la Asociación de Ganade-

ros Lecheros del Perú (Agalep), la 

Asociación Nacional de Produc-

tores Artesanales de Derivados 

Lácteos, y la Sociedad Nacional de 

Industrias–Comité de Industrias 

Alimentarias.

Este grupo de trabajo tendrá 

vigencia de 180 días hábiles, después 

de su instalación.

• Especies exóticas invasoras: 
Plan de Acción Nacional 
2022-2026: El mismo día, por 

R.M. Nº 006-2022-Minam, se aprobó 

el plan de acción nacional contra 

las especies exóticas invasoras en 

el Perú 2022-2026.

• Contaminación de la 
Cuenca Llallimayo. Grupo 
de Trabajo: El 20, mediante 

R.M. Nº 094-2022-PCM se creó en 

el seno de la Presidencia del Con-

sejo de Ministros (PCM) la mesa 

ejecutiva de trabajo que contri-

buya a atender y solucionar la 

problemática socio ambiental de 

la Cuenca del río Llallimayo, que 

comprende los distritos de Aya-

viri, Cupi, Llalli y Umachiri, pro-

vincia de Melgar, región política 

de Puno, con la finalidad de for-

talecer y consolidar el avance del 

plan de acción junto con las auto-

ridades locales y dirigentes de la 

Cuenca de Llallimayo. He aquí sus 

integrantes: sendos representan-

tes de la Secretaría de Descentra-

lización (presidente) y de Gestión 

Social y Diálogo de la PCM, de los 

ministerios de Desarrollo Agrario 

y Riego, del Ambiente, de Energía 

y Minas, de Salud, de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y de 

Cultura, de la Autoridad Nacional 

del Agua, del Organismo de Eva-

luación y Fiscalización Ambien-

tal, del Organismo superior de la 

Inversión en Energía y Minería, 

el Gobierno Regional de Puno, los 

alcaldes de las municipalidad dis-

tritales de Cupi, Llalli y Umachiri, 

y de la Empresa Minera Aruntani 

SAC, así como tres representan-

tes de cada uno de los frentes de 

defensa de las municipalidades 

distritales mencionadas y de las 

organizaciones sociales acredita-

das por la Municipalidad de Aya-

viri 
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Mediante Resolución Ministerial N° 0086-2022-Midagri, publicada 

el 12 último, se aprobó el Reglamento del uso de la marca de certifica-

ción “Agricultura Familiar del Perú”, con la finalidad de promocionar y 

posicionar los productos de la agricultura familiar, facilitando su reco-

nocimiento por parte del consumidor final y contribuir con el fomento 

de su consumo y protección.

Para ello es necesario regular el adecuado uso de la marca de certifi-

cación de los productos de la agricultura familiar, incluso para facilitar 

la compra de estos por parte de los programas de apoyo y/o asistencias 

sociales, reconocidos por el Tesoro Público.

La Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y 

Seguros es la responsable de dictar lineamientos para la aplicación de 

la presente norma.

El director general de Asociatividad, Servicios Financieros y Segu-

ros, tendrá la facultad de expedir, cancelar y suspender el certificado 

para el uso de la marca “Agricultura familiar del Perú”. 

Asimismo, se creó la comisión sectorial de naturaleza temporal, 

dependiente del Midagri, que tendrá la función de evaluar el cumpli-

miento de las condiciones para el uso de la marca, así como efectuar la 

supervisión del reglamento, éste tendrá vigencia de 10 años.

El mismo está integrado por representantes de los directores 
generales de Desarrollo Agrícola y Agroecología (presidente), de 
Desarrollo Ganadero, de Asociatividad y Desarrollo Empresarial 
y el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor). 

La Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Mida-
gri será la encargada de proponer la guía para la aplicación de la 
identidad visual de la marca. 

 
InocuidadInocuidad

El mismo día, por Resolución Ministerial N° 0087-2022-Midagri, 

se dispuso la publicación del proyecto normativo “Decreto Supremo 

que modifica el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 

por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2011-AG”, con el fin 

de contribuir a garantizar la inocuidad de los alimentos agropecua-

rios primarios provenientes de la agricultura familiar, a través de la 

certificación de las Buenas Prácticas de Producción y Procesamiento 

Primario, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 31071-Ley de com-

pras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar.

Quienes deseen contribuir al perfeccionamiento de dicho documento, 

pueden hacerlo hasta el 20 de julio presente al correo electrónico: inocui-

dadagro@senasa.gob.pe  

Uso de la marca “Agricultura Uso de la marca “Agricultura 
Familiar del Perú”Familiar del Perú”

Reglamento de certificación

El 19 último, mediante Decreto 
Supremo N° 003-2022-Midagri, 
se declaró en emergencia al sec-
tor agrario y de riego por 120 
días a nivel nacional, por los 
efectos generados por la covid-
19 y el incremento de los precios 
de los insumos agrarios a nivel 
internacional, agravado por los 
conflictos internacionales que 
impactan negativamente en el 
agro, en la economía y en la segu-
ridad alimentaria nacional. 

El Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego (Midagri) 
aprobará el Plan de Emergencia 
Agrario en un plazo de 10 días 
útiles, que reorientará las inter-
venciones y/o servicios de los 
organismos públicos  adscritos a 
dicho portafolio, de acuerdo a sus 
competencias, con la finalidad de 
garantizar la continuidad de las 
actividades de siembra y evitar el 
desabastecimiento de alimentos 
en el mercado nacional.

Los ejes de ese plan serán: 
1) Equipamiento mecánico y 
capacitación a los  productores 
agropecuarios. 2) Asociatividad, 
priorizando el cooperativismo. 3) 
Optimización y diversificación 
de instrumentos financieros y 
no financieros para producto-
res agropecuarios y 4) Dotación 
de insumos agrarios y semillas 
certificadas, priorizando la pro-
ducción orgánica o ecológica. 
Asimismo, el Midagri a tra-
vés de la Dirección General 
de Estadística, Seguimiento y 
Evaluación Políticas, monito-
reará las medidas contenidas en 
dicho Plan  

Emergencia Emergencia 
en el sectoren el sector
Agrario y Agrario y 
RiegoRiego

Para enfrentar la crisis 
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Marzo
• Nuevos funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego: El uno se 
designó al Ing. Moisés Bravo Hinos-
troza como director general de 
Infraestructura Hidráulica y Riego 
del Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), en reemplazo 
de su colega Vladimir Cuno Salcedo.

Luego, el cuatro se designó al Sr. 
Frank Puyén Guzmán como direc-
tor de la Oficina de Abastecimiento, 
en lugar de la Sra. Jessica Argote 
Gómez. 

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Abog. Edwin Coico Monroy 
como director general de Políticas 
Agrarias del viceministerio de Polí-
ticas y Supervisión del Desarrollo 
Agrario, como sustituto del Econ. 
Javier Paulini Sánchez.

El mismo día, se designó al Lic. 
Jorge Luis Novoa Figueroa como 
director general de Gestión Terri-
torial, en reemplazo del Sr. Gustavo 
Pérez Carreón. 

Después, el ocho se designó al 
Abog. Hugo Chambi Puma como 
asesor de la Alta Dirección del Des-
pacho Ministerial. 

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con la Sra. Jackeline Verde Zega-
rra como directora de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental, en lugar de la Lic. 
María del Socorro Villar De La Cruz.

Luego, el 10 se  designó al Abog. 
Jorge Aragón Castillo como direc-
tor de la Oficina de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción de la 
Secretaría General, en reemplazo de 
la Econ. Colombia Kamt Norabuena.

Al día siguiente se hizo lo propio 
con el Ing. Hilario López Córdova 
como asesor de Alta Dirección de 
la Secretaría General. 

Mientras que el 16 se designó al 
Econ. Jorge Chang Serrano como 
director general de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto , 
como sustituto de su colega Jesús 
Ruitón Cabanillas. 

Al día siguiente, se designó al 
Ing. Agríc. Felicísimo Rómulo 
Antúnez Antúnez como vicemi-
nistro de Desarrollo de Agricul-
tura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego del Midagri, en 
reemplazo del Ing. Juan Altami-
rano Quispe, puesto que venía ocu-
pando solo como encargado, tras la 
renuncia del Ing. Walter Obando 
Licera (25 de febrero pasado).

Luego, el 22 se designó a la Lic. 
María Cristina Chambizea Reyes, 
como asesora de Alta Dirección 
del Despacho Ministerial. 

Al día siguiente se hizo lo pro-
pio con el Econ. Jesús Ruitón 
Cabanillas como asesor de Alta 
Dirección del Despacho Vicemi-
nisterial de Políticas y Supervi-
sión del Desarrollo Agrario, en 
reemplazo del Abog. Jaime Pare-
des Calla.

El 24 se designó a la Ing. Hilda 
Mosquera Hernández como direc-
tora de la Dirección de la Pro-
moción de la Mujer Productora 
Agraria, en lugar de la socióloga 
Rebeca Vásquez Luque.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con la CPC. Jesús Dioses Morán 
como directora de la Oficina de 
Contabilidad General de Admi-
nistración, en reemplazo de su 
colega Leonor Pinto del Rosario.

Simultáneamente, se designó al 
Ing. Luis Sirlopú Saavedra como 
asesor de Alta Dirección del Despa-
cho Viceministerial de Desarrollo 
de Agricultura Familiar e Infraes-
tructura Agraria y Riego, como sus-
tituto de su colega Ítalo Díaz Horna.

Después, el 25 se designó al Abog. 
Luis Jave Aspajo como director de 
la Oficina de Planeamiento, en 
reemplazo del Lic. Miguel Choque 
Gómez.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con la Abog. Dioly Velásquez Man-
chego como directora de Gestión 
de Inversiones de Infraestructura 
Hidráulica y Riego, en lugar del 
Econ. Carlos Jibaja Palomino.

Simultáneamente, se designó al 
Ing. Ind. Robert López López como 
coordinador general del equipo 
especial del Plan Integral para 
la Reconstrucción con Cambios 
del Midagri, en reemplazo del Ing. 
Tomás Alfaro Abanto.

Luego, el 28 se autorizó el viaje 
a Ecuador del Ing. Agríc. Rómulo 
Antúnez Antúnez, viceministro de 
Desarrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria y Riego 
del Midagri, para que participe 
en el 37 periodo de sesiones de la 
Conferencia Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe 
(LARC37), del 29 del presente al uno 
de abril, en Quito.

Al día siguiente se designó al Sr. 
Miguel Ángel Calzada Guerra como 
director general de Saneamiento 
de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural del Viceministerio de Polí-
ticas y Supervisión del Desarrollo 
Agrario, en reemplazo de la Abog. 
Carmen Rosa Romero Gallegos.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Lic. Jaime Vásquez Silva 
como director general de Estadís-
tica, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas, en lugar del Econ. Chris-
tian Garay Torres.

• Senasa. Auxiliar coactivo: 
El uno se designó a la Abog. Leydi 
Rosmeri Díaz Díaz como auxiliar



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú        125CAMBIOS EN EL PODER
coactiva de la Unidad Ejecutoria 
Coactiva del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa).

• P.E. “Puyango-Tumbes”, “La    -
go Titicaca”, “Sierra Centro 
Sur”, “Jequetepeque-Zaña”, 
“Datem del Marañón”, 
“Jaén-San Ignacio-Bagua”, 
“Río Putumayo”, “Jequete-
peque-Zaña” y “Puyango 
Tumbes”. Directores: El 
mismo día se designó al Ing. Agr. 
Eduardo Pineda Guerra como direc-
tor ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional (P.E.B.) “Puyango- Tum-
bes”, en reemplazo del Ing. Manuel 
Leiva Castillo.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Méd. Vet. y Zoot. Julio Car-
causto Ñaupa como director eje-
cutivo del P.E.B. “Lago Titicaca”.

Después, el cuatro se designó 
al Ing. Civ. Edgar Sosa Rojas como 
director ejecutivo del Proyecto 
Especial (P.E.) “Sierra Centro Sur”, 
en reemplazo del Ing. Agr. Crisós-
tomo Oriundo Gutiérrez.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Civ. Danny Castañeda 
Bermejo como director ejecutivo 
del P.E. “Jequetepeque-Zaña”, en 
lugar del Ing. Bernardino Gue-
rrero Figueroa.

Simultáneamente, se designó 
al Ing. Zoot. Armando Pereyra 
Valencia como director ejecutivo 
del P.E. “Datem del Marañón- Alto 
Amazonas-Loreto-Concorcan-
qui”, como sustituto del Ing. Agr. 
Rory Rodríguez Celis.

Luego, el 22 se designó al Ing. 
For. José Cabrera Hernández 
como director ejecutivo del P.E. 
“Jaén-San Ignacio-Bagua”, en 
reemplazo del Ing. Agríc. Edim 
Dávila Cajo. 

Después, el 24 se designó al 
CPC. Gabriel Souza Panaifo como 
director ejecutivo del P.E.B. de 
Desarrollo Integral de la Cuenca 
del “Río Putumayo”, en lugar del 
Ing. Walter Castro Medina.

Al día siguiente se designó al Ing. 
Jesús Basilio Huallparuca como 
director ejecutivo del P.E. “Jeque-
tepeque-Zaña”, como sustituto del 
Ing. Civ. Danny Castañeda Bermejo.

Paralelamente, se encargó al 
Ing. Juan Farías Barreto la direc-
ción ejecutiva del P.E.B. “Puyango- 
Tumbes”, en reemplazo del Ing. Agr. 
Eduardo Pineda Guerra.

• Cambios en el Programa 
“AgroRural”: El dos se designó 
al Econ. Nelson Olmedo Usca 
como jefe de la Subunidad de 
Inversiones de la Unidad de Pla-
nificación, Presupuesto e Inver-
siones del Programa “Agro Rural”, 
en reemplazo de su colega Cecilia 
Silva Macetas.

Después, el 17 se designó al Ing. 
Néstor Fernández De La Cruz 
como jefe del Programa “AgroRu-
ral”-Huancavelica, en lugar de su 
colega Edgard Piñares Murillo.

Luego, el 19 se designó al CPC. 
Jorge Silvera Trigoso como coor-
dinador técnico del Programa 
“AgroRural”, en reemplazo del 
Abog. Gabriel Bullón Rojas, puesto 
que venía ejerciendo temporal-
mente. 

Después, el 24 se designó a la 
CPC. Remigia Montafur Cham-
billa, como responsable titular de 
brindar Información de Acceso 
Público del Programa “AgroRu-
ral”-Puno, en lugar de su colega 
Soledad Cutimbo Panca. 

Al día siguiente se hizo lo pro-
pio con el Ing. Mirko Avendaño 
Quevedo como jefe del Programa 
“AgroRural”-Cusco, como sustituto 
del Ing. Zoot. Percy Escobar Luna. 

Paralelamente, se designó al Ing. 
Agr. Jorge Uyen Napa como jefe 
del Programa “AgroRural”-Are-
quipa, en reemplazo del Ing. Zoot. 
Efraín Lupo Imata.

Simultáneamente, se designó al 
Ing. Agr. Ramón Jaramillo Padilla 
como jefe del Programa “AgroRu-
ral”-Ancash, en lugar del Ing. Agr. 
Juan Andrés Sánchez Lirio.

• PSI. Asesores y jefes de 
unidades: El dos se designó a la 
Abog. Karla Vera Oliva como jefa de 
la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Subsectorial de Irrigacio-
nes (PSI), en reemplazo de su colega 
Melina Carlos Inga. 

En igual fecha se designó al Ing. 
Agríc. Elmer Rafael Cusma como 
asesor de la Dirección Ejecutiva, 
en reemplazo de la Ing. Amparo 
Serna Purizaca. Simultáneamente 
se le encargó la jefatura de la 
Subunidad Gerencial de Estudios 
y Proyectos de Infraestructura de 
Riego y Drenaje. 

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Jaime Pantigoso Cho-
que como asesor de la Dirección 
Ejecutiva, en lugar de su colega 
Amarildo Unsihuay Tovar. Tam-
bién, se le encargó la jefatura de la 
Unidad Gerencial de Riego Tecnifi-
cado, como sustituto del Ing. Ronald 
Chávez Silva, puesto que venía ocu-
pando solo como encargado.

Luego, el 23 se designó al Lic. 
Adm. Alffieri Rodríguez Brown-Vi-
llanueva como jefe de la Unidad de 
Administración del Programa Sub-
sectorial de Irrigaciones (PSI), en 
reemplazo del CPC. Wilson Miranda 
Fournier, quién duró en ese cargo 
apenas tres días.

• Serfor. Directores, jefes, 
asesores y administradores 
técnicos forestales: El cuatro 
se designó al Ing. José Humberto 
Delgado Castro como administra-
dor técnico forestal y de fauna 
silvestre-Lambayeque del Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor), en reemplazo de 
su colega Luis Effio Zapata, puesto 
que venía ocupando solo como 
encargado.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Blgo. Richard Lazo Ramos 
como administrador técnico fores-
tal y de fauna silvestre Moque-
gua-Tacna, en lugar del Ing. Gilbert 
Riveros Arteaga.
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Al día siguiente se designó al 
Econ. Martín Villafuerte Kane-
moto como director general de la 
Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto, cargo que venía ocupando 
solo como encargado.

Después, el 10 se designó al 
Abog. Juan Carlos Castro Pinto 
como director general de la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica. Parale-
lamente, se aceptó la renuncia de 
la Ing. For. Evelin Rojas Meléndez 
al cargo de directora ejecutiva de 
esa institución, designada tem-
poralmente el 30 de octubre del 
2021. 

Luego, el 13 se designó —tem-
poralmente— al Ing. Hilario López 
Córdova, asesor de la Alta Direc-
ción de la Secretaría General del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), como director 
ejecutivo del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ser-
for), en reemplazo Ing. For. Evelin 
Rojas Meléndez.

Después, el 22 se designó a la 
Abog. Roxana Del Pilar Vega Fer-
nández como directora de la Oficina 
de Recursos Humanos, en lugar del 
Sr. Daniel Sánchez Salas.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Manuel Pachas Ochoa 
como director general de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, 
como sustituto del Econ. Martín 
Villafuerte Kanemoto.

Simultáneamente, se designó al 
Abog. Ricardo Enciso Culqui como 
director general de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, como sustituto 
de su colega Juan Carlos Castro 
Pinto.

El mismo día se hizo lo propio   
con el Abog. Jesús Antonio Espi-
noza Maguiño como asesor de la 
Dirección Ejecutiva. 

Al día siguiente se designó al 
Ing. Roberto García Porras como 
director general de la Oficina de 
Administración, en reemplazo del 
Ing. Juan Faustino Salcedo Ártica, 
puesto que venía ocupando tempo-
ralmente.

CAMBIOS EN EL PODER
Luego, el 24 se hizo lo propio 

con la Méd. Vet. Jessica Oliden 
García  como administradora 
técnica forestal y de fauna sil-
vestre-Lima, en reemplazo de la 
Ing. Rosa María Loza De La Cruz, 
puesto que venía ocupando solo 
temporalmente.

Después, el 29 se designó al Ing. 
For. Desiderio Erasmo Otárola 
Acevedo como director general 
de Información y Ordenamiento 
Forestal y de Fauna Silvestre, 
en reemplazo de su colega María 
Macera Urquizo, puesto que venía 
ocupando solo temporalmente. 

• INIA. Nuevo jefe: El 10 se 
designó —temporalmente— al Ing. 
Agr. Jorge Ganoza Roncal, gerente 
general del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), como 
jefe de esa institución, en reemplazo 
del Ing. Zoot. Jorge Luis Maicelo 
Quintana, quien renunció el tres 
del presente.

Después, el 23 se hizo lo propio 
con el CPC. Ysmael Mayuri Quispe 
como director general de la Ofi-
cina de Administración, en lugar 
de la Ing. Patricia Muñoz Toia. 

• Sentencias de cosa juz-
gada. Comité: El 12, mediante 
Re s ol u c i ó n  M i n i s t e r i a l  N ° 
0084-2022-Midagri, se recompuso 
el Comité Permanente para la ela-
boración del listado priorizado de 
obligaciones derivadas de senten-
cias con calidad de cosa juzgada 
y en ejecución del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, para 
incorporar como nuevo repre-
sentante alterno al Abog. Luis 
Alberto Ponce Arnillas, asesor de 
Alta Dirección de la Secretaría 
General, en reemplazo de su colega 
Paby Cáceres Vargas.

• ANA. Nuevo jefe, gerente 
general y directores: El 13 
se designó al Ing. Alfonso Pablo 
Huerta Fernández como nuevo jefe 

de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), en lugar de su colega Roberto 
Salazar Gonzáles.

Luego, el 15 se hizo lo propio con 
el Ing. Roberto Puyó Valladares 
como gerente general, en reem-
plazo del Ing. Agr. Tulio Santoyo 
Bustamante. 

Después, el 20 se designó al Lic. 
Juan Huamaní Urpi como director 
de la Oficina de Administración, 

como sustituto de la Ing. Tania Tru-

jillo Malqui, quien venía ocupando 

dicho puesto solo temporalmente. 

Luego, el 28 se hizo lo propio 

con el Lic. Carlos Wong Velarde 

como subdirector de la Unidad de 
Recursos Humanos, en reemplazo 

del Abog. Edgar Cárdenas Cabe-

zas, quien venía ocupando dicho 

puesto solo temporalmente. 

• E.E.A. “Donoso”. Director: El 
15 se designó al Ing. Eduar Cabrera 
Campos como director de la Esta-
ción Experimental Agraria “Dono-
so”-Huaral del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), en 
lugar de su colega Benedicto Cha-
cón Ayala.

• Midagri. Representante 
ante el Fondoempleo: El 22 
se designó al Lic. Javier Bobadilla 
Leiva, jefe del Gabinete de Ase-
sores del Despacho Ministerial, 
como representante titular del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, ante el Consejo Directivo 
del Fondo Nacional de Capaci-
tación Laboral y Promoción del 
Empleo (Fondoempleo) del Minis-
terio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en reemplazo del Econ. 
Edgar Quispe Remón. 

• Fondo “Sierra Azul”. Di -
rec  tor ejecutivo: El 24 se 
designó al Econ. Marco Antonio 
Ponce Rosales como nuevo direc-
tor ejecutivo del Fondo “Sierra 
Azul” del Midagri, ante la renun-
cia del Ing. Max Alberto Sáenz 
Carrillo 
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Risoterapia
De campesinosDe campesinos

Una pareja de campesinos em -
pieza a auscultarse mutuamente y 
el marido dice:
— Si estas tetitas produjeran leche, 
hace tiempo hubiésemos vendido 
todas las vacas del establo. Luego 
la voltea y sigue, si estas nalgas pro-
dujesen huevos, hace tiempo hubié-
semos matado a todos las gallinas 
del corral. 
Ella molesta le mira entre las pier-
nas y grita:
— Si eso que tienes de adorno fun-
cionara, hace tiempo hubiésemos 
despedido a todos los peones de la 
finca. 

De parejasDe parejas
Un esposo le cuenta a su amigo: 

— El domingo pasado fui a confesarme 
donde el cura y me preguntó: hijo mío, 
para salvar tu espíritu, ¿renunciarías 
a satanás?
— ¿Y qué le respondiste?
— Padre no puedo, ¡tengo dos hijos con 
ella! 

De disforzadosDe disforzados
Llega un citadino a un pueblito 

y muy disforzado empieza a bus-
car un restaurante conocido para 
cenar. En eso pasa un campesino y 
le pregunta: 
— ¿Mister, por aquí un Kentucki 
para poder cenar?
— Si, mi señor, en este pueblo hay 
quién toque, quién tome, quién 
baile, y quien cante.

Horóscopo Horóscopo 
El horóscopo es el único lugar 

donde un creyente tiene dinero, 
pareja, amor, trabajo y salud. Todo 
junto el mismo mes.

De laboriososDe laboriosos
— Papá... papá… vinieron a preguntar 
si aquí estábamos vendiendo un burro
— Y, ¿qué les dijiste?
— Que no estabas, que te fuiste a tra-
bajar.

De WillakDe Willakosos
Últimamente, Willako anda co - 

rriendo alrededor de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina.
— ¿Por qué?
— Porque cree que así está haciendo 
carrera universitaria.

De observadoresDe observadores
La luna es una tragona. Deja de 

comer sólo cuando está llena.

Dieta de la feDieta de la fe
Un muchacho se encuentra con 

su prima y como la ve algo subidita 
de peso le pregunta:
— ¿Cómo estás y que haciendo, pri-
mita?
— Estoy haciendo la dieta de la fe 
— ¿Y cómo es eso?
—Comiendo de todo y esperando un 
milagro para bajar de peso.  

De suegrasDe suegras
En el bar:

— A tí te cae muy bien tu suegra, ¿no 
es cierto, compadre?
— ¡Para nada!
— Entonces ¿por qué llevas su foto-
grafía sobre tu cigarrera?
— Porque quiero dejar de fumar.

Error Error 
de interpretaciónde interpretación

Un campesino llega a una ofi-
cina del Agrobanco para pedir 
un crédito arrastrando un par 
de ovejitas con una soguilla. 

El funcionario desconcer-
tado le pregunta: 
— Amigo, ¿porque has traído a 
esos animalitos?
— Es que la vez pasada que 
vine la señorita me advir-
tió: “Si deseas que te demos 
los créditos, alguien tiene que 
avalarte”. Por eso he venido 
con mis ovejitas que tienen 
que balarme. 
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Frankfurt am Main

Tecnologías 
comprobadas 
para productos 
pioneros

IFFA, la principal feria mundial 
de procesamiento y envasado 
de proteínas desde 1949

www.iffa.com

sonia.prinz@peru.
messefrankfurt.com

Tel./WhatsApp: 
+49 176 61327905


