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www.agroklinge.com.pe

AgroKlinge Perú 

Av. El Derby 254, Of. 306 - Surco

Lima, Perú. - Telf: (01)641-0000
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os “paros agrarios” a los que asistimos casi todas las semanas en diversas 
partes del país, y en circunstancias críticas, como ocurrió en Semana Santa, 
estarían digitados desde Palacio de Gobierno. Esos de ninguna manera son 
“paros agrarios”, sino paros extremistas con tres mensajes: cierre del Con-
greso, ley contra los monopolios; y, asamblea constituyente. En el discurso 

para el paro del 21 de abril, existen los mensajes divisionistas que utilizan los 
extremistas para dividir el país entre pobres y ricos, destinados a enardecer a la 
población y hacerle creer que atacando buses y automóviles, saqueando tiendas 
comerciales, incendiando campamentos mineros, cortando los servicios de agua 
potable, poniendo piedras y palos en las carreteras, quemando llantas, atacando 
a policías y periodistas, se hace justicia y se resuelven los problemas. 

• El propósito de estos discursos es “concientizar “ a la población de menores 
recursos para “destruir el actual orden que favorece a los ricos y construir 
uno nuevo”. Leamos: 

• “Como dirigente campesino alzo mi voz de protesta, contra ese Congreso que destruye 
la democracia, ¿saben por qué? Porque abusando de sus funciones de congresista no 
legisla defendiendo el derecho a la igualdad y la libertad… Si no en beneficio de grupos 
de poder económico y financieros, consolidando los monopolios y oligopolios; derivando 
en una desi gualdad entre ricos y pobres…”

• ¿El Congreso consolida monopolios?

• “En pleno siglo XXI, no podemos aceptar, seguir siendo eternamente pobres … En ese 
sentido el campesinado nos preguntamos para ¿qué sirven los congresistas? ¿Para qué 
sirve esta vieja y caduca Constitución?...

• “La explotación de los monopolios y oligopolios ¡debe cesar!… Basta ya de palabras… Hacen 
falta leyes, hace falta cambio constitucional… Hace falta asamblea constituyente…”

• Estos “agricultores” no proponen captar mejores tecnologías agrícolas, 
aumentar los fondos del Agrobanco, rebajar los precios de los fertilizantes, 
mejores carreteras, ampliar mercados, no, ellos quieren como Cerrón-Casti-
llo-Boluarte-Bermejo ¡asamblea constituyente!

Leamos más: 

• “Ayer: Juan Velasco Alvarado dijo en la primera reforma agraria: “La Tierra es para 
quien la trabaja”

• “Hoy: Pedro Castillo, en la segunda reforma agraria, dice: Pasaremos a la agroindus-
trialización del Perú…”

• Nadie se opone a que cada agricultor sea dueño de una planta industrial, tienen 
que hacer la prueba. Castillo no ha movido un dedo para ejecutar la II reforma 
agraria. El extremismo cree que basta con lanzar una idea y ¡zas! ésta se hace rea-
lidad. Idea mentirosa como la promesa de construir un ferrocarril por los Andes. 

Leamos: 

1) Por la aprobación de la Ley de prohibición de monopolios y oligopolios. Paro nacional.

2) Aprobación de la Ley de II Reforma Agraria y su presupuesto respectivo… Paro nacional.

3) Aprobación de la Ley que convoca a la asamblea constituyente… Paro nacional.

4) Aprobación de la Ley de Vacancia parlamentaria... Paro nacional.

• ¿Y qué significa paro nacional?  Carta libre para destruir la propiedad pública 
y privada; retener camiones cargados con frutas y alimentos para las ciudades; 
impedir el paso de ambulancias con enfermos graves; apedrear a la policía; 
cerrar colegios y negar la educación a los niños; obligar a los turistas a caminar 
por varios kilómetros para buscar conexiones; cobrar cupos a quienes quieren 
pasar con sus motocicletas o bicicletas; saquear tiendas, bazares y boutiques; 
saquear, incendiar y quemar peajes…

• Nooo, estos de ninguna manera son agricultores  
Julián Cortez Sánchez

Falsos paros agrariosFalsos paros agrarios
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E
l Ing. Agr. Rómulo Antúnez 
Antúnez, viceministro de 
Desarrollo de la Agricultura 
Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego, ha tomado 

el toro por las astas y habla de las 

primeras decisiones para superar la 

crisis agraria: se declaró el agro en 

emergencia; se reorientará el Fondo 

Agroperú para financiar la compra 

de guano de la isla; se comprarán 

fertilizantes inorgánicos con 900 

millones de soles; se construirá una 

fábrica de fertilizantes; se realizará 

el rescate financiero de los produc-

tores de café, cacao, arroz, algodón 

y otros; se tendrán recursos para 

financiar las campañas chica y 

grande; se destinaron S/350 millo-

nes para infraestructura hidráulica; 

se reforzarán los seguros catastró-

ficos; se promoverá el consumo de 

alimentos nacionales… Estos y otros 

temas en el siguiente diálogo:  

— Ing. Antúnez, ¿la declaratoria 

del estado de emergencia del sector 

agrario responde a la necesidad de 

impulsar el proceso de la segunda 

reforma agraria como lo anunció el 

presidente Castillo o a un real inte-

rés de afrontar la crisis por la que 

atraviesa el sector?

— Como Ud. recordará el 19 de marzo 

se publicó el Decreto Supremo Nº 

003-2022-Midagri, mediante el cual 

se declaró en emergencia al agro 

nacional, con el fin de enfrentar pro-

blemas coyunturales que afectan la 

producción agraria desde el inicio de 

la pandemia y que se agravó previo 

a la campaña agrícola 2021-2022, lo 

cual impactará en las cosechas y abas-

tecimiento de alimentos a los merca-

dos del país, y consecuentemente, 

a los bolsillos de los consumidores, 

especialmente de los que menos 

tienen, porque al haber menores 

volúmenes de cosechas los precios 

se incrementarán. Precisamente, la 

declaratoria de emergencia sectorial 

es para enfrentar problemas de los 

precios altos de los fertilizantes que 

comenzó entre mayo y junio del 2021 

de 60 soles el quintal de 50 kilogra-

mos a 250 soles en la actualidad y 

que debió haber previsto la gestión 

anterior encabezada por el Bach. 

Víctor Maita Frisancho, y su jefe del 

gabinete de asesores, Econ. Eduardo 

Zegarra Méndez. Sin embargo, no solo 

el encarecimiento de los precios de los  

¡Viceministro ¡Viceministro 
Antúnez anuncia Antúnez anuncia 
medidas para medidas para 
reactivar reactivar 
el agro!el agro!
He aquí las decisiones 
políticas que se están 
adoptando para evitar 
el desabastecimiento 
de alimentos 
que sería catastrófico 
para millones 
de peruanos

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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• Campaña chica: Una de las decisiones de la actual administración sectorial es impulsar una
campaña chica de siembras en los lugares donde hay disponibilidad de agua, 
para compensar el retraso la campaña grande, como consecuencia del encarecimiento 
de los costos de producción y la descapitalización de los productores. 

PANORAMA AGROPOLÍTICO
fertilizantes es el único problema. 

Existen otros, como el alza de los 

precios de los insumos agrarios, la 

ineficiencia del FAE-Agro estruc-

turado para comercio, empresas y 

para la agricultura familiar a la 

que se la ha asignado 350 millones 

de soles para la construcción de 

infraestructura hidráulica (reser-

vorios, canales de riego) y todo 

ello aprobado por el Congreso de 

la República. Atender la coyuntura 

es necesaria para la reactivación del 

agro y en ese proceso se debe insta-

lar la segunda reforma agraria que 

es un cambio estructural a nivel 

institucional y la relación entre el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego y las organizaciones agrarias 

del Perú, que representan el agro 

nacional, asegurar el agua para la 

pequeña, mediana y agroexportado-

res (seguridad hídrica), desarrollo de 

la productividad (desarrollo tec-

nológico) y mercados a nivel local, 

regional y nacional consolidando la 

agroexportación.

Acciones concretasAcciones concretas
—  Para que esa medida tenga 

impacto positivo y real en el sector, 

más que un gesto político, lo que 

se requiere son acciones concretas 

y presupuesto para financiarlas 

¿Hay algo en el Midagri sobre ese 

tema? 

— En un poco más de un mes de 

haber asumido mi gestión como 

viceministro hemos desarrollado 

las siguientes acciones concretas. 

1) Declaración del estado de emer-

gencia del agro. 2) Reorientación 

del Fondo Agroperú para permitir 

financiar la venta del guano de isla 

a los pequeños agricultores, com-

prar fertilizantes inorgánicos por 

900 millones de soles, promover 

incentivos para la producción par-

celaria, grupal y municipal de fer-

tilizantes orgánicos y la propuesta 

para construir una fábrica nacio-

nal de fertilizantes. 3) Diseño de 

un sistema financiero agrario para 

el rescate financiero de miles de 

agricultores de café, cacao, arroz, 

algodón y otros cultivos, así como 

para otorgar crédito fresco para 

enfrentar la campaña chica y la 

campaña agrícola grande 2022-

2023. 4) Además, estamos prepa-

rando un paquete de proyectos de 

dispositivos legales para enfrentar 

la emergencia productiva, reactivar 

el agro como parte de la segunda 

reforma agraria, cuyo punto crítico 

son la disponibilidad de inversión 

pública y privada.

Compramos Compramos 
fertilizantes sintéticosfertilizantes sintéticos

— Un gran sector del agro opina 

que la declaratoria de emergencia 

es un saludo a la bandera, incluso 

porque continúa el alza de los pre-

cios de los fertilizantes y otros 

insumos agrarios, así como el alto 

costo de vida ¿Ud. qué puede res-

ponder?

— Estamos trabajando en la solución 

del problema de la crisis de fertili-

zantes, para lo cual se han asignado 

900 millones de soles para subven-

cionar en parte la compra de fer-

tilizantes inorgánicos o sintéticos, 

con el fin de atenuar los costos de 

producción en la campaña 2022 - 

2023. 

Salimos a comprar Salimos a comprar 
ureaurea

— Y ¿de dónde se piensa importar 

urea, considerando que Bolivia ape-

nas produce el 20 % de los fertili-

zantes que consume y el 80 % los 

importa, a través de nuestro país? 

Y si Venezuela es otra opción ¿hasta 

dónde se ha avanzado con las nego-

ciaciones?

— La producción de fertilizantes de 

Bolivia es poca, alrededor de 100,000 

toneladas mensuales y toda esa pro-

ducción ya está comprometida para 

el mercado interno, Brasil, Argen-

tina, Paraguay, y gracias a la gestión 

del gobierno hemos logrado con-

vencer que se nos venda una cierta 

cantidad de urea (25,000 toneladas 

mensuales), a 180 soles el saco de 50 

kg puesto en Arequipa. Otros cuatro 

proveedores entre ellos Venezuela, 

China y algunos rusos nos ofrecie-

ron a 150 soles el saco, pero no son 

competitivos. 
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Se impulsará Se impulsará 

la campaña chicala campaña chica
— Una de las medidas en el marco 

de la emergencia agraria ¿no sería 

impulsar una campaña complemen-

taria de siembras en las zonas con 

buena cantidad de agua. ¿El Mida-

gri ha contemplado esa posibilidad, 

considerando que para ello se nece-

sita créditos, fertilizantes y otros 

insumos?

— La emergencia va a reforzar y 

priorizar la “campaña chica”  en 

los próximos días y preparar la 

campaña agrícola 2022 - 2023 , 

con énfasis en los productos más 

importantes de consumo nacional 

y con mayor seguridad en los terri-

torios donde hay agua para riego y 

para ello estamos en el proceso de 

preparación y adaptación de un sis-

tema financiero para implementar 

créditos frescos, refinanciamiento 

agrario, subsidios a la producción 

de fertilizantes orgánicos y apoyo 

al proceso productivo, mediante el 

desarrollo de la tecnología y sobre 

todo en el desarrollo de mercados. 

La emergencia agraria tiene tres 

etapas: hasta julio 2022, con énfasis 

en subvención con fertilizantes; de 

julio a diciembre 2022, la reactiva-

ción del agro en el marco de la cam-

paña agrícola 2022-2023, a través de 

crédito fresco, rescate, subvenciones 

y asegurar el acceso a los fertilizan-

tes, todo ello complementado con 

paquetes tecnológicos. 

— Ing. Antúnez, en gran parte de las 

regiones las siembras están atrasa-

das y con pocas probabilidades de 

cubrir las intenciones de siembras 

de los productores, lo que impactará 

en menor producción. ¿Su despacho 

tiene algún plan para garantizar el 

normal abastecimiento de productos 

agrarios a los mercados a precios 

razonables y no especulativos?

— La especulación es frecuente en 

los intermediarios y monopolios 

que han logrado cerrar el mercado 

de productos y no permiten que el 

productor se acerque al consumi-

dor y que ambos se beneficien con 

mayores utilidades y con menores 

precios y para ello hemos pedido a 

Indecopi que nos ayude especial-

mente en el mercado de los alimen-

tos e insumos agrícolas. Tenemos 

asegurada la alimentación de los 

peruanos, sin embargo, debemos 

considerar que los ministerios rela-

cionados con la producción están 

haciendo el esfuerzo por garantizar 

que los productos lleguen al mer-

cado a precios razonables.

Consumo de alimentos Consumo de alimentos 
peruanosperuanos

— Ante el encarecimiento de produc-

tos importados como el trigo, ¿no 

sería una buena oportunidad, que 

desde su despacho se promuevan 

campañas de promoción de alimentos 

nacionales como papa, camote, yuca, 

plátano, maíz, etc, como alternativas 

al pan? 

— Completamente de acuerdo, desde 

la conceptualización de la segunda 

reforma agraria y el diseño del Pro-

yecto de Ley 658 hemos propuesto 

como objetivo asegurar la alimenta-

ción de los peruanos con producción 

nacional, con eje en maíz y trigo en 

la costa peruana y para eso estamos 

culminando el diseño de un sistema 

financiero adaptado para los pro-

ductores que están interesados en 

estos cultivos y que tienen las áreas 

de siembra suficiente. Y en coordi-

nación con el Ministerio de Desarro-

llo e Inclusión Social y otros ministe-

rios estamos organizando campañas 

de promoción de alimentos saluda-

bles locales y de buenos hábitos 

para reducir el consumo del pan con 

harina importada y complementar 

con otros productos nacionales. 

Heladas y friajeHeladas y friaje
— ¿Cómo se está preparando el Mida-

gri ante las heladas en los Andes y 

friaje en la Amazonía?

— Las medidas diseñadas en la eta-

pa de emergencia del agro van a 

enfrentar estos eventos extremos y 

sus impactos en la producción agra-

ria y para ello estamos reforzando 

los seguros catastróficos y apoyos 

directos a poblaciones directamente 

afectadas 

• Frente a heladas y friaje: Según el viceministro Antúnez, el Midagri está adoptando 
medidas para atender a las poblaciones directamente afectadas por estos fenómenos.
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Siempre contigo, juntos en el campo
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Paperos
Sr. Miguel Carbajal Villar, 
presidente de la Asociación de Productores 
de Papa del Perú (Apropapa) 

1
¿Cuál es la situación actual del subsector productivo al 
que Ud. representa, respecto al año anterior o el promedio 
histórico? 

Dirigentes agrarios cuestionan la ineficiencia del gobierno por buscar solución 
a los problemas del agro

¡¡Protesta unánime contra Protesta unánime contra 
el alza de los fertilizantes!el alza de los fertilizantes!
La reducción de la siembra de diversos cultivos, 
pone en riesgo la producción de alimentos, pero el 
campo no puede pagar 200 % más por los insumos E

n estos momentos el sec-

tor papero está viviendo la 

peor crisis de su historia, 

debido al encarecimiento 

de los fertilizantes que han 

subido en más del 200 %, mien-

tras que el precio de la papa ha 

subido en 80 %, entonces la dife-

rencia es abismal. Por lo mismo, 

en la campaña agrícola anterior 

los sembríos de papa se reduje-

ron en 50 % y en la presente cam-

paña 2021-2022, aún más, por lo 

que se prevé desabastecimiento 

del tubérculo en los mercados y, 

consecuentemente, el precio será 

mayor al consumidor. 

ENCUESTA
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Sr. Freddy García Medina, 
presidente de la Asociación de Productores 

Orgánicos de Papas Nativas y demás Cultivos 

Andinos y presidente de Conveagro-Junín:

L
a agricultura familiar está en 
crisis por el elevado costo de 
producción, debido al alza de 
los fertilizantes, agroquímicos 
y otros insumos. A eso hay que 

añadir los efectos adversos del cam-
bio climático y calentamiento global 
sobre la producción de cultivos, que 
traerá consecuencias en el abasteci-

miento de alimentos para 33 millones 
de peruanos. Los precios de los pro-
ductos en la chacra están por los sue-
los y como siempre los intermediarios 
se llevan entre el 90 % y el 500 % de 
las ganancias. Es cuestionable la inac-
ción del gobierno que no saca medidas 
trascendentales para apoyar a la agri-
cultura familiar.   

Arroz, maíz y algodón
Sr. Hermitanio Rojas Rafael, 

presidente de la Asociación Peruana 
de Productores de Arroz (Apear)

L
os rendimientos promedio del arroz bajarán 
en la presente campaña, por la deficiente fer-
tilización del cultivo, a consecuencia del alza 
indiscriminada de los precios de los fertili-
zantes, desde la pandemia del covid-19 y por 

la guerra en Europa. Estas dos situaciones han elevado el costo de la urea de 
65 soles a 280-300 soles en la actualidad. A pesar de todo ello, los produc-
tores hemos hecho el esfuerzo de sembrar alrededor de 420,000 hectáreas 
de arroz, con proyección a cosechar 4 millones de toneladas de arroz en 
cáscara. Ello significa que habrá un excedente de unas 600,000 t de arroz 
pilado para exportar. Por el momento, los precios en costa y selva son acep-
tables y nos permitirá cubrir los costos de producción: 11,000 soles/ha en 
costa y 6,500 soles/ha en selva, y nos dejará un pequeño margen de ganancia. 

Ing. Wilfredo Castillo Zapata, 
gerente de la Cooperativa Agraria “Che Guevara”, 
Cura Mori, Piura

L
a situación actual del subsector arrocero es de crisis y 
no hay alternativas concretas de solución al problema 
de los altos costos de los fertilizantes y demás agroquí-
micos, que han triplicado sus precios en comparación 
al año pasado. Los servicios de maquinaria también se 

han encarecido en un 30-40 %, igual que el jornal se incre-
mentó en un 14 %. Entretanto, los precios del arroz y maíz 

se mantienen invariables en relación al pasado y con tendencia a bajar 
cuando se inician las cosechas. En cambio, este año pinta bien para el sub-
sector algodonero, por los buenos precios que proyecta: por encima de 300 
soles el quintal de fibra en rama, debido a la gran demanda internacional.

Ecológicos
Sr. Eusebio 
Vásquez 
Ayala, 
presidente de la 
Asociación 
Nacional de 
Productores 
Ecológicos 
(ANPE)

E
l costo de producción de agro-

ecología se ha incrementado 

en 15 %, por el alza de algunos 

insumos que usamos para el 

control de plagas y enferme-

dades en los cultivos, por lo que los 

precios de nuestros productos casi se 

mantienen iguales. En cuanto a los 

costos de los servicios la variación es 

considerable, en aproximadamente 

30 % por el alza de los combustibles 

que se requieren para la prepara-

ción de los terrenos y el transporte 

de productos. 

Lecheros
Sra. Nivia 
Vargas 
Cabanillas, 
presidenta 
de la Asociación 
de Ganaderos 
Lecheros 
del Perú (Agalep)

L
a ganadería lechera de la 

costa está quebrada, por los 

altos costos de producción, 

porque los insumos subieron 

desde el 2020 entre 70 y 80 % 

y porque la industria dejó de aco-

piar en el presente año un prome-

dio del 18 % del total de leche que 

compraba y paga apenas S/1.20 por 

litro, lo que hace insostenible nues-

tra actividad.
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Ganaderos
Sr. Daniel 
Lozada 
Herrera, 
presidente 
de la Sociedad 
Agrícola de 
Arequipa (SADA)

E
l sector agrícola en la zona 

de Arequipa, a la cual yo 

represento, atraviesa por 

una de sus peores crisis, por 

el alza de los fertilizantes, 

que aquí, prácticamente han cua-

druplicado sus precios, por lo que 

los costos de producción, obvia-

mente, se han incrementado en 

la misma proporción. Más bien 

las recientes abundantes lluvias 

han mitigado la crisis, porque 

hay pasto y agua. Es lamentable 

que no haya una política pro-

motora de desarrollo, como fue 

la Ley 27365-Ley de Promoción 

Agraria.

Sra. Jenny 
Niño 
de Guzmán 
Aedo, 
presidenta de 
la Asociación 
de Ganaderos 
de Oxapampa 
(AGOX)

I
niciamos el año en un con-

texto desalentador para 

nuestro sector, por el incre-

mento de los precios de los 

insumos para la alimenta-

ción de los animales y el combus-

tible y la falta de una regulación 

en favor de un precio justo por 

litro de leche.

Alpaqueros
Sr. César Villa Riveros, 
presidente de la Federación Regional de Criadores 
de Camélidos Andinos Huancavelica
 (FERCAMH) 

T
res escenarios adversos 

se evidencian para el sub-

sector alpaquero: la pan-

demia de la covid-19, la 

crisis económica mundial 

que afectará el crecimiento del 

PBI y la subsistencia del subsec-

tor alpaquero y otras actividades 

económicas, y la crisis institucio-

nal, con un gobierno que no sabe 

gestionar y una extrema derecha 

que obstruye los cambios y genera 

pre o cupación en los  s e ctores 

populares como los alpaqueros. 

Todo este panorama se complica, 

por el monopolio, que impone el 

precio de la fibra según su conve-

niencia, pagando 13 soles la libra 

de fibra gruesa, cuando debería 

valer por lo menos S/ 28.00. Nues-

tras autoridades no se dan cuenta 

que la crianza de alpacas puede 

contribuir a combatir la pobreza 

y la desnutrición en la pobla-

ción altoandina, por ser fuente 

de buena calidad de carne, fibra, 

piel, abono (excretas), combustible 

(bosta) y animal de carga. 

Caficultores
Sr. Tomás Córdova Marchena, 
presidente de la Junta Nacional 
del Café (JNC):

P
or segundo año consecutivo 

los caficultores tendremos 

ganancias, gracias a los bue-

nos precios en el mercado 

internacional del aromático 

grano, aunque la cosecha será 6 % 

menor (255,000 toneladas), en rela-

ción a la campaña 2021 (270,000 

t). Se proyecta un precio al pro-

ductor de S/12.00 por kilo de café 

pergamino, frente S/9.50 el costo 

de producción, lo que permitirá 

recuperar pérdidas acumuladas 

de los cinco años anteriores. Espe-

ramos lograr más de 1,100 millo-

nes de dólares de exportación, 

equivalente a 5 millones 400 mil 

quintales. Estos avances deberían 

incentivarnos a diseñar un plan 

de acción para reactivar la cafi-

cultura, que incluya innovación 

tecnológica para elevar el actual 

rendimiento de 711 kilos por hec-

tárea de café verde, lo que demues-

tra que estamos rezagados frente a 

Brasil que reporta rendimientos de 

1,800 kg/ha, y Vietnam, 2,300 kg/

ha. La verdadera plaga del café no 

es tanto la roya, sino la inacción 

de los gobiernos de turno, especial-

mente de los ocho últimos minis-

tros del sector.
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• Sr. Carbajal Villar (Apropapa): 
En primer lugar, el Ejecutivo debe 
regular los precios de los fertilizan-
tes y de otros insumos químicos 
necesarios para el cultivo de la 
papa. Asimismo, requerimos prés-
tamos sin intereses, como lo hizo el 
Programa Reactiva con los empresa-
rios. Entretanto, el Congreso debe-
ría aprobar más leyes orientadas a la 
reactivación del sector y debe dejar 
de lado su papel obstruccionista.

• Sr. García Medina (Convea-
gro-Junín): La segunda reforma 
agraria no está cumpliendo sus 
fines para la que fue implemen-
tada. Los pequeños productores ya 
estamos cansados de la mecedora. 
Necesitamos mayor cantidad de 
guano de isla y otros biofertilizan-
tes para impulsar la agricultura 
sostenible, por costos menores. La 
Ley Nº 31071-Ley de compras esta-
tales de origen de la agricultura 
familiar, no se cumple, este año se 
debería haber iniciado la compra a 
la agricultura familiar, pero ello no 
sucedió ni sucede, por incapacidad 
de la administración sectorial. Así se 
seguirá comprando alimentos ultra-
procesados y hasta transgénicos a 
los grupos de poder como Gloria, 
Alicorp y Romero. 

• Sr. Rojas Rafael (Apear): Nece-
sitamos que el gobierno haga cum-
plir la Ley de compras de alimentos 
nacionales y la Ley Nº 31071-Ley de 
compras estatales de origen de la 
agricultura familiar como el arroz, 
para capitalizar a los productores y 

L
a situación de la pequeña agri-
cultura es dramática y preocu-
pante, incluso por la desaten-
ción del Estado a las comuni-
dades campesinas y al agro, no 

obstante, la importancia que tienen 
en la seguridad alimentaria, prove-
yendo el 80 % de alimentos que con-
sumimos los peruanos. A los impactos 
del cambio climático y la pandemia 

Regantes
CPC Carlos 
Ravines 
Oblitas, 
presidente de la 
Junta Nacional de 
Usuarios de los 
Sectores Hidráulicos 
de Riego del Perú 
(JNUSHRP)

L
os agricultores que utilizan agua 
para riego en la actualidad vie-
nen atravesando un serio pro-
blema respecto al año anterior, 
la misma que se ha visto agudi-

zada por el conflicto bélico de Rusia 
y Ucrania, ya que las medidas eco-
nómicas impuestas a Rusia y la falta 
de producción de Ucrania, repercute 
directamente en el sector agrario 
mundial, especialmente en nuestro 
país. Estos eventos, sumando al covid-
19, ha generado un alza por demás 
exagerada de los principales insu-
mos agrícolas, lo que está causando 
un serio problema en los niveles de 
productividad del sector agrario, 
incrementando los precios en chacra.

CNA
Sra. Rosalía 
Clemente 
Tacza, 
presidenta de la  
Confederación 
Nacional Agraria 
(CNA)

de la covid-19 se han sumado la crisis 
económica, la inestabilidad política y 
la guerra entre Rusia y Ucrania. Ade-
más del incremento de los precios de 
los fertilizantes en más del 200 %, las 
semillas y mano de obra también han 
subido. Por todo ello, la agricultura 

familiar en las comunidades cam-
pesinas, indígenas u originarias, que 
representa el 97 % del total de 2.400 
millones de unidades agropecuarias, 
está en grave riesgo y las medidas que 
toma el actual gobierno no son sufi-
cientes para resolver el problema. 

2
¿Cuáles son las necesidades más urgentes que deben 
atender tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso 
de la República?

evitar que los precios del cereal cai-
gan. Pues el Estado es un mercado 
potencial para los productos agra-
rios (programas sociales, desayunos 
escolares, hospitales, comedores 
populares, ollas comunes, cuarteles 
del Ejército, Policía Nacional, entre 
otros). En vez de distribuir alimen-
tos ultraprocesados, quimificados y 
altos en grasas trans y azúcares, el 
gobierno debería promover el con-
sumo de alimentos locales, incluso 
para inyectar recursos al agro y al 
campo. Por otro lado, el gobierno 
debería coordinar con las empresas 
comercializadoras la importación 
de fertilizantes de China, Canadá, 
Estados Unidos, para garantizar la 
provisión de estos insumos en la 
campaña agrícola 2022-2023.

• Ing. Castillo Zapata (Coope-
rativa “Che Guevara”): Necesidades 
urgentes: rescate financiero para los 
agricultores que no pudieron hon-
rar su compromiso con los bancos 
desde el 2017, luego del Fenómeno 
“El Niño”; créditos oportunos con 
bajas tasas de interés, y medidas 
concretas que promocionen la agri-
cultura familiar. 

• Sr. Vásquez Ayala (ANPE): 
Como ANPE-Perú presentamos 
una propuesta de creación de un 
Programa Nacional de Agro-
ecología al Midagri, pero hasta 
ahora no hay nada concreto. Este 
programa ayudaría a mitigar el 
cambio climático y contribuiría a 
la seguridad alimentaria con ali-
mentos limpios y saludables para 
la población en general.    
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• Sra. Vargas Cabanillas (Aga-
lep): Me parece que el Legislativo 

debería dar facultades al Ejecutivo 

para que éste regularice el mercado 

lácteo, para que tanto la industria 

como los ganaderos muestren en 

forma transparente sus costos de 

producción y entre ambos actores 
fijen los precios de la leche. 

• Sr. Lozada Herrera (SADA): 

Se necesita una ley que fomente la 

inversión privada en tecnología, 

similar a la 27360-Ley de Promo-

ción Agraria, para incrementar la 

producción. En tal sentido, tanto 

el Poder Ejecutivo como el Parla-

mento deberían trabajar coordina-

damente, en vez de estar cambiando 

de nombre al ministerio de Agri-

cultura en cada gobierno. El agro 

necesita medidas concretas y que 

la emergencia agraria no solo sea 
declarativa. 

• Sra. Niño de Guzmán Aedo 
(AGOX): Se debería declarar en 
emergencia al sector ganadero, 
pero destinando presupuesto para 
atender las necesidades de los cria-
dores y ejecutar un plan nacional 
ganadero con metas y objetivos 
concretos; sacar una ley que casti-
gue ejemplarmente a los responsa-
bles de los fracasos de los proyectos 
ganaderos, que han despilfarrado el 
dinero del pueblo; establecimiento 
de un autogravamen para crear un 
fondo para la investigación para 
mejorar la genética y transformar 
la materia prima, y exoneración del 
IGV a las compras de maquinaria y 
equipos para facilitar la mecaniza-
ción agraria.

• Sr. Villa Riveros (FERCAMH): 

Creación de la Comisión Nacional 

de Camélidos Sudamericanos en 

el marco de la Ley de Organiza-

ción del Poder Ejecutivo y la Ley 

de Modernización de Gestión del 

Estado; relanzamiento de los gre-

mios de criadores y conservacionis-

tas de camélidos sudamericanos del 

Perú, con una representatividad 

horizontal, colegiada y equitativa, 

debidamente reconocida por el 

Midagri, y representada por criado-

res, empresarios y organizaciones 

de mujeres, rescatando la experien-

cia de la Coordinadora Nacional 

de Gremios de Camelicultores del 

Perú; consolidación y financia-

miento del Festicamperu, que este 

año se realizará en la región Huan-

cavelica; promoción de parques 

productivos de transformación de 

productos de camélidos por regio-

nes (fibra, carne, pieles, etc.); cons-

trucción de una planta procesadora 

de fibra de alpaca, ovino y vicuña 

en Huancavelica; reiniciar el pro-

yecto de mejoramiento genético 

e implementación del programa 

nacional de mejoramiento genético 

de alpacas y llamas; establecimiento 

de un programa de compensación 

por servicios ambientales (Proyecto 

Puna Resiliente) a los criadores de 

camélidos; fortalecimiento del 

programa nacional de Registros 

Genealógicos y modificación de 

su reglamento; creación e imple-

mentación del Instituto Nacional 

de Camélidos del Perú (Incap); res-

tructuración y refinanciamiento 

de las deudas de los criadores ante 

Agrobanco; implementación de un 

Sistema Nacional de Salud Animal 

y un programa de erradicación de 

la sarcosistiocis y sarna; defensa y 

promoción de la imagen interna-

cional de los productos de caméli-

dos sudamericanos.

• Sr. Córdova Marchena 
(JNC): Es básico e indispensable, 
generar confianza entre las auto-
ridades y los productores, incluso 
para implementar un programa de 
reactivación cafetalera. Requerimos 
un Consejo Nacional del Café eje-
cutivo como lo tienen otros países 
cafetaleros, que que se encargan de 
la innovación y asistencia técnica, 
con el fin de llegar al 2050 con una 
producción diversificada y asociada 
a la agroforestería. Asimismo, se 

debe poner en marcha el programa 

“Café Peruano = Carbono cero” y 

desplegar una intensa campaña de 

promoción del café para incremen-

tar su consumo y darle valor agre-

gado. Del Congreso de la República 

no esperamos nada, porque no tiene 

horizonte claro para el agro, y per-

siste en legislar en favor del centra-

lismo y grupos de poder. 

• CPC Ravines Oblitas (JNUS-

HRP): El gobierno debe subsidiar 

la compra de fertilizantes ya que 

los precios se han vuelto impa-

gables, repercutiendo directa-

mente en la agricultura familiar. 

El Congreso debería concretar la 

ley de la segunda reforma agra-

ria, incluyendo su presupuesto 

respectivo. 

• Sra. Clemente Tacza (CNA): 

Reactivación de la agricultura 

familiar y atención de emergen-

cia, si bien es cierto que el Ejecu-

tivo tomó medidas económicas 

para atender la crisis ocasionada 

por el incremento de precios de 

los fertilizantes, pero el presu-

puesto asignado alcanzará solo 

para 150,000 productores agra-

rios de las 2 millones 200 mil 

unidades agropecuarias. El agro 

necesita un programa similar 

a Reactiva, pero con criterio de 

equidad. Además, se necesita asis-

tencia técnica y tecnológica ade-

cuada, crédito para los agricultores, 

construcción de pequeñas represas 

para almacenar agua de lluvias e 

impulsar la agroecología. Exigimos 

al gobierno de Pedro Castillo que 

convoque a una Asamblea Consti-

tuyente para redactar una nueva 

Constitución, con la participación 

y representación de todos los sec-

tores, que priorice la agricultura 

familiar y la soberanía alimen-

taria nacional asegurando inver-

sión, protegiendo las cabeceras de 

cuencas, el agua, la biodiversidad y 

la madre tierra”.   

ENCUESTA
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3
¿Cree Ud. que el gobierno de Perú Libre está cumpliendo 
sus promesas proagrarias preelectorales?

• Sr. Carbajal Villar (Apropapa): 
Hasta el momento no está cum-
pliendo con sus promesas. Para mi 
sector no hay nada concreto. 

• Sr. García Medina (Convea-
gro-Junín): El presidente de la 
república, Pedro Castillo Terrones, 
no está cumpliendo sus promesas 
electorales, está secuestrado por la 
ultraderecha que no lo deja gober-
nar, pero tiene que ponerse los pan-
talones para trabajar por sus herma-
nos del campo. Necesitamos nueva 
Constitución Política para recuperar 
nuestras riquezas. Caso contrario, 
así como los agricultores lo llevamos 
a Palacio, también lo podemos sacar 
de ahí. Lo mismo haríamos con el 
congreso golpista.

• Sr. Rojas Rafael (Apear): No 
solo no está incumpliendo con 
todas sus promesas que hizo durante 
su campaña electoral, sino que está 
maltratando al sector prioritario de 
la economía nacional, como ningún 
mandatario lo hizo. Por eso designa 
como ministros del sector a personas 
incompetentes, lo que es una afrenta 
y ofensa para el hombre del campo. 

• Ing. Castillo Zapata (Coo-
perativa Agraria “Che Guevara”): 
Veo interés de este gobierno por 
recuperar el cultivo del algodón 
“Pima”. Espero que esta intención 
se convierta en acciones concretas. 
Ojalá pronto se concrete el proyecto 
de instalación de una planta de pro-
ducción de fertilizantes, así como de 
una planta desmotadora. 

• Sr. Vásquez Ayala (ANPE): 
El gobierno de Perú Libre no está 
cumpliendo sus promesas electora-
les. La segunda reforma agraria es 
una farsa, porque no tiene soporte 
técnico ni político. Por parte del 
Congreso de la Republica no existe 
ningún compromiso con el sector 
nutricio de nuestra patria. El Eje-

cutivo intenta hacer el esfuerzo 
de apoyar al campo, pero no tiene 
apoyo del parlamento.

• Sra. Vargas Cabanillas 
(Agalep): Aún es prematuro para 
hacer un balance de la gestión del 
gobierno. Lo que sí debo destacar 
del presente régimen es su decisión 
política por modificar el reglamento 
de la leche, después de 15 años, lo 
que permitirá la reactivación del 
subsector al que represento. 

• Sr. Lozada Herrera (SADA): 
Lo productores agrarios del sur nos 
sentimos engañados y estafados con 
un discurso de un seudo ganade-
ro-agricultor y maestro rural como 
es el actual ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, quien en el tiempo 
que lleva en el cargo ha demostrado 
total incapacidad por resolver los 
problemas del sector. 

• Sra. Niño de Guzmán Aedo 
(AGOX): La gran promesa de este 
gobierno fue atender al sector agra-
rio, postergado desde hace décadas, 
pero hasta ahora no vemos nada 
concreto, no obstante haber llegado 
al poder con los votos del campo. Ni 
el Poder Ejecutivo ni el Congreso de 
la República están a la altura de las 
circunstancias y están enfrascados 
en constantes enfrentamientos 
que agravan la inestabilidad polí-
tica, mientras que la situación de 
la agricultura y ganadería tiende a 
agravarse.

• Sr. Villa Riveros (FERCAMH): 
En ocho meses de gestión, el 
gobierno no está cumpliendo sus 
promesas electorales. Por otro lado, 
ni el Congreso fiscaliza, ni el Poder 
Ejecutivo tiene la voluntad de hacer 
cumplir el mandato de la Ley 31071-
Ley de Compras Estatales de Ali-
mentos de Origen en la Agricultura 
Familiar, cuya disposición comple-

mentaria transitoria única, dispone 
la compra de fibra de camélidos y 
ovinos. ¿Acaso no se dan cuentan 
que la crianza de camélidos puede 
contribuir a combatir la pobreza por 
encima de los 4,000 m s.n.m.?

• Sr. Córdova Marchena (JNC): 
¡Qué se le puede pedir a un gobierno 
que no tiene un norte claro y desco-
noce la importancia del agro en la 
vida del país! Resultó siendo estafa 
para los productores agrarios. Ni 
siquiera cumple con publicar el 
reglamento de la Ley 31335-Ley de 
perfeccionamiento de la asociati-
vidad de pequeños agricultores en 
cooperativas agrarias, que es ele-
mental en el marco de la segunda 
reforma agraria. 

• CPC Ravines Oblitas (JNUS-
HRP): Está trabajando en la imple-
mentación de la segunda reforma 
agraria, pero como no cuenta con el 
presupuesto correspondiente puede 
convertirse en promesa incumplida. 

• Sra. Clemente Tacza (CNA): 
Durante su campaña electoral, el 
hoy presidente Castillo ofreció el 
cambio de Constitución y la segunda 
reforma agraria, entre otras cosas, 
sin embargo, vemos que hay poco 
avance, en gran parte por el papel 
obstruccionista del Congreso, la opo-
sición y la derecha que no termina 
de aceptar su derrota. El gobierno 
debería poner más énfasis en la 
reactivación del agro, brindando 
todas las herramientas necesarias, 
incluyendo mercado para la produc-
ción nacional, para contrarrestar el 
poder del monopolio. Asimismo, 
invocamos al presidente Castillo 
designar a funcionarios idóneos y 
probos en los diversos cargos sec-
toriales, para no dar cabida a las 
perversas maniobras desestabiliza-
doras y golpistas de aquellos secto-
res políticos corruptos y grupos eco-
nómicos más privilegiados que solo 
pretenden recuperar el control que 
siempre han tenido sobre el Estado 
e impedir cualquier posibilidad de 
cambio en favor de las mayorías y 
de los sectores más oprimidos y olvi-
dados de nuestro país 

ENCUESTA
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En el caso de la papaEn el caso de la papa

E
n gran parte del país comenza-
ron las cosechas de papa, con 
una reducción promedio del 
50 % en la producción, pero los 
productores aseguran que no 

habrá desabastecimiento, aunque el 
precio podría ser mayor. 

Uno de los factores de la caída de 
la producción de la papa es el incre-
mento del precio de los fertilizantes, 
que en caso de la urea subió de S/ 65 
a S/ 280-300 saco; adicionalmente las 
alzas en combustible y mano de obra, 
todo lo cual significa un aumento de 
100 % en los costos de producción. 

Los agricultores han desplegado los 
esfuerzos necesarios para mantener 
el rendimiento-promedio de la papa 
blanca, que es entre 20 y 25 toneladas 
por hectárea en Huánuco, y así lograr 
mayores márgenes de ganancias, con-
siderando que el precio en chacra de 

la variedad blanca alcanza S/ 1.00 el 
kilo, con el que obtendrán entre 6,000 
y 9,000 soles de rentabilidad, frente 
a 14,000 y 16,000 soles de costos de 
instalación, según cálculos del Sr. 
Miguel Carbajal Villar, presidente 
de la Asociación de Productores de 
Papa del Perú (Apropapa).

Luego de varios años de consecu-
tivas pérdidas, los paperos pueden 
hablar ahora de rentabilidad. Sin 
embargo, el problema será para los 
consumidores, porque la produc-
ción se reduciría en 50 % a inicios 
de la próxima campaña agrícola, 
debido a la descapitalización de los 
agricultores y los altos costos de los 
insumos. “El gobierno en general, el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego en particular, deben ponerse 
a trabajar en la búsqueda de solucio-
nes a los problemas más urgentes, 
empezando por la falta de fertilizan-
tes. En caso contrario, la campaña 
agrícola 2022-2023 se iniciará con 
problemas”, sostiene el dirigente.

 
En el caso del arrozEn el caso del arroz
El Sr. Hermitanio Rojas Rafael, 

presidente de la Asociación Peruana 

Aseguran los productores del ramo

No habrá No habrá 
desabastecimiento desabastecimiento 
de arroz ni de papasde arroz ni de papas
En la presente campaña 
los productores 
del tubérculo y cereal, 
por fin tendrán 
utilidades, pero no 
garantizan qué pasará 
el próximo año
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de Productores de Arroz (Apear), sos-
tiene que el abastecimiento del cereal 
está garantizado para este año, no 
obstante, los rendimientos por hec-
tárea serán menores debido a la defi-
ciente fertilización del cultivo, como 
consecuencia del alza de los insumos, 
la pandemia y la guerra en Europa.

“Hemos sembrado 420,000 hec-
táreas, con proyección a cosechar 4 
millones de toneladas de arroz en 
cáscara”, afirma. 

Agrega que esto significa que 
habrá un excedente de unas 400,000-
600,000 toneladas de arroz pilado 
para exportar. 

“De momento, los precios en 
costa y selva son aceptables y nos 
permitirán cubrir los costos de 
producción, que varían entre S/ 
11,000-12,000 la hectárea en la 
costa, y S/ 6,500 la hectárea en la 
selva, lo que dejará un margen de 
ganancia, proyectado para la costa 
entre 3,500 y 4,000 soles. El precio 

actual de arroz en cáscara en Lam-
bayeque es de S/ 1.65 el kilo.

Por su parte, el Sr. Felipe Hum-
berto Villalobos Ugaz, productor de 
arroz de la región San Martín coincide 
con el Sr. Hermitanio Rojas, al afir-
mar que no ve posibilidades de que 
este año se presente el problema del 
desabastecimiento, aunque sí consi-
dera que el encarecimiento de los cos-
tos de instalación puede generar una 
reducción del 20 % de la producción. 

El agricultor comenta que el pre-
cio de la tonelada de arroz en chacra 
en San Martín llega a los S/ 1,250, 
es decir S/ 1.25 el kilo. En cuanto al 
rendimiento por hectárea, ésta ha 
tenido un promedio de 6 toneladas 
y un máximo de 7, que multiplicado 
por el precio nos da una cifra apro-
ximada de S/ 8,750. 

Estos precios se dan en un contexto 
de alza en los costos tanto de la mano 
de obra, los agroquímicos, los combus-
tibles y los fertilizantes. 

“El costo de instalación por hectá-
rea llega a los S/ 7,500. De los cuales 
los fertilizantes significan un costo 
muy elevado no solo por el aumento 
de los precios, sino porque normal-
mente usamos un promedio de entre 
16 y 18 bolsas, pero nos hemos visto 
obligados a bajar a 14 y probable-
mente lleguemos a 12”, dice. 

Agrega que, cuando ocurre un 
alza tan pronunciada como la 
que se viene experimentando los 
agricultores bajan el volumen de 
fertilización, lo cual causa mucha 
preocupación entre las empresas 
dedicadas a la comercialización 
de este insumo, ya que las ventas 
han caído en 40 %. 

En resumen, aún en un contexto 
crítico para el agro en general, des-
pués de muchos años de pérdidas, los 
productores de papa y arroz, esta vez 
obtendrán un margen de ganancias, 
que comparado con el incremento del 
costo de vida no es mucho 
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L
os productores de fibra de alpaca están vendiendo la 

libra a S/14, precio que no se ha movido desde antes 

de la pandemia, pese a que el costo de producción hoy 

en día es más alto. 

Para el Méd. Vet. José Luis Gómez Bravo, gerente de 

producción de la empresa de propiedad Social (EPS) 

Rural Alianza, la razón de esta situación radica en 

que el mercado es controlado solo por dos grandes 

empresas, Michel e Inca Top. La producción anual 

de Rural Alianza llega a los 1,500 quintales, que se 

venden a dos millones de soles. Sin embargo, esto 

resulta insuficiente debido a que los costos de pro-

ducción están por encima de esa cifra. La inversión 

para producir cada libra de fibra fluctúa entre 12 

y 14 soles, pero los precios de venta no se mueven 

desde antes de la pandemia 

“Necesariamente tenemos que vender a una de 

las dos empresas. Sería bueno que el Estado también 

adquiera parte de nuestra producción, eso ayudaría a 

tener un mercado más equilibrado”, manifiesta el Méd. 

Vet. Gómez Bravo.

Los costos son mayores por el trabajo de labores y 

actividades de manejo, dosificación con vitaminas, tra-

tamientos médicos y pastoreo, “sin considerar que a 

veces se presentan enfermedades graves del ganado”, 

señala. 

Agrega: “Vivimos del día a día, de manera que al 

terminar la esquila tenemos que entregar el producto 

para poder pagar los salarios y afrontar los gastos de 

producción”.

Rural Alianza EPS cuenta con 250 jefes de familia, 

cada una integrada por cuatro miembros en promedio. 

Están distribuidos en tres unidades, una en Carabaya 

y dos en Melgar, Puno, que en su conjunto logran una 

producción anual de 1,500 quintales de fibra.

Afirma que los ingresos alcanzan hasta agosto y en 

los meses siguientes viven de la venta de ganado para 

el consumo de carne y también como sementales.

Gómez Bravo dice que, aunque hoy el precio de la 

fibra de suri apenas llega a 14 soles, hubo años en 

los que los precios fueron de 25 soles la libra, como 

ocurrió en 2017. 

En sus tres unidades de producción, Rural Alianza 

cría 40,252 alpacas suri y huacaya, 402 vacunos 

“Brown Swiss”, 268 vacunos de lidia y 2,380 ovinos de 

raza Hamsphire Down precoz alemán 

Criadores de alpaca Criadores de alpaca 
sin gananciassin ganancias

949 908 795
990 799 940
949 908 795
990 799 940
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• Plan de monitoreo: Para el 2022, Senasa proyecta analizar
182 muestras de palta procedentes de 17 regiones del país, 
como parte del monitoreo de residuos químicos 
y contaminantes en los alimentos.

El cadmio es un metal 
pesado considerado 
tóxico, por lo que 
su presencia en los 
productos nacionales 
exportados ha 
generado diversas 
alertas. El 31 de marzo 
pasado, la Unión 
Europea detectó 
niveles de cadmio por 
encima de lo permitido 

Plan de acción ante presencia de cadmio en cultivo de palta 

Implementarán análisis Implementarán análisis 
de metales pesadosde metales pesados  
antes de cada campaña agrícolaantes de cada campaña agrícola

en un lote de palta Hass 
peruana. ¿Qué acciones 
se implementarán a 
corto, mediano y largo 
plazo? La respuesta nos 
brinda el Ing. Javier 
Aguilar Zapata, 
especialista de la 
Subdirección 
de Inocuidad 
Agroalimentaria
del Senasa 

Entrevista: Robinson A. León Trinidad

— ¿Cuáles fueron los niveles de cad-

mio en el lote de palta que fue noti-

ficado por la Unión Europea, Ing. 

Aguilar? 

— El pasado 21 de marzo la Unión 

Europea (UE) notificó la presencia 

de 0.054 mg/kg de cadmio en un 

lote de palta Hass; pese a que el 

nivel permitido es de 0.050 mg/

kg. Tras recibir esta alerta fitosa-

nitaria por parte de la RASFF (web 

de alertas de la Comisión Europea), 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa) inició las acciones 
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Se implementará 1,392 escuelas 
de campo en 2022
 
— ¿Cuáles son los trabajos que vienen ejecutando el Senasa en 

la agricultura familiar, Ing. Aguilar? 

— Como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria, 

el Senasa viene trabajando con la agricultura familiar del país, 

promoviendo el control biológico y el uso responsable de plagui-

cidas agrícolas; enfocados a minimizar los riesgos de contami-

nación de alimentos y proteger la salud de los consumidores. En 

ese sentido, el Senasa está implementando Escuelas de Campo de 

Agricultores (ECAs) en Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, 

fortaleciendo las capacidades de los agricultores a nivel nacional 

contribuyendo así a la generación de ingresos de las familias de 

la agricultura familiar. Mediante esta estrategia, desde el 2019 

al 2021 se implementaron 2,245 ECAs en el país, capacitándose 

42,612 productores de los cuales 37,742 lograron graduarse des-

pués de un proceso de 6 meses de aprendizaje. Para este 2022 

se implementarán 1,392 ECAs y se espera capacitar a 27,840 

productores agropecuarios   

inmediatas para ejecutar las medi-

das correctivas y evitar este tipo de 

hallazgos en los productos agrope-

cuarios peruanos. 

— ¿Qué acciones ha adoptado el Se-

nasa? 

— En función a sus competencias, 

ha adoptado lo siguiente: 1) Como 

primera acción, el Senasa sostuvo 

reunión con la empresa exporta-

dora con la finalidad de solicitar 

sus descargos correspondientes, a 

efectos de verificar la información, 

conocer las medidas implementa-

das y comunicar a las autoridades 

competentes; como resultado de 

ello, la empresa remitió toda la 

información requerida en la que se 

incluyó las acciones de mitigación 

realizadas a partir de el rastreo del 

lote problema, identificándose el 

lugar de producción, y efectuando 

el muestreo correspondiente. 2) En 

paralelo, se procedió con la inspec-

ción a la planta de procesamiento 

(packing) con la finalidad de corro-

borar sus procesos internos y el 

sistema de trazabilidad que ha per-

mitido identificar el lugar de pro-

ducción del lote en cuestión, y 3) 

Se remitió a Relaciones Exteriores 

y la Comisión Multisectorial Per-

manente de Inocuidad Alimentaria 

(Compial), el descargo de la empresa 

exportadora. 

— El cargamento provenía de un 

lugar con certificación sanitaria 

del Senasa, ¿cuál pudo ser la fuente 

de contaminación? 

— Según la empresa asentada en el 

norte del país, los niveles de cadmio 

detectados provienen del uso de 

fertilizantes a base de algas mari-

nas en años anteriores (2017-2018), 

por lo que se espera que los niveles 

de metales continúen bajando y 

tiendan a desaparecer en su mayor 

proporción. Añaden que actual-

mente ya no vienen usando el fer-

tilizante en mención. Asimismo, es 

necesario precisar que la presencia 

del contaminante en un sector pun-

tual del lugar de producción no se 

haya visto reflejado en los análisis 

de suelo como parte rutinaria de las 

prácticas previas a las importacio-

nes. 

— ¿Qué medidas inmediatas imple-

mentará la agroexportadora? 

— Como medida preventiva han 

de ci di   do implementar el monito-

reo de los cultivos y suelos agríco-

las previamente al inicio de cada 

campaña, mediante análisis de 

metales pesados, con la finalidad 

de verificar y constatar que los 

valores se encuentran dentro de 

los parámetros adecuados y evi-

denciar la disminución gradual 

de los niveles de metales, tanto 

en los suelos, como su ausencia 
en los cultivos. 

Plan de acción Plan de acción 
— ¿Existe un plan de acción para la 

determinar la presencia del metal 

en el cultivo de palta a nivel nacio-

nal? 

— El Senasa ha sostenido reunio-

nes con los gremios exportadores 

e instituciones del Estado con el 

objetivo de elaborar un plan de 

acción a efectos de establecer los 

mecanismos que permitan apli-

car acciones de corto, mediano y 

largo plazo sobre la presencia de 

cadmio en el cultivo de palta y 
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otros alimentos involucrados en 

la regulación de la Unión Euro-

pea.  Las acciones consideradas 

para implementar son: a) Deter-

minación de zonas geográficas 

con presencia de cadmio en el 

Perú, utilizando como referencia 

los estudios realizados para cacao 

y espárrago; b) Campaña agresiva 

para la promoción de envíos con 

todas las garantías de inocuidad a 

fin de prevenir futuros rechazos 

por los países importadores; c) El 

desarrollo de un diseño estadístico 

que permita determinar el tamaño 

muestral y las zonas productoras 

de palta a nivel nacional, y d) 

En coordinación con el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria 

(INIA), la elaboración de un pro-

yecto para la determinación de 

metales pesados en diversos pro-

ductos. 

— ¿Senasa ejecuta algún plan de 

monitoreo de residuos químicos 

y contaminantes en los alimentos, 

tanto para la exportación como para 

el mercado local? 

— Desde el 2011, todos los años, 

el  Senasa v iene eje cutando el 

monitoreo de residuos químicos y 

otros contaminantes. Para el 2022 

se aprobó el plan de monitoreo 

con la Resolución Directoral Nº 

0019-2022-Midagri-Senasa-DIAIA. 

Todos los planes de monitoreo se 

publican transparentemente en 

el portal del gobierno peruano: 

https://bit.ly/37EN3IT Cabe resal-

tar que las muestras que son colec-

tadas en el marco del “Plan anual de 

monitoreo de residuos químicos y 

otros contaminantes en alimentos 

agropecuarios primarios y piensos 

para el año 2022”, en su mayoría 

corresponde a los alimentos de con-

sumo en el mercado interno, sobre 

los alimentos para la exportación, 

según la normativa vigente, deben 

cumplir además con los requisitos 

establecidos por los países impor-

tadores. 

— ¿Cuantas muestras de palta se 

proyecta colectar en el presente año 

y en qué regiones? 

— Para el 2022, se proyecta analizar 

182 muestras de palta proceden-

tes de Amazonas, Ancash, Apurí-

mac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 

La Libertad, Lambayeque, Lima, 

Loreto, Moquegua, Pasco y Piura. 

Es preciso indicar que el plan de 

monitoreo de este año proyecta 

colectar 14,120 distribuidas en 35 

alimentos de origen vegetal y 9 de 

origen animal   
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A
l cumplir  su primer año 
dirigiendo los destinos de la 
UNALM (24 de febrero), las 
autoridades de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina 

(UNALM), representadas por su Rector, 
Dr. Américo Guevara Pérez; Vicerrec-
tor Académico, Dr. Héctor Gonzáles 
Mora, y la Vicerrectora de Investiga-
ción, Dra. Patricia Gil Kodaka, hicieron 
una exposición de sus logros.

En su primer año consiguieron eje-
cutar obras priorizadas y se mostró 
su eficiencia en la ejecución de gastos 
del 95,25% de la fuente de financia-
miento por recursos ordinarios (R.O), 
así como cumplieron con los compro-
misos asignados, en convenio con el 
Ministerio de Educación - MINEDU.
Mientras que, la ejecución del gasto 
por toda fuente de financiamiento fue 
de 146´030,930 soles, lo cual repre-
senta el 89.66% de ejecución respecto 
al Plan de Inversión (PIM).

Las cifras muestran una gestión 
eficiente y alentadora en plena 
pandemia e inestabilidad política.
Las inversiones alcanzaron a 32,9 
millones de soles; de los cuales, 12.5 
millones corresponde a recursos por 
operaciones especiales de créditos, 4.2 
de soles recursos directamente recau-
dados, 5.1 millones de soles a donacio-
nes y transferencias, y 0.2 millones de 
soles a recursos determinados.

Ejecución presupuestal Ejecución presupuestal 
eficienteeficiente

A nivel del ranking nacional de eje-
cución presupuestal de universidades 
públicas, la UNALM se ubica dentro de 
los primeros 12 puestos según el Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF) y 
con respecto a las universidades públi-
cas de Lima, ocupa el primer lugar. Ello 
demuestra que la actual gestión de sus 
autoridades no sólo es eficiente, sino 
que trabajan pensando en el constante 
bienes tar y la competitividad de los estu-
diantes de esta casa de estudios, quienes 
al egresar tendrán que enfrentar un 
mercado laboral cada vez más exigente 
y competitivo por la globalización.

Podemos resaltar algunos de los 
proyectos realizados durante este 
primer año siendo los que se detallan 
a continuación:

• Mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura de red, para los servi-
cios de tecnologías de información y 
telecomunicación. La inversión total 
programada para este componente es 
de 22’536,61 soles, de los cuales para 
el 2021 se asignó 7’492, 649 soles y se 
ejecutó 7’296,702 soles (97.98%).

• Mejoramiento, ampliación y equi-
pamiento de la Biblioteca Agrícola 
Nacional (BAN), cuya inversión total 
representa 26’209,372 soles, la asigna-
ción fue de 6´188,745 soles, y la ejecu-
ción de 5’206,472 soles (84.13%).

• Creación del Centro de Investigación, 
Innovación Tecnológica en Pesca y 
Acuicultura, con un presupuesto total 
de 22’637,977 soles. El presupuesto 
asignado fue de 10’932,045 soles, en 
tanto que el monto ejecutado fue de 
8’281,804 soles (75.76%).

• Recuperación y mejoramiento de los 
laboratorios taller y pool de maquina-
rias del Departamento de Mecaniza-
ción Agrícola, que tuvo un monto de 
inversión de 1’207,048 soles, un pre-
supuesto asignado de 1’018,484 soles y 
monto ejecutado llegó a 955,237 (93%).

• Mejoramiento de los servicios admi-
nistrativos de la Facultad de Indus-
trias Alimentarias. El presupuesto de 
inversión fue de 10’514,619 soles, y el 
monto ejecutado 724,532 (79.09%)

LaboratoriosLaboratorios
Un aspecto importante para el 

desarrollo de la investigación en la 
UNALM es la adquisición de unidades 
de laboratorio para las Facultades de 
Pesquería, Zootecnia, Industrias Ali-
mentarias, Ingeniería Agrícola, Eco-
nomía y Planificación y de Ciencias. 
También se logró equipar los labora-
torios de 7 Escuelas Profesionales, 
además de implementar ambientes en 
áreas administrativas y académicas 
del Centro de Innovación Educativa, 
entre otras acciones. Todas las inver-
siones fueron viabilizados por la Uni-
dad de Planes y Proyectos.

Defensa de la UNALMDefensa de la UNALM
Durante el 2021 se lograron 24 

sentencias favorables a la UNALM. 
Además, se realizaron acciones de 
protección al Fundo San Juan de 
Yanamuclo ante intentos de usurpa-
ción mediante intervenciones poli-
ciales. Este año se puso fin en la ges-
tión de defensa del Fundo de Herbay 
Alto, iniciado en el 2013, producto de 
una indebida ocupación 

Universidad Nacional Agraria La MolinaUniversidad Nacional Agraria La Molina

Logros a la vista Logros a la vista 
en primer año de gestiónen primer año de gestión
Ubicándose entre los 
12 primeros puestos 
dentro del ranking 
nacional de ejecución 
presupuestal de las 
universidades públicas, 
según el Ministerio 
de Economía 
y Finanzas

• Dr. Américo Guevara Pérez siembra un
arbolito como símbolo del inicio de una 
nueva etapa de trabajo comprometido 
con el desarrollo y el ordenamiento 
institucional. 
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S
i un proyecto le permitirá al Eje-
cutivo recuperar el norte de su 
gestión, este es sin duda Chavi-
mochic. En los últimos días —y 
a contrarreloj—, el gobierno de 

Pedro Castillo aceleró acciones para 
firmar un acta que ha pospuesto por 
60 días la lectura del laudo arbitral 
internacional de la emblemática obra 
de La Libertad. 

Mientras que en las calles de Alto 
Trujillo cientos de ciudadanos mar-
charon por acceso al agua, en otros 
frentes miles de pequeños agricul-
tores advirtieron el riesgo al que se 
expone su futuro al no contar con 
agua para sus cultivos. Todo este 
clamor tuvo eco en el Ejecutivo, que 
representado por el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Midagri) suscri-

bió el último 19 de abril un acuerdo 
con la Concesionaria Chavimochic 
SAC, para resolver a la brevedad el 
reinicio de la tercera etapa del mega-
proyecto hídrico más importante del 
Perú. El primer hito ha sido el pedido 
de la anulación de la lectura del laudo.

Trabajo en marchaTrabajo en marcha
Hoy, con voluntad política en 

evidencia y acuerdo bilateral, una 
Comisión Multisectorial con sede en 
Lima ha comenzado reuniones para 
fijar la adenda de Chavimochic. Este 
equipo está integrado por funcio-
narios del Midagri, MEF, Mincetur, 
Contraloría General de la República, 
Gobierno Regional La Libertad y el 
parlamentario Víctor Flores Ruiz, 
representante de la Comisión Espe-
cial Chavimochic del Congreso.

“Este es un mensaje positivo para 
la reactivación económica en el país, 
la generación de empleo y el mayor 
ingreso de divisas”, señaló el gober-
nador liberteño Manuel Llempén 
Coronel, conocedor que de en riesgo 
estaban más de 120 mil puestos de 
trabajo directos y más de S/ 2000 
millones en salarios que elevarían 
el PBI de La Libertad y la calidad de 
vida de 10 mil pequeños agricultores 
y un millón de habitantes de Trujillo 
que se quedarían sin agua al 2030.

La autoridad regional adelantó que 
la adenda al contrato podría estar 
terminada antes del plazo máximo 
previsto, que es de 60 días hábiles, 
pudiendo prorrogarse 30 días más. 
En el acta enviada al tribunal arbi-
tral, la concesionaria se obliga a ini-
ciar la continuación de la presa “Palo 
Redondo” a los 30 días de suscribir la 
adenda, concluirla en 18 meses y a 
ejecutarla en los mismos términos y 
condiciones pactados en el contrato, 
sin pago de intereses y adicional 
alguno diferente a los conceptos esta-
blecidos, ni ninguna indemnización.

Al respecto, la Asociación para el 
Desarrollo Agropecuario Sostenible 
(ADAS) saludó el acuerdo y destacó 
que como representantes del sector 
agroexportador que mueve y dina-
miza la economía de La Libertad y el 

Megaproyecto hídrico cada vez más cerca del reinicio 
de su tercera etapa

Cuenta regresiva paraCuenta regresiva para  
el destrabe el destrabe 
de Chavimochicde Chavimochic

• Muro de contención de la presa “Palo Redondo” que muestra 70 % de avance en su 
construcción.

Estado y concesionaria 
acuerdan frenar 
lectura de laudo
arbitral y ahora tienen 
tiempo a favor 
para terminar adenda 
que permitirá 
culminar presa 
“Palo Redondo” que 
beneficiará con agua 
para un millón 
de trujillanos 
y 10 mil pequeños 
agricultores
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• Canal madre de Chavimochic que conducirá las aguas de “Palo Redondo”.

El datoEl dato
El gobernador regional de La 

Libertad, Manuel Llempén Coro-
nel, recordó que la terminación 
de la presa “Palo Redondo” gene-
rará de inmediato 5 mil puestos 
de trabajo, otros 50 mil por habi-
litación de terrenos y entre 120 
mil y 150 mil por producción 
agrícola; se habilitará el riego 
para 48 mil nuevas hectáreas de 
tierras de cultivo que solo espe-
ran agua para ser utilizadas 

Perú, “nuestras empresas asociadas 
ven con optimismo la buena dispo-
sición de las partes involucradas 
en este proceso arbitral para que 
en un plazo de 60 días calendario 
se pueda celebrar la firma de una 
adenda que se ajuste al marco legal 
vigente que permita el reinicio de 
obras emblemáticas”. 

Futuro aseguradoFuturo asegurado
Chavimochic es un sistema de 

irrigación que se extiende a lo largo 
de la región La Libertad, desde los 
valles de Chao y Virú hasta las pam-
pas de Urricape en San Pedro de Lloc. 
La inversión total en las obras de la 
tercera etapa ascienden a los US$ 715 
millones que representa el 30 % del 
PBI de La Libertad. Sus megaobras 
comprenden la culminación de la 
presa “Palo Redondo” (hoy con 70 % 
de avance), el sifón y canal madre. 

El 80 % de la población de Trujillo 
depende del agua que desde aquí se 
genera y posteriormente procesa. 
Trabajando a su máxima capacidad, 
la planta de agua potable para Trujillo 
solo atiende al 40 % de la población. La 
presa permitirá contar con una nueva 
planta de procesamiento, asegurando 
más agua para las provincias de Virú 
y Trujillo en los próximos años.

“Les comparto la óptica de los 
pequeños y medianos agriculto-
res. Palo Redondo es un anhelo que 
nos es esquivo desde hace seis años 
y que nos garantizará realizar el cul-
tivo de la segunda campaña al año en 
un 100 %”, manifestó el presidente 
de la Junta de Usuarios de Agua Río 
Virú, Robert García Silvestre, sobre 
las expectativas que 2,300 producto-
res del valle de Virú, en La Libertad, 
tienen frente al reinicio de Chavimo-
chic.

Si no se resolvía una salida para el 
destrabe inmediato del megaproyecto 
hídrico, se corría el riesgo que la lec-
tura del laudo arbitral postergase por 
10 años más todos los beneficios que 
el proyecto ofrece a La Libertad y el 
Perú. Especialistas han advertido a 
futuro un inminente conflicto por el 

agua entre las regiones de Áncash 
y La Libertad. En tanto, la Defen-
soría del Pueblo de La Libertad 
ha indicado que la paralización de 
Chavimochic desencadenaría con-
flictos sociales más agudos entre los 
agricultores de la provincia de Virú 
y el Gobierno. Por todo ello, la dis-
posición del Gobierno de Pedro Cas-
tillo es vista como uno de los más 
importantes aciertos en medio de un 
escenario de incertidumbre social y 
económica que enfrenta el país. 

CifrasCifras
• US$ 3000 millones en inversiones 

privadas en desarrollo agrícola 
serán dinamizados

• S/ 2200 millones en pagos de sala-
rios serán obtenidos al año en La 
Libertad.

 
Sepa másSepa más

¿Qué está en juego para el futuro de 
La Libertad?

1) La solución para el abastecimiento 
de agua potable para la población 
de Trujillo, de más de 1 millón 800 
mil habitantes. 

2) El aseguramiento de la sostenibili-
dad de 27,778 hectáreas de agricul-
tura familiar y pequeños agriculto-
res ubicados en los valles de Moche, 
Chao y Virú. 

3) La protección del empleo directo 
para más de 130,000 trabajadores 
agroindustriales y de 520,000 pues-
tos de trabajo indirectos. 

4) La posibilidad de ampliar la fron-
tera agrícola en 48,000 hectáreas 
adicionales, incluida la posibilidad 
de vender áreas libres para asocia-
ciones de pequeños agricultores. 

5) La creación de más de 150,000 tra-
bajos vinculados a la construcción 
de la presa “Palo Redondo” y el 
canal madre, la habilitación agrí-
cola de terrenos y la producción 
agroindustrial
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INIA desarrolla 
investigación y transferencia 
tecnológica para una 
producción agropecuaria 
sostenible
A través de su red de 12 laboratorios brinda 
alternativas de manejo para la conservación y 
recuperación de la calidad de los suelos y aguas
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En el marco del Día Mundial de la Tierra celebrado cada 22 
de abril, el  
del  a 
través del  viene desarrollando 

para mejorar el vínculo entre nuestra calidad de vida, el 

contribuciones que los ecosistemas con una adecuada 

interacciones ambientales para el desarrollo de una 
, soportado en una 

(

 

INIA desarrolla 
investigación y transferencia 
tecnológica para una 
producción agropecuaria 
sostenible

” la cual reunirá a especialistas de 
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L
as exportaciones peruanas 

de frutas y hortalizas frescas 

sumarían US$ 5,657 millones 

este año, lo que representa-

ría un incremento de 15 % 

respecto a los US$ 4,970 millones 

alcanzados en 2021, debido a las 

inversiones implementadas hasta 

el 2020, a la mayor promoción 

de productos con potencial en el 

exterior y a la apertura de nuevos 

mercados, informó la Asociación de 

Gremios de Gremios Productores 

Agrarios del Perú (AGAP).

“Las exportaciones de frutas y 

hortalizas tienen un gran poten-

cial de crecimiento. Confiamos que 

para el 2023, los envíos de estos 

productos sigan creciendo. Para 

alcanzar ello, será vital mejorar 

la regulación, fortalecer el trabajo 

público privado, mejorar la compe-

titividad del sector, integrar más 

Exportación de frutas y hortalizas frescas Exportación de frutas y hortalizas frescas 
crecería en más de 15% en 2022crecería en más de 15% en 2022
Los productos peruanos 
con potencial y que ya 
lideran los despachos 
son los arándanos, 
el banano orgánico, 
los espárragos, la palta, 
la alcachofa, 
la mandarina, 
el jengibre, el mango y 
la uva de mesa. 
Asimismo, el ajo, 

la cebolla y la granada, 
ingresarán al top 5 
en el 2023
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aceleradamente al pequeño agricultor de manera aso-

ciativa, impulsar el acceso a nuevos mercados y superar 

la difícil situación coyuntural por la que está pasando el 

sector agrario”, señaló el Ing. Alejandro Fuentes León, 

presidente de AGAP.

Productos con gran potencialProductos con gran potencial
Destacó que los productos con potencial y que ya 

lideran los envíos son los arándanos, el banano orgá-

nico, los espárragos, la palta, la alcachofa, la manda-

rina, el jengibre, el mango y la uva de mesa. Asimismo, 

manifestó que productos como el ajo, la cebolla y la 

granada, ingresarán al top 5 de las frutas y hortalizas 

frescas más exportadas del Perú en el 2023.

Respecto a los nuevos mercados, el Ing. Fuentes León 

indicó que para los próximos meses se espera que las 

uvas ingresen a Sudáfrica, Chile, Filipinas y Japón; los 

arándanos entren a Sudáfrica, Corea, Japón, Vietnam e 

Indonesia; espárragos a Nueva Zelanda e Israel; mango 

a Argentina, Irán, Malasia, Taiwán, Marruecos y Sud-

áfrica; jenjibre o kion a México, y pitahaya a China y 
Estados Unidos. 

Agrofest 2022Agrofest 2022
Por otro lado, AGAP anunció la realización de 

Agrofest Show Perú 2022, el primer mega evento de 

la agricultura moderna del país, que se desarrollará 

en Lima entre el 20 y el 22 de junio. 

La actividad, que fue presentada en el marco de la 

Feria de Frutas de Berlín, Alemania, y que se reali-

zará en conjunto con Promperú, será la primera feria 

virtual y presencial del agro peruano y de la costa 

del Pacífico, y un espacio de relacionamiento masivo 

entre las marcas, públicos y proveedores del sector 

agrícola del país y de Latinoamérica. “Este trascen-

dental evento nació como parte de nuestro objetivo 

de crear una plataforma que además de analizar las 

oportunidades y retos del sector, pueda dar visibili-

dad a cientos de productos peruanos”, precisó el Ing. 

Fuentes.

La misión principal de Agrofest Show Perú 2022 es 

contribuir con la promoción de la oferta exportable y 

con la consolidación del Perú como la gran despensa 

del mundo.

“El evento se convertirá en una vitrina perfecta 

para promover la exposición de pequeños y media-

nos proveedores a empresas que demandan servicios 

y productos nacionales; así como la experiencia del 

sector agrario peruano. En ese sentido, se asegura la 

presencia de empresas generadoras de oportunidad 
de compra, así como el relacionamiento con contactos 
internacionales de gran nivel en el sector”, expresó la 
Dra. Amora Carbajal Schumacher, presidenta ejecu-
tiva de Promperú.

Inclusión a los Inclusión a los 
pequeños productorespequeños productores

Cabe destacar que esta iniciativa, también se apunta 

a reforzar la inclusión del pequeño agricultor y pro-

ductor en la cadena agraria moderna, a fin de impul-

sar su competitividad y que no se vean perjudicados 

por problemas del mercado, como el alza de los precios 

de los fertilizantes, políticas deficientes, entre varios 

otros factores. 

El evento reunirá a todos los actores involucrados en 

el sector agrario, desde productores pequeños, medianos 

y grandes hasta autoridades, especialistas, compradores 

y otros. En sus tres días de desarrollo, ofrecerá conferen-

cias, plenarias y paneles de debate, además de una feria 

virtual, que será propicia para la generación de networ-

king entre los asistentes.

Mayores detalles en la página web: https://agrofest.pe/ 
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U
na gran satisfacción volver a 
Berlín, Alemania. La ciudad es 
una colección de monumentos 
y de historia como el muro 
que dividía Europa del Oeste 

y Europa del Este y el rio Spree. 

Johan, productor de aguaymanto 
de Colombia con su empresa Andes 
Fruits, nos indicó que antes el precio 
que pagaba por flete era de USD 3,000 
y ahora se convirtió en USD 6,000. 
Como él dijo: “el tira y afloje de precios 
es más común hoy”.

Otro dato que nos llamó la aten-
ción fue en nuestro encuentro con un 
exportador keniano, quien nos indicó 
que el costo de la mano de obra en ese 
país es de aproximadamente USD 80. 
¿Puede ser que sus precios más bajos 
por efectos de demanda y su gran 
oferta del mango, palta y demás fru-
tas exóticas de ese país africano, se 
conviertan en una amenaza para la 
oferta peruana y/o colombiana? El 
tiempo solo lo dirá.

  
TecnologíasTecnologías

En el frente tecnológico, un dato 
mayor que para muchos fue una 
sorpresa es el que nos dio Fernando 
Seppi de la empresa Hispatec, pro-
veedor de un software que integra, 
como él dijo: “del fertilizante hasta el 
mercado, no más sobrecostos”. Señaló 
que básicamente la empresa ha inte-
grado cada metro cuadrado de la tie-
rra hasta el supermercado. 

Otro gran aporte se ven con la 
empresa Space AG que, con sus dro-
nes y softwares, puede predecir lo 
que sucede en los sembríos de frutas y 
granos y proveer de herramientas de 
prevención, productividad y reduc-
ción de costos.

Todo esto nos hace pensar que el 
frente comercial va a tener un año 
desafiante comparado al 2021. La tec-
nología hace más predecible la indus-
tria y esto finalmente se traducirá en 
inversión y en mayor penetración de 
mercados a las que las implementen. 

En Amauta State consideramos 
que esta predictibilidad en la infor-
mación (the game changer) del sec-
tor agrícola servirá para dar mayor 
valorización a los activos a largo plazo 
y que la empresa estará para acompa-
ñar a los productores y exportadores 
de Perú y Latinoamérica.

Por último, el próximo año, Fruit 
Logistica volverá a su fecha original, 
se llevará a cabo del 8 al 10 de febrero.  

Ecos de Fruit Ecos de Fruit 
Logistica 2022Logistica 2022
Más de 2,000 
expositores 
presentaron sus 
productos, servicios y 
soluciones técnicas a 
más de 40,000 
compradores y 
visitantes profesionales 
de los cinco 
continentes

Escribe: Ing. Ind. 
David Carranza 
Durand, CEO de 
Amauta State 
(europa@amautas-

tate.com)

En esta oportunidad les brindaré 
algunos detalles de la feria comer-
cial líder para el negocio mundial de 
productos frescos. Hablamos de Fruit 
Logistica (5 al 7 de abril) que congregó 
a más de 40,000 compradores y visi-
tantes de alrededor de 130 países, y 
más de 2,000 expositores de 87 países 
que presentaron sus productos, servi-
cios y últimas tecnologías.

Según lo vivido en el 2020 y la 
actual, el público disminuyó a la 
mitad y el número de expositores 
fueron más de 3,300 en aquel año. Sin 
embargo, hablando con los exposito-
res latinoamericanos podemos resu-
mirlo en una frase: “menos público, 
pero mejor a lo esperado”. 

Amauta State, aceleradora agroin-
dustrial, ha estado presente en las 
últimas cuatro versiones y pudimos 
notar que el mercado esta resiliente 
a pesar de la subida de los combus-
tibles, la inflación y la guerra entre 
Rusia y Ucrania. 

Aunque las estadísticas de de -
man da aún están por aparecer, ya 
se puede notar los precios reducidos 
de palta, entre otros, en los super-
mercados más importantes como 
Aldi y Lidl. 
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SANO Y RICO

U
no de los legados alimenta-

rios del Antiguo Perú es el 

tocosh, que por sus extraor-

dinarias propiedades no solo 

ha resistido al proceso de 

transculturación, sino también ha 

despertado el interés de la ciencia 

y de los consumidores en general.

Gracias a la revolución gastro-

nómica que ha reivindicado a algu-

nos productos que estaban relega-

dos y los ha puesto en vitrina mun-

dial, este subproducto de la papa 

(y también del maíz) ha pasado de 

ser un alimento marginal, cuyo 

consumo se reducía a poblaciones 

locales andinas, un alimento fun-

cional y nutracéutico.

Por lo mismo, la comunidad cien-

tífica ha puesto sus ojos en ese pro-

ducto. En el 2015 un grupo de profe-

sionales de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM), de Lima, 

Perú, y la Facultad de Ciencias Bioló-

gicas de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 

encabezado por el Dr. Miguel Her-

nán Sandoval Vegas, profesor prin-

cipal de la Facultad de la UNMSM, 

demostró la capacidad antioxidante 

y el efecto citoprotector del tocosh 

en la mucosa gástrica de ratas de 

laboratorio. 

El trabajo de investigación con-

sistió en suministrar una porción de 

harina de tocosh cocida (tipo maza-

morra) a ratas albinas machos. El 

primer grupo recibió una solución 

de cloruro de sodio; el segundo, eta-

nol al 70 %; los grupos 3, 4 y 5 reci-

bieron 900 mg, 1,800 mg y 2,700 mg 

de tocosh, y el grupo 6, sucralfato. 

A las ratas de los grupos 3,4,5 y 6 se 

les aplicó etanol después de haber 

recibido tocosh y sucralfato, con 

el fin de inducir gastritis y úlce-

ras gástricas. Y según el análisis de 

los tejidos gástricos de las ratas, el 

estudio experimental demostró que 

el grupo que recibió 1,800 mg de 

tocosh, la protección de la mucosa 

gástrica fue del 97 %, frente a 95 % 

con la dosis de 2,700 mg y 88 % con 

900 mg.

Asimismo, la dosis de 2,700 mg 

tuvo mejor actividad antioxidan-

 te, mientras que la de 1,800 mg 

demostró efecto citoprotector en 

la mucosa gástrica, en comparación 

con el sucralfato, que se usa en el 

tratamiento de úlcera duodenales.

De otro lado, en mayo del 2020 

un equipo de investigadores de la 

Pontificia Universidad Católica del 

Perú inició un estudio de investiga-

ción para comprobar los efectos del 

tocosh, la inca muña y el aloe vera 

en la prevención y el tratamiento 

de la gastritis y el cáncer de estó-

mago, causados por Helicobacter 

Pylori.

El tocosh se obtiene mediante el 

proceso de fermentación de la papa 

o el maíz en pozos de agua con algo 

de drenaje o agua corriente, mínimo 

tres meses. Por acción del agua y las 

bacterias, los carbohidratos de esos 

productos adquieren una consis-

tencia blanda y gomosa, con alta 

Para prevenir y tratar gastritis

TocoshTocosh

• Tocosh en camas de paja 
como método de conservación.
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• Productos nutracéuticos: harina, suero y cápsulas de tocosh.

Esta forma de preparación se ha mante-

nido desde nuestros ancestros. En el inca-

nato, el tocosh era consumido con regulari-

dad, dado a sus extraordinarias propiedades 

funcionales. La preparación de mazamorra 

de tocosh es fácil, el único inconveniente es 

su olor, especialmente para quienes nunca 

han comido. Veamos: 

• Ingredientes: 

— Un kilo de tocosh fresco, previamente 

lavado.

— Un litro de agua

— Azúcar rubia o chancaca al gusto

— Canela, clavo de olor y/o cáscara de naranja 

(seca o fresca), al gusto

• Preparación: 

— Poner el agua en una olla de regular tamaño 

y cuando el agua rompa en hervor, agregar 

el tocosh, el azúcar o chancaca, junto con los 

demás ingredientes.

— Mover constantemente para evitar que se 

queme en la base de la olla.

— Esperar que las papas cocinen y adquieran una 

consistencia gelatinosa.

— Dejar que enfríe un poco para servir.

— ¡Buen provecho! 

JUSTO A TU GUSTO

Para seis personas
Mazamorra de tocoshMazamorra de tocosh

concentración de almidón y menos 

celulosa, hasta convertirse en un 

rico insumo para preparar un postre 

tipo mazamorra, sea en fresco o en 

seco; harina y bebidas industriali-

zadas y cápsulas.

Entre los componentes del tocosh 

destacan compuestos fenólicos, espe-

cialmente ácido clorogénico, flavonoi-

des; triterpenos, esteroides, azúcares 

reductores y aminoácidos libres, 

antocianinas, almidón, además de 

penicilina, que lo convierten en un 

verdadero alimento medicinal, espe-

cialmente recomendable para preve-

nir y curar enfermedades infecciosas 

como neumonía y gastritis 
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L
o primero que debe reconocerse 
a la agricultura andina es que 
está libre de contaminantes 
químicos y la calidad de sus 
productos ha sido experimen-

tada a través de milenios. Además, 
es resistente a los climas extremos y 
se está adaptando a los cambios deri-
vados del calentamiento global. Sin 
embargo, es el área donde se requiere 
el apoyo de la investigación científica 
y se impone un necesario aprendizaje 
de sus usos, costumbres y tradicio-
nes para aprovecharlas mejor. Sobre 

el tema dialogamos con el Ing. Agr. 
Roberto Ugás Carro, representante 
de la Alianza Global para el Futuro 
de la Alimentación y profesor prin-
cipal de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM).

— Ing. Roberto Ugás ¿Cómo equili-
brar un sistema alimentario sosteni-
ble con las necesidades de las grandes 
ciudades sin recurrir a la producción 
industrial?

— La influencia de la agricultura 
industrial y la simplificación de 
nuestras dietas han dejado de lado las 

Experto propone ampliar la investigación técnica y científica hacia
la agrobiodiversidad y agricultura familiar

Por ser sistemas sostenibles y Por ser sistemas sostenibles y 
base alimentaria de la humanidadbase alimentaria de la humanidad
El Perú conserva 
y dispone de cultivos 
nativos con alto 
contenido 
de nutrientes, como 
quinua, maca, papas 
nativas, maíz gigante, 
oca, kiwicha, cañihua,
camu camu, que pueden
ampliar la limitada base 
alimentaria de las 
grandes poblaciones

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

AGROBIODIVERSIDAD
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formas tradicionales de comer para 
adoptar modelos basados en alimen-
tos ultraprocesados, cargados en car-
bohidratos o en grasas importadas. 
Frente a ello, el movimiento gastronó-
mico nacional de la última década ha 
contribuido a revalorar nuestra vasta 
agrobiodiversidad y la agricultura 
familiar, así como reconocer el papel 
que cumplen los guardianes de la bio-
diversidad, los mismos que utilizan la 
materia prima para mejorarla genéti-
camente. Sin embargo, los problemas 
de la pequeña agricultura vinculados 
a los deficientes servicios públicos, 
la escasez de infraestructura y agre-
gamos el desconocimiento que tiene 
la autoridad acerca de los procesos, 
detienen o postergan la rentabilidad 
de este modelo. Un primer mensaje: 
es fundamental que las entidades 
públicas apoyen estos procesos con 
servicios eficientes y oportunos; y, 
se incentiven a las nuevas genera-
ciones con políticas que apoyen y 
conserven los sistemas alimenta-
rios sostenibles que garantizan una 
alimentación de calidad.

Los aportes de la Los aportes de la 
cultura andinacultura andina

— ¿Cuáles son los aportes de las cos-
tumbres alimentarias tradicionales 
indígenas, y por qué éstos están 
transformando los sistemas alimen-
tarios de América Latina y el mundo?

— Los aportes de las costumbres ali-
mentarias tradicionales son enor-
mes en el Perú, en los países andinos 
y en América Latina. Creo que cada 
vez que un agroindustrial muestra 
los éxitos de sus emprendimientos 
económicos, como la producción 
de quinua de colores, ajíes o papas 
nativas, expone a los consumidores 
urbanos, mediante estos productos, 
parte de las costumbres tradicionales 
y conocimientos ancestrales de ali-
mentación. Existen costumbres rela-
cionadas con la alimentación que han 
sido declaradas Patrimonio Nacional 
o Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Ejemplo, el cebiche, 
está postulado para ser incluido en la 
lista del Patrimonio Cultural Inma-

terial de la humanidad de la Unesco. 
Ese orgullo alimentario debe ir de la 
mano con las relaciones culturales, 
sociales y económicas a lo largo de 
las cadenas de valor del producto. Este 
aspecto está funcionando en muchos 
casos para animar a más gente a con-
sumir alimentos naturales y nativos, 
entender que cada vez que tomamos 
la decisión de comprar un producto 
de origen, adquirimos un producto 
natural, saludable, alto en nutrientes 
y libre de químicos. Esto convierte a 
los pobladores urbanos en agentes 
importantes de cambio y la conser-
vación de la agrobiodiversidad, esta 
relación entre la ciudad y el campo 
debe ser potenciada. Los jóvenes, 
al decidir comprar estos productos 
nativos, deben saber con satisfacción 
que están apoyando al campesino. 
Cada vez que recordamos una fiesta 
tradicional o una costumbre típica, 
se valora el trabajo del productor 
y la diversidad de plantas, anima-
les, paisajes, pero principalmente la 
cultura, resultado de la interacción 
estrecha entre las poblaciones andi-
nas, la geografía y el clima en los que 
nos ha tocado vivir.

Se prioriza la alta Se prioriza la alta 
rentabilidadrentabilidad

— Y en términos de productividad 
por hectárea, ¿qué capacidades pue-
den lograrse con las costumbres tra-
dicionales indígenas?

— Es una preocupación, sin duda, muy 
importante y sabemos que en muchos 
casos si uno compara, por ejemplo, 
la producción de papa nativa en las 
alturas de Cusco, donde se producen 
de 8 a 10 toneladas por hectárea 
utilizando sistemas tradicionales; en 
tanto las papas blancas mejoradas 
genéticamente, que se cultivan en 
forma tecnificada o semitecnificada 
en la costa, que utilizan insumos agro-
químicos, fertilizantes, insecticidas y 
herbicidas, producen de 30 a 40 t/ha. 
Si nos atenemos a esas cifras se podría 
decir “no vale la pena producir papas 
nativas a 3,500 metros de altitud en 
el Cusco, cuando en la costa se puede 
producir tres o cuatro veces más”. En 
casi todos los países, la agricultura 

está hecha para ser lo más rentable 
posible; y para ello se aplican sistemas 
de producción que van de la mano 
con la posibilidad de que aparezcan 
brotes de enfermedades que afectan 
la salud humana. La necesidad de los 
grandes mercados de abastecerse con 
productos homogéneos, tiene relación 
con la calidad de los alimentos y, por 
ende, se derivan las enfermedades. 
Muy distinto es el agro que produce 
en forma natural, con gran respeto 
de la naturaleza, la flora y la fauna, 
utilizando insumos experimentados 
durante milenios, y promoviendo la 
agricultura sostenible.

Eficiencia en el uso Eficiencia en el uso 
del aguadel agua

— ¿Cuál es su comparación entre el 
riego tradicional en términos de efi-
ciencia con los sistemas de riego tec-
nificado de la agricultura moderna?

— Hoy en día el agua es un recurso 
escaso y es una obligación de todos los 
sistemas productivos no solamente 
agrícolas, ahorrarla y utilizarla de la 
manera más eficiente posible. Cose-
char agua a través de sistemas mile-
narios, con reservorios, por ejemplo, 
solo tiene sentido si se combinan 
con riego presurizado, que consiste 
en liberar agua para las plantas de 
manera equitativa, lo que mejora el 

• Más investigación: Ing. Agr. Roberto Ugás
Carro, representante de la Alianza Global 
para el Futuro de la Alimentación, 
propone ampliar la investigación técnica 
y científica hacia la agrobiodiversidad y 
agricultura familiar, empezando 
por los de los Andes.

AGROBIODIVERSIDAD
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• Revalorar el trabajo del productor: Una fiesta tradicional o costumbrista es motivo 
para revalorar el esforzado trabajo del productor agrario y la biodiversidad. 

crecimiento de los cultivos y faci-
lita la producción durante todo el 
año. El riego por aspersión, sistema 
mediante el cual el agua llega a las 
plantas en forma de lluvia localizada, 
está transformando los paisajes mon-
tañosos en muchas zonas de América 
Latina, y no está lejos de ser obliga-
torio en cualquier intento de hacer 
más sostenibles los sistemas alimen-
tarios. En resumen, no pretendemos 
regresar al pasado y trabajar como 
se hacía varios siglos antes porque 
eso es imposible, pero si algo carac-
teriza a la pequeña agricultura es 
que ésta es flexible, se adapta rápi-
damente a las nuevas tecnologías 
para utilizar con eficiencia el agua.

Las costumbres Las costumbres 
alimentariasalimentarias

— ¿Cuál es el impacto sobre la biodi-
versidad y el medio ambiente, de las 
costumbres alimentarias indígenas?

— A ver. 1) Sus prácticas agrícolas 
son resilientes al cambio climático, 
porque a lo largo de los siglos los 
pueblos indígenas han desarrollado 
técnicas agrícolas que se adaptan 
a entornos extremos de clima. Así, 
por ejemplo, con la pandemia, los 
cultivos agrícolas sobrevivieron y se 
potencializaron para abastecer los ali-
mentos que necesita el ser humano. 
Lo que significa que las tradiciones 
milenarias construyen sistemas que 
son apropiados para afrontar no 
sólo situación de plagas, epidemias y 
enfermedades diversas, sino inten-
sos fenómenos meteorológicos que 
son parte del cambio climático. 2) 
Conservan los recursos naturales, 
porque las poblaciones andinas se 
sienten conectadas con la naturaleza 
y parte del sistema en el que viven. 
Los recursos naturales son considera-
dos como una propiedad compartida 
y son respetados; la protección de la 
vegetación, por ejemplo, ayuda a miti-
gar los efectos del cambio climático. 
3) Los alimentos nativos amplían y 
diversifican las dietas. Actualmente, 
el mundo depende en gran medida 
de un pequeño conjunto de cultivos 
básicos. Trigo, arroz, papas, maíz, los 
mismos que representan el 50 por 

ciento de las calorías que consumi-
mos diariamente. Con los cultivos 
nativos de alto contenido de nutrien-
tes, como quinua, oca, maca, kiwicha, 
cañihua, maíz gigante, papas nati-
vas; frutas como aguaymanto, camu 
camu, chirimoya, lúcuma, castaña, los 
sistemas alimentarios de los pueblos 
indígenas pueden ayudar al resto de 
la humanidad a ampliar su limitada 
base alimentaria.

— ¿Cuáles son los sistemas de inves-
tigación que ustedes proponen para 
lograr la transformación alimentaria?

— Instituciones como el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Concytec), 
revelan que en la última década los 
sistemas de investigación en cuanto 
a alimentación y agricultura, han 
tenido un crecimiento importante. 
Asimismo, han proporcionado recur-
sos para los pequeños agricultores, 
teniendo en cuenta que éstos nece-
sitan de mayor acompañamiento y 
la presencia de investigadores de dis-
tintas disciplinas, capacitados para 
dialogar y entender cómo afecta la 
naturaleza, el calentamiento global y 
la falta de fertilizantes a la pequeña 
agricultura. Actualmente, la mayoría 
de los centros de investigación están 
más enfocados en la mejoría genética 
o el manejo integrado de plagas. Las 
investigaciones deben enfocarse en 

estudiar la agricultura de pequeña 
escala, que es más compleja, y que los 
especialistas como el edafólogo, ento-
mólogo y genetista puedan entender 
las complejidades de la pequeña agri-
cultura, donde la escasez de recursos 
es predominante. 

Ampliar oportunidadesAmpliar oportunidades
— ¿Qué entidad es la llamada a reali-
zar esa tarea de unificar criterios y 
conocimientos?

— No es unificar conocimientos sino 
ampliar oportunidades, no se nece-
sita una entidad o una institución 
para coordinar estas acciones sino 
más bien una comprensión. Estos 
conocimientos no se enseñan en un 
aula universitaria, se deben vivir 
en el terreno y desde la educación 
temprana, cuando se deja atrás esa 
tendencia a la educación memorís-
tica y se promueve una educación 
más observadora, más crítica, más 
comprensiva de las realidades de las 
personas. Los nuevos sistemas ali-
mentarios se basan en un conjunto 
de políticas a nivel nacional, regional 
y provincial que acerquen a las insti-
tuciones y a los encargados a realizar 
investigación, promoción y transfe-
rencia de tecnologías, especialmente 
orientadas a resolver las necesidades 
de la pequeña agricultura 
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Paul Jaimes no cumple Paul Jaimes no cumple 
requisitos en el cargorequisitos en el cargo

El Órgano de Control Institucio-

nal (OCI) del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri), 

emitió un informe —el uno de 

abril—  en el que precisa que el 

abogado Paul Davis Jaimes Blanco 

no cumple con los requisitos para 

ejercer el cargo de secretario gene-

ral, por lo que su designación (11-

02-2022), y actos realizados durante 

su gestión carecen de legalidad, 

incluyendo transferencias presu-

puestales en favor del agro. Dicho 

documento tiene la firma de los 

Sres. Jean Colby Remuzgo Cárde-

funcionario no cumple con los 

requisitos mínimos para el puesto. 

Según la Ley 31419, para ocupar 

dicho cargo se debe tener, cuando 

menos, 5 años de experiencia espe-

cífica en puestos similares, ya sea en 

el público y/o privado, y Paul Jaimes 

no lo tiene. 

Además, las personas que acuden 

a su despacho han hecho saber del 

autoritarismo con el que se maneja 

el referido funcionario y nadie 

entiende por qué el ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego, Prof. 

Óscar Zea Choquechambi, no solo 

lo mantiene en el cargo, sino que, 

además, lo envió a Bolivia en repre-

sentación de la cartera ministerial 

para “negociar y definir” la compra 

de urea del país altiplánico, misión 

cuyos resultados debería informar al 

país y comunicarlos a la Cancillería. 

¿Qué va a negociar quien carece de 

experiencia en ese tipo de operacio-

nes? Los pasajes, viáticos y estadía, 

claro está, los pagan los contribuyen-

tes. Algo parecido hizo el exministro 

Víctor Raúl Maita Frisancho, se fue a 

Bolivia, se paseó de lo lindo y nunca 

dio cuenta de su gestión. No trajo ni 

un kilo de urea. 

Divertido secretario general que pretende 
demostrar que él si trabaja a tiempo completo 
en el ministerio

Un sofá cama Un sofá cama 
en el Midagrien el Midagri
La ley ordena cinco 
años de experiencia 
en el cargo, pero él 
apuesta que le bastan 
2 años y 5 meses

• Abogado Paul Jaimes Blanco, secretario
general del Midagri, se ha convertido 
en el manzano de la discordia.

nas, auditor del Órgano de Control 

Institucional del Midagri; y María 

Olga Mongó Díaz, jefa del Órgano 

de Control Institucional del mismo 

ministerio. La Contraloría General 

de la República precisa que dicho 

• A pesar de las denuncias, el ministro Óscar
Zea Chamochumbi mantiene en el cargo 
a Paul Jaimes.

DENUNCIA

• Opinión de la Contraloría
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• Sr. Frank Puyén Guzmán, director 
de Abastecimiento del Midagri, se niega a 
informar sobre la compra solicitada 
por el secretario general.

Fuego cruzado Fuego cruzado 
al interior del Midagrial interior del Midagri

El todo poderoso secretario 

general del Midagri, Paul Jaimes 

Blanco, con la venia del ministro 

del sector, ha amenazado con des-

pedir a los funcionarios de la Pro-

curaduría y Órgano de Control 

Institucional, organismos que han 

cuestionado legalmente su designa-

ción para el cargo, señalando que 

éste nombramiento es ilegal. Jaimes 

Blanco cree que los fiscalizadores 

del Estado son manipulables y hay 

que tenerlos arrinconados, reci-

biendo oficios para que no inves-

tiguen cuanto se viene realizando 

dentro de la gestión del ministro 

Óscar Zea.

Amenaza a la OCIAmenaza a la OCI
A inicios de abril, el Órgano de 

Control Interno (OCI) del Midagri 

informó al ministro Zea, la falta de 
idoneidad de Paul Jaimes Blanco 
para desempeñarse como secreta-
rio general. Posiblemente herido 
en su amor propio, Jaimes Blanco 
exigió a la OCI “reevaluar” su inves-
tigación, incluir sus servicios en el 
despacho congresal de Óscar Zea y 
Walter Rivera, y amenazó con “acu-
dir a distintas instancias legales” si 
no atendían su pedido. Ese fue un 
abierto desafío contra la jefa del 
órgano de control de la institución, 
María Mongó Díaz. 

La telenovela La telenovela 
del sofá camadel sofá cama

El desafío contra María Mongó 

Díaz no fue el único intento de 

intimidación de Jaimes Blanco en 

el Midagri. Una situación similar 

ocurrió contra la Procuraduría del 

ministerio. Luego que el programa 

“Al estilo Juliana” mostró que Jai-

mes Blanco autorizó la compra de 
un sofá cama y una almohada para 
su despacho de secretario general, la 
procuradora del ministerio, Katty 
Aquize Cáceres, solicitó información 
para evaluar el caso. La respuesta del 
jefe de la Oficina de Abastecimiento, 
Frank Puyén Guzmán, fue increíble: 
la procuradora no podía hacer ese 
tipo de pedidos. Puyén así lo hizo 
saber el 8 de abril en oficio dirigido a 
la Oficina General de Asesoría Jurí-
dica. En el documento, el director 
designado por Óscar Zea decía que 
las noticias periodísticas no eran 
denuncias, y que los hechos difun-
didos no afectan al Midagri.

“La Procuraduría “La Procuraduría 
incurre en delito”incurre en delito”

Lo más sabroso de esta telenovela, 

es cuando Frank Puyén Guzmán, 

director de Abastecimiento del 

Midagri, se negó a brindar infor-

mación a la Procuraduría sobre las 

cuestionadas compras del sofá cama 

y una almohada para el secretario 

general, y a su vez pasa a sostener 

que la procuradora Katty Aquize, al 

solicitarle tal información, estaría 

“incurriendo en el delito de usur-

pación de funciones”; además de 

pedirle al mismo interesado, el secre-

tario general, que evalúe la actuación 

de la procuradora Aquize.

DENUNCIA

• Opinión de la Procuraduría
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Dos periodistas, Roxana Cueva 

de Panamericana Televisión y 

Valeria Vicente Vásquez de “El 

Foco”; así como la comentarista 

de Canal 9 TV, Juliana Oxen-

ford, han contemplado de cerca 

la telenovela que protagonizan 

algunos funcionarios públicos del 

sector Agricultura, precisamente 

cuando el agro está en crisis y 

existe la amenaza de una menor 

producción arriba del 30 %, por 

falta de fertilizantes y créditos; y, 

desatención general.

Roxana Cueva envió a sus 

periodistas a Juliaca, Puno y 

Huancané para averiguar por 

qué dos familias de la irrigación 

Taraco vinculan al ministro Zea 

con dos graves denuncias; y, 

Valeria Vicente da cuenta de los 

informes de la Procuraduría y 

Contraloría General de la Repú-

blica, organismos de control 

que cuestionan la legalidad del 

nombramiento de Paul Jaimes 

Blanco como secretario general 

del Midagri.

Por su parte, Juliana Oxen-

ford se sorprendió que un fun-

cionario público pida un sofá 

cama y una almohada para 

descansar en su oficina. En casi 

todos los medios limeños, la 

telenovela ha sido la comidilla 

del mes, como parte de los des-

aciertos del actual gobierno

Tres comunicadoras Tres comunicadoras 
contemplan la danzacontemplan la danza

• Roxana Cueva: Sus periodistas viajaron
a Taraco para informar sobre 
las denuncias contra Zea.

• Valeria Vicente: Documentos que 
sustentan las opiniones de la Contraloría 
y la Procuraduría.

• Juliana Oxenford: Sorprendida porque
ahora los funcionarios del Midagri 
piden cama adentro.

Katty Aquize se Katty Aquize se 
defiendedefiende

La respuesta de la Procuraduría 
ha sido que la carta de Puyén es 
una amenaza a su independencia 
como organismo fiscalizador.

“A lo largo de mi trayectoria en la 
defensa jurídica del Estado es la pri-
mera vez que se niega la entrega de 
información y documentación que 
tiene carácter público y solicitada 
en el marco legal de mis funciones 
(...), lo que consideramos como un 
intento de amedrentamiento y 
hostilización”, indicó la procura-
dora Katty Aquize en un oficio 
dirigido a Puyén. 

Finalmente, como el ministro 
Óscar Zea está con los días contados 
frente al Congreso de la República, 
entre otras razones porque debe 
responder al Poder Judicial por dos 
hechos de sangre, que no aparecen 
en su currículum, está moviendo 
cielo y tierra para dejar a su yunta, 
Paul Jaimes Blanco, en la cartera del 
Midagri, pero ignora que Pedro Cas-
tillo ya se dio cuenta de las intencio-
nes de esa esa dupla perversa.

Puñalada trapera Puñalada trapera 
contra Maicelocontra Maicelo

El Dr. Jorge Maicelo Quintana se 

enteró de su remoción del cargo de 

jefe del Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA), al leer la reso-

lución ministerial publicada en el 

cuadernillo de las Normas Legales del 

diario oficial “El Peruano”. ¿Qué había 

pasado y el interesado no lo sabía? El 

run run dice que el ministro Óscar 
Zea Choquechambi, a poco de iniciar 

su gestión, llegó a las oficinas del INIA 

para participar de la entrega de semen 

congelado de bovinos de alta calidad 

genética y camionetas a varias esta-

ciones experimentales, habiendo que-

dado complacido por la gestión del Dr. 

Maicelo y los directores de línea. Las 

malas lenguas apuntan a Paul Jai-

mes Blanco “quien habría tomado la 

decisión de poner en el cargo a un 
pastor de llamas o alpacas pero que 
tenga doctorado, aunque sea del 
jirón Azángaro”. Hasta el momento 
ello no ha ocurrido. No han encon-

trado a un ex pastor de llamas con 

el título de doctor. Y el INIA sigue en 

buenas manos. Puñales van, puñales 

vienen. 

Así está el Midagri, donde hay que 

ingresar con coraza de hierro 

DENUNCIA
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La urea bolivianaLa urea boliviana  
fue una tomadura fue una tomadura 
de pelo al agrode pelo al agro
A raíz del alza desmedida 
de los precios de la urea, como 
consecuencia de la guerra 
Rusia-Ucrania, se ha reavivado 
la discusión por qué el Perú debe 
producir sus propios fertilizantes, 
de los cuales dependen el éxito de 
las campañas agrícolas. Años atrás 

se hicieron intentos de construir 
plantas petroquímicas, 
aprovechando que tenemos gas 
en abundancia, pero siempre los 
políticos terminaron por anular esos 
esfuerzos. La mayoría de las veces 
postularon a importar urea antes 
que producirla aquí. A esa regla no 
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E
l abastecimiento de fertilizan-

tes sintéticos no está garan-

tizado para el presente año, 

como consecuencia: a) a la 

crisis de los contenedores que 

elevó los precios de los commodities; 

y, b) la Federación Rusa anunció la 

suspensión de sus exportaciones 

mientras dure el conflicto armado 

con Ucrania. 

El Perú importa al año un pro-

medio de dos millones de toneladas 

de fertilizantes sintéticos, alrede-

dor del 50 % de los mismos vienen 

(o venían) desde Rusia. El actual 

gobierno propuso comprar fertili-

zantes a Bolivia y Venezuela, para 

enfrentar la crisis. Se cree que se 

gestiona a futuro la compra mensual 

de 25,000 toneladas de Bolivia y 700 
toneladas de Venezuela.

Poco guano de islaPoco guano de isla
La Sra. Rosa Urbina Novoa, 

presidenta de la Cámara Peruana 

de Productores y Comercializa-

dores de Fertilizantes Orgánicos 

(Capefo), dijo a RPP que “la alter-

nativa de usar más guano de isla se 

consideró irrisoria porque se pro-

ducen 200 toneladas al año, lo que 

equivale al 1 % de los que necesita 

el mercado peruano”. 

El Sr. Agustín Rodolfo Purizaca 

Paiba recuerda que las empresas 

australiana ORICA y la americana 

CF Industries, propusieron el año 

2010 construir una planta petro-

química en Marcona, hasta donde 

llegaba el gas natural de Camisea, 

pero Ollanta Humala dijo ¡no!, y 

señaló mejor que sea en Ilo, y se 

perdió la oportunidad. 

También el Perú tuvo las expe-

riencias de Fertimar y Cachimayo, 

que producían nitrato de amonio. 

Por su parte, quien asesoró siete 

meses a Maita, el Econ. Eduardo 

Zegarra Méndez, dijo (el 23-04-

2022) que el gobierno debe desple-

gar “todo el aparato diplomático 

y comercial” para comprar, por lo 

menos, 300,000 toneladas de urea y 

lamentó que el gobierno ni siquiera 

haya hablado con Venezuela sobre 

este tema. 

Los bolivianos Los bolivianos 
no quieren darse por no quieren darse por 

vencidos vencidos 
El 19 de enero del presente año, 

el Sr. Omar Alarcón, entonces pre-

sidente de Yacimientos Petrolíferos 

Bolivianos, declaró que la planta de 

amoníaco y urea de ese país, situada 

en el trópico de Cochabamba, pro-

ducirá 590,000 toneladas/año, para 

consumo local, y exportar a Argen-

tina, Brasil, Paraguay y Perú, en ese 

orden. Confirmó que la paralización 

total de dicha planta, que utiliza 

gas natural, ocurrió en el 2020 y se 

debió a las exigencias del manteni-

miento. 

En los últimos años Bolivia ha 

mostrado un consumo creciente de 

fertilizantes. Según el Instituto Boli-

viano de Comercio Exterior (IBCE), los 

requerimientos de ese país ascienden 

a 178,000 toneladas durante el 2021, 

el 60 % de los insumos fueron impor-

tados.

Según la Cámara Agropecuaria 

del Oriente de Bolivia, el com-

plejo petroquímico de Bulo Bulo 

garantiza que ese país cuente con 

un abastecimiento de urea y nitró-

geno. Un año antes de su inaugura-

ción, el gobierno boliviano anun-

ciaba que la planta tendría una 

producción de 756,000 toneladas 

anuales de urea. Sin embargo, el 

presidente de YPFB, Armin Dorga-

them, manifiesta que el funciona-

miento de la planta ha sido inter-

mitente, con paradas programadas 

entre noviembre de 2019 y agosto 

de 2021. Para julio del presente año 

se espera una nueva pausa con el 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonteescaparon el presidente 
Pedro Castillo, quien 
el 2021 lanzó la idea 
de importar urea desde 
Bolivia (a sugerencia 
de Evo Morales) 
durante su pomposa 
presentación de la 
segunda reforma 
agraria en Cusco; 
concepto que repitió su 
entonces ministro 
Víctor Raúl Maita 
Frisancho, quien 
incluso dijo que había 
firmado un convenio 
al respecto. Claro que 
también tímidamente 
se refirieron a 
construir una planta 
de fertilizantes en suelo 
nacional, que según 
Castillo costaría 
US$ 800 millones.
Ambos le mintieron 
al país. No se ha dado 
tal importación, 
ni hay movidas para 
realmente invertir en 
la construcción de la 
referida planta. El tema 
agita el avispero en el 
agro nacional. La papa 
más caliente que tiene 
entre manos el actual 
gobierno es de dónde 
va a sacar los dos 
millones de toneladas 
de urea que necesita 
cada año el agro
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fin de realizar trabajos de mante-

nimiento. 

Para la presidenta de Capefo, “es 

poco probable que ese país pueda 

atender las necesidades del mercado 

peruano”.

“Según parece el gobierno está 

haciendo negociaciones, pero al final 

no creo que puedan abastecer a los 

productores nacionales, pues somos 

un país que consume un 95 % de fer-

tilizantes sintéticos y Bolivia tiene 

que abastecerse a sí misma y a sus 

principales mercados de exportación 

como Brasil, Argentina, Paraguay y 

Chile. En el caso de Venezuela esta-

mos ante un país que recién está rea-

nudando su producción luego que su 

planta estuviera cerrada por cuatro 

años”, dice. 

“Aunque nosotros tenemos el gas 

de Camisea, que es una materia prima 

básica para elaborar fertilizantes, no 

nos hemos preocupado por producir 

este insumo debido a que hasta ahora 

no habíamos sufrido las consecuen-

cias de la subida de precios; ahora todo 

ello nos está pasando factura”, mani-

fiesta el Ing. García. 

¡Busquen nuevos ¡Busquen nuevos 
proveedores!proveedores!

Según explica, lo que le queda al 

Perú, al menos en materia de ferti-

lizantes sintéticos, es buscar nuevos 

proveedores en el corto plazo. Esa 

es la razón por la cual el gobierno 

ha pensado en Bolivia y Venezuela, 

sin embargo, el académico asegura 

que también se podría tocar las 

puertas de los países árabes, pues 

ellos pueden ser proveedores de 

fertilizantes, aunque aseguró que 

muy probablemente será a precios 

más altos. 

“Pero, a corto y mediano plazo, lo 

que se tiene que hacer es retomar 

el proyecto de fabricar fertilizantes 

a nivel nacional mediante la inver-

sión de asociaciones público pri-

vadas para asegurar al menos una 

fábrica de fertilizantes”. 

• Sra. Rosa Urbina Novoa, presidenta 
de Capefo 

• Ing. Agr. Sady García Bendezú, 
profesor principal de la UNALM

mos meses si no se toman medidas 

rápidamente.

“La única opción que veo para 

no caer en el hambre es usar fer-

tilizantes orgánicos, diría que 

actualmente no hay otra solución. 

Sin embargo, esto seguramente sig-

nifica reducir los rendimientos”, 

asevera. 

Futuro con paliativosFuturo con paliativos
Por su parte, el Ing. Agr. Sady 

García Bendezú, profesor princi-

pal de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM), con-

sidera que la propuesta del gobierno 

de importar 25,000 toneladas men-

suales de Bolivia (unas 300,000 

toneladas anuales) equivale a la 

quinta parte del consumo nacio-

nal. Y en el caso de Venezuela, con 

700 toneladas mensuales (8,400 

toneladas anuales) significa el 

5 % del consumo anual. El acadé-

mico considera que ambos casos 

son paliativos que no satisfacen la 

demanda nacional. 

Producción de Bulo Producción de Bulo 
Bulo no alcanzaBulo no alcanza

“Desde que comenzó a funcionar el 

complejo petroquímico de Bulo Bulo 

en Cochabamba, satisface las nece-

sidades de Bolivia, pero queda muy 

poco para exportar al Perú, si nos 

vendieran 25,000 toneladas mensua-

les se quedarían sin fertilizantes”, dice 

el Ing. García. 

Agrega que en la última década 

países como Rusia, Ucrania, China, 

Estados Unidos y Canadá, han sido 

nuestros principales proveedores de 

fertilizantes. Según explica el Perú es 

un país casi 100 % importador debido 

a que, desde la década de los noventa 

con el incremento de los costos de 

energía, era más barato traer urea 

desde Venezuela o Rusia que fabri-

carla en el país. 

Podría sobrevenir Podría sobrevenir 
desabastecimiento desabastecimiento 

alimentarioalimentario
Agrega que Capefo ha enviado 

una carta al actual ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego, Prof.

Óscar Zea, para coordinar cómo los 

gremios puedan conseguir el apoyo 

necesario y encontrar una solución 

a la crisis. Según la líder gremial, el 

Perú puede experimentar desabas-

tecimiento alimentario en los próxi-

FERTILIZANTES
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• Sr. Walter Serás Pacheco, presidente 
de Comité de Capsicum de ADEX

Pensando Pensando 
en el guano de islaen el guano de isla

El Ing. Agr. Sady García explica 

que el más conocido es el guano de 

la isla, un recurso valioso y emble-

mático del Perú. Según explica, en 

un evento organizado por la FAO, 

tenían la expectativa que para el 

presente año se pueda alcanzar una 

explotación y colocación de 100,000 

toneladas de este recurso en el mer-

cado peruano. 

“Nuestro récord histórico son 

20,000 toneladas y ahora se quiere 

quintuplicar esa cantidad. Con 

100,000 toneladas de guano de isla 

alcanzaría para cubrir una super-

ficie de 100,000 hectáreas, esa can-

tidad es más o menos el 3 % de la 

superficie cultivable del país”, sos-

tiene. 

El Ing. García considera que el 

primer beneficiario del guano son 

los productores orgánicos. Actual-

mente el Perú tiene 285,000 hectá-

reas de producción orgánica certi-

ficada y somos el país de la región 

con más productores orgánicos, 

con 85,000 personas dedicadas a 

esa actividad. 

“Los siguientes en ser beneficiados 

son los agricultores familiares, pero 

allí tenemos 2 millones de hectáreas 

de cultivo y con 100,000 toneladas de 

guano de isla solo se podría aten-

der la vigésima parte, con lo cual 

solo podrá aliviar las necesidades de 

algunas regiones”, dice. 

Guano de aves Guano de aves 
de corralde corral

Sin embargo, en el Perú también 

existen los biofertilizantes, en ese 

caso las posibilidades de producción 

de nuestro país se calculan en 60,000 

toneladas de estiércol de pollo, gallina 

o aves de corral en general. 

“Este año el estiércol de gallina 

será un bien más cotizado que el fer-

tilizante inorgánico. Creo que no se 
va a desperdiciar nada. Sin embargo, 
debo señalar que aun hace falta una 
buena cantidad de investigación, 
pues, aunque los abonos orgánicos 
son útiles todavía debemos estudiar 
su efectividad para saber cuánto pue-
den nutrir a las plantas y conocer su 
eficiencia”, dice. 

La Sra. Rosa Urbina también cree 
que este año los biofertilizantes serán 
cruciales para enfrentar la crisis. 
Según comenta, Capefo está agre-
miando a muchos ingenieros agró-
nomos e ingenieros químicos con el 
fin de sumar fuerzas en la tarea de 
fortalecer los fertilizantes natura-
les y lograr la misma productividad 
de los sintéticos. 

“La idea es que con estos científi-
cos podamos llevar a los fertilizantes 
naturales o biofertilizantes al nivel de 
los sintéticos. Queremos enriquecer la 
materia orgánica con aminoácidos y 
algas marinas importadas del Brasil 
para darle una mejor solución a los 
cultivos, sobre todo el arroz y el maíz 
producido en el Perú”, manifiesta. 

La líder gremial concluye dicién-
donos que países como Brasil, Chile 
o Colombia ya están dando charlas 
a sus agricultores acerca del uso y la 
importancia de los biofertilizantes. 
Lo cual es algo que Capefo quiere 
replicar en el Perú. 

“Deseamos dar charlas sobre cómo 
y en qué momento se deben fertili-
zar, así como qué métodos usar. Así 
mismo, se debe realizar análisis de 
suelo para saber lo que le hace falta, 
ya sea potasio o nitrógeno”, asevera. 

Con stock del año Con stock del año 
pasadopasado

El Sr. Walter Serás Pacheco, presi-
dente de Comité de Capsicum de la 
Asociación de Exportadores del Perú 
(ADEX), comenta que actualmente 
su sector viene trabajando con parte 
del stock de fertilizantes que quedó 
del año pasado. Según el ejecutivo 
estamos atravesando una crisis muy 

aguda y que la falta de fertilizantes 
reducirá entre 35 a 40 % la produc-
ción de la agricultura. 

La mejor urea venía La mejor urea venía 
de Rusiade Rusia

Agrega que los agroexportado-
res están organizándose de manera 
independiente para salir a hacer 
compras conjuntas al mercado 
internacional, con el fin de conse-
guir proveedores y poder negociar 
en mejores condiciones. 

“Actualmente estamos inves-
tigando el mercado de China y 
Marruecos, aunque corremos el 
riesgo de no encontrar un producto 
de tan alta calidad como el fertilizante 
ruso. El insumo con el que veníamos 
trabajando proveniente de Rusia 
cuenta con los valores nutriciona-
les adecuados, son mucho mejores. 
En cambio, los fertilizantes chinos 
vienen faltos de algunos nutrientes, 
de manera que éste será un año de 
muchos riesgos”, dice. 

El ejecutivo también se mostró 
escéptico en cuanto a los biofertili-
zantes, aunque reconoció que sí son 
una alternativa. Según explica, es 
necesario ver si tienen buenos resul-
tados en determinadas condiciones 
de clima a lo largo de las diferentes 
estaciones del año. 

FERTILIZANTES
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A
nte la situación crítica de los 

fertilizantes que se tiene hoy 

en día, es importante saber 

leer bien la etiqueta de su 

composición para no encon-

trarnos con sorpresas.

La ley o riqueza de los fertilizantes 

nos expresa la cantidad de nutrientes 

que está aportando dicho fertilizante 

mineral, orgánico, sólido o líquido. 

Asimismo, existe la norma interna-

cional que indica en que forma son 

expresados los nutrientes principa-

les. Por ejemplo, los NPK se expresan 

como N, P2O5 y K2O.

Otro punto es cuando se trata de 
fertilizantes compuestos donde, ade-
más de los nutrientes principales, se 
indican otros nutrientes secunda-
rios o micronutrientes que pueden 
contener. Por ejemplo, la máxima 
concentración que se consigue con 
los fertilizantes individuales para 
poder formular un fertilizante com-
puesto a base de mezcla física es el 
20-20-20. Es decir, contiene 20 kg de 
N, 20 kg de P2O5 y 20 kg de K2O por 
100 kilos de producto. 

No es posible que exista un 
20-20-20-5MgO, es importante 
tener en cuenta ello. Los compo-
nentes que deben tener los fertili-
zantes compuestos deben provenir 
de fertilizantes individuales no de 
enmiendas como son yeso, carbona-
tos, óxidos, estos no son fuentes de 
fertilizantes.

No es posible esta No es posible esta 
mezcla físicamezcla física

Cuando se tiene un fertilizante 
organomineral es un producto cuya 
función principal es aportar nutrien-
tes para las plantas, los cuales son 
de origen orgánico y  mineral, y se 
obtiene por mezcla o combinación 
química de abonos inorgánicos con 
abonos orgánicos o turba.

Características del abono organo-
mineral: N: 5%, P2O5: 5%, K2O: 5%, 
MgO: 1%, ácidos húmicos 8%, ácidos 
fúlvicos 6%, materia orgánica 40%, 
humedad máxima 14%.

Cuando en un fertilizante se le 
añade fuente de silicio, el contenido 
total de este elemento no es lo impor-
tante, el valor de la fuente es el con-
tenido de silicio soluble en agua. Es 
decir, si un producto contiene 25 % 
Si, la pregunta que uno debe hacer es 
cuanto es soluble en agua, si es 12 % Si 
soluble, entonces su valor económico 
es del 12 % y no del 25 %.

En los fertilizantes líquidos, ya 
sea foliares o para aplicación de fer-
tirriego, la ley se puede expresar en 
dos formas, como se muestra en este 
foliar liquido:

Como leer bien Como leer bien 
la etiqueta de unla etiqueta de un  
fertilizantefertilizante

OPINIÓN

Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

Zinc (Zn) 8 % p/p 10 % p/v

Aminoácidos libres 2 % p/p 2,5 % p/v

Ácidos orgánicos 7 % p/p 9 % p/v

Nitrógeno (N) 4,3 % p/p 5,5 % p/v

El 8 % p/p de zinc significa que la 

aplicación de 1 kilo de este producto 

aporta 80 gr de zinc y si está indicado 

en 10 % p/v significa que 1 litro de pro-

ducto aporta 100 gr de zinc. El factor 

de conversión es la densidad que tiene 

el producto. El único líquido en donde 

1 litro pesa 1 kilo es el agua pura.

Conclusion: es importante leer 

bien la etiqueta de un fertilizante para 

conocer su composición y la forma en 

que está expresada y no encontrarse 

con sorpresas 
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Escribe: Ing. Agr. Juan 
Falcón Falcón, gerente 
de Agrobiotech Future 
EIRL y especialista 
en agricultura de 
conservación (celular 

902234168, 916343391 
y correo electrónico: 

pepe7591@hotmail.com)

L
a ciencia agronómica avanza a 
pasos agigantados para simpli-
ficar y eficientizar los sistemas 
agropecuarios. Es por ello que 
las nanopartículas se están 

explorando para mejorar la sanidad 
de las plantas, minimizar la pér-
dida de fertilizantes e incrementar 
los rendimientos con el adecuado 
aporte de nutrientes.

Sobre el tema, la empresa argen-
tina Kioshi Stone ha desarrollado 
una avanzada línea de fertilizantes, 
enmiendas y vivificantes para semi-
llas denominados “Mist” (niebla en 
inglés), formada por nanopartículas 
minerales de elevada pureza y con-
centración. 

Por su tamaño, las nanopartícu-
las son más reactivas, esto se debe 
a su gran superficie de contacto. “A 
manera de referencia, 30 gramos son 
suficientes para cubrir una superfi-
cie de una hectárea. Esto permite 
una mayor interacción en el suelo y 
mayor eficiencia en la nutrición del 
cultivo con una consecuente reduc-
ción de las dosis habituales”, explica 
Benito González, director técnico de 
Kioshi Stone.

Ventajas Ventajas 
Dentro de las ventajas de este pro-

ducto se destacan las bajas dosis y la 
liberación paulatina de los nutrien-
tes. El nanofertilizante impacta en 
dos aspectos claves del manejo: pri-
mero amplía el abanico de opciones, 
ya que además incorpora nutrien-
tes como calcio, magnesio y azufre 
y, desde la nanotecnología, brinda 
flexibilidad en tiempo y forma de 

• Aplicación: 
Una de las 
principales 
ventajas 
de la 
tecnología 
es que se 
comercializa 
a través 
de productos 
líquidos 
que pueden 
aplicarse 
mediante 
sistemas de 
pulverizaciones 
terrestres, 
aéreas y 
también 
con el riego. 

aplicación. Otra ventaja es la dismi-
nución de tiempo, manejo de bajas 
dosis y la reducción de los costos de 
logística para la aplicación.

En síntesis, los nanofertilizantes 
no son tóxicos, minimizan los costos 
de producción y aumentan la eficien-
cia del uso de nutrientes. Además, 
mejoran el contenido nutricional de 
los cultivos, el crecimiento de las plan-
tas, su resistencia a las enfermedades 
y la calidad del sabor del producto.

Eficiencia de las nanopartículas

Su uso en la agricultura
consiste en aplicar 
minerales de altísima 
pureza con distintas 
formulaciones. 
Entre los beneficios 
que aporta la 
nanotecnología, se 
encuentra el manejo 
de bajas dosis y la 
reducción de los costos 
de flete, ya que se 
optimiza la logística

Formulación de fertilizantes Formulación de fertilizantes 
en nanopartículasen nanopartículas
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“
Los fletes más caros, como conse-
cuencia del alza del precio de los 
combustibles, está generando la 
elevación del precio del azúcar”, 
manifiesta el Econ. Miguel Pin-

tado, investigador del Cepes. 

Según Pintado, creer que la gue-
rra entre Rusia y Ucrania es la única 
razón que explica el aumento en el 
costo de los productos industriales, no 
es correcto. Aunque reconoce que el 
conflicto sí está impactando el precio 
de la urea y otros insumos que afec-
tan directamente en la producción de 
alimentos. 

Por esa razón, advierte que a 
mediano y largo plazo se esperan 
incrementos en el costo de la pro-
ducción debido al aumento en el 
precio de los fertilizantes. Sostiene, 
asimismo, que esto impactará en 
los precios finales, que llegarán a 
los consumidores, en los próximos 
meses, en la medida que se vayan 
renovando las campañas en las 
zonas de producción. 

El año pasado, 2021, el precio del 
azúcar subió alrededor de 14,7 %, 
según el índice de precios al consu-
midor del Instituto Nacional de Esta

Antes el Perú exportaba azúcar, ahora importa 
el 19 % de su consumo total

Alza de fletes Alza de fletes 
y fertilizantes y fertilizantes 
presionan al presionan al 
alza del azúcaralza del azúcar

Las cifras y los hechos 
no mienten. En este 
momento, la población
peruana está padeciendo
alzas, sin precedentes, 
de los precios de los 
alimentos, entre ellos 
los productos básicos 
de la canasta familiar: 
aceite, huevos, fideos, 
pan, pollo, cuyos 
precios en los 
últimos 12 meses  han 
subido  58.3 %, 24.1 %, 
21.5 %, 10.31 % y 10.5%, 
respectivamente. 
En lo que va del  año  
el  precio del azúcar  
se ha incrementado 
en 38 %, habiendo 
registrado el valor 
de 4.77 soles por kilo 
el 23 de marzo según 
el aplicativo “Mi 
caserita”. Este gobierno 
no debe quedarse 
estático en un país 
caracterizado por 
exportar alimentos. 
¿Es justo que no mueva 
un dedo para proponer
soluciones 
pragmáticas?
¿O va a seguir 
sosteniendo que todo 
se debe a la guerra 
Rusia - Ucrania? 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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dística e Informática (INEI). Durante 

los primeros tres meses del presente 

año el azúcar se ha elevado alrede-

dor de 30 %, lo cual ha afectado 

la economía de la mayoría de los 

peruanos. 

mentos, lo que a su vez ha provocado 

especulación. 

“Los inversionistas se han refu-

giado en los alimentos, pues ante 

un periodo de crisis saben que los 

commodities agrícolas van a subir. 

La razón de esto es que cuando las 

cosas se ponen difíciles la gente 

podrá dejar de hacer muchas cosas, 

pero no dejarán de comer. Ese fue 

un primer hito en el cual se rompe 

la estabilidad de los precios y luego 

comienzan a subir”, dice.

Petróleo y ureaPetróleo y urea
A este panorama hay que sumar 

el aumento del precio del petróleo, 

lo cual incrementó el costo de los 

fletes. Y adicionar la crisis de los 

contenedores. 

“Aunque la guerra aún no es un 

factor gravitante, no debemos olvi-

dar que Ucrania y Rusia, además 

de grandes exportadores de trigo, 

también lo son de petróleo y urea. 

Con ello se generan otros elemen-

tos que contribuyen a la distorsión 

de los precios”, remarca. 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

el alza en el precio del azúcar está 

relacionada al transporte marí-

timo, pues a nivel internacional 

hay un incremento en el costo de 

los fletes. 

“El aumento de precios está 

relacionado con el incremento en 

el costo de los combustibles, que 

afecta el valor de los fletes, y esto, 

a su vez, reduce la capacidad de 

bodega en el transporte de carga. 

Asimismo, vemos que hay huelgas 

y paralizaciones en el transporte 

de carga pesada, todo eso afecta el 

precio final que llega al consumi-

dor”, aseguró.

Para el Dr. Posada Ugaz, el au-

mento en el precio de los commodi-

ties ha afectado de manera impor-

tante el costo del azúcar, tanto en el 

Perú como en el resto del mundo, lo 

cual resultó en una menor impor-

tación y un encarecimiento de los 

precios. 
Las variaciones Las variaciones 

de preciosde precios
Según el Sistema de Precios 

y Abastecimiento del Midagri, en 

los mercados mayoristas peruanos 

el kilo de azúcar pasó de S/ 2,76 en 

enero de 2021, a S/ 3,80 a media-

dos de marzo del presente año, la 

mayor alza en 12 años, alcanzando 

4.77 soles por kilo el 23 de marzo 

según el aplicativo “Mi caserita”.

Durante la primera quincena de 

abril, en Lima Metropolitana, el pre-

cio promedio del kilo de azúcar osciló 

entre S/ 3,98 y S/ 4,02. 

La pandemia presionaLa pandemia presiona
El Ing. Agr. William Arteaga 

Donayre, exviceministro de Políti-

cas Agrarias del Midagri, explica que 

el alza en los precios de diferentes 

productos, entre ellos el azúcar, se 

debe a los efectos de la pandemia de 

la covid-19. Según su análisis, desde 

enero de 2020, los inversionistas 

se han estado refugiando en los ali-

• Econ. Miguel Pintado, investigador 
del Cepes

El transporte marítimoEl transporte marítimo
Según el Dr. Carlos Posada Ugaz, 

director ejecutivo del Idexcam de la 

• Ing. Agr. William Arteaga Donayre, 
exviceministro de Políticas Agrarias 
del Midagri 

Hay que producir másHay que producir más
“Nos otros c oncluimos que, 

debido a que hay menos cantidad 
de azúcar en el mercado, debemos 
suplir esa merma con producción 
nacional. Pero, lamentablemente, 
no hemos incrementado nuestra 
área de producción. Lo que 

• Dr. Carlos Posada Ugaz, director ejecutivo
del Idexcam
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estamos viendo es que hay una 

menor oferta, pero una demanda 

constante; todo esto está provo-

cando un aumento en los precios”, 

señala. 

La reducción de las importaciones 

es un fenómeno que se ha expe-

rimentado desde el año pasado. 

Según el Observatorio de Com-

modities del Midagri, en el primer 

trimestre de 2021, las importacio-

nes mostraron una disminución 

de 22,7 %. La procedencia del azú-

car, corresponden a importaciones 

peruanas desde Colombia (65 %), 

Guatemala (13 %) y Brasil (9 %). Por 

su parte, la CCL destacó que, entre 

los importadores de azúcar al mer-

cado peruano, sorprendieron este 

año, Bolivia, Nicaragua y El Salva-

dor. 

El Econ. Miguel Pintado, inves-

tigador del Cepes, considera que la 

mayoría de la oferta interna de azú-

car, es cubierta en 81 % por la pro-

ducción nacional. El país importa el 
otro 19 %. 

El economista confía en que 

al  gunas zonas del país están au -

mentando la participación de los 

in g e n i o s  a z u c a re ro s ,  a s í  c o m o 

están mejorando la productivi-

dad. 

Concentración Concentración 
de mercadode mercado

¿La composición del mercado 

productor de azúcar en el Perú, con 

alta concentración en pocas manos, 

sería un factor en el alto costo que 

está alcanzando el azúcar? 

Pa r a  e l  E c o n .  M i g u e l  P i n -

tado ,  analista del Cepes, esta es 

una pregunta difícil de abordar. 

Según explica, probablemente la 

estructura de producción indus-

trial que se concentra en pocas 

empresas pudo haber influido en 

este fenómeno, si es que no se 

hubieran hecho mejoras tecno-

lógicas en el proceso de produc-

ción, debido a que existe cierto 

nivel de competencia. 

Po r  s u  p a r t e ,  e l  Ing .  Agr. 

William Arteaga Donayre, exvi-

ceministro de Políticas Agrarias 

del Midagri, explica que, si bien 

no se puede decir que en el Perú 

exista un monopolio en la indus-

tria azucarera, sí hay concentra-

ción. Sin embargo, resaltó que está 

abierta la importación, lo cual es 

un factor de competencia porque 

se puede traer azúcar desde una 

plaza con la que tengamos algún 

acuerdo comercial y traerla a 

nuestro mercado libre de aran-

celes 
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C
on la experiencia de los 

agricultores nacionales se 

comprueba los impactos 

positivos del uso del guano 

de isla, por tratarse de un 

abono orgánico natural completo, 

ideal para el buen crecimiento, 

desarrollo y producción de cose-

chas rentables ,  el  cual  v iene 

siendo uti l izado en la  pro duc-

ción orgánica, con muy buenos 

resultados. Y es Agro Rural quien 

viene cumpliendo esta labor, hace 

muchos años, reporta información 

con un promedio de explotación 

de 16,764 t/año, entre los años 

2000 y 2021. Ver gráfico.

Lo que preocupa son los anun-

cios que este año se ha “decidido” 

una explotación de 102,000 t/

año, seis veces mayor al volu-

men promedio de los últimos 21 

años. 

Mucho cuidado con laMucho cuidado con la  
sobreexplotacion sobreexplotacion 
del guano de isladel guano de isla

Elaboración: Propia. Fuente: Agro Rural-Midagri.

Escribe: Ing. Huber 
Valdivia Pinto, 
exviceministro 
de Agricultura
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Islas y puntas
Guanay no 

reproductivo
Guanay 

reproductivo
Piquero no 

reproductivo
Piquero 

reproductivo
Alcatraz no 

reproductivo
Alcatraz

reproductivo
Total por isla/

punta

I. Lobos de Tierra 30,700 50,000 25,710 0 13,247 10,350 130,007

I. Lobos de Afuera 57,500 1,020 47,350 0 2,750 14,000 122,620

I. Macabí 153,336 128,866 41,629 29,059 5,122 3,159 361,171

I. Guañape Norte 123,580 7,560 150,020 180,810 3,448 1,200 466,618

I. Guañape Sur 237,667 0 84,089 0 3,468 0 325,224

I. Chao 990 0 17,588 0 65 0 18,643

I. Corcovado 44 196 14,600 1,250 14 0 16,104

I. Santa 18,496 1,008 6,762 0 362 1,800 28,428

I. Ferrol Norte 13,550 61,346 14,300 0 240 0 89,436

P. Colorado 0 0 1,900 0 120 0 2,020

I. Don Martín 18,496 1,008 6,762 0 362 1,800 28,428

P. Salinas 0 0 130 0 45 0 175

I. Huampanú 3,937 945 4,227 0 16 0 9,125

I. Mazorca 14,996 40,144 105,259 0 0 0 160,399

I. Pescadores 125,905 13,625 35,120 133 0 0 174,783

I. Cavinzas 486 0 1,427 0 63 0 1,976

I. Pachacamac 125,037 0 38,359 0 1,305 0 164,701

I. Asia 30,870 0 81,731 0 242 0 112,843

I. Chincha Norte 5,400 37,584 15,372 288 45 0 58,689

I. Chincha Centro 12,403 29,948 326,808 0 0 0 369,159

I. Chincha Sur 19,200 2,976 39,431 11,952 0 624 74,183

I. Ballestas 124,731 11,853 49,960 0 0 0 186,544

I. La Vieja 0 0 8,820 4,290 0 0 13,110

I. Santa Rosa 355,274 4,536 5,366 3,630 16 0 368,822

P. Lomitas 28 0 122 0 228 0 378

P. San Juan 104,760 64,584 3,825 0 8,251 0 181,420

P. Lomas 360 0 0 0 468 0 828

P. Atico 18,661 0 657 0 588 190 20,096

P. La Chira 11,978 0 506 0 6,942 0 19,426

P. Coles 26,000 0 14,465 0 1,356 4,530 49,501

Total: 3,554,857

Cuadro Nº 1
Resultados de evaluación de la población de aves guaneras a febrero del 2021

Fuente: Agro Rural-Midagri.

Tener mucho cuidado en una exa-

geración en la extracción de este 

valioso recurso, además al estar 

ubicado en un área natural, es el Ser-

vicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (Sernanp) 

la encargada de la gestión, control 

supervisión y manejo sostenible 

de los recursos en el país. Como 

autoridad competente adminis-

tra el patrimonio forestal, flora y 

fauna silvestre.

Un total de2,483,665 aves-

guaneras (guanayes, piqueros y 

alcatraces) fueron registrados en 

el último censo desarrollado en 

agosto del año 2020 en las islas 

y puntas guaneras ubicadas a lo 

largo del litoral peruano. En el 

mes de febrero del año 2021, Agro 

Rural efectuó un censo de las 22 

islas y 8 puntas, y se registró un 

total de 3,554,857 aves guaneras. 

Ver cuadro Nº 1.

Como es de esperar la pobla-

ción de aves guaneras condiciona 

la disponibilidad de guano. En el 

cuadro Nº 2 se muestra que en
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Principales islas y puntas donde se explota el guano de isla  

Fuente: Agrorural-Midagri 

nuestra historia la oferta de guano 

ha venido disminuyendo. Son 

varias las razones, pero destacar, 

la sobreexplotación del guano, las 

variaciones climáticas, asociadas 

al fenómeno “El Niño”, a la menor 

disponibilidad de la anchoveta, 

por una excesiva pesca de este 

valioso recurso, también por la 

presencia del hombre. 

Muchos estudiosos del tema 

sostienen que este “oro blanco”, 

el guano, existía en grandes can-

tidades, islas con deposiciones a 

una altura de 50 metros, mientras 

que ahora la altura no llega a los 

30 centímetros. En ese entonces 

se estimaba que en algunos años 

la población de aves superaba los 

50 millones.

El guano de las islas es portador 

de una rica flora microbiana bené-

fica (hongos y bacterias benéficas) 

conformando millones de labora-

torios biológicos que, por acción de 

los jugos gástricos y enzimas de las 

aves, realizan la transformación 

de sustancias complejas a formas 

más simples que, al introducirse 

en el terreno de cultivo, mejoran 

sus capacidades físicas, químicas 

y biológicas.

En un trabajo de investigación 

en la Universidad Nacional Agra-

ria La Molina e Imarpe (Carrasco, 

l; Meza, M), consideran que estos 

factores se deben tomar en cuenta 

para una explotación racional de 

este valioso recurso: • Instalación y modificación (instala-

ción de campamentos y traslado de 

trabajadores y víveres).

• Extracción del recurso y trabajo 

en campo (picado, amontonado, 

barrido, ensacado, carguío, za -

randeo, llenado de sacos para 

traslado, pesado, costura, pas-

cana y ordenamiento de costales 

o estibado).

• Trabajo en cabría, cabrestante.

• Trabajo en lanchón.

• Fase de cierre (desmantelamiento 

de infraestructura y abandono del 

lugar).

• Actividad humana (generación 

de residuos sólidos), donde en un 

año puede comprometer el tra-

bajo de mil hombres, es de ima-

ginarse lo que puede suceder si 

se eleva 5 o 6 veces la explota-

ción o saca del guano 

Cuadro Nº 2
Poblacion aves guaneras

Elaboración: Propia. Fuente: Proabonos, 
Imarpe, Agro Rural.

1851-1900 26´206,000

1901-1950 14´800,000

1951-2000 11´800,000

2001-2007 2´687,268

2020 3´188,289

2021 3´554,857
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Procedencia o país Procedencia o país 
de fabricaciónde fabricación

E
n el año 1996, cuando comencé 

mi experiencia profesional en 

el área comercial de maqui-

naria agrícola, los tractores 

agrícolas eran importados de 

Estados Unidos, principalmente, y 

en esa década el mundo comenzó 

con un fuerte proceso económico, 

tecnológico, político, social y cul-

tural, para la creciente comunica-

ción e interdependencia entre los 

distintos países, contribuyendo así 

con la unión de sus mercados y con 

un objetivo de carácter global. Es 

decir, con el transcurrir de los años, 

la tendencia de las importaciones de 

las máquinas agrícolas ya sean trac-

tores, cosechadoras, sembradoras o 

pulverizadoras, fueron cambiando 

de acuerdo con el país de proceden-

cia o país de fabricación, además de 

las distintas configuraciones técni-

cas o “tamaños” que se ajustaban a 

una determinada región o a un tipo 

de producción agrícola. Es así que, 

en la actualidad, los tractores agríco-

las utilizados en nuestra agricultura 

poseen distintas procedencias y for-

mas de fabricación normalizadas 

para cumplir con ciertos parámetros 

de calidad y diseño. 

De acuerdo con los datos extraí-

dos de Adex Data Trade, los trac-

tores provienen de 28 países y con 

el fin de tomar una muestra repre-

sentativa, se utilizó la Metodología 

de Pareto para una mejor interpre-

tación. 

Según el cuadro Nº 1, el mayor 

número de tractores proviene de 

Brasil y representan el 26.90 % del 

total de unidades importadas en 

el período 2009-2021. En segundo 

lugar, se encuentra Italia (16.84 

%), seguido de México (15.60 %), China 

(14.32 %), India (11.45 %), Japón (6.2 %) 

y Turquía (6.1%). Como se puede 

observar, los tractores agrícolas 

Segunda parte Segunda parte 

Caracterización de los Caracterización de los 
tractores agrícolas importadostractores agrícolas importados

¿Sabían que la mayoría 
de los tractores 
importados en el Perú 
provienen de Brasil e 
Italia? ¿Cuál es el tipo 
de transmisión 
con que las máquinas 
están equipadas? 
Estas y otras 
interrogantes nos 
brinda el Ing. Agríc. 
MSc. Rubén 
D. Collantes Veliz, 
docente del 
Departamento de 
Mecanización y 
Energía de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina
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Cuadro Nº 2
Número de tractores agrícolas importados, considerando el tipo de transmisión y condición de uso 

nuevo

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

Sincronizada 587 772 1156 1344 1011 1271 1217 1024 1399 1032 1096 1184 1322 14415

Mecánica 41 98 115 116 172 178 137 157 153 115 124 130 135 1671

Hidrostática —  1 1 — 4 2 14 11 16 36 27 31 68 211

CVT — —  — — — —  — — 2 —  —   — —  2

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

Cuadro Nº 1
Número de tractores agrícolas importados, considerando su procedencia y condición de uso nuevo

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

Brasil 291 246 480 530 257 389 393 362 536 294 189 242 176 4385

Italia 37 72 109 247 179 319 268 209 227 208 308 244 318 2745

México 104 176 225 211 247 144 188 123 160 200 255 226 284 2543

China 89 236 243 196 204 198 171 125 118 92 170 230 262 2334

India 39 63 129 144 193 237 113 106 181 147 161 160 193 1866

Japón  - 6 1 11 22 48 104 94 216 123 90 125 171 1011

Turquía 24 39 79 95 54 69 94 141 62 83 60 105 89 994

que componen el “parque” peruano 
mayormente son de origen brasi-
lero y esto puede deberse a factores 
como: las especificaciones técnicas 
que se adaptan para cumplir con un 
buen desempeño, el carácter tec-
nológico acorde con lo que el pro-
ductor agrícola necesita y el factor 
costo que involucra la importación 
en sí, siendo un poco más compli-
cado de analizar porque depende 
de un punto de vista comercial 
que cada marca o empresa aplica. 
Italia también se encuentra repre-
sentada en este cuadro y es que su 
necesidad de ampliar su mercado 
de industrialización de máquinas 
agrícolas ha hecho posible su buena 
adaptación al mercado peruano y 
demás países de la región. 

La fabricación de tractores agríco-
las en México ha crecido sustancial-
mente en los últimos años y sumada 
a la certificación obligatoria de fun-
cionamiento y calidad, no resulta 

“extraño” verlos trabajar en nuestro 

país. China también se ha conver-

tido en uno de los países que más 

abastece de tractores a los países de 

América Latina y es que su indus-

tria ha alcanzado logros de calidad 

y tecnología que han hecho posible 

su crecimiento. India, Japón y Tur-

quía también se suman a esta lista 

gracias a una gama de tractores para 

cultivos especializados que trabajan 

las distintas condiciones que nuestro 
país posee.

Tipo de transmisiónTipo de transmisión
La transmisión de un tractor agrí-

cola está compuesta de mecanismos 

que se encargan de transmitir el 

movimiento de rotación del motor a 

las ruedas motrices y al eje de la toma 

de potencia. 

Los fabricantes han desarrollado 

varios tipos con el fin de diferen-

ciarse unos con otros, pero siempre 

con el objetivo de hacerla más eficaz. 

Realizar una clasificación de trans-

misiones implicaría una nota mucho 

más extensa que podemos ofrecerla 

en otro artículo. Sin embargo, deta-

llaremos de forma general el signifi-

cado de una transmisión mecánica, 

sincronizada, hidráulica y CVT. La 

transmisión mecánica es aquella 

donde la potencia que genera el 

motor es transmitida por mecanis-

mos de contacto directo hacia las 

ruedas motrices. La transmisión 

sincronizada es aquella que posee 

una serie de sincronizadores que 

controlan los grupos de marchas y 

velocidades. Tampoco es necesario 

detener el tractor para transmitir 

la potencia, como si ocurre con la 

transmisión mecánica. La transmi-

sión hidráulica, tal como su nom-

bre lo indica es aquella en que la 

transmisión de potencia se realiza 

a través de un fluido (aceite). Existen

MECANIZACIÓN
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•• Ing. Agríc. MSc. Rubén D. Collante
Veliz, docente de la UNALM, 
posando junto a un tractor agrícola 
compacto de la marca “Antonio 
Carraro”, durante un ensayo 
de cálculo de pendiente.

• Procedencia o país de fabricación: Tractores agrícolas importados en el período 
2009-2021 y clasificados por su procedencia o país de fabricación. 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2022.

• Transmisión: Total de tractores agrícolas importados en el período 2009-2021 y 
clasificados por su tipo de transmisión. Fuente: Elaboración propia del autor, 2022.

dos tipos: hidrodinámicas e hidros-

táticas. La transmisión CVT (Conti-

nuosly Variable Transmissión) es 

aquella que tiene un número infi-

nito de velocidades bajo carga y con 

variación continua. Sabiendo esto, 

podemos indicar la clasificación 

según lo indicado (ver cuadro Nº 2).

Como se observa en el cuadro Nº 

2, los tractores agrícolas que predo-

minan son aquellos cuya transmi-

sión es sincronizada y representan 

el 88.44 % del total de unidades 

importadas en el período 2009-

2021. 

Dicha transmisión ha superado 

las expectativas en el sistema de 

producción agrícola, debido a su 
mejor desempeño, mayor capa-
cidad operacional del conjunto 
tractor-implemento y eficiencia 
en la transferencia de potencia. 
La transmisión mecánica aún 
es utilizada en menor número y 
representa el 10.25 % del total de 
unidades importadas. En este caso 
los tractores pueden estar siendo 
utilizados para labores livianas y 
de transporte. Los tractores con 
transmisión hidrostática repre-
sentan el 1.29 % y estos en parti-
cular en algunos casos resultan 

ser tractores sobre orugas o del 

tipo utilitario, es decir, diseñados 

para realizar labores de carga, lim-

pieza, mantenimiento de parques 

y nivelación. Finalmente, en todo 

el período indicado se importaron 

dos tractores agrícolas con trans-

misión CVT y que probablemente 

cumplen con labores especificas en 

el campo.

En el próximo artículo hablare-

mos del tipo de tractor, del puesto 

de operación y el tipo de estructura 

(chasis) 
................................................................................

Nota de redacción: Para cualquier 

consulta pueden ponerse en con-

tacto con el Ing. Rubén Collantes, 

vía correo electrónico: rcollantes@

lamolina.edu.pe  

MECANIZACIÓN



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 20 | 2022 | Lima - Perú        55TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS

L
a pandemia generada por la 
COVID-19 ha producido varias 
problemáticas en la vida de los 
peruanos, siendo el hambre una 
de las principales dificultades 

que se enfrenta a diario. En este con-

texto, y como parte de la estrategia de 
sobrevivencia en medio de la crisis 
alimentaria, se observó que en Lima 
Metropolitana surgió la creación y 
reactivación de varias ollas comunes, 
conformado por grupos de familias, 
lideradas en su mayoría por muje-
res, que se reúnen para compartir los 
insumos y esfuerzos al momento de 
preparar los alimentos.

En la actualidad, existen 2195 
ollas comunes registradas, según la 
Municipalidad de Lima Metropoli-
tana, las cuales son apoyadas con 
entrega de alimentos y talleres de 
educación alimentaria.

Optimiza el uso de leña Optimiza el uso de leña 
Frente a esta situación, el Grupo de 

Apoyo al Sector Rural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Grupo 
PUCP) viene desarrollando dos mode-
los de cocinas mejoradas comunales, 
las cuales ya han sido implementadas 
en 13 ollas comunes de Lima Metro-
politana, ubicadas en los distritos de 
Villa María del Triunfo, Pachacamac 
y San Juan de Lurigancho.   

Cocina mejorada Cocina mejorada 
para las ollas para las ollas 
comunalescomunales

• Contra el hambre: Cocina mejorada móvil en la olla común Bellavista en Manchay, Pachacamac. La iniciativa busca la mejora nutricional 
en las zonas periurbanas de Lima.

El Grupo de Apoyo 
al Sector Rural de la 
PUCP ha venido 
desarrollando desde 
hace más de 10 años la 
implementación y
análisis de cocinas 
mejoradas para los 
Andes, pero ahora 
tiene un nuevo 
desafío, implementar 
la tecnología para las 
ollas comunales de 
Lima Metropolitana. 

“Tienen una mejor 
eficiencia y reducen 
en un 30 % el consumo 
de leña”, sostiene 
el Ing. Boris Soria 
Navarro, coordinador 
del proyecto, 
quien brinda mayores 
detalles 
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• Diseño: Esquema de la cocina mejorada móvil. Es compacta y de fácil mantenimiento.

• Transferencia tecnológica: Ing. Fernando Carpio Huamán, especialista técnico del Grupo
PUCP, y una madre de familia de la olla común Jehová Jireh Predera en Villa María 
del Triunfo, Lima. 

El objetivo de estas cocinas es 
mejorar la eficiencia energética en 
el consumo de leña, reducir las dis-
tintas enfermedades respiratorias 
(IRAS), provocadas por las emisiones 
de gases contaminantes en la quema 
de leña, e integrar a las personas 
encargadas al momento del diseño 
e instalación.

Los dos modelos de cocinas mejo-
radas cuentan con: a) sistema de eva-
cuación de gases contaminantes, se 
encarga de retirar los gases tóxicos 
al exterior del ambiente de la cocina; 
b) cámara de combustión, es donde 
se realiza la quema de leña y la que 
entrega el calor a las ollas; c) rejilla 
porta leña, es la que ayuda a mejo-
rar la combustión de la leña y no se 
use en gran cantidad, y d) planchas 
de metal porta ollas, se encarga de 
soportar todo el peso de las ollas al 
momento de cocinar.

ImplementaciónImplementación
La metodología de implementa-

ción abarca el diseño en conjunto con 
las personas encargadas de las ollas 
comunes, capacitación e instalación 
con los técnicos albañiles de la zona 
y seguimiento del funcionamiento de 
las cocinas mejoradas comunales.

Esta metodología, para la trans-
ferencia de la tecnología, es sos-
tenible y de fácil adaptación por 
parte de las personas involucradas 
al momento de ejecutar la instala-
ción de las cocinas.

A la fecha se viene realizando 
visitas para medir el impacto social 
de los dos modelos de cocinas a tra-
vés de encuestas y testimonios de 
los usuarios. Por otro lado, el Grupo 
PUCP viene teniendo reuniones con 
la Municipalidad Metropolitana de 
Lima para generar un convenio 
donde se busca que la PUCP sea un 
ente recaudador de donaciones y así 
poder instalar cocinas mejoradas en 
las ollas comunes.

Para solicitar más información 
sobre esta tecnología pueden contac-
tarse con los Ings. Boris Soria Nava-
rro (bsorian@pucp.pe) o Jorge Soria 
Navarro (jsorian@pucp.pe) 
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L
a paralización de operaciones en la 
mina Cuajone representa impor-
tantes pérdidas para la economía 
de Moquegua y el erario nacional. 
La empresa Southern Perú ha esti-

mado que, por día, pierde en exportacio-
nes alrededor de 5 millones de dólares, 
es decir cerca de 18 millones de soles.

Desde el pasado 28 de febrero la pro-
ducción de concentrado de cobre en 
Cuajone se detuvo como consecuencia 
de una acción de fuerza contra la com-
pañía, acatada por pobladores de las 
comunidades campesinas de Tumilaca, 
Pocata, Coscore y Tala. 

Los manifestantes tomaron por la 
fuerza el reservorio de “Viña Blanca” 
de Southern Perú e interrumpieron el 
suministro de agua, indispensable para 
el proceso de molienda en la concentra-
dora. Además, desde el 18 de febrero 
mantienen bloqueada la vía férrea de la 
empresa, a través de la cual se traslada 
el concentrado de cobre a Ilo.

Suman más de 50 días de esta situa-
ción lo que deriva en pérdidas que se 
estiman en 250 millones de dólares solo 
en exportaciones y más de 300 millo-
nes de soles en recaudaciones para el 
Estado. Sin duda alguna este lamenta-
ble revés se verá traducido en menores 
ingresos por concepto de canon minero 
para la región Moquegua en el 2023. 
Así, el Gobierno Regional de Moquegua, 
los gobiernos locales y la universidad 
nacional, percibirán una considerable 
baja por dicho concepto, cuando debió 
haberse multiplicado en razón al ele-
vado precio que reporta el cobre en el 
mercado mundial.

Estas pérdidas ocasionan que no 
se puedan financiar obras y aportes 
sociales que necesita la población de 
Moquegua. Por ejemplo, en el 2018, la 
empresa Southern construyó la planta 
de tratamiento de agua potable en el 
distrito de Torata que abastece al 60% de 
la población. Dicha obra demandó una 
inversión aproximada de 8 millones de 
soles. No hace mucho, la empresa inau-
guró la represa Cularjahuira en la zona 
altoandina de Tacna con una inversión 
de 43 millones de soles. 

En Ilo, la ejecución de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) de Ilo, bordeará una inversión 
de 80 millones de soles, es decir, son 
obras de impacto que se financiarían 
tranquilamente con los recursos que 
se están perdiendo.

Derecho al agua Derecho al agua 
violentadoviolentado

Lo más grave de todo es la restricción 
del agua para consumo humano en los 
campamentos familiares de Cuajone: 
Villa Cuajone y Villa Botiflaca.

Desde el 28 de febrero, más de cinco 
mil residentes de Cuajone, entre tra-
bajadores, familiares y contratistas 
han sido privados de acceder a agua de 
consumo humano por la intransigen-
cia de pobladores de esta comunidad, 
quienes han tomado por la fuerza el 
reservorio de “Viña Blanca”, del que se 
abastece Cuajone. Sin duda, las comu-
nidades campesinas tendrán razones 
en sus reclamos, pero, eso de ninguna 
manera justifica privarles a los pobla-

dores de Cuajone de un elemento fun-
damental para la vida como es el agua, y 
aún más en plena pandemia del COVID- 
19. En cualquier parte del mundo eso es 
un crimen.

Desde entonces la población de 
Cuajone y su hospital de nivel II, se 
abastece a través de cisternas que 
trasladan agua desde Moquegua. Aún 
así, solo es posible satisfacer el 10 % de 
la demanda normal de agua para con-
sumo humano en dicho campamento. 
El estado de derecho debe imponerse. 

Los trabajadores, sus familias y 
las organizaciones sindicales, han 
venido realizando movilizaciones en 
Moquegua y Lima, entrevistas con 
autoridades regionales y nacionales, 
participación en medios de comuni-
cación, entre otros para denunciar la 
intransigencia de la que son víctimas, 
sin encontrar eco ni solución cercano 
con el gobierno de turno.

Después de más de 50 días de ago-
tar todos los esfuerzos por intentar 
encontrar espacios de diálogo con los 
dirigentes de la comunidad, quienes 
mediante la extorsión exigen un pago 
de 5 mil millones de dólares y el 5 % 
de las utilidades de la empresa, el 
Gobierno Central anunció la declara-
toria de emergencia de la provincia de 
Mariscal Nieto donde se encuentra la 
mina, para recobrar el orden y el Estado 
de Derecho en la región Moquegua.

Lo que está sucediendo con Cuajone 
y con las Bambas es una pésima señal 
para los inversionistas no sólo en el 
sector minero que es la gallinita de los 
huevos de oro para el Estado, sino tam-
bién en el agro, cuyas capitales se están 
yendo a Colombia, Uruguay y Ecuador. 
Lo mismo sucede con la agroindus-
tria, el turismo, la industria textil y 
otros sectores productivos y extrac-
tivos que son las locomotoras para 
la reactivación económica del país, 
que va camino a la inviabilidad con 
un presidente sin liderazgo, con un 
premier incendiario y un gabinete 
sin credibilidad e incompetente 

OPINIÓN

Privar el agua de Privar el agua de 
consumo en Cuajone consumo en Cuajone 
es irracionales irracional
Por la intransigencia 
de los comuneros de cuatro 
comunidades campesinas 
que reclaman pagos 
millonarios por los otrora 
tierras escarpadas

Escribe: Alfredo Trinidad Ardiles

• Trabajadores
de la mina 
Cuajone en 
justo reclamo 
por el agua 
de consumo 
humano, 
recurso que 
es distribuido 
por cisternas.
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El agro familiarEl agro familiar  
requiere gerentes requiere gerentes 
ruralesrurales
Para ser viable, la 
agricultura familiar 
requiere un sistema 
de comercialización 
agroalimentaria 
moderna, que permita 
equilibrios entre 
producción, demanda 
y mejores precios. 
Al mismo tiempo, urge 
invertir en gerencia 
o gestión rural para 
que las asociaciones 
que se formen  
puedan ‘meter los goles’ 
que animen a más 

productores a 
organizarse para 
comprar y vender 
exitosamente. 
Para tal propósito 
es necesario crear 
alianzas entre los 
sectores involucrados. 
Por ejemplo, el sector 
cafetalero que cuenta 
con equipos de gerentes 
que puedan formar a 
otras generaciones de 
gerentes rurales para 
que se desempeñen en 
emprendimientos  para 

vender en el mercado 
interno. El Estado 
financiaría parcial 
y temporalmente 
los honorarios de los 
gerentes rurales para 
conseguir éxitos frente 
a la crisis de precios 
bajos y altos costos que 
sufre el agro familiar. 
Todo ello con la visión 
de un país 
de oportunidades, 
en vez de un país 
de oligopolios. 
Es la opinión 
del Lic. Luis Ginocchio 
Balcázar, exministro 
de Agricultura y 
especialista 
en agroindustria y 
desarrollo rural
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— Lic. Ginocchio, ¿cómo mejorar la 

rentabilidad en la pequeña agricul-

tura, problema central de este sub-

sector? 

— Lo primero es contar con un plan 

y establecer prioridades de modo 

que la gestión sectorial tenga éxito.

Uno no puede hacer todo a la vez. 

La rentabilidad es el resultado de 

una suma de factores. Escoger 

qué es lo más urgente tomando en 

cuenta la heterogeneidad de este 

subsector.

Formar gerentes Formar gerentes 
ruralesrurales

— ¿Qué más?

— Para lograr el desarrollo de la 

agricultura familiar, se requiere 

impulsar la gerencia rural, que es 

un factor importante para impul-

sar la asociatividad. Difícil conven-

cer que asociarse es ventajoso si no 

hay ‘goles’. La cantidad de gerentes 

rurales es aún pequeña por lo que 

el Estado tiene que promover diplo-

mados en Gerencia Rural y crear 

escuelas de negocios en las uni-

versidades públicas. La tarea de 

los gerentes será elaborar proyec-

tos agroindustriales, previa iden-

tificación de cultivos o crianzas con 

potencial agroindustrial. Esos pro-

yectos, deberán incluir el proceso de 

acopio, transformación, empaque y 

almacenamiento. Asimismo, los 

gerentes rurales tendrán la respon-

sabilidad de capacitar a los produc-

tores y sus hijos que tengan voca-

ción de negocios o empresarios. En 

algunos casos se detectarán ‘nichos’ 

de mercado en la agroexportación, 

de menos a más, pero sin descuidar 

los negocios dentro del país.

TecnologíaTecnología
— Ante la creciente escasez de 

mano de obra en el campo, ¿sería 

factible aplicar tecnologías apro-

piadas en la agricultura familiar, 

considerando nuestra geografía?

— Se necesita convertir al agro en 

general y a la agricultura familiar 

en particular, en una actividad 

atractiva y rentable, de modo que 

garantice el futuro de quienes se 

dedican a esta noble tarea, con 

ingresos y salarios decentes, pre-

cio justo para cosechas y crianzas. 

Debemos pensar más en la genera-

ción de mano de obra y producir 

alimentos únicos y hasta ‘gourmet’ 

que pensar en robots. ¿Cómo vamos 

a pensar en robotizar el campo si 

tenemos desempleo y subempleo 

en el país? Si bien por las circuns-

tancias que se viven en la actuali-

dad, la mano de obra e insumos se 

han encarecido, es obvio que habrá 

que ganar eficiencia y reducir de 

otros costos, rol en que la tecnolo-

gía es fundamental. Dentro del país 

hay competencia por mano de obra 

especializada, en especial del agro 

para la exportación, que paga sala-

rios que no puede sufragar el agro 

que atiende el mercado interno. 

¿Pero cómo se puede aplicar tec-

nología en la agricultura familiar 

con precios bajos, sin agroindus-

tria y dependiendo del consumo 

nacional, como sucede casi todos 

los años con la papa de sierra? La 

agricultura familiar necesita tecno-

logía, pero previamente, se necesita 

invertir en conocimiento. 

Asociarse con laAsociarse con la
 industria urbana industria urbana

— Elevar la rentabilidad de la agri-

cultura familiar pasa por agregarle 

valor a los insumos primarios, ¿cómo 

lograrlo?

ENTREVISTA

• Lic. Luis Ginocchio Balcázar, exministro
de Agricultura

— Considero que debería fortale-

cerse el financiamiento de planes 

de negocios, por ejemplo, a través 

de Agroideas y ProCompite, pero 

también hay que crear nuevos pro-

gramas, adaptados a las realidades 

de los territorios, que alienten la 

gerencia rural y promuevan alian-

zas de la agricultura familiar con 

las medianas y grandes empresas 

exportadoras. Así, por ejemplo, se 

puede posibilitar la industrializa-

ción de un volumen considerable 

de papa para convertirla en hojuelas 

o chips, almidón o biocombustible, 

deshidratada o congelada, algo que 

para los productores es muy difícil. 

Los planes de negocios que financia 

el Estado deberían incluir financia-

miento temporal del sueldo de los 

gerentes para que dirijan los nego-

cios asociativos y busquen merca-

dos para los nuevos productos. La 

agricultura familiar del siglo XXI 

debería priorizar nuevos modelos 

de negocios por regiones, con la 

participación de los tres niveles de 

gobierno y la alianza del agro fami-

liar con la agroexportación.

El país de las El país de las 
oportunidadesoportunidades

— ¿— ¿Qué opina de la segunda reforma 

agraria impulsada por el gobierno del 

presidente Castillo? 

Por: Melani Vargas Arias
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• Gerentes rurales: Antes que tecnología, lo que requiere el agro familiar son gerentes
rurales.

— La lista de tareas a realizar no 

es una novedad. Los desafíos para 

materializar las mejoras son los que 

preocupan. Por ejemplo, formar los 

equipos técnicos idóneos en los minis-

terios de Desarrollo Agrario y Riego, 

de la Producción, de Comercio Exte-

rior y de Economía y Finanzas, entre 

otros, involucrando a los tres nive-

les de gobierno, especialmente a los 

gobiernos regionales y locales, asig-

nándoles gerentes y personal pre-

parado, recursos para implementar 

plataformas de fortalecimiento de 

las cadenas de valor, apoyando a las 

más entusiastas que generen ideas 

de negocios imaginativas y deseen 

crecer bajo el nuevo modelo aso-

ciativo.

— ¿Cree que este gobierno le está 

otorgando merecida prioridad a la 

agricultura familiar?

— D es de mi punto de v ista ,  no 

dudo que exista  esa intención, 

pero transcurrido medio año de 

gestión, pareciera que los ‘moto-

res’ demoran en encender. Justo 

en estos momentos, con la cam-

paña a mitad de camino, con cos-

tos crecientes de insumos y mano 

de obra, es previsible que nuestros 

agricultores familiares estén muy 

preocupados. Abrigo la esperanza 

que pronto se comiencen a crear 

las condiciones para el avance 

de los negocios de la agricultura 

familiar en el Perú, especialmente 

los que están enfocados en el mer-

cado interno, que son los que más 

sufren.

Kion y maíz moradoKion y maíz morado
— ¿Qué cultivos y crianzas familiares 

debemos impulsar con miras al mer-

cado externo?

— En la agricultura familiar hay 

un mosaico de oportunidades 

e identificarlas es el trabajo de 

inteligencia comercial, de ahí la 

importancia de formar gerentes 

rurales que conozcan la realidad 

del agro. Hay varios ejemplos 

de cultivos que están dando que 

hablar como el kion y el maíz 

morado, que, por sus propieda-

des funcionales y nutracéuticos, 

tienen demanda creciente en los 

mercados interno y externo. Ade-

más de lograr un sistema de dis-

tribución eficiente, se debe mejo-

rar el sistema de información, de 

modo que cualquier productor 

pueda encontrar datos de pedidos, 

precios, plazos, especificaciones 

técnicas y tecnologías sin tener 

que desplazarse de su centro de 

operaciones. 

Hay que crear Hay que crear 
las condicioneslas condiciones

— Una reflexión final sobre la agri-

cultura familiar en el actual con-

texto.

— Para que la agricultura fami-

liar sea vista y considerada como 

un sector de negocios emergente, 

se requiere crear las condiciones 

para su progreso, facilitarle los 

recursos humanos y los servicios 

de apoyo a la comercialización de 

sus cosechas. También es nece-

sario programas de cofinancia-

miento de costos de gerencia que 

asesore la asociatividad, coordine 

la organización de cadenas de 

valor, diseñe los proyectos agroin-

dustriales y nuevos cultivos para 

conseguir rentabilidad que capi-

talice a las asociaciones, coopera-

tivas y empresas. Y de este modo 

más agricultores familiares se ani-

men a trabajar en asociatividad 

con las organizaciones existentes 

o agroempresarios y se organicen 

entre ellos mismos 
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E
n el 2005 cuando el cultivo de 

alfalfa y la ganadería lechera 

imperaba en la Irrigación 

Majes, provincia de Caylloma, 

región Arequipa, la Sra. Rosa 

Salas de Vega, en una decisión 

audaz decidió entrar a un inci-

piente programa de reconversión 

de cultivos tradicionales por otro 

dedicado a la exportación de fru-

tas; inversión de la que no se arre-

piente, por los logros alcanzados 

con sus plantaciones de vid para 

uva de mesa, con las variedades 

Red Globe y Thompson; y, además, 

de una hectárea con paltas Hass en 

su Fundo Rancho Alegre de cinco 

hectáreas en la sección E-4, parcela 
40 de la Irrigación Majes.

El emporio lecheroEl emporio lechero
La creación de la Irrigación 

Majes ,  provincia de Caylloma, 

Arequipa (en 1971),  tenía como 

propósito convertir a los arenales 

de la Pampa de Majes, en un nuevo 

emporio lechero y agrícola de la 

macro región sur, canalizando el 

recurso hídrico desde la represa 

“Condoroma” hacia las nacientes 

parcelas. 

Y así fue. Esa emergente irriga-

ción se convirtió en el principal 

centro de producción de ganade-

ría lechera de la región Arequipa, 

hasta el 2005, cuando el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  (hoy Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego) ini-

ció un programa de promoción de 

reconversión de cultivos tradicio-

nales por la de exportación y de 

riego por aspersión por riego por 

goteo, con el fin rentabilizar la 

agricultura y optimizar el uso de 

agua para evitar pérdidas por fil-

tración, provocada por sistema de 

riego por aspersión que se había 

instalado sin control, para regar 

los campos de alfalfa.   

Dama que cambió la ganadería lechera por 
la agroexportación

Rosa Salas de Vega Rosa Salas de Vega 
logra alta logra alta 
productividad en productividad en 
uva de mesa y paltauva de mesa y palta

Los productores 
de esta irrigación 
tienen un gran 
problema, 

carecen 
de packing house 
propio, para exportar 
directamente

• Pionera en agroexportación: 
Sra. Rosa Salas de Vega,
propietaria del fundo Rancho Alegre, 
es pionera en la producción y 
exportación de frutas en la Irrigación 
Majes, ubicándose entre las destacadas 
referentes en agroexportación 
de país.
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• Para exportación: Uva de mesa Thompson se va apoderando del mercado chino en virtud de su calidad; la uva de Red Globe está ganando
preferencia de los consumidores internacionales, mientras que las plantaciones de paltas Hass del fundo Rancho Alegre, 
se han convertido en una vitrina agrotecnológica en la macroregión sur y de Bolivia.

Problemas Problemas 
en la ganaderíaen la ganadería

A partir del 2005, por la gradual 

pérdida de la rentabilidad de la pro-

ducción lechera, la iniciativa se com-

plementó con el programa de recon-

versión productiva, impulsado por 

el Programa AgroIdeas; la Sra. Rosa 

Salas de Vega fue la primera de la 

Irrigación Majes que apostó por la 

reconversión productiva. Lo primero 

que hizo fue sembrar una hectárea de 

palta Hass con el soporte financiero 

de AgroIdeas, aprovechando que el 

PSI la apoyó también con la instala-

ción de un sistema de riego por goteo. 

Ambas instituciones exigen una con-

trapartida de 20 % del costo total del 

proyecto, que la señora Salas cumplió 
oportunamente. 

Otros ganaderos y agriculto-

res siguieron sus pasos, por lo que 

la Irrigación de Majes hoy se está 

convirtiendo en un nuevo emporio 
agroexportador del país.

Modelo Modelo 
de agroexportaciónde agroexportación
Asimismo, la Sra. Rosa Salas en 

cuatro hectáreas de su fundo Rancho 

Alegre sembró vid para uva de mesa 

Red Globe y Thompson, asistidas con 

riego por goteo automatizado. 

Para financiar la instalación del 

viñedo solicitó un crédito a Agro-

banco, y pidió la asesoría de ingenie-

ros especializados para que la produc-

ción de uvas y paltas sea dentro de las 

normas internacionales en lo que se 

refiere al control de calidad. 

Alto rendimientoAlto rendimiento
Gracias a la aplicación de la tec-

nología en riego y el buen manejo 
del cultivo, la Sra. Salas obtiene 
entre 35 y 38 toneladas por hec-
tárea de uvas y puede llegar hasta 
60 t/ha, “pero no es conveniente —
explica— porque eso significaría exi-
gir demasiado a las plantas, que se 
debilitarían rápido”. En palta Hass 
su productividad alcanza las 26 t/
ha. En ambos casos los índices de 
productividad están entre los más 
altos niveles que logran los mejores 
fundos agroexportadores del país.

Venta a concesiónVenta a concesión
En la Irrigación Majes no hay una 

planta de procesamiento de frutas o 
packing house al servicio de los pro-
ductores, por lo que los agricultores 
aún no pueden exportar directa-
mente. Empresarios de diferentes 

países llegan con la intención de 
comprar directamente la fruta, pero 
los productores no pueden vender-
les porque carecen de ese servicio. 
La Sra. Rosa Salas de Vega cuenta 
con todos los requisitos como certi-
ficación y cumple con los parámetros 
de calidad para exportar a cualquier 
país del mundo. Ella tiene que ven-
der su producción a concesión, es 
decir, recibe su dinero después de 
tres meses que dura el tiempo apro-
ximado en llegar el envío a su destino 
final es decir los consumidores. 

Municipio contra los Municipio contra los 
productoresproductores

Los productores de la Irrigación 
Majes están convencidos de los 
beneficios de la asociatividad y para 
alcanzar mayores volúmenes de pro-
ducción y mejores precios se propo-
nen adquirir una planta de packing 
house, sin embargo la municipalidad 
distrital de Majes, provincia de Cay-
lloma, les ha negado hasta ahora la 
venta de un terreno con ese propósito, 
aduciendo que no hay terrenos dispo-
nibles. No obstante, ésta es una nece-
sidad imperativa para los productores 
dedicados a la fruticultura con fines 
de exportación. Al parecer, para las 
autoridades ediles de Majes resulta 
mejor “legalizar” las invasiones 
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P
or siglos, el aguaje ha sido una 
fruta consumida en la selva de 
Perú, pero el crecimiento pobla-
cional y una mayor demanda 
fuera de la Amazonía hacen 

peligrar su existencia en el territorio. 
Según han advertido investigadores 
peruanos, en la última década se ha 
incrementado la deforestación de la 
palmera para la recolección del fruto.

“Nuestra comunidad viene luchando 
contra la tala indiscriminada del árbol 
del aguaje. Nuestro pueblo está asen-
tado en esta tierra desde muchos años 
y queremos protegerla”, explicó Mari-
luz Maurayari, activista de la comuni-
dad de Parinaris, ubicada en la cuenca 
del río Marañón, en Loreto.

Bajo esta premisa, Ogilvy Perú y 
Honda crearon Vertical Bike (bici-
cleta vertical), que facilita la cosecha 
del aguaje y evita la tala de árboles, 
contribuyendo significativamente a 
proteger el ecosistema.

“Vertical Bike es una creación 
única que parte de nuestro compro-
miso por cuidar nuestra tierra. La 
gran particularidad es que dejamos 
de lado las motosierras y usamos 
los motores para construir la bici-
cleta, transformando parte del pro-
blema en la solución. Esta máquina 
permite subir los 35 metros de la 
palmera en tan solo 30 segundos, 
es fácil de transportar y tiene la 
capacidad de soportar hasta 90 kg”, 
sostiene Yasu Arakaki, Chief Crea-
tive Officer de Ogilvy Perú.

Bicicleta que facilita la Bicicleta que facilita la 
cosecha del aguaje y evita la talacosecha del aguaje y evita la tala
La máquina permite 
subir los 35 metros de 
la palmera en tan solo 
30 segundos, es fácil de 
transportar y tiene la 
capacidad de soportar 
hasta 90 kg

Por su parte, Hernán Infanzón, 
gerente de Producción y R&D de 
Honda, señala: “Necesitábamos darle 
vuelta a esto y lo hicimos literalmente, 
por lo que presentamos Vertical Bike, 
que nace por un objetivo en común 
que es reducir el impacto del ser 
humano en el medio ambiente”. 

El  compromiso de Honda  con la 
iniciativa se relaciona con su obje-
tivo medioambiental de ser una 
compañía neutral en emisiones de 
carbono para 2050  

Superalimento amazónicoSuperalimento amazónico
El aguaje (Mauritia flexuosa) es el fruto de una palmera que crece en 

zonas inundables llamada aguajal. En Perú, se cultiva en Loreto, Ucayali, 
Huánuco y San Martín, y se calcula que existen más de cinco millones 
de hectáreas de aguajales, de los cuales un 
millón está en Pacaya Samiria. 

El aguaje presenta un alto conte-
nido de vitamina A (betaca-
roteno), mayor inclusive al 
de la zanahoria y espinaca. 
Presenta así funciones anti-
bióticas, analgésicas y antiin-
flamatorias; además de ayudar en 
la salud ocular y en mantener una piel 
saludable. Asimismo, contiene también una elevada presencia de vitamina 
C, la misma que ayuda en la absorción de hierro y calcio 

• Solución creativa: El proyecto consiste en usar los motores de las motosierras para instalarlos en pequeños artefactos trepadores que 
abrazan el tronco del árbol y con los que el recolector puede llegar con rapidez al punto donde crece el fruto y cortarlo sin dañar el árbol. 
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G
racias al esfuerzo conjunto 

del Centro Internacional 

de la Papa, la Asociación 

Pataz, la Compañía Minera 

La Poderosa y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Concytec), en las próximas sema-

nas se pondrá a disposición de los 

agricultores del país, tres nuevas 

variedades de papa, de excelente 

calidad para fritura y horneado; y, 

además, resistente a la rancha y a 

los cambios climáticos.

por el Centro Internacional de la 

Papa (CIP), la Asociación Pataz, 

la Compañía Minera Poderosa 

y el Concytec, habiendo puesto 

lo suyo algunos gobiernos loca-

les, entre los que destacamos a la 

Municipalidad Distrital de Chu-

gay y la Municipalidad Provincial 

de Sánchez Carrión en la región La 

Libertad, así como diversos agri-

cultores con quienes se trabajó de 

la mano en el campo.   

Tres nuevas Tres nuevas 
variedades variedades 
de papade papa

La investigación 
técnica y científica 
para lograr papas 
de calidad en 
frituras y horneado, 
requirió 10 años 
de intenso trabajo

•• Clones de una 
de las variedades 
de papa para fritura y 
horneado

Este logro es el resultado de 

un trabajo de más de 10 años de 

investigación técnica y científica 

en laboratorio e invernadero y 

5 años en campo de agriculto-

res. Pronto estas variedades se 

pondrán a disposición del agro 

nacional a través de los produc-

tores y distribuidores de semilla 

de papa.

Resulta incuestionable recono-

cer el esfuerzo conjunto realizado 
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Trabajo articuladoTrabajo articulado

Gracias al trabajo articulado y 
sinergia entre la minería y la agri-
cultura, se ha logrado obtener un 
impacto positivo en la economía de 
los productores agrícolas y la pobla-
ción en general, entregando al mer-
cado semillas de calidad para proce-
samiento industrial.

Estas nuevas variedades son el 
resultado del proyecto “Selección 
de clones de papa con aptitud para 
procesamiento industrial en bas-
tones y horneado, resistencia a la 
rancha y producción de semilla de 
alta calidad fitosanitaria”, auspi-
ciado por Concytec y financiado 
por Compañía Minera Poderosa, 
mediante la Ley 30309, que pro-
mueve la investigación científica, 
desarrollo tecnológico y la innova-
ción tecnológica.

Esta investigación estuvo liderada 
por el Ing. Manuel Gastelo del CIP y 
por el Ing. Ronal Otiniano de Asocia-
ción Pataz. 

 Características  Características 
y novedadesy novedades

Se trata de variedades con exce-
lente aptitud para fritura y hor-
neado, alta resistencia a la rancha, 
saludables, sustentables y resilientes 
al cambio climático.

Las tres nuevas variedades de papa 
que serán liberadas este año son las 
siguientes: 

• Variedad para fritura 1: CIP Pode-
rosa Crocante.

• Variedad para fritura 2: CIP Pode-
rosa Pollera.

• Variedad para horneado: CIP Pode-
rosa Watia.

  Las pruebas realizadas en polle-
rías urbanas han tenido excelente 
resultado, particularmente las de 
fritura. Estas nuevas variedades 
buscan abastecer el mercado local 
y podrían exportarse los exceden-
tes, atendiendo las exigencias de alta 

calidad del mercado internacional. 

Actualmente, el Perú importa las 

papas para fritura y horneado, con el 

propósito de atender la demanda de 

restaurantes y pollerías, lo que signi-

fica un desem bolso de divisas.

Con estas variedades de papa se 

obtuvieron rendimientos en campo 

de 35 a 40 toneladas por hectárea. 

La investigación para desarrollar 

estas tres variedades se hizo en luga-

res entre los 1400 a 3500 m.s.n.m., 

rango de altitudes donde se realizó la 

validación de su desarrollo, teniendo 

en cuenta las áreas propicias para su 

cultivo. El período vegetativo de estas 

variedades es de 4 meses.

En la investigación del CIP para 

estas nuevas variedades participaron 

agricultores de 5 regiones del Perú: 
Ver cuadro adjunto.

 Expedientes técnicos Expedientes técnicos 
para la liberaciónpara la liberación

Actualmente, se está concluyendo 
la elaboración de los expedientes téc-
nicos de liberación de las tres varie-
dades de papa, se estima que en los 
próximos meses se hará la liberación 
oficial para atender la demanda de los 
productores de papa del Perú.

  Cuando se haya liberado estas 
variedades, las semillas se encontra-
rán en poder de los proveedores. En 
La Libertad tenemos tres organizacio-
nes semilleristas :

• Asociación de Productores Agra-
rios del anexo de Pamparacra, 
distrito de Piás, provincia de Pataz 

(https://www.facebook.com/APA-

PamparacraPeru).

• Asociación de Productores Agro-
pecuarios Nueva Jerusalén, distrito 

de Chugay, provincia de Sánchez 

Carrión. (https://www.facebook.

com/APNuevaJerusalen).

• Asociación de Productores Agrope-
cuarios y Semilleristas La Poderosa, 

Huamachuco, provincia de Sánchez 

Carrión (https://www.facebook.

com/APASLaPoderosa).

El 28 de abril el CIP realizará una 

presentación de los clones de estas 

variedades con gran futuro. En este 

evento se presentarán las caracterís-

ticas de las papas que serán liberadas 

oficialmente como nuevas varieda-

des en la segunda mitad de 2022, de 

acuerdo con la normatividad peruana 
vigente.

 

La experiencia La experiencia 
del 2014del 2014

El año 2014 una nueva variedad 
de papa, INIA 325 – “Poderosa” (CIP 
399049.22), fue liberada para los pro-
ductores del país. Esta variedad cons-
tituye una alternativa por su resisten-
cia a la rancha, buena productividad 
y altos valores nutricionales.

Dicho logro fue posible gracias 
al esfuerzo del CIP, el Programa 
Nacional de Innovación Agraria de 
Raíces y Tuberosas del INIA, Asocia-
ción Pataz y el financiamiento en la 
investigación de Compañía Minera 
Poderosa 

  (JATA-Celular: 951560174) 

Localidad Distrito Provincia Región
Altitud 
m.s.n.m.

Ámbito de desarrollo

Chinchao Chinchao Huánuco Huánuco 2110 Sierra Central

Quilcas Quilcas Huancayo Junín 3330 Sierra Central

Majes Majes Caylloma Arequipa 1410 Sierra Sur

Chugay Chugay Sánchez Carrión La Libertad 3351 Sierra Norte

Paccha Paccha Chota Cajamarca 2250 Sierra Norte
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• La contaminación del suelo es una 

degradación de su calidad por la 

presencia de  sustancias químicas 

tipo sólido, líquido o gaseoso que 

ocasionan que se afecte la  bio-

ta edáfica, las plantas, la vida ani-

mal y la salud humana. En el Perú, 

¿los suelos agrícolas están conta-

minados o enfermos? La respues-

ta es positiva.  

• Desde hace más de 50 años 

cada  22 de abril se celebra el 

Día de la Tierra   en gran par-

te del planeta. La fecha busca 

generar conciencia mundial 

sobre la relación de interde-

pendencia entre los seres hu-

manos, seres vivos y medio 

ambiente.

• La paloma mensajera es un ave con 
una gran capacidad de orientación, 
y por eso que desde tiempos re-
motos se la utilizó como medio de 
comunicación, durante las gue-
rras, en el ámbito rural y en luga-
res de difícil acceso. Estas se guían  
por el olfato y también tienen dos 
brújulas internas situadas cerca 
de la nariz y los ojos que les ayu-
dan a calcular los campos magné-
ticos de la tierra. 

• Insumos naturales  como  el 

ajo, la sábila, la cerveza y la 

soda, son algunos elemen-

tos que se usan para tratar el 

timpanismo o trastorno di-

gestivo causado por la reten-

ción excesiva de gases en los 

animales. 

• El  hardware  es la estructura que 
da soporte físico a la computado-
ra, mientras que el  software  es el 
soporte operacional. Los disposi-
tivos físicos que componen o son 
accesorios de la computadora es el 
hardware, y la colección de códigos 
y/o programas que sirven de ins-
trucciones en la computadora es el 
software 

• Los perros pueden predecir 

terremotos. Si bien los  fie-

les amigos del hombre per-

ciben momentos antes de 

que sucedan los terremotos, 

estos no se quedan con la 

información, sino que in-

tentan alertar a sus dueños 

por me dio de diferent es 

acciones. En primer lugar, 

estos animales suelen mos-

trarse nerviosos ante este 

evento natural, manifiestan 

inquietud en sus movimien-

tos acompañados de ladri-

dos incesantes. Ello puede 

ser la manera que el perro 

intente comunicar que se 

acerca un terremoto. A lo 

largo de la historia institu-

ciones como la NASA han 

realizado estudios para de-

mostrar que existe una gran 

diversidad de  animales que 

pueden predecir movimien-

tos telúricos, incluso unos 

días antes que sucedan. 

• La arcilla blanca o caolín es 
un pulidor natural rico en 
minerales y poco agresiva 
por ser alcalina, así que re-
duce la acidez en la boca, 
por lo que es un ingredien-
te excelente para un dentí-
frico casero.
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Expo Maquinarias Expo Maquinarias 
de Ipesade Ipesa

En un área de más de 4,000 metros 
cuadrados, del 6 al 14 de mayo, en el 
Club Lawn Tennis de Jesús María, 
Lima, se realizará la primera Expo 
Maquinarias  de Ipesa SAC,  en 
donde se presentarán máquinas y 
equipos para agricultura, construc-
ción, minería, energía, camiones 
y soluciones viales de acreditadas 
marcas mundiales, así como una 
gran feria de repuestos para todas 
las marcas.

Ipesa, empresa peruana con más 
de 40 años de experiencia en el 
mercado de bienes de capital, es 
representante de marcas líderes a 
nivel mundial de maquinaria agrí-
cola y de construcción como John 
Deere, equipos para soluciones via-
les y minería Wirtgen Group, auto 
hormigoneras Fiori, grupos electró-
genos Aksa y camiones Kenworth 
y DAF.

Esta feria es una excelente vitrina 
para que los clientes conozcan de 
cerca las máquinas de tecnología de 
punta como los tractores agrícolas 

John Deere, líderes a nivel nacional 

y global. 

La feria también tendrá un audi-

torio para charlas técnicas en donde 

se abordarán temas como “Tecnología 

de equipos de compactación”, “Tecno-

logía de planta de concreto”, “Buenas 

prácticas en operación de tractores 

agrícolas”, “Contratos de servicio”, 

entre otras, así como una amplia zona 

con diferentes bancos para el finan-
ciamiento de equipos.

Para mayor información y registro 
pueden visitar: www.expomaquina-
riasdeipesa.com.pe

Certificación Certificación 
orgánicaorgánica

Hoy en día es de vital importan-

cia contar con certificaciones porque 

garantizan la calidad del producto 

(inocuidad alimentaria y trazabili-

dad), dándole ese valor agregado a los 

productos. En ese marco, Letis Perú 

SAC brinda los servicios de certifica-

ción para producción orgánica en el 

sector agroalimentario, acuicultura, 

agricultura, ganadería, apicultura, 
insumos orgánicos, etc; asimismo, 
ofrece el estándar, Global Gap, y sus 
adendas; GRASP, FSMA para pro-
ducción convencional de buenas 
prácticas agrícolas, también cuenta 
con sellos para plantas de proceso, 
HACCP, BPM, entre otras. 

“Desde Letis seguimos compro-
metidos en brindar un aporte a la 
sociedad, para un futuro en el que 
prevalezcan las buenas prácticas 
ecológicas, sustentables y amigables 
con el medio ambiente en el corto, 
mediano y largo plazo”, sostiene 
el Ing. Renzo Amésquita Zegarra, 
gerente general de Letis Perú.

Mayores detalles vía los celula-
res 951281162, 947601818, correos 
electrónicos: comercial.pe@letisin-
terntional.org, renzo.amezquita@
letisinternational.org o página web: 
www.letis.org   

• Productos fitosanitarios: Ings. Humberto Cárdenas, representante de ventas en Ica 
de Summit Agro Perú; Carlos Carrillo, representante de ventas en Lambayeque; Luis Vílchez, 
representante de ventas en La Libertad; Carlos Torres, gerente técnico de BioNativa, y 
Srta. Carmen Palacios, responsable de marketing, señalan que la empresa provee diversos 
productos fitosanitarios de tecnología japonesa para cultivos de exportación.

• Líder en mallas raschel: Ing. Carlos Dibós
Cilloniz, gerente comercial de Fibrafil SA, 
empresa líder en la fabricación y 
comercialización de malla raschel 
confeccionada a partir de HDPE 
(polietileno de alta densidad), con distintos 
grados de tejido (porcentaje) para dejar 
pasar la luz y aeración en diversos cultivos. 
La empresa también ofrece bolsas tejidas 
en diversos colores para la 
comercialización de frutas, verduras 
y tubérculos.
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• Alianza academia-empresa: Dres. Américo Guevara Pérez, rector de la Universidad
Nacional Agraria La Molina (UNALM), y Ángel Añaños Jerí, presidente del Grupo AJE, 
luego de la reciente suscripción de un convenio entre ambas para desarrollar nuevos 
productos agroalimentarios, fortalecer la investigación científica en el área de las ciencias 
agrarias, forestales, alimentarias y ambientales; así como la ejecución de proyectos 
de investigación básica y aplicada. El acuerdo permitirá también promover programas 
de formación y capacitación de investigadores y técnicos, de empleados, estudiantes, 
practicantes y tesistas, pudiendo realizarse estancias, prácticas pre y profesionales, 
entre otras, así como la preparación de tesis de graduación. Fue el 31 de marzo 
en las instalaciones de la UNALM.

• Aliada de la agroexportación: Srta. Carmen Alarcón Olave, jefa de Marketing 
de Prodac SA, empresa especializada en producción y comercialización de malla cortaviento 
con resistencia a vientos de hasta 150 kilómetros por hora, malla plastificada adecuada 
para cubrir viveros e invernaderos y malla entutorado con tratamiento UV, 
usada para guiar plantas trepadoras.

Maquinaria Maquinaria 
agrícolaagrícola

Fundada hace seis años, Proyecta 
Continental SAC viene consolidán-
dose como un importante proveedor 
de máquinas y equipos para el agro, 
en donde destacan los arados reversi-
bles de tres y cuatro discos, acolcha-
dora, molino de martillo para picar 
forrajes, rastra de tiro pesada, todas 
de la marca mexicana Bison.

Por otro lado, la empresa tam-
bién ofrece minitractores de la 
marca Captain de 17, 28 y 30 caba-
llos de fuerza (Hp), pero puede traer 
máquinas de hasta 100 Hp; asimismo, 
provee fumigadoras/nebulizadoras 
de la marca italiana Tifone, con capa-
cidad de 2,250 litros.

El asesor técnico, Ing. Agr. Iván 
Vallenas Muñoz, expresa que los 
minitractores y equipos salen con 
garantía, servicio posventa y provi-
sión de repuestos originales.

Tecnología Tecnología 
españolaespañola  
para agricultura para agricultura 
protegidaprotegida

Inverca es una empresa fami-
liar española con más de 30 años 
de experiencia en invernaderos y 
presencia en los cinco continentes. 
En nuestro país tiene su subsidiaria 
Inverca Perú con sede en Trujillo, 
región La Libertad.

El director comercial de Inverca 
Perú, Ing. Carlos Cuba Espinoza, 
expresa que su representada desa-
rrolla proyectos llave en mano de 
invernaderos, casa malla y macro 
túnel; ofreciendo soluciones integra-
les a las necesidades de sus clientes, 
interviniendo en todas las etapas de 
modelado, asesoramiento, diseño, 
fabricación y montaje. El empresa-
rio agrega que sus proyectos inclu-
yen estructura, recubrimiento, riego 
tecnificado, calefacción, recircula-
ción de aire, control de clima y auto-
matización del sistema.

I g u a l m e n t e ,  d i c h a  e m p re s a 
ofrece malla antipájaros de poli-
propileno en color negro; rollo plás-
tico de 180 micras de grosor, de 7.90 
metros de ancho, con 75 % de luz 
visible y 70 % de luz difusa; así como 

malla cubre suelo de 100 metros de 

largo y 5.25 metros de ancho. 

He aquí una buena tecnología 

pa    ra quienes desean incursionar en 

agricultura protegida.
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• Para retardar la 

maduración de frutas: 
Ing. José Carlos Rosario 

Rojas, gerente 
financiero de 

Fertilizantes del Sur 
SAC; Admin. Gabriela 

Giraldez Cárdenas, 
responsable de logística; 

Ings. Javier Buendia 
Aservi, director

 ejecutivo, y Marco 
Morales Mendoza, jefe 

de ventas zona norte; 
promocionando bolsas

de atmósfera modificada,
que da las siguientes 

ventajas: alarga 
significativamente la 

vida de la fruta, reduce 
la pérdida de peso y 

posterga la maduración, 
minimiza la decadencia 

de la fruta, disminuye 
la aparición y gravedad 

de las imperfecciones 
de la piel de la fruta, y 

preserva la calidad 
interna y el sabor. 

Mayor información 
al correo electrónico: 

comercial@fertisur.com 
y página web: www.

fertisur.com

Feria internacional Feria internacional 
para la industria cárnicapara la industria cárnica

IFFA 2022, la Feria Internacional de la Industria de la Carne y sus Procesos, se 
llevará a cabo entre el 14 y 19 de mayo de 2022 en Messe Frankfurt, Alemania. 

Este importante evento que se desarrolla cada 
tres años, contará con más de 1,000 expositores 
procedentes de más de 40 países.

Las empresas esperan presentar en IFFA ante 
todo el mundo especializado sus soluciones en 
torno a la automatización, la digitalización y 
la sostenibilidad y, naturalmente,  también 
mantener encuentros, charlas y debates con 
expertos de todo el mundo.

Por primera vez en sus más de 70 años de tradi-
ción, la IFFA amplía su nomenclatura de productos 
y presenta tecnologías y soluciones del ámbito de 
los sustitutos vegetales de la carne y las proteínas 
alternativas.

Mayores detalles en su página web: https://bit.
ly/3v3YQrW 

• Lic. Sonia Denisse Prinz,
representante de Mese 
Frankfurt Perú, invita al 
sector empresarial cárnico 
peruano a participar en 
IFFA 2022. 

Nutrición vegetal Nutrición vegetal 
eficienteeficiente

Nutritec Compani SAC, empresa 
nacional con más de 10 años de expe-
riencia en importación y comerciali-
zación de insumos para sanidad y 
nutrición vegetal, ofrece plaguicidas, 
fertilizantes convencionales, com-
puestos y especiales, así como fumi-
gadoras-nebulizadoras portátiles y 
estacionarios, además de diversas 
herramientas agrícolas menores.

El director-gerente de Nutritec 
Compani, Sr. Luis Espinoza Hua-
mán, expresa que los fertilizantes 
compuestos más solicitados son NPK 
12-12-17, Fuerza, K-Plus y Especial 
20-20-20, que contribuyen a mejo-
res rendimientos de los cultivos por 
su eficiencia y mejor absorción de 
nutrientes. 

“Nosotros apostamos por el cre-
cimiento y la reactivación del agro 
nacional a través del abastecimiento 
de insumos de calidad a la agricultura 
tradicional y de exportación”, agrega 
el joven empresario juninense.

Máquinas Máquinas 
para agricultura para agricultura 
familiarfamiliar

Con más de 10 años en el mer-
cado nacional, GMR Máquinas SAC, 
empresa dirigida por el Sr. Nathan 
Zaens Gaspar, ofrece prácticas sem-
bradoras de granos y fertilizadores, 
trituradores de ramas, segadoras de 
forrajes, y minitractores que permi-
ten optimizar costos. 

La oferta de temporada son las 
prácticas sembradoras y abonado-
res de 14 picos, ideal para pequeños 
agricultores. Con esta máquina se 
puede sembrar y abonar todo tipo de 
granos como lino, quinua, kiwicha, 
maíz, arveja, menestras, en terrenos 
preparados o sin arar, cubriendo hasta 
dos hectáreas por jornada.

El gerente comercial de GMR 
Máquinas, Sr. Gilberto Jerí Condori, 
precisa que dicha máquina puede 
depositar (sembrar) los granos en 

distancias uniformes desde 23 a 30 
centímetros, disponiendo los fertili-
zantes y cantidad apropiada planta 
por planta.

Cotizaciones y despachos a ni - 
vel nacional: celulares 987201557, 
958836775 o correo electrónico: 
ventas@gmrmaquinas.com   
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— ¿El Perú puede crecer económica-
mente con la instalación de plantacio-
nes forestales, Sr. Saavedra?

Recuperación de bosques con especies 
nativas amazónicas

“La madera“La madera  
es el nuevo Bitcoin”es el nuevo Bitcoin”
Reforestar 
sostenidamente y 
comercialmente todos 
los espacios posibles 
con especies nativas 
son factibles. Un caso 
de éxito es lo que viene 
ejecutando Standard 
Reforest que, con la 
instalación de palo rosa, 
caoba, shihuahuaco y 
cedro, principalmente, 
que busca combatir los 
efectos de cambio cli-
mático, protegiendo la 
biodiversidad y, sobre 

todo, mejorando 
la calidad de vida 
de los pobladores 
de la provincia 
de Maynas, región 
Loreto. El Sr. Ernesto 
Saavedra Torres, 
gerente de operaciones, 
nos proporciona 
mayores alcances 
sobre esta innovadora 
propuesta

— Por supuesto, pero además debo 

precisar que la deforestación es un 

problema muy grave en nuestro país. 

Según el monitoreo del Programa 

Nacional de Bosques del Ministerio 

del Ambiente, Perú perdió más de 

200,000 hectáreas en el 2020, siendo 

la más alta de las dos últimas décadas. 

Aunque esto nos muestra la realidad 

con crudeza, también representa 

una oportunidad para aprovechar 

los millones de hectáreas deforesta-

das, e iniciar plantaciones con espe-

cies forestales de altísima demanda 

como la caoba, así como aquellas de 

rápido crecimiento como la marupa 

o bolaina, así como aquellos que pro-

ducen aceites esenciales en cuatro 

años como el cotizado aceite de palo 

rosa.

Especies potencialesEspecies potenciales
— ¿Cuáles son las actividades que vie-
nen desarrollando?

— Estamos enfocados en el desarrollo 

de plantaciones forestales con espe-

cies de alto valor, como palo rosa 

(Aniba rosaeodora), caoba (Swietenia 

macrophylla), shihuahuaco (Dipteryx 

micrantha), y cedro (Cedrela odorata). 

REFORESTACIÓN
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• Caoba: Vivero con plantones de caoba listas para instalarse sobre 30,000 hectáreas 
con meta de 100,000 en campos definitivos. 

• Sr. Ernesto Saavedra Torres, gerente de operaciones de Standard Reforest de Loreto, junto a
una planta de caoba de un año de crecimiento.

REFORESTACIÓN
Realizamos todo el proceso, desde la 

obtención de semillas, producción 

en vivero, selección de plantones 

con mejores condiciones de creci-

miento y estado fitosanitario, esta-

blecimiento de la plantación, mante-

nimiento y monitoreo para asegurar 

su crecimiento. Tenemos la capaci-

dad suficiente para producir miles o 

millones de plantones de alta calidad 

para atender la demanda creciente en 

Loreto, así como de otros departamen-

tos del país.

— ¿En dónde se está ejecutando?

— El proyecto inició en el km 55 de la 

carretera Iquitos-Nauta, lugar donde 

existe una asociación agroforestal 

que cuenta con 5,000 hectáreas, 

nosotros contamos con 500 hectá-

reas y nuestro principal centro de 

trabajo se encuentra en el km 28 de 

la carretera Iquitos-Nauta, distrito 

de San Juan, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. A la fecha, 

ya hemos tenido reuniones con dece-

nas de propietarios que desean refo-

restar sus tierras y que se sumen a 

nuestra iniciativa.

— ¿Cuál es el modelo que proponen?

— Nuestra propuesta es la venta 

anticipada de las plantaciones, a los 

5 o 10 de edad. Esto lo hacemos bajo 

una plataforma de compra y venta 

de árboles que tenga alcance nacio-

nal e internacional. De esta manera, 

personas o empresas pueden elegir 

entre comprar o vender paquetes 

de árboles o hectáreas completas 

de acuerdo a sus necesidades y en 

el tiempo que consideren adecuado. 

La meta es convertir en un activo 

digital algo que es físico como los 

árboles de caoba, de esta forma todos 

propietarios de tierras pueden inte-

grarse a este sistema. Este modelo 

solo se puede lograr con especies de 

alto valor como la caoba, dado que no 

tiene competencia a nivel mundial, 

no es una especie globalizada como 

el pino o eucalipto.

— ¿Podría citar un ejemplo?

— Claro. Si un propietario posee 

1,000 caobas de 10 años de creci-

miento a un precio de 100 dólares, 

puede recibir 100,000 dólares en 

venta. El precio de árbol o la plan-

tación forestal serán determinados 

según especie, años de crecimiento, 

cantidades disponibles y tasación 

de nuestros especialistas forestales, 
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• Reforestación: Ing. For. Llens Moore Brunner Ruíz, presidente del Grupo Brunner, junto
a un cedro de un año. En su terreno, sobre 750 hectáreas, este año se instalará caoba, cedro, 
palo rosa, andiroba, pali sangre, asociadas a frutas amazónicas.

servicio que también brindamos. 

Este sistema nos abre las puer-

tas a muchas posibilidades, crear 

activos biológicos forestales, de cre-

cimiento constante, que aumenten el 

valor patrimonial de las empresas, y 

estando debidamente certificadas 

por el Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre (Serfor) y registros 

públicos, servirán de garantía reales 

para acceder a créditos, incluso, como 

un fondo de jubilación segura de alta 

rentabilidad. 

Primera etapa: Primera etapa: 
750 hectáreas750 hectáreas

— ¿Cuál es la meta del proyecto en el 
corto plazo?

— La pandemia ha impedido que el 
trabajo se desarrolle con normali-
dad. Sin embargo, este año tenemos 
proyectado instalar los primeros 
100,000 plantones en 750 hectáreas 
con caoba, cedro, palo rosa, andi-
roba, pali sangre, asociadas con fru-
tales como huasai, ungurahui, camu 
camu, anona, metohuayo, aguaje, 
entre otras, consideradas súper ali-
mentos en todo el mundo. Los terre-
nos son de propiedad del Ing. For. 
Moore Llens Brunner Ruiz, presi-
dente del Grupo Brunner, quien es 
nuestro principal aliado e impulsor 
del proyecto. 

—  ¿Cuántas familias están involucra-
das en ella?

— Alrededor de 100 trabajadores 
directos se verán beneficiados con 
trabajo formal y de largo plazo. A 
medida que se vayan sumando más 
propietarios, empresas e inversio-
nistas, incluso el gobierno; podemos 
multiplicar estas cifras considerable-
mente.

Frente a la polilla Frente a la polilla 
en caobaen caoba

— ¿Por qué no se ha desarrollado 

masivamente plantaciones comer-

ciales de caoba?

— La principal razón por la que no se 

planta es por el ataque de Hypsipyla 

grandella o barrenador de las meliá-

ceas, la más devastadora plaga fores-

tal, que impide establecer plantacio-

nes a gran escala. Es una polilla que 

ataca el brote principal de la caoba 

durante los primeros años o hasta 

que supere los seis metros de altura, 

ocasionando la deformación de la 

planta y, por ende, la pérdida de su 

valor comercial. 

— ¿Existe un método para hacerle 

frente?

— He desarrollado una barrera fun-

cional, económica y 100 % orgánica 

que impide el ataque de la plaga a la 

planta hasta que pueda superar los 

seis metros que requiere para ase-

gurar una planta de caoba sana y en 

excelente desarrollo. Es por este con-

trol que vamos a plantar las primeras 

100,000 caobas e ir incrementando 

progresivamente.

— Por último, ¿quiénes pueden acce-

der a estas plantaciones o modelo de 

negocio?

— Absolutamente todos, personas 

naturales, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, inversionistas 

privados, ONG. Las plantaciones 

forestales amazónicas es un negocio 

virgen de gran escala, la madera es el 

nuevo Bitcoin o mejor dicho “Tree-

coin”, respaldado por un producto 

físico, un activo biológico de alto 

valor y un commodity de imparable 

crecimiento. Perú es un país forestal 

por excelencia y tiene las ventajas 

para ser líder mundial. Los interesa-

dos pueden contactarnos vía celular 

910584416 o correos electrónicos: 

llens.brunner@brunner.com.pe y 

standardreforest@gmail.com   

REFORESTACIÓN
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— ¿Cuál es el objetivo de plan-

tar árboles de palo rosa?

— El palo rosa es una especie 

histórica y representativa de 

Loreto, arrasada de nuestros 

bosques amazónicos, desde 

la raíz hasta las hojas, para 

obtener su preciado aceite 

esencial rico en linalol, un 

compuesto natural utilizado 

en la industria farmacéu-

tica, cosmética y perfumería 

de alta gama, lo que la hace 

una especie única y de gran 

valor. Plantar esta especie 

con fines de conservación 

y creación de un banco de 

germoplasma es la prioridad 

en nuestra zona principal de 

trabajo.

— ¿Cuántas hectáreas hay ins-

taladas con esta especie?

— Actualmente hemos plantado 

10,000 ejemplares de palo rosa, 

que serán destinadas para conser-

vación, para semilleros que ase-

guren el futuro abastecimiento de 

semillas botánicas.

— ¿El palo rosa se sigue explo-

tando del bosque natural?

— Así es, a pesar de estar prohi-

bida por la legislación peruana 

y amparada por la Convención 

sobre el Comercio Internacio-

nal de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES); 

no se tiene información de plan-

taciones que superen las 100 hec-

táreas. Salvo pequeñas parcelas 

con pequeñas cantidades no 

representativas para abastecer 

de forma constante un mínimo 

Al rescate del palo rosaAl rescate del palo rosa

de 100 toneladas al año al mercado 

internacional. Es importante men-

cionar que cuando se dio el auge de 

la exportación del aceite de palo 

rosa, Perú exportaba más de 200 

toneladas anuales, actualmente no 

llegamos ni a 0.1 toneladas.

— ¿A partir de qué año se podrán 

aprovechar?

— El palo rosa es una excelente 

opción de inversión, debido a que 

su aprovechamiento comienza a los 

cuatro años, y el moderno método de 

destilación de su aceite esencial no 

requiere que se tale completamente 

el árbol. Solo es necesaria la poda de 

hojas y ramas, lo que permite una 

continua producción y aumento 

de biomasa y extracción de aceite a 

medida que el árbol crece.

— ¿Cuáles son los principales mer-

cados importadores del aceite y 

cuánto pagan?

— Es Estados Unidos y Francia, 

pero el interés por este producto 

natural va en aumento, y países 

como Inglaterra, Japón y China 

también lo compran. La demanda 

es altísima, el problema actual 

es la casi nula oferta. El litro de 

esta esencia se puede exportar 

en 700 a 800 dólares, con picos 

de 1,000 hasta 2,500 dólares. La 

ventaja es que, al ser un producto 

no perecible, se puede almacenar 

hasta obtener mejores precios. El 

negocio está en producir grandes 

volúmenes de aceite para vender 

a gigantes de la industria cosmé-

tica, farmacéutica y perfumería. 

Uno de los perfumes más famosos 

del mundo el Chanel N° 5, con-

tiene aceite de palo rosa 

• Especie valorada: El palo de rosa es un árbol amazónico y endémico del Perú, 
muy conocido y valorado mundialmente en la industria de perfumes, jabones y 
cosmetología natural. Su aceite esencial se extrae de su madera, tiene como componente 
principal al linalool.

REFORESTACIÓN
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Escribe: Dr. Luis Campos 
Baca, profesor 

principal de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
doctor en Ciencias 

Ambientales e 
investigador Renacyt

LA VOZ DE LA SELVA

E
n la Amazonía se ha puesto 

mayor atención a los peces 

a m a z ó n i c o s  qu e  t i e n e n 

mayor rentabilidad econó-

mica en el mercado, como 

la gamitana, paco, sábalo, paiche, 

tucunaré, dorado, doncella, zún-

garo, etc.

Estos peces están ganando prefe-

rencia del público consumidor por 

su tamaño, calidad de filete, pocas 

espinas y excelente sabor. 

En contraposición, se está des-

cuidando a los peces de consumo 

masivo y de gran calidad nutricio-

nal como boquichico, ractacara, 

chío chío, yahuarachi, yulilla, 

yaraqui ,  no obstante que éstos 

registran mayores volúmenes de 

extracción en los desembarques 
pesqueros, y que se ubican en los 
niveles iniciales de la cadena tró-
fica o alimenticia. 

Esta cadena es importante por-
que constituye un mecanismo de 
transferencia de materia orgánica 
(nutrientes) y energía a través de las 
distintas especies de seres vivos que 
componen una comunidad bioló-
gica o ecosistema. Y en este sentido 

es mejor que los peces sean consu-

midores primarios, es decir, que se 

alimentan de los detritos, algas, zoo-

plancton, bacterias y otros alimentos, 

en lugar de que éstos se alimenten de 

otros peces, generando un tremendo 

desgaste del recurso energético.  

• Peces con mayor consumo: Boquichico, yaraquí, llambina y ractacara, que junto a la yulilla y chío chío, son los peces más consumidos 
por el poblador amazónico, carecen de mayores estudios científicos para determinar su importancia económica.  

De mayor consumo de la Amazonía

Falta poner mayor énfasis en los Falta poner mayor énfasis en los 
estudios de los pecesestudios de los peces
La riqueza mineral 
de las aguas que 
descienden de los 
Andes hacia la 
Amazonía, genera 
abundantes alimentos 
para los peces 
consumidores 
primarios 
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Aguas limpias y sanasAguas limpias y sanas

Esto obliga a mantener el sistema 

de la cuenca amazónica saludable, 

con aguas limpias, para garantizar 

la cadena alimenticia y mantener la 

biodiversidad. 

La Amazonía peruana ocupa una 

extensión territorial de 747,288 Km2 

(dos tercios del territorio peruano). 

Existen grandes ríos y abundantes 

lagos, que inundan las áreas margi-

nales de acuerdo al régimen hídrico 

de la región, vaciante o creciente, 

que es un factor fundamental para 

la producción de alimentos para la 

cadena trófica. 

Migraciones de las Migraciones de las 
especiesespecies

Los ecosistemas de la cuenca 

amazónica están interconectados 

en la panamazonía, por la presen-

cia de peces migradores, que ocu-

pan gran parte de la longitud de 

la cuenca para su supervivencia. 

Migran desde la Amazonía baja 

que limita con el Atlántico hasta 

la parte alta de los ríos amazóni-

cos para reproducirse, que sirven 

como alimento de las poblaciones 

bosquesinas y urbanas amazóni-

cas. 

Los peces dependen Los peces dependen 
de la calidad del aguade la calidad del agua

La abundancia de las poblacio-

nes de peces está relacionada a la 

calidad del agua, que se logra con la 

interacción de las aguas de los ríos 

provenientes de los Andes, conoci-

das como agua blanca, que son más 

rica en nutrientes y tienen un pH 

más elevado (pH=neutro), con las 

aguas negras de los ríos que nacen 

en los bosques de la selva baja. 

Esta interacción genera la base ali-

menticia de los peces amazónicos, 

mayormente iliófagos.

Por lo mismo, resulta necesario 

evitar la contaminación de las aguas 

con metales pesados y agroquími-

cos, que son arrastrados por la esco-

rrentía, desde las áreas agrícolas de 

las riveras de los ríos. 

La riqueza mineral La riqueza mineral 
es fuente de la vidaes fuente de la vida

En época de creciente, las aguas 

de los ríos alimentan las cochas 

o lagos de selva baja, llevando 

nutrientes para fertilizar estos 

cuerpos de agua. Por eso es urgente 

evaluar, modelar, calcular y moni-

torear hasta cuándo tendremos 

este aporte de sedimentos que 

dependen de la estabilidad de la 

cabecera de las cuencas de los ríos 

y de la composición de la corteza 

terrestre. Esta riqueza mineral es 

la fuente de vida de nuestros 

re curs os hidrobiológicos ,  que 

forman, además, en el proceso de 

inundación, los barriales y playas, 

y son la base que fertiliza la cadena 

alimentaria para los peces consu-

midores primarios, como son el 

boquichico, yulilla, yaraquí, chío 

chío, yahuarachi, llambina, racta-

cara, entre otros.

Valor nutricional de Valor nutricional de 
estas especiesestas especies

La carne de estas especies son rica 

fuente de minerales (calcio y hierro), 

proteínas, energías, omegas, entre 

otros nutrientes. El filete fresco de 

estas especies contiene entre 15 y 

19.4 % de proteína, y hasta 16 % de 

grasa, dependiendo de la especie y 

de la época (ITP). 

Según estudios del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) y de otras institu-

ciones, el boquichico puede llegar 

a medir 50 cm y pesar tres kilos. 

Es una especie iliófaga, que se 

alimenta de detritos orgánicos, 

materia orgánica particulada, 

algas verdes azuladas, microor-

ganismos y perifiton, general-

mente depositados en el fondo 

de los ríos. 

Esta esp e cie  es  la  que más 

ab u n d a  e n  l o s  d e s e mb a r q u e s 

pesqueros en la región Loreto. 

Los registros históricos indican 

que la pesca de boquichico ha 

alcanzado las 6,346 toneladas 

anuales, pero los últimos regis-

tros muestran un retroceso, con 

un promedio de 3,668 t en Loreto 

(Direpro-UNAP).

YulillaYulilla
La yulilla se alimenta princi-

palmente con detritos y algas, 

anélidos, protozoos y hongos. La 

pesca de esta especie se ha redu-

cido de 371 a 100 toneladas, en 

los últimos años en Loreto. Es un 

pez que migra en creciente (mija-

nos) (IIAP).

Chío chíoChío chío
Es detritívoro y también se ali-

menta de algas. En Loreto las mayo-

res capturas registran un promedio 

de 96 t anuales. Es importante des-

tacar, en Ucayali hay registros de 

extracción de 346 t anuales de esta 

especie migratoria.

LlambinaLlambina
Especie detritívora, se alimenta 

de algas y de invertebrados que 

se encuentran sobre el sustrato y 

en el lodo de los ríos y lagos. Hay 

una reducción de los volúmenes de 

desembarques de esta especie en 

Loreto. Es la especie más importante 

para el consumo humano, después 

del boquichico. 
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• Valor nutricional: El boquichico, con un poco más de 30 centímetros de largo, 
es simultáneamente un eslabón clave de los ecosistemas acuáticos amazónicos, así como la 
principal fuente de proteína para los pobladores. Foto: WWF.

RactacaraRactacara
La ractacara se alimenta de 

materia orgánica, algas, detritus y 

microorganismos asociados. Es una 

especie de importancia económica y 

nutricional y con captura superior a 

las 1,300 t anuales en Loreto. 

En consecuencia, el suscrito coin-

cide con el Dr. Víctor Montreuil Frías, 

profesor de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, experto 

en peces amazónicos, en orientar 

las políticas pesqueras, también 

a la protección y manejo de estas 

especies muy importante para la 

alimentación de las poblaciones 

amazónicas fundamentalmente de 

bajos ingresos económicos 

LA VOZ DE LA SELVA

nes contribuyeron con más 
de 5,000 kilos, a los que se 
sumaron de otras localida-
des de la provincia de Leon-
cio Prado y de los distritos 
de José Crespo y Castillo, 
Luyando, Castillo Grande, 
Daniel Alomía Robles , 
como también productores 
del Monzón en la provincia 
de Huamalíes.

 Es importante resaltar 
que los puntos de venta 
fueron instalados en coor-
dinación con los gobiernos 
locales y la participación activa de las organizaciones de 
productores piscícolas como: Asociación Los Cedros, Aso-
ciación de Pescadores Artesanales Alto Huallaga, así como 
la Cooperativa de Servicios Acuícolas y Agropecuarias 
Alto Huallaga - ACUAHCOOP, Fundo San José y Sai Pai, 
entre otras.

 La actividad acuícola promovida por Devida a través 
del Ejecutivo Zonal de Tingo María, el Ing. Jordan Bertoni 
Herrera Aranda y su equipo técnico, viene consolidándose 
en esta región, por el trabajo conjunto del Estado que asigna 
los presupuestos, los gobiernos locales que elaboran y eje-
cutan la actividad dentro de su respectivo distrito, los espe-
cialistas con vasta experiencia que capacitan y orientan a 
los participantes y lo más importante, la motivación de cada 
uno de los productores que actualmente suman 969 familias, 
que ven en la actividad acuícola como una gran alternativa 
de desarrollo y progreso en la región Huánuco.

Finalmente, cabe destacar que Devida a través de su 
intervención directa en el 2021, entregó 220 toneladas de 
alimentos para peces y 615 millares de alevinos en el Alto 
Huallaga. 

Acuicultores promovidos por Devida 
generaron ingresos por más de 261 mil 
soles en los días de Semana Santa

P iscicultores promovidos por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de la provincia de 

Leoncio Prado y el distrito de Monzón, fueron los princi-
pales proveedores de pescado fresco amazónico durante 
la Semana Santa en sus respectivos ámbitos de actividad, 
alcanzando la venta récord de 18,659 kilogramos de pes-
cado, por un total de 261,226 soles.

La venta se desarrolló en importantes ferias que fueron 
los puntos de venta, distribuidos en seis distritos de la pro-
vincia de Leoncio Prado y el centro poblado de Cachicoto 
en el distrito de Monzón, a las que acudió masivamente la 
población. También los piscicultores realizaron ventas en 
sus localidades de producción a familias de la zona.

 Los proveedores más importantes fueron los productores 
de pescado del distrito de Santo Domingo de Anda quie-

En Tingo María, Huánuco: Piscicultores del Alto Huallaga En Tingo María, Huánuco: Piscicultores del Alto Huallaga 
comercializaron más de 18 toneladas de pescado  comercializaron más de 18 toneladas de pescado  

• Ing. Jordan Herrera Aranda

• Peces amazónicos que se vendieron durante la Semana Santa.
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AZUL

 LIMA: Av. Los Cipreses Nº 140 Sta. Anita. (Costado Mall Plaza Santa Anita) Telf.: (01)362-2343 - Cel.: 9999-84708 / 9959-00397
HUANCAYO: 

Av. Primavera Nº 104 - El Tambo. 
Telf: (064) 387-095 / Cel: 995900382

TRUJILLO: 
Av. César Vallejo Nº 303. 

Telf: (044) 230-400 / Cel: 949052170

CUSCO: 
Jr. José Olaya H9 Bancopata - Santiago. 

Telf: (084) 252-591 / Cel: 984622410

AREQUIPA: 
Av. Parra N° 378-A - Cercado. 

Telf: (054) 777-625 / Cel: 958639811
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Menores cosechas, pero Menores cosechas, pero 
abundante aguaabundante agua

Normalmente por esta época las 
lluvias se repliegan, pero esta vez 
—quizás— por haber llegado tarde, éstas 
continúan en gran parte de los Andes 
ancashinos, empezando por la zona de 
las vertientes occidentales, amenazada 
por una sequía entre enero y febrero.
Si bien es cierto la escasez de precipi-
taciones en los albores del presente 
año, ha afectado a la producción, con 
menores superficies de siembra, lo que 
se reflejará en menores cosechas, las 
lluvias tardías están tiñendo de verde 
esperanza los cerros pelados y chacras 
y están haciendo posible la recarga 
de acuíferos que estaban a punto de 
secarse. En resumen, esta vez habrá 
menos cosechas, pero abundante agua 
y pasto para los animales, ventaja que 
deben aprovechar los tres niveles de 
gobierno y las organizaciones de pro-
ductores para impulsar proyectos de 
reforestación y ganadería.

Peruanizar la dietaPeruanizar la dieta
Frente al incremento de los precios 

de los alimentos de primera necesidad, 
el Sr. Urbano Corpus Castillo, presi-
dente de la Liga Agraria Provincial 
Tupac Amaru II de Recuay, base de la 
FADA-Ancash, propone promover el 
consumo de alimentos nacionales, a 
través de campañas de concientización. 
“En zonas donde se produce papa, hay 
que priorizar el consumo del tubérculo, 
crear potajes nutritivos con este pro-
ducto. En la selva se puede promover 
el consumo de plátano, yuca. Tenemos 
una vasta agrobiodiversidad como 
para diversificar nuestra dieta”, expresó.
Totalmente viable.

Reducción de áreas Reducción de áreas 
de siembrade siembra

Más de 250 agricultores del distrito 
de Chimbote, provincia del Santa, opta-
ron por no sembrar sus tierras este año, 
debido a los elevados precios de los fer-
tilizantes. Así informó el presidente de 
la Comisión de Usuarios de Cascajal 
Izquierdo, Sr. Roger Chávez Villareal. 
Los productores agrarios que dejaron 
sus terrenos sin cultivar pertenecen a 
la comisión Cascajal Izquierdo, y consti-
tuyen casi la mitad de los 547 integran-
tes de esta organización agraria. “Esta-
mos perdiendo dinero los agricultores 
y lo venimos sufriendo desde el año 
pasado, desde que subieron los costos 
de los fertilizantes. Nuestra producción 
viene en caída, por eso ya nos desani-
mamos en cultivar. Antes yo sembraba 
20 hectáreas de maíz en la que utili-
zaba 26 sacos de fertilizantes”, expresó 
el Sr. Roger Chávez Villareal, por lo que 
tuvo que incursionar en la siembra de 
dos hectáreas de palto, que fertiliza con 
abono orgánico. El agricultor añadió 
que otro efecto negativo de los precios 
exorbitantes de los fertilizantes ha sido 

la disminución del costo de alquiler 
de los terrenos agrícolas. Precisó que 
antes arrendar una hectárea costaba 
2,500 soles y ahora cuesta 2,000 soles. 
Es decir, ni siquiera alquilando su pro-
piedad, los agricultores pueden escapar 
de la crisis actual. Frente a esta situa-
ción, las siete juntas de usuarios de 
agua de la región Ancash pedirán al 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Prof. Óscar Zea Choquechambi, que el 
gobierno nacional subsidie la compra 
de fertilizantes en un 50 por ciento. 
“Estamos planteando que el 50 por 
ciento pague el estado y el otro 50 por 
ciento pague el agricultor. Por ejemplo, 
si el abono cuesta 300 soles, el agri-
cultor solo pagaría 150 soles”, explicó 
el presidente de la Junta de Usuarios 
de IRCHIM, Sr. Linder Mauricio Dies-
tra. El dirigente agrario añadió que el 
subsidio podría ser entregado a tra-
vés del programa AgroRural. Así lo 
acordaron los presidentes de las siete 
juntas durante una reunión virtual. 

Distribución de guano Distribución de guano 
de islade isla

Agricultores de Cochas Chico, 
Cochas Grande y Pariashpampa, dis-
trito de San Juan, provincia de Sihuas, 
recibieron 3,190 sacos de guano de islas 
como alternativa a los fertilizantes sin-
téticos, por iniciativa de la municipa-
lidad de ese distrito, que accedió a la 
compra de ese insumo de AgroRu-
ral. “Este volumen beneficiará a 234 
familias productoras, quienes podrán 
abonar un total de 289.4 hectáreas de 
papa (58.4 ha) y trigo (231 ha) y obte-
ner cosechas de calidad, que por su 

Encuentro entre el Encuentro entre el 
Ejecutivo y productoresEjecutivo y productores

Para buscar alternativas de solución a la crisis por la que atraviesa el 
agro regional, el ocho último se reunieron en forma virtual, represen-
tantes del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, AgroRural, la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Ancash, el Senasa-Ancash y dirigentes de 
la Federación Agraria Departamental de Ancash (FADA), que preside el 
Sr. Leomardo Lliuya García. En esa reunión el Midagri se comprometió 
a destinar 510 toneladas de guano de isla para que los pequeños produc-
tores agrarios pueden comprar a través de AgroRural-Huarás, así como 
a la distribución itinerante, previo empadronamiento de los productores 
por provincias. Asimismo, dicho portafolio evaluará el incremento de la 
prima del seguro agrícola catastrófico 
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Capacitación a Capacitación a 
criadoras de cuycriadoras de cuy  

El Servicio para el Desarrollo 
Integral Rural (Sedir) viene capaci-
tando a las mujeres campesinas de 
Carachuco, Pamparomás, Huaylas, 
en la crianza tecnificada de cuy, 
mediante la construcción de jaulas, 
la selección de reproductoras, tipo 
de alimentación, sanidad y siem-
bra forraje, con el fin de combatir 
la pobreza, generar ingresos eco-
nómicos con la venta de esos ani-
males. “Estamos capacitando a las 
mujeres para mejorar y fortalecer 
sus emprendimientos de crianza de 
cuyes”, destaca el Sr. Libertato Torre 
Albino, responsable de Operaciones 
de Sedir Sierra, que interviene en la 
subcuenca del río Loco, mediante 
el programa de mejoramiento en la 
crianza de cuyes, que involucra a 
150 mujeres de distintos caseríos de 
esa subcuenca. Algunas familias tie-
nen hasta 1,500 cuyes y, en muchos 
casos, desconocen cómo realizar el 
manejo adecuado para lograr un 
producto de mejor calidad 

bilitación de estructuras de concreto 
como veredas, dados de anclaje, esca-
leras, gradas de acceso, emboquillado 
de protección en la zona de la caseta, 
reconstrucción del cerco perimétrico, 
servicios higiénicos y almacén 

Diálogo entre Diálogo entre 
comunidad y empresa comunidad y empresa 
mineraminera

Con la intervención de la Direc-
ción Regional de Energía y Minas, 
la comunidad campesina de Tian 
Ayllu, distrito de La Merced, Aija, y la 
empresa minera Graves S.A.C iniciaron 
un proceso de diálogo, el 30 de marzo, 
que permitirá formalizar un acuerdo 
entre las partes.La empresa minera se 
comprometió a concertar con la comu-
nidad, para poner fin al conflicto social 
generado por la minera.

Rehabilitación de canal Rehabilitación de canal 
en Cascajalen Cascajal

El Proyecto Especial Chinecas 
anunció la rehabilitación del bota-
dero de Cascajal que sufrió daños en 
su estructura, durante el fenómeno 
“El Niño” en el 2017, cuando se des-
bordó el río Lacramarca. “El botadero 
de Cascajal es un desfogue que tiene el 
canal de derivación La Huaca-Nepeña, 
sirve para desviar o aislar el flujo del 
agua en caso se presente algún daño, 
como un embalse, quiebra o rotura del 
canal”, explicó el gerente de Obras de 
Chinecas, Orlando Encarnación Are-
llano.  Los trabajos consistirán en la 
reposición de la mampostería de pie-
dra en la canoa del botadero, la reha-
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condición de productos ecológicos 
tendrán mejores precios”, manifestó 
el Econ. Rogelio Huamani Carbajal, 
director nacional de AgroRural. La 
distribución se realiza a los produc-
tores empadronados por la munici-
palidad, con lo cual se garantiza el 
padrón de beneficiarios y ubicación 
de predios a ser abonados, con ello, se 
garantiza que el guano de islas llegue 
a quienes realmente los necesitan.

Siembra de maracuyáSiembra de maracuyá
Con el objetivo de fortalecer las 

capacidades técnicas de los pequeños 
productores, la Cooperativa de Ser-
vicios Múltiples Apaes capacitó a sus 
socios para mejorar la producción del 
maracuyá, con el fin de conseguir más 
rentabilidad. “Esta capacitación lo veni-
mos coordinando con el INIA. Estamos 
abordando el problema del maracuyá 
porque ya hay un campo establecido 
para nuestros socios y aparte quere-
mos mejorar genéticamente nuestros 
cultivos”, manifestó el Sr. Nilton Asen-
cio Sánchez, gerente de la Cooperativa 
Apaes, junto a los Ings. Marielena Rojas 
Mesa y Abraham Villantoy Palomino, 
ambos profesionales del INIA, quienes 
disertaron sobre técnicas de miniin-
jerto de maracuyá.

Antamina y la PCM Antamina y la PCM 
incumplen compromisos incumplen compromisos 
ante Aquiaante Aquia

A través de un comunicado, la comu-
nidad campesina de Aquia dio cuenta 
de la desatención de la mesa técnica 
de diálogo y los compromisos asumi-
dos por la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) y la empresa minera 
Antamina, suscritos en noviembre 
del 2021. “Hacemos llegar nuestra 
preocupación a la falta de atención 
del Gobierno y el poco interés de la 
empresa minera Antamina para cum-
plir los compromisos preliminares 
para el desarrollo de la mesa técnica 
de diálogo de alto nivel entre la PCM, 
Antamina y la comunidad de Aquia…”, 
reza el comunicado. Asimismo, los 
comuneros de Aquia señalan que, 
pese a los denodados esfuerzos des-
plegados por esa comunidad para 
mantener el diálogo, que se reflejan 
en los documentos enviados a la PCM 
y Antamina, no ha habido respuesta de 
ninguna de las partes. 

Campaña Campaña 
complementariacomplementaria

Para aprovechar la abundancia de 
agua que están dejando las lluvias 
retrasadas, los productores agrarios 
demandan del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) impulsar una 

campaña complementaria de siembras 
de cultivos de corto período vegetativo, 
para compensar las áreas dejadas de 
sembrar por el elevado costo de insta-
lación por el incremento de los precios 
de los fertilizantes y otros insumos, 
así como por la escasez de lluvia entre 
enero y albores de febrero. Los tres 
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niveles de gobierno deberían coordi-
nar con los gremios de productores 
para provechar esa ventaja, además de 
prever la disponibilidad de fertilizantes, 
semillas y otros insumos, ya que brazos 
y agua sobran. Por otro lado, la campaña 
agrícola 2021-2022 registró un avance 
de 106,436.7 hectáreas, es decir, 45% 
de las 236,526 ha programadas por la 
Dirección Regional Agraria (DRA)-Caja-
marca. Difícilmente se cerrará la brecha 
entre el avance y lo programado.

Precios Precios 
Por otro lado, a inicios de la cosecha 

grande los precios en chacra son: papa 
blanca: S/ 1 - 1.20 por kg; papa amarilla: 
S/ 1.50 - 1.60/kg. Entretanto, la leche se 
cotiza en S/ 1/litro, en este caso, el pre-
cio sigue estacando. Ojalá que la modi-
ficación del reglamento de la leche no 
sea letra muerta y, por el contrario, 
reactive a la ganadería lechera que 
atraviesa por una dura crisis.

Almacenes de semillasAlmacenes de semillas
Con la finalidad de garantizar la dis-

ponibilidad de semillas de alta calidad 
y promover el uso de estos materia-
les, la Estación Experimental Agraria 
“Baños del Inca” del INIA, inauguró 
el 31 de marzo, dos nuevos almace-
nes de semillas de papa, cereales y 
leguminosas. “Dicha infraestructura 
construida sobre 980 metros cuadra-
dos, tiene capacidad para guardar 120 
toneladas de papa, cereales y legumi-
nosas”, expresó el Dr. Héctor Cabrera 
Hoyos, director de esa estación.

Avena forrajera INIA Avena forrajera INIA 
909 Katekyl909 Katekyl

Luego del suceso anterior, la EEA 
“Baños del Inca” presentó la nueva 
variedad de avena forrajera INIA 909 
Katekyl, que rinde 61 toneladas por 
hectárea en verde y 1,000 kilos por 
hectárea de semillas en 195 días, lo 
que incrementará en un 183% la ren-
tabilidad económica de los pequeños y 
medianos ganaderos del país. Además, 
es resistente al ataque del carbón vola-
dor Puccinia Coronata y Puccinia Gra-
minis, principales vectores generadores 
de plagas, que ocasionan pérdidas en 
este cultivo, que se adapta entre 2,650 
y 3,618 m s.n.m., y al cambio climático. 
Pedidos de semillas: Telf. (076) 348386, 
celular 974160067 y correo electrónico: 
binca@inia.gob.pe

• Riego con sistema fotovoltaico: Moderna instalación de sistema de riego con energía solar
en anexo Algarrobal, distrito de San Benito, Contumazá, para dar agua a 10 hectáreas 
de frutales y cultivos de panllevar.

• Forraje: Nueva avena forrajera INIA 909 Katekyl, que rinde 61 toneladas por hectárea 
en 195 días.

Ganaderos saludan el Ganaderos saludan el 
reglamento de la lechereglamento de la leche

El Fondo Ganadero para la Promo-
ción Lechera en Cajamarca (Fongal)-Ca-
jamarca saluda la modificatoria del 
reglamento de la leche, que prioriza el 
uso de la leche fresca en la elaboración 
de la leche evaporada. Los ganaderos 
esperan que con esta medida el precio 
de la leche se eleve de S/ 1.20 a S/ 1.80 
el litro, con lo cual se podrá reactivar a 
la ganadería, según el Sr. Ramón Pajares 
Díaz, líder de los ganaderos. 

Gestión que decepciona Gestión que decepciona 
Desde que asumió el cargo de vice-

ministro de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario del Midagri, el 13 

de agosto del 2021, el Ing. Juan Alta-
mirano Quispe, visitó a su tierra natal, 
Cajamarca, recién el 30 de marzo, para 
participar en dos actividades oficiales. 
Los productores cajamarquinos espera-
ban mucho más de él. 

Primeras candidaturasPrimeras candidaturas
De cara a las elecciones regionales y 

municipales, empiezan a surgir las can-
didaturas, como el Dr. Víctor Andrés 
Villar Narro, actual alcalde provincial 
de Cajamarca, por el Frente Regional, 
y el empresario fujimorista Joaquín 
Ramírez Gamarra, quien esta vez pos-
tularía por un movimiento regional. El 
Sr. Ramírez fue denunciado en el 2014 
por la Procuradora de Lavado de Acti-
vos, pero como contaba con inmunidad 
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parlamentaria no se realizó las investi-
gaciones preliminares para esclarecer la 
procedencia de su fortuna que superaba 
los US$ 7 millones. 

Riego con sistemaRiego con sistema  
Agricultores del caserío Algarro-

bal del distrito San Benito, provin-
cia de Contumazá, accederán al agua 
mediante la instalación de estaciones 
de bombeo empleando paneles solares, 
para regar inicialmente 10 hectáreas de 
cultivos de panllevar. Este proyecto se 
hizo realidad gracias a una alianza entre 
la DRA-Cajamarca, la agencia agraria 
Contumazá, los gobiernos locales y los 
agricultores organizados, incorporando 
10 hectáreas bajo riego permanente. La 
DRA-Cajamarca promueve el uso de 

paneles solares en riego tecnificado, a 
través de energía fotovoltaica (paneles 
solares), que permitirá usar el agua para 
riego de manera sostenible y eficiente, 
según el Ing. Elfer Neira Huamán, titu-
lar de la DRA-Cajamarca. 

Nuevo camalNuevo camal
Con una inversión de más de 14 

millones de soles, vienen avanzando, 
en un 80%, la construcción del camal 
municipal a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca. Esta moderna 
infraestructura permitirá mejorar los 
procesos de la matanza y proceso de la 
carne con altos estándares de calidad e 
inocuidad, expresó el MSc. Jarley Torres 
Huacal, gerente de Desarrollo Econó-
mico de la Comuna  (LAH)   

• Pro ganadería lechera: Sres. Policarpo Santos Ambrosio y Moisés Santos Ambrosio, 
ganaderos de la localidad de Shuquil, distrito de Jivia; Ing. Deodemio Cruz Bernardo, gerente 
de Desarrollo Agrario de la municipalidad provincial de Lauricocha, y Sr. Luis Ambrosio 
Solís, funcionario de la misma localidad, mostrando un reservorio con agua al tope, 
para regar pastos cultivados para incrementar la producción de leche.  

RanchaRancha
El exceso de la humedad por las 

constantes lluvias ha dañado seria-
mente a 273 hectáreas de papa por la 
aparición de rancha en papa, ocasio-
nando pérdidas económicas en 1,183 
productores del ramo de la provincia 
de Yarowilca. La agencia agraria de 
Yarowilca ya alcanzó el padrón de 
damnificados a la empresa reasegu-
rada para indemnizarlos por un monto 
total de 218,400 soles. Así informó el 
Ing. Fernando Salas Huamán, director 
de la agencia agraria Yarowilca, quien 
demanda del Midagri y el gobierno 
regional adoptar medidas de preven-
ción ante la proximidad de las heladas, 
tras el cese de las lluvias.

Cosecha de papaCosecha de papa
Ya se inició la cosecha de papa en 

las zonas productoras de esta región 
política, como Marañón, donde la pro-
ducción es mayormente orgánica, por 
el uso de gallinasa en la fertilización. El 
rendimiento es de 10 toneladas por hec-
tárea, y el precio en chacra de S/ 1.20 
por kilogramo, similar al año pasado, es 
decir, aceptable para los tiempos, según 
el Ing. Alex Campos Félix, director de la 
agencia agraria Marañón. 

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

Como gran parte de la provincia 
de Lauricocha es zona de secano, es 
decir, que dependen solo de las lluvias, 
la municipalidad provincial de Lauri-
cocha, viene construyendo pequeños 
reservorios artesanales para almace-
nar agua de lluvia para utilizarla en 
época de estiaje. Ese proyecto empezó 
por los distritos de Jivia, Baños, Jesús, 

Huarín y Queropalca, donde se han 
construido 19 reservorios, para alma-
cenar –en conjunto– 5,938 metros cúbi-
cos de agua para regar e incrementar 
los pisos forrajeros en esos distritos y 
así incrementar la producción de leche. 
Por otro lado, dicha comuna ha cons-
truido 10 invernaderos en los distritos 
de Jesús y Rondos, para la producción 
de hortalizas, que contribuirá a mejorar 
la nutrición de los pobladores y gene-
rará ingresos económicos con la venta 
de los excedentes. 

Papa comercial Papa comercial 
y semilleroy semillero

Como parte del plan de negocios 
“Mejoramiento de la rentabilidad de 
la papa amarilla Tumbay y Canchan”, 
cofinanciado por el ProCompite del 
Gobierno Regional de Huánuco, la 
Cooperativa Agroindustrial Multi-
servicios “Yachay” de Huánuco, prevé 
instalar 33 nuevas hectáreas de esas 
variedades, así como 10 hectáreas de 
semilleros en Huánuco, en el 2023, 
para atender la demanda interna. El 
plan de negocios contempla la siembra 
de 146 hectáreas de papa comercial y 20 
hectáreas de semilleros de las mismas 
variedades, en tres etapas, correspon-
diendo la primera etapa al 2021, con la 
siembra de 50 hectáreas de la variedad 
“Tumbay” y 43 ha de “Canchán”, y 40 ha 
de ambas variedades y 10 ha de semille-
ros. El monto de financiamiento de ese 
plan de negocios asciende a 1’076,000 
soles, para instalación de ese cultivo, así 
como para la compra de un tractor agrí-
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cola totalmente equipado y una moto-
fumigadora para optimizar las tareas de 
campo, y de fertilizantes, además para 
los servicios de asistencia técnica con 
cuatro profesionales. Así nos dieron 
a conocer los puntales de esa organi-
zación que agrupa a 166 socios: Sres. 
Lucio Candelario Arratea (presidente), 
Mili Saravia Santamaría, Valentín Cielo 
Concha, Marcelino Camones Dávila, 
Ramón Maíz Tolentino, así como del 
CPC Emilio Encarnación Candelario, 
gerente. El próximo paso será la gestión 
de un centro de acopio y de clasificación 
del tubérculo. Adelante.

Mesa técnica de la papaMesa técnica de la papa
Tras la reciente renovación de la 

directiva de la mesa técnica de la papa 
de Huánuco, creada por Ordenanza 
Regional Nº 039-2015-CR-GRH, como 

un espacio de diálogo para impul-
sar la producción, transformación y 
comercialización del tubérculo en esta 
región política, se acordó las siguien-
tes medidas: 1) Exigir que se continúe 
con la investigación de enfermedades 
en papa y otros cultivos. 2) Trabajar el 
registro sanitario en papa. 3) Promover 
el uso de semillas de calidad para el cul-
tivo de papa. 4) Buscar alternativas de 
solución para mitigar el impacto a los 
altos costos de los fertilizantes. 5) Pro-
mover la industrialización de la papa 
y otros cultivos. La nueva dirigencia 
solicitará a la Comisión Agraria del 
Congreso de la República para que estos 
acuerdos sean incluidos como parte de 
la política nacional, por ser Huánuco, la 
segunda región productora del tubér-
culo, a nivel nacional, según el Sr. Ray-
mundo Palacios Ponciano, presidente 
de la mesa   (LAS) 

Pérdidas por lluviasPérdidas por lluvias
Hasta el cierre de este despacho, 

continuaba lloviendo, con tendencia 
decreciente, tras causar considerables 
pérdidas en el agro regional. Las inten-
sas lluvias que cayeron en la quincena 
del mes feneciente causaron la muerte 
de 13 alpacas, en la comunidad campe-
sina de Mancancota, distrito de Pallan-
chacra, Pasco, correspondiente al Sr. 
Carmelo Gonzales Luciano, además de 
afectar a pequeñas parcelas de papas, 
mientras que, en el distrito de Páucar, 
Daniel Alcides Carrión, se registró la 
mortandad de 10 ovinos, del Sr. Edgar 
Puente Urdanivia. Se debe acelerar el 
proceso de indemnización a los dam-
nificados, con cargo al Seguro Agrícola 
Catastrófico.

CosechasCosechas
Dentro del marco anterior, ya 

estaba por iniciarse las cosechas de 
las 23,640.5 hectáreas sembradas 
hasta marzo, lo que significa el 86% de 
las 27,423 ha programadas para toda 
la campaña. Así reportó la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Pasco. 

• Café con aroma de mujer: Sras. Beatriz Alfaro Rodas, Eleuteria Cáceres Álvarez, Deysi
Soto Cáceres, Noemí Chocce Rivera, Inés Sinchi Quispe, Elsa Andrade Rojas, 
Gloria Chonquiri Paredes y Marta Gabancho Cáceres, socias de la Cooperativa Ecológica 
de Mujeres Cafetaleras “Villa Rica” (Cemcavir), y Tania Andrade Gabancho, gerenta 
de la misma, organización integrada por entusiastas damas que producen cafés orgánicos 
y especiales y exportan exitosamente a Europa.

Crianza de ovinos Crianza de ovinos 
de alta genéticade alta genética

Esta región política puede conver-
tirse pronto en un nuevo centro de 
crianza de ovinos de alta genética, si 

las autoridades y los mismos producto-
res invierten en proyectos de mejora-
miento genético. Lograr ese objetivo ya 
no resulta tan difícil y ya no hay que ir 
hasta Australia a comprar reproducto-
res, puesto que desde el 2017 la ganade-
ría “Baldeón”, ubicada en la comunidad 
campesina de Lancari, distrito de Tin-
yahuarco, Pasco, cuenta con un selecto 
plantel de 400 reproductores “Dohne 
Merino”, fruto de un programa de mejo-
ramiento genético con 64 embriones 
que importó en el 2017 de Australia. 
En los próximos días inseminará 200 
borregas en su fundo ubicado a 4,600 
m s.n.m., para atender la demanda de 
los ganaderos, según el Sr. Dale Baldeón 
Travezaño, conductor y propietario de 
esa ganadería. Esta raza destaca por 
alcanzar un peso vivo de 135 kilogra-
mos y pueden rendir 17 libras de lana 
fina por campaña, a un precio de 4.40 
soles la libra, frente a 1.40 soles la 
libra de ovinos “Corriedale”. Además, 
la “Dohne Merino” es una raza doble 
propósito con lana fina de calidad, que 
fue desarrollada inicialmente en Sudá-
frica, con embriones de Merino Peppin 
y carneros Merino Alemán de Carne y 
luego mejoradas en Australia. 

Aceites esencialesAceites esenciales
Poco a poco, los aceites esenciales de 

eucalipto, matico y muña, producidos 
y comercializados con la marca “San 
Miguel”, por tres damas emprendedo-
ras del distrito de Pallanchacra, Pasco, 
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Sras. Liz Criselda Portillo Moscoso, 
Encarna Damaso Soto y Lourdes Angé-
lica Moscoso Damaso, están posicionán-
dose en el mercado regional. Ellas empe-
zaron ese emprendimiento en el 2021 
luego de ganar el IV Concurso Nacional 
de Experiencias Exitosas de Empren-
dimientos Rurales del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai, del Fondo de Coo-
peración para el Desarrollo Social (Fon-
codes), el cual pertenece al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). 
Actualmente vienen expendiendo sus 
productos en ferias regionales y tien-
das en Pasco, pero vienen alistando un 
buen lote para llegar al mercado capita-
lino. Pedidos: celular 991164311.

AlpacasAlpacas
En breve, la Asociación de Produc-

tores “Huancalpaca” de San Francisco 
de Asís de Yarusyacán, Pasco, comprará 
un lote de reproductores de alta gené-
tica para refrescar la sangre de alpacas 
“Huacaya”, correspondientes a 21 socios 
de aquélla, que conducen 1,000 alpacas. 
Actualmente, tiene en oferta un lote de 
reproductores de alpaca para mejorar la 
ganadería alpacuna. Así nos comunican 
sus entusiastas dirigentes Edwin Ríos 
Fernández (presidente), Robert Arrieta 
Gutiérrez, María López Mendoza, Lenin 
Espinoza López, Elia Arrieta López y 
Faustino Feliciano Arrieta.

Emprendimientos Emprendimientos 
ruralesrurales

En virtud del convenio entre la 
municipalidad distrital de Villa Rica y 
Foncodes se inició el proyecto “Acceso 
de los hogares rurales con economía de 
subsistencia a mercados locales”, con 
el fin de promover pequeños empren-
dimientos, que les permita generar 
ingresos económicos a 312 familias de 
escasos recursos económico del centro 
poblado de Puente Paucartambo. Entre 
las actividades que se prioriza destacan 
la crianza de gallina, para lo cual se 
viene distribuyendo calaminas, listones 
de madera, malla gallinera, bisagras y 
clavos para la construcción de los galli-
neros con el apoyo de los Yachachiq; 
así como la crianza de cuy. Para ello 
repartirá –inicialmente– 3,000 gallinas 
y 3,000 cuyes a los beneficiarios, con 
lo que podrán mejorar la alimentación 
de los pobladores y generar ingresos 
económicos con la venta de huevos y 

cuyes, destaca el Sr. Jhonny Inga Auca-
piña, alcalde de Villa Rica.

Mejoramiento genético Mejoramiento genético 
de vacunosde vacunos

Con la finalidad de promover el 
mejoramiento genético en los ganade-
ros oxapampinos, el proyecto Promeg-
nacional del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria, en articulación 
con la agencia agraria de Oxapampa, 
viene realizando evaluaciones de posi-

bles receptoras para realizar trabajos de 
transferencia de embriones de razas de 
alta genética. Próximamente, este tra-
bajo se realizará en 11 vacas receptoras 
de la raza “Brown Swiss”, pertenecientes 
a miembros de la Cooperativa Agrope-
cuaria Ecológica “Villa Rica”. Fruto de 
ese proyecto acaba de nacer un ternero 
“Simmental”, fruto de la transferencia 
de embrión de esa raza, en el fundo del 
Sr. Fredy Azania Jananpa, miembro de 
la Asociación de Ganaderos del distrito 
de Huancabamba   (TAT)

Heladas prematurasHeladas prematuras
Quizás porque llegaron con retraso, 

hasta el cierre de esta nota, continuaba 
lloviendo en algunos puntos de esta 
región política. Sin embargo, eso no es 
lo preocupante, sino las fuertes hela-
das prematuras que cayeron en las 
zonas altas de Jauja, Chupaca y Junín, 
dañando cultivos de papa en plena 
fase de floración y cuajado. “En la zona 
alta de Chupaca, unas 1,000 hectáreas 
de papas nativas han sido dañadas”, 
expuso el Sr. Freddy García Medina, 
presidente de la Asociación Regional 
de Productores Agroecológicos de la 
Región Central “APEA Pachacútec”. 
Como si esto no fuera suficiente, las 

fuertes granizadas que cayeron en la 
primera semana del presente mes, pro-
vocaron el desborde del río Mantaro, 
afectando a 150 hectáreas de cultivos 
de panllevar en plena maduración, 
perjudicando a más de 200 familias 
campesinas del anexo San Luis de 
Yaico, del distrito de Mito, provincia 
de Concepción. La Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Junín ya envió el 
padrón de damnificados a la empresa 
reaseguradora para indemnizar a los 
productores, además de distribuir 
foliares para recuperar los cultivos 
afectados y semillas para resembrar 
las áreas perdidas. Así informó el Ing. 
Edwin Arroyo Corilloclla, director de la 
agencia agraria Concepción. 

• Cara a cara: Con casaca roja, Lic. Óscar Zea Choquechambi, ministro de Desarrollo Agrario
y Riego, durante la instalación de la mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y representantes 
de los gremios agrarios y de transporte, el dos de abril, en el coliseo Wanca. 
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Ojo, gobierno Ojo, gobierno 
y parlamentoy parlamento

Que no se crea que con la insta-
lación de la mesa de diálogo para la 
atención y solución de la problemá-
tica agraria y de transporte de Junín, 
el dos último, tras el contundente paro 
nacional de transportistas y de pro-
ductores agrarios, que acataron gre-
mios de esos sectores, el 28 de marzo y 
el uno del presente mes, se resolvieron 
los problemas existentes en ambos sec-
tores. Si el Poder Ejecutivo no cumple 
con sus compromisos asumidos ante 
representantes de ambos sectores y el 
parlamento ni legisla en función a las 
necesidades de los mismos, en el marco 
del actual contexto internacional y la 
emergencia agraria, se puede desatar 
una convulsión social, puesto que los 
ánimos de los productores están cris-
pados.

Extensión rural Extensión rural 
y asistencia técnica y asistencia técnica 
privadaprivada

Ante la desidia del Estado que 
desde años ha abandonado el ser-
vicio de extensión rural, la Asocia-
ción Producción Agrícola Sosteni-
ble (Proagriss) de Huancayo viene 
cubriendo ese vacío, en esta región 
política. Incluso organizaciones de 
productores de otras regiones no 
solo han solicitado sus servicios, sino 
también le han pedido que organice 
cursos, conferencias, talleres, días de 
campo y pasantías, según comenta el 
Ing. Agr. Mg. Federico Ollero Delgado, 
gerente-fundador de Proagriss, llano 
a atender solicitudes y propuestas al 
celular 933682196 y correo electró-
nico: informes@progriss.com 

Ruta de la agroecologíaRuta de la agroecología
Como parte de las actividades de la 

Semana Santa, aquí fue presentada 
la Ruta Agroecológica y Ecoturís-
tica de Huancayo, diseñada con el 
objetivo de promocionar los centros 
de producción agroecológica y los 
lugares turísticos de esta provincia, 
para complementar ambas activi-
dades, en la generación de ingresos 
económicos para los pobladores. En 
la ceremonia de presentación parti-
ciparon un grupo de destacados pro-
ductores ecológicos del distrito de 

• Tarwi “Andenes 90”: Ing. Fredy Granados Benito, responsable del Área de Producción 
de Semillas de la Estación Experimental Agraria “Santa Ana”, evaluando una parcela 
semillera de tarwi “Andenes 90”, variedad con alta adaptación a los Andes, ser precoz, 
rendimiento de 2,900 kilogramos por hectárea y es resistente a la roya amarilla, 
Antracnosis y Fusarium. 

• Inundaciones en abril: Más de 150 hectáreas de cultivos de maíz y panllevar 
en maduración resultaron afectadas por el desborde del río Mantaro, en perjuicio de 200 
familias campesinas del anexo San Luis de Yaico, distrito de Mito, 
provincia de Concepción. 

Chupuro, como la Sra. Maximiliana 
Castañeda Munive, fundadora de la 
Asociación de Productores Agroeco-
lógicos de Chupuro, quienes produ-
cen y comercializan productos de la 
agrobiodiversidad, con certificación 
de SGP. Quienes desean adquirir 
productos limpios, pueden llamar al 
celular 964703751. 
 

Buscando mercado Buscando mercado 
para los cafés para los cafés 

Una importante gira de negocios 
por varias ciudades de Estados Uni-
dos para buscar un nuevo mercado 
para sus productos y previo a su par-
ticipación en la importante Feria de 
la Asociación de Americana de Cafés 
de Especialidad (SCAA) del 8 al 10 de 

abril del 2022 en Boston, Masachuse-
tts, Estados Unidos, realizaron el Sr. 
José Jorge Durand, gerente comercial, 
y la Srta. Fiorella Jorge Jorge, gerente 
de negocios de la empresa Chancha-
mayo Highland Coffee, de La Merced, 
Chanchamayo. En términos generales 
la visita al Tío Sam fue positiva, tanto 
por lo que ellos trajeron varios pros-
pectos y porque los cafés que produce 
esa empresa tuvieron buena acogida 
entre el público consumidor, por su 
condición de ecológicos, tanto en la 
producción como en el proceso de 
transformación. Cabe destacar el 
apoyo del talentoso futbolista Teó-
filo Cubillas Arizaga, la Asociación 
de Residentes de Peruanos en USA, 
que preside el Ing. Hugo Aguilar 
Ardiles; de Promperú-Mincetur, entre 
otros   
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Lluvias y siembras Lluvias y siembras 
Luego de causar daños en el agro 

regional y la infraestructura vial, las 
lluvias ya empezaron a retirarse. Den-
tro de este marco, las siembras corres-
pondientes a la presente campaña agrí-
cola 2021-2022 registraron un avance 
de 42,674 hectáreas, es decir, 45% de 
las 99,243 ha previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Huancavelica 
para la presente campaña. En años nor-
males, para esta época la superficie pre-
vista ya estaba todo cubierta. Ahora la 
brecha para cerrar es amplia.

Papa con precio Papa con precio 
aceptableaceptable

En este contexto, ya comenzó la 
cosecha de papa, con precios aceptables 
en chacra: en promedio de 1-1.20 sol por 
kilogramo de papa blancas, y 1.60-1.80 
soles de las amarillas. Sin embargo, se 
teme la caída de precios en los próxi-
mos días, cuando empiecen a salir las 
cosechas de otras regiones.

Agroindustria de papaAgroindustria de papa
Con el fin de darle valor agregado a la 

papa, en breve, la Sra. Erlinda Hinojosa 
Huamán, emprendedora de Paucará, 
provincia de Acobamba, instalará la 
planta procesadora de papas nativas 
en Lima, para procesar snacks o chips. 

Se priorizará la atención a los pape-
ros huancavelicanos, quienes ahora 
tienen posibilidades de industrializar 
sus cosechas y obtener mayor rentabi-
lidad. Quienes deseen pueden presen-
tar su oferta vía celular 965458061. 

Nuevo emporio Nuevo emporio 
de paltasde paltas

Gracias al trabajo articulado entre 
autoridades y productores, en solo 10 

años esta región política se ha conver-
tido en un nuevo emporio productor de 
palta, gracias al potencial productivo de 
los valles interandinos. En esa década 
la superficie paltera ha pasado de 550 
hectáreas a 2,020 ha en la actualidad, 
como resultado de la reconversión 
productiva impulsada por el Gobierno 
Regional de Huancavelica. De lejos, el 
cultivo de palta es negocio redondo, 
frente a otros cultivos tradicionales 
que se siembran en esos valles, por el 
precio de la fruta, que se cotiza en hasta 
8 soles el kilogramo. Según PromPerú y 
Sunat, hasta diciembre del año pasado, 
Huancavelica contribuyó a la canasta 
agroexportadora con 1,380 toneladas, 
que totalizan ventas por 2 millones 
625,385 dólares.

Mejoramiento genético Mejoramiento genético 
en vacunosen vacunos

Fruto de un trabajo de mejoramiento 
genético por inseminación artificial en 
vacunos en el centro experimental 
agrario de “Callqui” de Huancavelica, 
el 28 de marzo nació un robusto bece-
rro de la raza Fleckvieh-Simmental de 
pura sangre, el mismo que formará el 
núcleo de élite de reproductores de 
la región para mejorar la ganadería 
regional. “Esta raza es de doble pro-
pósito (carne y leche)”, destaca el Ing. 
Miguel Cayetano Ñahui, responsable 
del centro  (LAH)  

• Apuesta por la palta: Productores de la comunidad campesina de Jarpa, distrito de Marcas,
Acobamba, y técnicos de la DRA-Huancavelica, contentos por las buenas posibilidades 
de la palta en el mercado nacional e internacional.    

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Panorama climáticoPanorama climático
En gran parte de esta región las irre-

gulares lluvias han dejado agua, sem-
bríos y pastos. En cambio, el panorama 
es crítico en las provincias sureñas de 
Lucanas, Páucar del Sara Sara y Pari-
nacochas, que han sido castigadas por 
la sequía. Ojalá que el gobierno regional 
y los gobiernos locales hayan diseñado 
un plan de contingencia para apoyar 
a los damnificados. Este panorama se 
tornó aún más preocupante si se con-
sidera la pérdida de 5,466 hectáreas y la 

afectación de otras 51,433.84 ha, entre 
esas provincias y Cangallo, Huamanga, 
Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Sucre, 
Víctor Fajardo y Vilcashuamán, debido 
a las irregularidades climáticas (sequía, 
heladas, granizadas), lo que sumada a 
la reducción de las áreas de siembra 
por el alto costo de instalación por el 
incremento de precios de los fertilizan-
tes y otros insumos, impactarán en el 
abastecimiento de alimentos en las 
próximas semanas.

CosechasCosechas
Ya se iniciaron las cosechas sobre 

119,454 hectáreas instaladas en esta 
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región política, empezando por papa, 
con rendimiento promedio de 25 tone-
ladas/ha en las variedades blancas 
como Yungay y con precio aceptable 
de S/ 0.70 el kilo en chacra, que dejará 
un pequeño margen de ganancia al pro-
ductor.

Mejoramiento genético Mejoramiento genético 
ganaderoganadero

A través de la Estación Experimental 
Agraria “Canaán”, el programa Promeg-
nacional del INIA entregó 2,000 paji-
llas de semen de vacunos Braunvieh 
y Simmental a las municipalidades 
provinciales de Cangallo, Ayacucho, así 
como Acobamba (Huancavelica), para 
impulsar el mejoramiento genético de 
vacunos en esas jurisdicciones. Previa-
mente, esos materiales genéticos fueron 
analizados y evaluados en el laborato-
rio de Biotecnología Reproductiva de 
la EEA Canaán y se obtuvo un 95% de 
motilidad, confirmando la calidad del 
trabajo en ese aspecto del equipo de 
Promegnacional que realiza en la EEA 
Donoso. Por otro lado, la Dirección-
Regional Agraria (DRA)-Ayacucho 
dio a conocer el nacimiento de 2,260 
becerros nacidos por inseminación 
artificial de las razas ‘Brown Swiss’, 
‘Fleckvieh’, ‘Holstein’ y ‘Shorthorn’, 
en el marco de tres proyectos de mejo-
ramiento ganadero que ejecuta en las 
provincias de Parinacochas, Lucanas 
y Páucar del Sara Sara. En 18 meses de 
ejecución, el proyecto Bovino Parinaco-
chas ya cuenta con más de 3,076 vacas 
inseminadas, 1,200 crías nacidas y 1,993 
vacas preñadas con diagnóstico efec-
tivo; el proyecto bovino Pausa, cuya 
ejecución inició en el 2018, cuenta 
con 2,602 inseminaciones y 1,030 crías 
nacidas, y el proyecto bovino Lucanas, 
ya cuenta con 720 bovinos insemina-
dos y 32 crías nacidas.

Palta ayacuchana Palta ayacuchana 
de exportaciónde exportación

En poco tiempo, Ayacucho se está 
convirtiendo en un nuevo centro de 
producción de palta con calidad de 
exportación, con una producción total 
de 28,427 toneladas por año, siendo las 
provincias líderes de este frutal Hua-
manga, Huanta, La Mar y Lucanas.
Según las cifras de la Dirección de Infor-
mación Agraria y Estudios Económicos 
(DIAEE) de la Dirección Regional Agra-

• Palta para exportación: Al centro, Lic. Carlos Rúa Carbajal, gobernador regional 
de Ayacucho, participando de la entrega de mangueras y plantones a pequeños 
agricultores beneficiarios del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la capacidad 
productiva del cultivo de palto en los valles de Chilcas y Luis Carranza, distrito de Chilcas, 
provincia de La Mar”, que tiene como meta instalar en forma tecnificada 170 hectáreas 
de paltos, con miras al mercado nacional e internacional. Fue el 8 último.  

ria (DRA)-Ayacucho, el año pasado, La 
Mar lideró la producción con 12,389 
toneladas, seguidas por Lucanas, con 
10,601 toneladas, Huamanga, con 2,810, 
y Huanta con 2,627.

ReforestaciónReforestación
Como parte de la segunda reforma 

agraria, el Programa AgroRural-Aya-
cucho viene produciendo 350,000 
plantones forestales en el vivero insti-
tucional de alta tecnología de Canaán 
Bajo, que serán instalados en la cam-
paña forestal 2022 en las provincias 
de Huamanga, Víctor Fajardo, Sucre 
y La Mar. Las especies priorizadas son 
pino radiata, pino patula, tara, fruta-
les. Este proyecto beneficiará a unas 
100,000 familias de las zonas altas de 
esas provincias, que mejorarán sus 
ingresos familiares con la producción 
y venta de maderas, tara y frutas, así 
como de hongos o champiñones bajo las 
plantaciones de pino. Así informó el Ing. 
Javier Mendoza Gonzales, director eje-
cutivo del AgroRural-Ayacucho.

Plátano orgánicoPlátano orgánico
El titular de la DRA-Ayacucho, Ing. 

Johnny Barrientos Taco, sostuvo una 
reunión de coordinación con funcio-
narios del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), para poner 
en marcha el proyecto Plátano Orgá-

nico y el fortalecimiento a los proyec-
tos de agroecología y palta. En la cita 
participaron el Ing. Elmer Garibay Tito, 
especialista de la Dirección General de 
Desarrollo Agrícola y Agroecología del 
Midagri, para coordinar el proyecto plá-
tano orgánico en las provincias de La 
Mar y Huanta y ámbito del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), 
e Ítalo Díaz Horna, entonces director 
ejecutivo del Programa Subsectorial 
de Irrigaciones (PSI), con quien abordó 
el procedimiento técnico para la cons-
trucción de muro de contención en el 
sistema de riego de Las Pampas de Sul-
cabamba-Huampuchaca, en el distrito 
de Saurama de la provincia de Vilcas-
huamán, para garantizar el abasteci-
miento de agua para los beneficiarios de 
proyectos productivos agroecológicos y 
palta. El proyecto plátano orgánico se 
financiará con medio millón de soles 
como presupuesto inicial, que ganó la 
DRA-Ayacucho en el concurso nacional 
“Medalla Midagri” en el 2021.

Inspecciones inopinadas Inspecciones inopinadas 
Con el fin de detectar la venta de pro-

ductos adulterados o con fechas venci-
das, el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa)-Ayacucho desplegó 
inspecciones inopinadas a 53 estable-
cimientos comerciales que expenden 
plaguicidas químicos de uso agrícola, 
en esta región política. Durante las 
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inspecciones se logró verificar que 
los establecimientos cuenten con 
la autorización sanitaria otorgada 
por el Senasa-Ayacucho, en cum-
plimiento al Decreto Supremo Nº 
001-2015-Minagri, y la pureza de los 
agroquímicos.

Presa “Carnicería Presa “Carnicería 
Pampa” Pampa” 
en Huamanguillaen Huamanguilla

En breve se reiniciaría la ejecución 
de la presa “Carnicería Pampa” ubi-
cada en el sector Anta, Huamanguilla, 
provincia de Huanta, en beneficio de 
2,058 hectáreas de diversos cultivos y 
900 familias de los sectores de Ccen-
cha Ccencha, Ccoriparo, Pampayarcca, 
Pacchancca, Arhuay, Piticha, Quitu-
rara. Para verificar la situación en la 
que se encuentra dicha obra, hace poco 
visitó el lugar el Ing. Edgar Sosa Rojas, 
director del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur (Pescs), junto a los responsa-
bles de la Dirección de Infraestructura 
Agraria y Riego y autoridades locales, 
quienes fueron recibidos por unos 
300 pobladores el lugar. Al final del 
recorrido se sugirió la instalación de 
una mesa técnica con especialistas del 
Pescs para luego ver la viabilidad del 
expediente, buscar el financiamiento 
y cristalizar la ejecución de obra.
 

Chocolatería Chocolatería 
La Asociación de Productores Su -

maq Sunqu, distrito de Santa Rosa, 
provincia de La Mar, viene incursio-
nando en la producción de chocola-
tes, con el fin de dar valor agregado al 
cacao orgánico y elevar la rentabilidad 
de este producto, en lugar de vender 
como materia prima. Esa organización 
agrupa a 24 productores, quienes reci-
ben el apoyo de la Comisión DeVida y 
la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
con asistencia técnica, que les está per-
mitiendo lograr una producción anual 
de 12 toneladas de granos seleccionados 
de cacao al año, con un 1% de impure-
zas, 80% de fermentación y 7.5% de 
humedad y que tienen alta demanda 
en el mercado local y nacional, según 
nos comunica. Esa organización ocupa 
el cuarto lugar en calidad de granos de 
cacao en todo el Vraem y en el 15 puesto 
a nivel nacional. “Seguimos trabajando 

en la actualización del manejo de la 
tecnología. Nuestro objetivo también 
es seguir creciendo y buscar nuevos 

Lluvias en retiradaLluvias en retirada
Sin duda, porque las lluvias llegaron 

con cierto retraso a esta región política, 
éstas continuaron hasta la primera 
quincena feneciente, afectando cultivos 
en maduración o a punto de ser cose-
chados como la papa, cuyas siembras se 
retrasaron debido a las precipitaciones 
tardías, las irregularidades climáticas y 
la búsqueda de capital por parte de los 
productores agrarios ante el encareci-
miento de los costos de producción, por 
la brutal alza de los fertilizantes. Den-
tro del contexto anterior, la presente 
campaña agrícola cubrió hasta febrero 
38,616 hectáreas de las 94,186 ha pre-
vistas por la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Apurímac, logrando 41% de 
avance hasta ese mes. Es casi imposible 
cerrar la brecha del 50%. 

Papa con precios Papa con precios 
aceptablesaceptables

Al cierre de este despacho empezó 
el período grande de cosechas de papa, 
con rendimientos y precios acepta-

espacios para ofrecer nuestros produc-
tos”, expresa la Sra. Nelia Soto Arroyo, 
presidenta de aquélla 

• Apoyo a lecheros: Autoridades del Gobierno Regional de Apurímac y miembros de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Totoray, distrito de Curahuasi, durante la entrega 
de las 25 ordeñadoras, tanque de nitrógeno líquido y un módulo de inseminación artificial 
con pajillas importadas y 25 motoguadañas, distribuidos por el GORE-Apurímac, que ganaron 
el fondo concursable ProCompite regional, como parte del plan de negocio ganadero. 
Fue el 13 pasado. 

bles al productor: S/ 1-1.20 sol el kilo 
de blancas, y S/ 1.6-180 el kilo de papa 
amarilla. Si se considera el exagerado 
encarecimiento de los fertilizantes y 
el incremento del costo de vida, esos 
precios que aparentemente son bue-
nos, les permitirá a los productores 
recuperar sus costos de producción y 
un margen pequeño de ganancia. 

Problema minero sin Problema minero sin 
soluciónsolución

La reunión entre el Poder Ejecutivo y 
los comuneros de Fuerabamba, distrito 
de Chalhuahuacho, provincia de Cota-
bambas, el 16 último, en esa comunidad, 
no tuvo los resultados esperados, ya que 
no se llagaron a ningún acuerdo con-
creto. En diálogo con RPP, el Sr. Edison 
Vargas, presidente de la comunidad de 
Fuerabamba, explicó que no lograron 
acuerdos para atender las demandas de 
su comunidad de la minera MMG Las 
Bambas que opera en el lugar, con lo que 
se entiende que el viaje del ministro de 
Energía y Minas (Minem), Carlos Pala-
cios Pérez, a la zona, fue infructuosa. 
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Se vienen las heladasSe vienen las heladas
En gran parte de esta región política 

ya cedieron las lluvias, dando paso a 
la caída de heladas que obliga a tomar 
medidas de prevención para evitar 
enfermedades respiratorias en huma-
nos y animales. Frente al descenso de la 
temperatura, en la provincia de Canas, 
la agencia agraria de esa provincia ini-
ciará la dosificación con antibióticos 
y reconstituyentes a las alpacas para 

protegerlas del frío, informó el Ing. 
Noé Franco Rivera, encargado de la 
agencia agraria. De otro lado, los pro-
ductores de papa de la comunidad cam-
pesina de Ccorca, distrito de Ccorcca, 
Cusco, que fueron damnificados por 
las intensas granizadas que cayeron 
en marzo, afectando sus sembríos, 
están preocupados porque la empresa 
aseguradora esperará las cosechas para 
estimar las pérdidas ocasionadas por 
ese fenómeno para calcular los mon-

tos de indemnización por productor. 
Así indica la Ing. Ruth Villegas Pérez, 
directora de la agencia agraria Cusco. 

Mesa de diálogoMesa de diálogo
Luego del primer día del paro regio-

nal contra el Congreso de la República, 
el monopolio y contra el alza del costo 
de vida, el 18 último, se inició la mesa 
de diálogo, entre el Poder Ejecutivo y 
varias organizaciones sociales, que con-
vocaron a una medida de protesta para 
el 18 y 19 del mes feneciente. Formal-
mente, la mesa de diálogo se instaló el 21 
reciente y al día siguiente se realizó un 
Consejo de Ministros Descentralizado 
en la Ciudad Imperial, donde se abor-

• Consejo Hídricos de la Cuenca Interregional: Autoridades regionales y representantes 
de la sociedad civil apurimeños decididos en cristalizar el Consejo de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Interregional de Medio y Alto Apurímac. 

Previa a ese encuentro, comuneros de 
Fuerabamba ingresaron a los terrenos 
de Las Bambas, en el sector denominado 
Takiruta, como medida de protesta, tras 
denunciar el incumplimiento de los 
compromisos asumidos por la empresa 
minera en beneficio de la población, 
como la devolución de 180 hectáreas 
de tierras.

Consejo de cuencaConsejo de cuenca
Por iniciativa de la Gerencia de 

Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del Gobierno Regio-
nal de Apurímac se iniciaron, el 12 
pasado, los talleres para lograr la con-
solidación del Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca Interregional 
de Medio y Alto Apurímac, dentro 
de cuyo marco se elegirá a su primera 
dirigencia, para lo cual se ha elegido al 
Comité Electoral del Grupo Impulsor 
de ese Consejo: presiente: Ing. Rosendo 
Echeverría Ayquipa, gerente regional 
de Recursos Naturales del Gobierno 
Regional Apurímac. Secretario: repre-
sentante de la gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos de la 
municipalidad provincial de Abancay, 
y vocal: representantes de la DRA-Apu-
rímac. Los promotores del Consejo de 
Recursos Hídrico son el Sr. Rosendo 
Echeverría Ayqui, gerente regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del GORE-Apurímac; la bió-
loga Milagros Villalba, lideresa del área 
de gobernanza de los recursos hídricos 
de Apurímac-Cusco; los Ings. Cornelio 
Román Patiño, de la Autoridad Nacio-
nal del Agua; Daniel Marín Tunquipa, 
especialista del Grupo Impulsor Apurí-

mac-Cusco, y representantes de la Uni-
versidad Nacional “Micaela Bastidas”, 
municipalidad provincial de Abancay, 
la DRA-Apurímac, el Colegio de Inge-
nieros, de sociedad civil, organizaciones 
de usuarios de agua, comunidades cam-
pesinas y comunidades nativas.

Impulso a la palta Impulso a la palta 
Con el fin de atender la creciente 

demanda de la palta, la municipalidad 
distrital de Curahuasi, Abancay, que 
preside el Sr. Néstor Raúl Jara Pacheco, 
está promoviendo la consolidación de 
la cadena productiva de la palta en el 
corredor Abancay-Cusco, mediante 
acompañamiento técnico a los produc-
tores del ramo, con el fin de mejorar la 
calidad de la fruta, que ya se exporta a 
diversos países, a través de la Coope-
rativa de Productores Agropecuarios 
Cañón del Apurímac. “Aquí tenemos 

a nuestra Cooperativa de Productores 
Agropecuarios Cañón del Apurímac, 
que está posicionando nuestra fruta 
en el mercado externo y ante la cre-
ciente demanda está integrando a más 
productores de otras regiones”, mani-
fiesta el Sr. Jara.

Proyecto Hídrico Proyecto Hídrico 
Parcco-ChinquillayParcco-Chinquillay

El cuatro de mayo se iniciarán las 
obras del Proyecto Hídrico Parcco 
Chinquillay en Andahuaylas, con meta 
a construir la primera fase, una represa, 
25 reservorios, siete sistemas hidráuli-
cos en cuatro zonas. Así dio cuenta el 
Ing. Percy Godoy Medina, alcalde de 
San Jerónimo, Andahuaylas, a la vez 
de aplaudir el acompañamiento de la 
Contraloría General de la República 
para evitar la corrupción en el manejo 
de los recursos   (LAH)
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daron punto por punto los problemas 
y las alternativas de solución, que se 
trabajarán a través de mesas técnicas 
especializadas en las que se abordarán 
las diferentes demandas de los ciudada-
nos. La Comisión de Alto Nivel estuvo 
integrada por el Dr. Aníbal Torres Vás-
quez, presidente del Consejo de Minis-
tros; el ministro Comercio Exterior y 
Turismo, Sr. Roberto Sánchez, entre 
otros. En lo que concierne al agro, la 
Federación Agraria Revolucionaria 
Túpac Amaru de Cusco (Fartac), que 
preside el Sr. Walter Torres Orcon, exige 
el cumplimiento de la implementación 
de la segunda reforma agraria. El men-
cionado dirigente informó a un medio 
local que los campesinos de la región 
se sienten decepcionados, porque no 
hay avances, menos la atención a la 
reforma que fue lanzada desde la ciu-
dad imperial, el tres de octubre del 2021. 
“Nosotros no podemos seguir siendo 
engañados, nosotros hemos sido infor-
mados que, en el programa del gobierno 
de Perú Libre, no está en agenda la II 
Reforma Agraria, para ello estamos 
recurriendo a un congresista para que 
presentes un proyecto de ley, por ello 
vamos a tomar decisiones, no se descar-
tan medidas de fuerza”, señaló. También 
manifestó que la situación del agro es 
crítica debido al incremento de los pre-
cios de los fertilizantes y otros insumos 
agrarios, así como de los productos de 
primera necesidad. “Estamos en agonía. 
Pese a que los fertilizantes están por las 
nubes, nuestros productos agrícolas 
están desvalorizados. Una arroba de 
papa que vendemos a los comerciantes 
a S/10, no alcanza para comprar una 
botella de aceite. Tenemos que vender 
12 kg de habas para poder comprar un 
aceite con S/ 12”, explicó al diario La 
República, para luego señalar que la 
segunda reforma agraria permitiría 
apoyo financiero para los productores 
del agro familiar, tecnificación, riego, 
industrialización y valor a sus produc-
tos. ¡Cuidado! Gobierno y parlamento 
que, si no hay voluntad de atender la 
demanda del pueblo, puede estallar un 
nuevo conflicto social.

Conflicto mineroConflicto minero
Con la llegada de una comisión de 

coordinación de la PCM el 18 último, 
que encabezó el premier, Dr. Aníbal 
Torres, quien se comprometió a acudir 
el 29 hasta el distrito de Pallpata, en 
Espinar, se suspendió la huelga indefi-
nida prevista para el 20 último, en con-

• Hortalizas ecológicas: Sras. Hilda Rocca Conza, presidenta de la Asociación Provincial 
de Productores Ecológicos de Quispicanchi; Celia Mamani Rocca (secretaria), Merlith Condori 
Rocca (vocal), Modesta Rocca Lima (socia), María Lusmila Rivera Lima (tesorera) y Leonarda 
Lima Muñiz (socia), muestran con orgullo un invernadero en la comunidad campesina 
Parapujio, distrito Cusipata, donde producen hortalizas ecológicas para el mercado local.

tra de la minera Glencore Antapaccay. 
Las comunidades de los distritos Pichi-
gua, Alto Pichigua, Pallpata, Ocururo 
y Condoroma, provincia de Espinar, 
Cusco, reclaman a la empresa minera 
ser consideradas dentro del ámbito de 
influencia de la minera, así como anali-
zar el agua de los ríos de las comunida-
des y la sangre y orina de los pobladores 
para confirmar o descartar la presencia 
de metales pesados en el organismo de 
los mismos. 

FitotoldosFitotoldos
Gracias al apoyo del Centro de la 

Mujer Peruana Flora Tristán de Lima, 
la Asociación Provincial de Produc-
tores Ecológicos de Quispicanchi, 
ha instalado 80 invernaderos de 100 
metros cuadrados cada uno con riego 
por goteo, para sus 80 socios agriculto-
res de los distritos de Cusipata, Huaro, 
Quiquijana y Andahuaylillas. Ahora 
ellos podrán cultivar tomate, pepino, 
pimiento y tomate Cherry para auto-
consumo y el excedente para el mer-
cado regional. Con el fin de garantizar 
la producción y el buen manejo de los 
invernaderos, los beneficiarios reciben 
asistencia técnica y capacitación. Pero 
para atender la demanda por estos 
productos orgánicos, esa organización 
está tocando las puertas de los gobier-
nos municipales para que financien la 
instalación de más invernaderos, esta 
vez, de 200 metros cuadrados cada uno. 
Así nos dio a conocer la dirigencia de 
aquélla, integrada por las Sras. Hilda 
Rocca Conza (presidenta), María Luz-
mila Rivera Lima, Celia Mamani Rocca 
y Merlith Condori Rocca. 

Planta de procesamiento Planta de procesamiento 
de paltade palta

Con financiamiento del fondo con-
cursable ProCompite del Gobierno 
Regional de Cusco, la Asociación de 
Fruticultores del Valle de Limatambo, 
Anta, ya inició la construcción de la 
planta de procesamiento y packing 
de paltas, con proyección a culminar 
a fines de mayo, para luego ser imple-
mentada con los equipos correspon-
dientes para el almacén de recepción, 

Venta de cuyesVenta de cuyes
El centro de producción de 

Huayllapampa (ocho hectáreas), de 
la agencia agraria Cusco ofrece en 
venta cuyes destetados de 15-20 
días de las razas “Andino”, “Inti” y 
“Perú” para recría, a 10 soles por 
ejemplar. Dicho centro cuenta con 
2,000 ejemplares de esas razas y 
dos hectáreas de alfalfa y dos ha 
de avena forrajera para alimen-
tar a los animales. Paralelamente, 
y con la finalidad de disminuir 
los niveles de anemia crónica en 
niños en edad escolar, dicha agen-
cia agraria brinda capacitación a 
seis organizaciones de criadores de 
Cusco, en manejo de la crianza, ali-
mentación, producción, faenado 
(beneficio), así como la comercia-
lización. Así informaron la Ing. 
Ruth Villegas Pérez, directora de 
la agencia agraria Cusco, y Téc. 
Alfonso Taco Guerra, responsable 
de la granja 
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pesado, lavado, selección, empacado 
y centro de frío, que se proyecta para 
junio. A partir de esa fecha, dicha 
organización ya podrá exportar direc-
tamente la palta de Limatambo y otros 

distritos vecinos a cualquier país del 
mundo que tenga interés por las paltas 
peruanas, según el Sr. Javier Ortega 
Valdez, presidente de dicha organiza-
ción. ¡Bravo!-  (LAS) 

Agua Agua 

Dejando buena cantidad de agua, 
pasto y también sembríos, culminó 
el período de lluvias en gran parte 
de esta región política. Pues, las siete 
represas del sistema del Chili Regu-
lado están casi al tope, lo que garan-
tizará atender la demanda hídrica en 
las 15 comisiones de riego de La Cam-
piña, así como la demanda doméstica 
de la ciudad de Arequipa, industria 
y otras actividades. Igualmente, la 
represa de Condoroma, que atiende 
principalmente a la Irrigación Majes, 
está casi lleno, con 259 millones de 
metros cúbicos, frente a 261 millo-
nes mm3 que es su capacidad plena. 
Entretanto, el retraso de las lluvias 
que recién llegaron en marzo, ha afec-
tado el rendimiento de la kiwicha en 
la provincia de La Unión, lo que signi-
fica pérdida para el agricultor. 

Campaña chicaCampaña chica

Ahora hay abundante agua para 
impulsar una campaña chica de siem-
bras, pero esa ventaja no se puede 
capitalizar al 100% por la escasez de 
fertilizantes. Pues las casas comercia-
les de estos insumos no tienen stock y 
los que tienen los venden a 230 soles 
el saco de 50 kilogramos de urea de 
origen boliviano. Preocupante. 

Canales de riego Canales de riego 
en La Unión  en La Unión  

Después de 30 años de espera, se 
concretaron tres canales de irrigación 
en la provincia andina de La Unión, 
que mejorará la economía de más de 
600 pequeños productores agrarios. Se 
trata del canal Aranjuez de 14 kilóme-

Expoferia Alimentaria Expoferia Alimentaria 
Por iniciativa del Gobierno Regional de Arequipa y organizada por la 

Gerencia Regional Agraria (GRA)-Arequipa, del 27 al 31 de julio, en el campo 
ferial Cerro Juli, se realizará la I Expoferia Alimentaria Arequipa ‘2022, 
con el objetivo de promover la industria agroalimentaria regional y toda su 
cadena. El titular de la GRA-Arequipa, Ing. Agr. Jaime Huerta Astorga, mani-
fiesta que la feria será una vitrina de alimentos frescos y procesados, como 
quesos, yogures, mantequilla, galletas artesanales de granos andinos, vinos, 
piscos, macerados y néctares, etc. Además, se exhibirá una amplia variedad 
de máquinas, equipos, insumos y servicios que ofrece la región Arequipa 
para la industria alimentaria del país.  Por su lado, el gerente de la Asociación 
Empresarial Cerro Juli, Lic. Ignacio Rivera Castillo, informó la participación 
de las ocho agencias agrarias, la Sociedad Agrícola de Arequipa, AgroRural, 
PSI, ANA, AgroIdeas, Sierra y Selva Exportadora, así como de varias empresas 
relacionadas con el rubro. Ahí nos vemos 

tros, entre los distritos de Cotahuasi 

y Tomepampa, para llevar agua para 

más de 300 hectáreas de panllevar y 

frutales. Esta obra ejecuta la munici-

palidad provincial de La Unión, que 

preside el Sr. Jorge Luis Velásquez Lle-

rena, con un presupuesto de 7.5 millo-

nes de soles, provenientes del Fondo 

Sierra Azul del Midagri. El canal entu-

bado del sistema de riego Ñaghui de 

21 kilómetros, para mejorar el riego 

de más de 400 hectáreas de panlle-

var y forrajes, entre los distritos de 

Alca y Puica, en este caso, ejecutado 

por la GRA-Arequipa e inaugurado en 

enero reciente. Y finalmente, el canal 

Lancaroya de tres kilómetros con 

tubería de alta presión en el distrito 

de Pampamarca, para mejorar el riego 

de 250 hectáreas de alfalfa, también 

a cargo de la GRA-Arequipa, que dicho 

sea de paso, culminó en febrero pasado 

y terminó con el mejoramiento de un 

canal de dos kilómetros y la construc-

ción de un microreservorio de 1,000 

metros cúbicos en el distrito de Sayla, 

en beneficio de 78 pequeños agricul-

tores y ganaderos, según el Ing. Danilo 

Loayza Alatrista, director de la agen-

cia agraria de La Unión (Cotahuasi).

Ovinos para carne Ovinos para carne 
y lechey leche

En seis años de creación, Cabaña 
La Justicia de Socabaya, provincia 
de Arequipa, propiedad del abo-
gado Hossmell Quispe Velarde, se ha 
constituido en un referente genético 
y de manejo de ovinos Texel (carne) y 
Assaf (leche). El profesional en derecho 
comenzó criando las razas Hampshire 
Down, Corriedale, Dorper, Frison, 
Texel y Assaf, llegando a tener más de 
200 animales. Actualmente posee un 
núcleo genético de 30 borregas Texel 
y 30 Assaf preñadas, además de cabras 
Saanen y Boer y un macho Alpino. Él 
retomará la producción de queso de 
ovinos, para complementar su actual 
producción de yogurt. El Dr. Quispe 
Velarde incursionó en esta actividad 
por su pasión por la ganadería y con 
el fin de contribuir a mejorar la ali-
mentación a través de la producción 
de leche (nutrientes) y carne (proteí-
nas). Además, los animales contribu-
yen a limpiar los terrenos después de 
las cosechas, que se alimentan con los 
residuos de las cosechas

 (Ángel Alejandro Trinidad Ardiles. 
Celular 982535712 y correo electrónico: 

alejandro.trinidad@agroperu.pe) 
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Frío polarFrío polar

Tras el repliegue de las lluvias, 
la temperatura en los distritos de 
Chojata, Lloque, Yunga e Ichuña, 
provincia de Gral. Sánchez Cerro, 
descendió hasta menos de cinco 
grados, y menos 10 grados en Choje 
(Ichuña), Curu Umalso (Lloque) y 
Paltature (Ichuña). Similar situa-
ción se registra en la provincia de 
Mariscal Nieto. Urge que la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Tacna 
adopte medidas de prevención para 
evitar la muerte de animales. 

Precios al productorPrecios al productor

Debido al incremento de los cos-
tos de producción provocados por el 
encarecimiento de los fertilizantes 
y otros insumos, por el momento 
los precios en chacra de la papa 
blanca en Ichuña es de S/ 2.00 por 
kilogramo; papa nativa: S/ 2.50, y 
papa negra: S/ 3.00. Así informa 

el Ing. Melquiades Alduve Colque, 
director de la agencia agraria Ichuña. 
Entretanto, ya se inició la cosecha de 
cebolla en Mariscal Nieto, con bue-
nos rendimientos y precio de S/ 1.10 
el kilo en chacra; palta: S/ 5.00, y uva 
de mesa: S/ 11.00, reportó el Ing. Erick 
Silvano Huacán Mamani, director de 
la agencia agraria Mariscal Nieto.

Heladas prematurasHeladas prematuras
Ni bien se replegaron las lluvias, 

empezaron a caer heladas prematu-
ras en las zonas altoandinas de Vila-
cota (distrito Susapaya), Covire (dis-
trito Ticaco) y Callapuma (distrito de 
Tarata), provincia de Tarata, así como 
en la provincia de Jorge Basadre, afec-
tando, principalmente, a alpacas, espe-
cialmente tiernas o tuis. Felizmente, 
la Dirección Regional Agraria (DRA)-
Tacna ya inició la dosificación de los 
animales en prevención a enfermeda-
des broncopulmonares, así como contra 
parásitos internos y externos, informó 
el Ing. Arnol William Mamani Linares, 
director de la agencia agraria Tarata. 
En la comunidad campesina de Santa 
Cruz, distrito de Ilabaya, provincia de 
Jorge Basadre, se tratará con antipa-
rasitarios, antibióticos y vitaminas 
a 1,000 alpacas, según el Ing. Javier 
Chambilla Choque, director de la agen-
cia agraria Jorge Basadre.

Paro agrario por posible Paro agrario por posible 
desalojo desalojo 

Productores agrarios de La Yara-
da-Los Palos, Tacna, acataron un paro 
el 18 último, pidiendo al gobernador 
regional de Tacna, Ing. Juan Tonconi 
Quispe, no ser desalojados de las 3,000 
hectáreas que ocupan unas 5,000 fami-
lias agricultoras de La Yarada-Los Palos, 
desde el 2009, año en la que invadie-
ron esos terrenos, correspondientes a 

la ampliación de la frontera agrícola 
de Tacna. En ese espacio, el Proyecto 
Especial Tacna tiene previsto ejecutar 
las obras de captación de aguas para 
atender a La Yarada-Los Palos. Según 
el Ing. Guido Bermejo Sardón, expresi-
dente de la Junta de Usuarios de Aguas 
Subterráneas de La Yarada-Los Palos, el 
problema se genera por negligencia de 
las autoridades en sanear esos terrenos, 
ya que actualmente solo 6,000 de las 
32,000 hectáreas están saneadas. Asi-
mismo, comentó que durante su gestión 
propuso a la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) la integración de toda esa 
superficie, pero ello implicaba un nuevo 
ordenamiento territorial. 

Planta lecheraPlanta lechera
Reactivar y repotenciar una planta 

de frío de leche, abandonada desde 
hace años, demanda del gobierno muni-
cipal de Inclán, Tacna, la Asociación de 
Ganaderos “Los Pinos” de Inclán, Tacna, 
que agrupa a 20 criadores de vacunos, 
quienes en conjunto manejan unas 80 
vacas en ordeño por día, con un pro-
medio de rendimiento de 40-45 litros 
por vaca/día y una producción total de 
aproximadamente 4,000 litros de leche. 
Además, plantean que se les ceda en uso 
esa planta para la producción de que-
sos y yogur, que les permitiría mejorar 
la rentabilidad de leche, puesto que 
actualmente, ellos venden parte de su 
producción a queseros de esa localidad 
a S/ 1.20 por litro y la mayor parte de

35 años al servicio 35 años al servicio 
del campodel campo

Recientemente, el Taller Asocia-
ción de Promoción cumplió 35 años, 
brindando servicio de capacitación, 
transferencia de tecnología al produc-
tor agrario en la Macroregión Sur, en las 
siguientes líneas: agricultura, crianza de 
abejas y artesanías con fibra de alpaca, 
promoción de ferias agroecológicas. 
Nuestro saludo para todo el equipo 
de esa institución, que dirige la Blga. 
Norma Juana Sotta Apaza  (LAS)

Tecnificación Tecnificación 
de riegode riego

En virtud de un convenio entre 
la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico de Moquegua y la 
municipalidad provincial de 
Mariscal Nieto, muy pronto se 
realizará el inventario hidráulico 
de Moquegua, involucrando a la 
junta de usuarios y sus 15 comi-
siones de regantes. De ese modo, 
se sabrá la cantidad de bocatomas, 
compuertas, canales y acequias 
existen para atender a 2,800 usua-
rios que conducen unas 3,000 hec-
táreas. Asimismo, el convenio con-
templa la culminación del proyecto 
de riego tecnificado para atender a 
700 hectáreas de cultivos, que no 
concretó la gestión anterior, indicó 
el Sr. Martín Vizcarra Saraza, pre-
sidente de la junta de usuarios de 
riego de Moquegua 
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leche la comercializa en el mercado de 
Tacna, a S/ 1.30 por litro. Así informan 
los puntales de aquélla: Sres. César Lay-
nez Quispe (presidente), Pedro Mamani, 
Gladys Portugal, Walter Velásquez 
Catacora y Edgar Mamani.

AceitunaAceituna
Tras ganar el fondo concursable 

por 600,000 soles del ProCompite 
del Gobierno Regional de Tacna en el 
2019, la Asociación de Productores y 
Exportadores de Olivo La Costanera, 
Yarada-Los Palos, Tacna, está a punto 
de culminar su plan de negocios “Sis-
tema fotovoltaico con paneles solares 
para rebombear agua de subsuelo”, en 

setiembre próximo, tras dos años de 
ejecución. Con este sistema los oliva-
reros ahorrarán entre 500 y 600 soles 
de consumo de energía por mes. Dicho 
sea de paso, ya comenzó la cosecha de 
aceituna verde para exportar al Brasil, 
con una producción promedio de 8,000 
kilos por hectárea, a pesar de que la 
fertilización no fue óptima debido al 
encarecimiento de los insumos. Esa 
organización, que agrupa a 12 socios 
que cultivan las variedades “Sevillana”, 
“Ascolana” y “Aceitera”, tiene como 
dirigentes a los Sres. Edith Vargas de 
Condori (presidenta), Sandra Birceño 
Navarro, Fresia Ticona de Sánchez y 
Luis Calderón Camacho, así como a la 
Ing. Maribel Flores Luque-  (LAS)

Por: Lic. Mariano Apaza Condori, 
celular 933877591 y correo electrónico: 

visionagraria48@gmail.com

Como en congeladoraComo en congeladora
Después de una temporada de copio-

sas lluvias, las heladas comienzan a 
manifestarse en las zonas altas y medias 
de esta región política, con el descenso 
de la temperatura nocturna hasta en -5 
grados, dando la impresión de estar en 
una congeladora. Hay que redoblar ali-
mentación y abrigo, compatriotas. 

Cosechas Cosechas 
Ya comenzaron la cosecha de papa, 

quinua y otros cultivos de panllevar, 
con rendimientos y precios aceptables.

“La Raya” se moderniza“La Raya” se moderniza
Con una versión de 62 millones 

de soles, se modernizará el Centro de 
Investigación y Producción (CIP) La 
Raya de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional del Altiplano (UNA-Puno), 
ubicado en el distrito de Santa Rosa, 
provincia de Melgar. La moderniza-
ción de la infraestructura se culmi-
naría en 18 meses aproximadamente, 
que incluye la construcción de seis 
laboratorios, equipados con tecnolo-

gía de última generación en sanidad, 
biotecnología de la reproducción, me-
joramiento genético, bromatología, 
pro     cesamiento de fibra de camélidos 
sudamericanos, así como un moderno 
auditorio, oficinas administrativas, 
maestranza, confortables dormitorios 
para docentes, trabajadores y estudian-
tes. Este logro es el resultado de un tra-

bajo coordinado entre el director del 
CIP La Raya, Dr. Oscar Oros Butrón, 
y los catedráticos y estudiantes de la 
UNA-Puno, con lo cual se logró que 
una entidad internacional financie el 
proyecto con 42 millones de soles y 20 
millones de soles del Tesoro Público. 

Quinua con potencial Quinua con potencial 
de exportaciónde exportación

Después de siete años de trabajo de 
recuperación, el Programa de incen-
tivos para conservar la agrobiodi-
versidad (ResCA), presentó la quinua 
nativa “Chullpi”, que posee excelentes 
propiedades como sustituto de leche y 
para la elaboración de harina liofilizada; 
rinde hasta 2.6 toneladas por hectárea 
de granos de calidad de color rosado y 
anaranjado, que al lavarlos se tornan 
blanco perlado. Por lo mismo, tiene un 
enorme nicho de mercado a nivel inter-
nacional. Fue durante el día de campo, 
realizado el 18 de marzo, en la comu-
nidad campesina Huataquita, sector 
Jucuyani, distrito de Cabanillas, San 
Román, en cuyo marco la Ing. Kleny 
Arpasi Valero, especialista en granos 
andinos de la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Puno, destacó sus bondades 
del grano. En el trabajo de recuperación 
y revaloración participaron 60 familias 
de cinco comunidades campesinas que 
reciben incentivos no monetarios por 
la conservación de ese cultivo. En dicho 

• Forestería en Yunguyo: Sr. Hermes Bazán Choque, alcalde provincial de Yunguyo; 
Méd. Vet. Zoot. Julio Wilder Carcausto Ñaupa, director ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional Lago Titicaca (PEBLT); Sr. Ricardo Calumani Chipana, alcalde del centro poblado 
de Chinumani Copapujo, Yunguyo, y Téc. José Luis Vilca, especialista en agroforestación 
del PEBLT, señalan que han instalado100,000 plantones de pino radiata, con el objetivo 
de producir madera y hongos comestibles. El titular del PEBLT anunció la elaboración 
de un expediente técnico para la instalación de una planta deshidratadora de hongos 
para exportación.  
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Arrecia el fríoArrecia el frío
Luego del corto verano, la tempe-

ratura nocturna va descendiendo en 
forma sostenida en el litoral de esta 
región política, ¿acaso preludio de un 
invierno crudo? Entretanto, en las 
partes altas de las provincias andi-
nas se registraban algunas lloviznas, 
con tendencia decreciente, pero que 
mantenían con buen caudal los ríos 
Rímac, Lurín y Chillón.

Contaminación mineraContaminación minera
A fines de marzo, la rotura de una 

represa de la mina Huampar, ubicada 
en la zona de Cunay, distrito de Huanza, 
en la cuenca del valle de Santa Eulalia, 
provocó un derrame de relaves y aguas 
residuales que contaminaron el ecosis-
tema de esa zona, empezando por el 
río Santa Eulalia, cuyas aguas parecían 

suele ocurrir en el país, tuvo que ocurrir 
daños mayores para que las autoridades 
correspondientes reaccionen, que esta 
vez enviaron a una delegación de fun-
cionarios del Minem, junto con el con-
sejero Livia Bartolo, que constataron el 
ecocidio. Sin embargo, hasta el cierre de 
esta nota no hubo ningún pronuncia-
miento oficial de parte del Minem. 

Para mejorar el riegoPara mejorar el riego
Tras varios años de larga espera, 

por fin se culminó la construcción del 
dique en la laguna “Cacray”, distrito 
de Santa Cruz de Andamarca, Huaral, 
ejecutada por la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Chancay-Hua-
ral (JUSHCHH), con financiamiento 
del Gobierno Regional de Lima. Esta 
obra permitirá mejorar el riego de más 
de 2,000 hectáreas en los distritos de 
Sumbilca y Acos, así como a la ganade-
ría de las comunidades campesinas de 
Santa Catalina y Chauca, resaltó el Ing. 
Julio Melgarejo Oropeza, presidente de 
la JUSHCHH, durante la ceremonia de 
inauguración, realizada el 22 de marzo, 
con ocasión del Día Mundial del Agua. 

Nuevo director Nuevo director 
de la “Donoso”de la “Donoso”

Desde el 14 de marzo, el nuevo direc-
tor de la estación experimental agra-
ria “Donoso” del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria es el Ing. Eduar 
Cabrera Campos, designado en reem-
plazo del Ing. Benedicto Chacón Ayala, 
quién estuvo en el cargo desde el cuatro 

barro por su color gris. Incluso la planta 
de tratamiento de aguas de Sedapal 
ha sido afectado. Así denunció la Sra. 
Cecilia Espinoza Rodas, alcaldesa de 
Huanza y presidenta de la Mancomu-
nidad Municipal del Valle Santa Eula-
lia, señalando que esta empresa arras-
tra pasivos ambientales desde hace 20 
años, que afectan las áreas de pastoreo, 
ante la negligencia y el peloteo de las 
autoridades correspondientes. No obs-
tante que en el 2020, el Sr. Hernando 
Livia Bartolo, consejero regional por 
Huarochirí, denunció la contaminación 
de las aguas del río Santa Eulalia y zonas 
de pastoreo por las aguas contaminadas 
con metales pesados y relaves mineros 
abandonados por la minera Huampar, el 
Ministerio de Energía y Minas (Minem) 
y el Gobierno Regional de Lima no fis-
calizaron ese daño para aplicar la san-
ción correspondiente. Como siempre 

• Rescate y revaloración de quinuas nativas: Ing. Washington Goyzueta Ancco,
exdirector del INIA-Puno; Dr. Adam Druker, director ejecutivo de la ONG Alliance 
Bioversity Internacional Ciat, dos campesinas baluartes en la revaloración de quinuas 
nativas; Méd. Vet. Zoot. Fraiz Uscamayta Quispe, director regional agrario de Puno, e Ing. 
Kleny Arpasi Valero, coordinadora de granos andinos de la DRA-Puno, en un reciente 
día de campo, en donde se mostró los resultados del rescate y revaloración de quinuas 
nativas con potencial de exportación.

evento, los Dres. Marleni Ramírez y 
Adam Druker de Alliance Bioversity 
International and CIAT, y el Sr. Alexan-
der Wankel, representante del Muyu 
Milk, recibieron el reconocimiento 
de agricultores conservacionistas de 
Cabana, Azángaro, Cabanillas, Acora, 
Ayaviri, Paucarcolla, Ilave y Cuyo 
Cuyo. El programa ResCa es patroci-
nado por el Ministerio del Ambiente, 
la DRA-Puno, la Universidad Nacional 
del Altiplano y Alliance Bioversity 
International and CIAT.

Proyecto ganaderoProyecto ganadero
El Proyecto de la cadena productiva 

con innovación tecnológica pecuaria 
de ganado vacuno y ovino en el dis-
trito de Putina, provincia de San Anto-
nio de Putina, muestra los siguientes 
avances en su ejecución: siembra de 240 
hectáreas de avena forrajera y 150 ha 
de alfalfa dormante, inseminación de 
1,250 vacas en diferentes comunida-
des y sincronización e inseminación 
de 1,748 borregas con un índice de 
natalidad de 120% por nacimiento de 
mellizos, trillizos y hasta cuatrillizos. 
Además, el proyecto ha adquirido dos 
empacadoras de forrajes y ha organi-

zado una feria agropecuaria del 8 al 
10 últimos, en donde se vendió por S/ 
259.270. La ejecución de este proyecto 
culminará en 11 meses, según la Ing. 
Glenda Quico Pari, residenta del mismo. 
Felicitaciones para la alcaldesa agrarista 
de San Antonio de Putina, abogada 
Yolanda Barrantes Quenallata, por apos-
tar por el desarrollo ganadero 
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de enero de 2019 hasta el 10 de marzo 
del presente año. Al Ing. Cabrera no 
se le conoce experiencia en la gestión 
pública tan solo el hecho de haberse 
desempeñado como jefe de Trabaja 
Perú-Cajamarca. ¿Acaso no hay pro-
fesionales con el perfil adecuado para 
ese cargo? 

Cosecha de paltasCosecha de paltas
Ya comenzó la cosecha de paltas 

“Hass” y “Fuerte” en 20 hectáreas de la 
Asociación de Productores de Paltas de 
Santa Eulalia, con precios en chacra de 
S/ 5.00 el kilogramo, frente a S/ 4.00 en 
el 2021. Así nos comunican la directiva 
de aquélla, Sras. Lilia Carhuavilca Cap-
cha (presidenta), Estela León Requena, 
Antonieta Julca, Isabel Orellana Vda. 
De Peña y Eva Blanco Massini. Igual-
mente, la Asociación de Pobladores y 
Agricultores del Caserío de Lacsaura, 
distrito de Checras, Huaura, también 
está en plena cosecha de 20 ha de palta 
“Fuerte” y “Hass”, pero ante la creciente 
demanda de esta fruta, los 50 socios de 
aquélla proyectan instalar 10 hectáreas 
adicionales. ¡Punto! para la dirigencia de 
aquella integrada por los Sres. Pelayo 
Rufino Alberca Chirre, presidente; 
Manuel Castro Arellano, Walter Rigo-
berto Torres, Yanina Raquel Llayque 
Alberca y Nino Chirre Gallardo.

Riego tecnificadoRiego tecnificado
Gracias a las gestiones de la agencia 

agraria Santa Eulalia, pronto se ins-
talarán sistemas de riego tecnificado 
en unas 100 hectáreas de paltos en la 
comunidad campesina La Merced de 
Chilca, distrito de Santiago de Tuna, 
Huarochirí, en beneficio de 50 peque-
ños fruticultores de esa comunidad. 
Para hacer las coordinaciones corres-
pondientes se reunieron los Ings. Fer-
nando Agüero Navarro, director de la 
agencia agraria Santa Eulalia; Marco De 
La Cruz, responsable de Negocios Agra-
rios de la DRA-Lima, y Luis Barturén 
Ocampo, responsable del programa de 
Riego Tecnificado del Programa Subsec-
torial de Irrigaciones (PSI).

Lecheros esperan Lecheros esperan 
superar la crisissuperar la crisis

Mediante Ordenanza Regional 
Nº 01-2021-CR/GRL, publicada el 15 
de marzo, se publicó el Reglamento 

• Capacitación a cuyeros: Téc. Primitivo Romero Martin, jefe de la oficina agraria Santa 
Rosa (3), flanqueado por los Sres. Francisco Collahuacho Anaya, Edgar Chávez Cárdenas, 
Santos Cuba Taipe, Yina Velasco de Solorzano, Edith Valencia Rojas, Josefina Rojas Ortiz, 
Domitila Gómez Cancho y Juan Pablo Santos, miembros de la Asociación Agropecuaria 
“Misky Cuy” de Santa Rosa de Quives, luego de la capacitación de los mismos 
en el manejo integral de la crianza de cuyes, con miras a llegar al mercado capitalino.

• Agua para Huaral: Ings. Isaías León Luna, administrador local del agua; Pantalión 
Huachani Mayta, jefe de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza; 
Ing. David Coaquira Ari, jefe de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay-
Huaral (JUSHCHH); Julio Melgarejo Oropeza, presidente de esa organización, y Johnny 
Aida Shinkay, gerente de la JUSHCHH, tras la inauguración del dique en la laguna Cacray 
en Santa Cruz de Andamarca, el 22 de marzo.

Interno del Consejo Regional de la 
Leche de la Región Lima (Corelel), 
aprobado por los miembros acredita-
dos de ese Consejo, en una reunión del 
30 de noviembre de 2020. En cumpli-
miento de dicha norma, el Corelel ha 
iniciado la capacitación de 50 maestros 
queseros, además de diseñar un plan de 
trabajo para mejorar la productividad 
y la calidad de la leche en esta región 
política, a través de cadenas produc-
tivas que involucra a 2,500 pequeños 
ganaderos lecheros de Lima. Así nos 

comunica la flamante directiva de 
esa instancia, integrada por los Ings. 
Roberto Santa Cruz Meléndez (presi-
dente, director regional agrario-DRA 
Lima), Teodoro Rodríguez Tapia (gana-
dero, representante de la provincia de 
Cañete), Edgar Adolfo Ríos Taboada 
(dirección regional de la Producción) 
y Nolberto Bolaños Ayala (especialista 
de la DRA Lima), y Sres. Nivia Vargas 
Cabanillas (presidenta de Agalep y 
representante de Barranca) y Marco 
Antonio Córdova Palomino (Huaura). Y 
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• Ojo, Senasa: Sra. Jacky León Espíritu,
expresidenta de la Asociación 
de Productores de Chirimoyas 
“Lucumay” y destacada productora de 
chirimoyas en el sector de Parcahuasi, San 
Mateo de Otao, Huarochirí, solicita la 
presencia del Senasa en el valle de Cumbe 
ante el incremento de la mosca de la fruta.

• Riego Tecnificado: Sr. Cirilo Ramírez Giraldo, presidente de la prestigiosa Agropecuaria 
“Camay”, gremio ganadero que instalará módulos de riego tecnificado en 30 hectáreas de maíz 
amarillo duro, para optimizar el uso de agua y mejorar la producción del grano, insumo que 
utiliza en la preparación de alimentos balanceados. 

hablando del tema, con financiamiento 
del fondo concursable ProCompite 
2020 del Gobierno Regional de Lima, la 
Asociación de Ganaderos “María San-
tísima” del distrito de Végueta, Huaura, 
ha comprado 20 vaquillas “Holstein”, 
además de 13 toneladas de insumos 
para la preparación de alimento animal, 
así como una mezcladora de alimentos, 
que se complementa con asistencia 
técnica por cinco meses. “La inversión 
total asciende a 640,000 soles, de los 
cuales nosotros pusimos 320,000 soles. 
Ahora, con el nuevo Reglamento de 
la Leche esperamos que los precios de 
ese insumo mejoren para que nuestros 
ingresos mejoren también y así salir de 
la crisis por la que atraviesa la ganade-
ría lechera”, sostiene el Sr. Lincoln Sal-
gado, presidente de esa organización 
ganadera.

Feria agropecuaria Feria agropecuaria 
de Huaralde Huaral

Con la finalidad de apoyar la reacti-
vación económica del agro de Huaral, 
los días 13 y 14 de mayo se realizará la 
Feria Agropecuaria de Huaral, coor-

ganizada por el Gobierno Regional de 
Lima y la Municipalidad Provincial 
de Huaral, para dar realce a las cele-
braciones del 46 aniversario de la 
provincia de Huaral. Actualmente, un 
equipo liderado por la Srta. Milagros 
Mena Campos, gerente de Desarrollo 
Económico de la comuna huaralina, y 
el Ing. Marco De La Cruz, responsable 
de Negocios Agrarios de la DRA-Lima, 
y representantes de los productores 
agrarios, buscan asegurar la participa-
ción de la mayor cantidad de exposito-
res de productos agrícolas, pecuarios, 
productos procesados.

Demanda Demanda 
de chirimoyerosde chirimoyeros

Reiniciar el trabajo de la campaña de 
control de la mosca de la fruta en San 
Mateo de Otao, Huarochirí, demanda 
del Senasa, la Asociación de Produc-
tores de Chirimoya “Lucumay” de ese 
distrito, con el fin de retomar la expor-
tación de chirimoyas a España, que se 
paralizó por la pandemia de la covid-
19. La Sra. Jacky León Espíritu, des-
tacada socia de aquélla, que conduce 
alrededor de 10 hectáreas de dicho 
frutal, manifiesta que pese a todos los 
esfuerzos que realizan los fruticulto-
res para combatir esa plaga, no hay 
intentos que valgan ante la voracidad 
de los insectos. Y esta situación resulta 
aún más preocupante, porque se puede 
venir abajo todos los esfuerzos que han 

desplegado los 30 socios de esa orga-
nización, que conducen 80 hectáreas 
de chirimoyas “Cumbe”, por mejorar 
el manejo de sus cultivos, a través de 
buenas prácticas agrícolas, que les ha 
permitido obtener buenas cosechas y 
precios en chacra: 4.50 soles el kilo-
gramo de primera calidad; 4.00 soles 
de segunda, y S/ 3.00 de tercera, lo que 
significa 20% más que el año pasado. 
Para facilitar el transporte de las fru-
tas de áreas alejadas a la carretera los 
socios de esa organización instalaron 
sendos teleféricos en Parcahuasi y 
Hualal, ambos con una capacidad de 
trasportar hasta 400 kilos, que les per-
mite ahorrar en el flete del transporte 
por los caminos de herradura.

Aniversario Aniversario 
de Aucallamade Aucallama

Para dar realce a su 91 aniversario, 
la pujante comunidad campesina de 
Aucallama, Huaral, alista la I Feria de 
Agrotecnologías del Perú, del 26 al 29 
de mayo, donde mostrará las últimas 
novedades tecnológicas para el agro y 
todo lo que produce Aucallama. Quie-
nes tienen interés por visitar esa comu-
nidad para conocer las parcelas modelo 
de producción de frutas, pitahaya, fresa, 
maíz, entre otros, deben comunicarse 
con el Ing. Christofer Roldán Chuqui-
mango, presidente de aquélla, al celular 
931256017   (TAT) 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 20 | 2022 | Lima - Perú        96VOCES DEL CAMPO

SiembrasSiembras
No obstante, a las irregularida-

des climáticas y la llegada tardía de 
las lluvias, hasta marzo, aquí fueron 
instaladas 169,333 hectáreas en toda 
esta región política, representando 
un avance del 89.6% de las 189,038 
ha previstas por la Gerencia Regional 
Agraria (GRA)-La Libertad, a cargo 
del Ing. Néstor Mendoza Arroyo. En 
comparación con el mismo período de 

la campaña anterior, ésta muestra una 
variación positiva del 4.5%, con 7,288 
ha más de arroz, arveja, trigo, papa, 
maíz chala, cebada y maíz amiláceo, 
según reportó la GRA-La Libertad.

Cosecha de arroz Cosecha de arroz 
Ya arrancó la cosecha de las 29,000 

hectáreas de arroz instaladas en el 
valle de Jequetepeque, con aceptables 
rendimientos de 9,000 kilogramos por 

hectárea, pero con precios por los sue-
los de 105-108 soles el saco de 70 kilo-
gramos, cuando debería ser mínimo 
120 soles para cubrir los costos de pro-
ducción y dejar un pequeño margen 
para los productores. Los arroceros 
están preocupados porque a pesar que 
hay disponibilidad hídrica, no saben 
qué sembrar en la campaña chica, por-
que ningún cultivo les resultada renta-
ble, considerando los altos costos de los 
fertilizantes, agroquímicos y mano de 
obra. Cabe recordar que en la campaña 
2020-2021, el precio del saco de arroz 
cáscara osciló entre 90 y 100 soles, pero 
los costos de producción eran menores, 
recordó el Sr. Omar Cabanillas Villa-
nueva, productor de arroz ecológico en 
Pacanga, Chepén.

Disponibilidad hídricaDisponibilidad hídrica
El agua para la nueva campaña 

agrícola 2022-2023 está asegurado, 
dado que la presa Gallito Ciego está al 
tope (366’000,000 metros cúbicos de 
agua), según el Ing. Jesús Cribilleros 
Ríos, director de la agencia agraria 
de Pacasmayo, junto con sus colabo-
radores los Ings. Eduardo Luis Gayoso 
Mundaca, Liborio Soto Portocarrero y 
Yulia Luisa Bravo Guevara.

Qocha “Laguna Grande” Qocha “Laguna Grande” 
Al cierre de la presente edición (29), la 

GRA-La Libertad tenía listo inaugurar 
la qocha “Laguna Grande”, construida 
en la comunidad campesina “Cahuide”, 
Santiago de Chuco, con una capacidad 
de almacenamiento de 250,000 metros 
cúbicos de agua. “Laguna Grande” es la 
obra símbolo de los 10,410 reservorios y 
48 qochas construidas en las provincias 
de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, 
Julcán, Pataz, Bolívar y Gran Chimú. 
Con el programa regional de Siembra y 
Cosecha de Agua, el gobierno regional 
está interviniendo en las cuencas de los 
ríos Tablachaca, Virú-Huamanzaña, 
Moche y Chicama, con la construcción 
de qochas y producción de pinos para 
ponerle poncho verde a 6,496 hectáreas. 
En el entorno de la “Laguna Grande”, los 
comuneros de Cahuide, bajo el liderazgo 
del Sr. Paulino Acacio Zavala Benites, ya 
han comenzado a sembrar pinos, con la 
meta de cubrir 1,500 ha. Los bosques se 
convertirán en colchones hídricos para 
las zonas medias y bajas. Todo un ejem-
plo de la GRALL que deberían replicar 
sus pares del país, con presupuestos fijos 

• Agua para Cahuide: Ing. Néstor Mendoza Arroyo, gerente regional agrario-La Libertad,
muestra la qocha “Laguna Grande”, en la comunidad campesina de Cahuide, que está al tope.

• Por el destrabe de Chavimochic: Ings. Edilberto Ñique Alarcón, gerente del Proyecto 
Especial Chavimochic, y Rómulo Antúnez Antúnez, viceministro de Desarrollo de la 
Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri, concertando criterios 
para destrabar la III etapa de Chavimochic, que permitirá la culminación 
de la presa “Palo Redondo”.
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y metas claras, teniendo en cuenta que 
el agua es vida, y si hay agua gran parte 
de los problemas del agro estarían solu-
cionados.

Cadena de paltaCadena de palta
La Asociación de Productores Agro-

pecuarios del distrito de Guadalupe, 
Chepén y anexos está promoviendo la 
formación de cadena de la palta en este 
distrito, teniendo como aliado principal 
a la empresa productora y exportadora 
de palta y uva de mesa Sociedad Agrí-
cola Moche Norte S.A. Dicho gremio 
también ha firmado un convenio con el 
Agrobanco para que sus asociados que 

tengan desde una hasta cinco hectáreas 
accedan a los créditos del Fondo Agro 
Perú, con una tasa de interés anual de 
3.5%. Felicitaciones para la dirigencia 
que preside el Lic. Víctor Izquierdo de 
la Cruz y sus codirigentes Edilfonso 
Lozada Leyva, Héctor Vera Vásquez, 
Brunos Vásquez Armas, Juan Delgado 
Castro, Rodolfo Valdiviezo Zapata, 
Ciro Días Arteaga, Jorge Ortiz Merino, 
Amado Vásquez Cerquera y Carmen 
Díaz Vergara. Si los precios de los cul-
tivos tradicionales como arroz y maíz 
amarillo duro no son rentables y hay 
terrenos disponibles, es bueno alentar 
la siembra de cultivos rentables y con 
mercado seguro 

Buena reserva de aguaBuena reserva de agua
Todo parece indicar que ya se reple-

garon las lluvias en esta región política, 
dejando buena reserva de agua en el 
reservorio Tinajones que está al 100% 
de su capacidad, es decir, almacena 
331’600,000 de metros cúbicos de agua, 
con lo que se garantizará el normal 
inicio de la nueva campaña agrícola 
2022-2023 en esta zona. Lo que sí tiene 
preocupados a los productores es la 
escasez de los fertilizantes y los precios 
que estos tendrán en el futuro, por la 
guerra en Europa. Si bien es cierto que 
el ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego, Prof. Óscar Zea Choquechambi, 
ha anunciado la extracción y distribu-
ción de 102,000 toneladas adicionales 
de guano de las islas y la importación 
de urea de Bolivia y Venezuela para 
apoyar a los productores, no se sabe si 
estos ofrecimientos se cumplirán o no, 
primero porque es imposible cosechar 
esa cantidad de guano de islas, ya que 
las extracciones promedio de dicho 
abono orgánico en los 10 último años 
ha sido de 21,715 toneladas métricas, 
y en el eventual caso que se concrete 
la importación de ese insumo de esos 
países, cómo será la distribución del 
mismo, ya que para ello se requiere 
una logística muy compleja para que 
la operación sea transparente y real-
mente cumpla con sus objetivos de lle-

• For export: Sres. Juan José Gal´Lino,
gerente de Operaciones de Agrovision, y 
Thomás C. Snyder, Co-Founder & Ceo de 
aquélla, muestran orgullosos bandejas 
con arándanos que produce dicha empresa 
en la Irrigación Olmos para exportar 
al mundo. Agrovision es una de las 
principales empresas productoras 
de la fruta azul convencional y orgánica 
en la California peruana.  

Diálogo entre Diálogo entre 
productores y molinerosproductores y molineros

Con el bien de lograr precios justos 
para el arroz, los productores del ramo 
han iniciado una ronda de diálogo con 
los molineros formales agrupados en 
la Asociación Peruana de Molineros 
de Arroz (Apema), organización que 
lidera el Sr. Tomás Padilla Lozada, 
con lo que se espera lograr que esta 
vez nos dé un trato diferente. “Por 
ejemplo, que nos paguen 1.60 soles 
por kilogramo de arroz cáscara, y con 
ello cubrir nuestros costos de produc-
ción (11,000-11,500 soles/ha). Luego, 
buscaremos reuniones con todos los 
eslabones de la cadena del arroz, para 
lograr consensos y nadie salga per-
diendo”, manifestó al respecto el Sr. 
Virgilio Chayán Martínez, secretario 
de la Asociación Peruana de Produc-
tores de Arroz (Apear), y productor 
líder de arroz y algodón en Chiclayo, 
quien añadió que Apema ha mostrado 
su mejor disposición de apoyar a los 
productores cobrando 6.50 soles por la 
maquila por saco de 70 kg, promover 
el consumo del arroz nacional, entre 

gar a todos los agricultores y no solo 
a los dirigentes y sus allegados. Ojalá 
no sea otra promesa más del gobierno 
que preside el profesor Pedro Castillo 
Terrones.

Arroz con perspectivas Arroz con perspectivas 
inciertasinciertas

Los sembríos de 40,000 hectáreas 
de arroz en el valle Chancay-Lamba-
yeque no tienen un desarrollo homo-
géneo, sobre todo en las áreas en las 
que se practicó la siembra directa por 
falta de recursos económicos, se prevé 
rendimientos menores al promedio 
regional. Ya lo comprobaremos en la 
quincena de mayo, cuando se inicien 
las cosechas. “Habrá campos que ren-
dirán 12 toneladas de grano en cáscara 
por hectárea, otros, 8 t/ha, pero tam-
bién habrá otros que no llegarán ni a 
6 t/ha por la deficiente fertilización 
y factores climáticos”, informó el Ing. 
Jesús Niquén Matallana, presidente 
de la Asociación de Productores 
de Arroz del sector Lambayeque, y 
propietario del fundo “San Francisco 
de Paredones” de 7 ha, en donde ha 
sembrado las variedades “Tinajones” y 
“Capoteña”. Por otro lado, el dirigente, 
informó que los precios del cereal 
están estancados: 112-114 soles el saco 
de arroz fresco de 50 kg, y 130 soles 
por el saco de arroz añejo de 49 kg. Se 
espera que esto mejore.
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otros. También dialogaremos con los 
representantes del Agrobanco para 
que los productores prestamistas 
paguen sus deudas luego de que los 
molineros les paguen por la venta de 
sus productos. Cuanto hay voluntad, 
todo es posible.

Algodoneros contentosAlgodoneros contentos
En cambio, los productores de algo-

dón del valle Chancay-Lambayeque 
están más felices que nunca, por los 
altos rendimientos que han obtenido: 
entre 80 y 120 quintales de fibra en 
rama por hectárea, como resultado del 
uso de semillas certificadas, el riego 
oportuno, al eficiente manejo agronó-
mico y fitonutricional y la poca presen-
cia de plagas y enfermedades. Actual-
mente, la firmas Algosmi S.A., del Ing. 
Gerardo Gery León, y Centro de Acopio 
del Perú S.A., empresa que gerencia el 
Ing. José Fernández, vienen pagando 
entre 350 y 355 soles por el quintal de 
fibra en rama y contra entrega, según 
informaron tres algodoneros líde-
res: Virgilio Chayán Martínez (Lam-
bayeque), Dionisio Sandoval Bances 
(Mórrope) y Jorge Fuentes Arana (Muy 
Finca), quienes han logrado 120 qq/ha 
de fibra en rama de las variedades “IPA 
59” y “Hazera”. Tras estos resultados en 
la nueva campaña muchos agricultores 
dejarán el cultivo de arroz para retomar 
el algodonero. Bien, por ellos.

Frente al nuevo Frente al nuevo 
reglamento de la lechereglamento de la leche

Los productores de leche de esta 
región saludan la publicación del 

Decreto Supremo N° 004-2022-Mida-
gri, el 7 de abril, a través del cual modi-
fica el Reglamento de la Leche y Pro-
ductos Lácteos (aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 007-2017-Mina-
gri), para priorizar el uso de la leche 
fresca en la elaboración de leche 
evaporada y pasteurizada y deriva-
dos. “Ahora esperamos que los oli-
gopolios de la leche como el Grupo 
Gloria, Laive y Nestlé cumplan con 
dicho mandato, adquiriendo leche 
fresca, en lugar de leche en polvo 
importado, con lo cual se podrá reac-
tivar a la ganadería lechera nacional”, 
manifestó el Sr. Celso Hernández 
Celada, presidente de la Asociación 
de Productores Agropecuarios del 
Distrito de Lagunas-Mocupe, Lam-
bayeque, organización que agrupa a 
150 productores, quienes producen 
3,000 litros de leche por día que es 
íntegramente destinada para elabo-
rar 400 kilogramos de queso fresco 
por día a fin de atender la demanda 
regional. “Para fortalecer la institu-
cionalidad desde aquí vamos impul-
sar la formación de la Asociación 
Regional de Productores de Leche 
de Lambayeque para trabajar de la 
mano con el gobierno para que dicha 
norma no solo se quede en el papel, 
sabiendo que los oligopolios ya están 
moviendo sus tentáculos en el Con-
greso de la República y en la Confiep 
para sacarle la vuelta”, señaló. Final-
mente, según el dirigente en la región 
Lambayeque se produciría 200,000 
litros de leche fresca por día 

Panorama climáticoPanorama climático
Luego de causar la muerte de un 

joven de 22 años en la comunidad 
campesina de Ambasal-Cuyas-Cu-
chayo, distrito de Sicchez, Ayabaca, 
las lluvias empezaron a replegarse, 
dejando buena reserva de agua en 
las represas San Lorenzo, que está 
lleno (195,60 hm³), y Poechos al 83% 
de su capacidad, es decir, almacena 

10,000 hectáreas de cultivos en la 
campaña grande, debido al incremento 
de los precios de los fertilizantes, que 
en el caso de la urea triplicó su precio. 
“El 85% de los terrenos agrícolas no 
fue sembrado por el incremento de 
los costos de los fertilizantes. La poca 
producción agrícola incrementará el 
precio de los productos de primera 
necesidad como el arroz”, sostuvo el 
Sr. Arnulfo Adrianzén Juárez, presi-
dente de la Junta de Usuarios del Alto 
Piura. Asimismo, el cultivo de arroz en 
el Medio y Bajo Piura se habría redu-
cido en 70%, debido al elevado precio 
de los fertilizantes, porque la urea se 
disparó en casi 300%, es decir, pasó de 
S/ 85 a S/ 230 el quintal, informó a un 
medio local el Ing. Macario Silva Víl-
chez, presidente de la Junta de Usua-
rios del Medio y Bajo Piura.  Eso quiere 
decir que, de las 10,000 hectáreas pro-
yectadas en ese valle, solo se cubrie-
ron 7,000 ha, debido no solo al incre-
mento de los precios de los insumos, 
sino también a la falta de crédito y al 
déficit de lluvias entre enero y febrero. 
Eso significará menor producción del 
cereal para atender la demanda de los 
mercados interno y externo, no solo 
por la reducción del área programada, 
sino también por la retracción de los 
rendimientos del cultivo, como conse-
cuencia de una deficiente fertilización 
por el elevado costo de urea y sulfato 
de amonio. El Sr. José Pingo Bayona, 
productor de arroz y maíz en Sechura, 
manifestó que por el deficiente abo-
namiento el rendimiento del arroz se 
reduciría de 8 a 5 toneladas por hec-
tárea, con lo cual difícilmente el pro-
ductor podrá recuperar su inversión y 
mucho menos obtendrá rentabilidad, 
considerando que el costo de produc-
ción se ha incrementado en 40%. En el 
Alto Piura se ha sembrado 6,000 ha de 
arroz, pero por la aplicación deficiente 
de fertilizantes, el rendimiento del 
cereal se reduciría en 50%. “Los costos 
de producción están por encima de los 
S/ 10,000 por hectárea. La producción 
normal es de 8,000 kilos. Asumiendo 
que se llegue a ese nivel con un precio 
de S/ 1.25, estamos hablando de menos 
de S/ 10,000 por la venta del producto. 
Entonces vamos a tener pérdidas y el 
agricultor se va a quedar endeudado”, 
expresó el Ing. Teddy Ubillús Olemar, 
expresidente de la Junta de Usuarios 
del Alto Piura, al diario El Tiempo.   

367,40 hm³, frente a 375,60 hm³ de 
su capacidad total. 

Menos producción Menos producción 
La reiterada advertencia de AGRO-

PERÚ Informa sobre la retracción de 
la producción de arroz, papa y otros 
productos, lo están corroborando los 
mismos productores. En el Alto Piura 
se habría dejado de sembrar más de 
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• Gira por Europa: Sres. Kelvin Atoche Escobar, gerente de la cooperativa APPBOSA; Miguel
Borrero Castillo, gerente de la cooperativa APBOSMAM; Karlhos Quinde Rodríguez, 
gerente de Proyectos de Cedepas Norte; Carlos Ruíz Silva, presidente de la Junta Nacional 
del Banano; Miguel Morales Zapata, gerente de la cooperativa AVACH; Willy Paredes, 
productor de banano orgánico, y José Palomino Ordinola, líder de la cooperativa agraria 
APPBOSA, tras su exitosa participación  en la feria internacional Fruit Logistica  
desarrollada  en Berlín, Alemania del 5 al 7 de abril. Ellos también participaron en misiones 
comerciales en Holanda, Italia, Suiza y Francia, dónde hicieron interesantes prospectos.

Planta Planta 
de fertilizantesde fertilizantes

La realización de un estudio de eva-
luación económica que determinará 
la viabilidad de la instalación de una 
planta de producción de fertilizantes, 
a partir de fosfatos de Bayóvar, con el 
fin de garantizar la provisión de fer-
tilizantes al agro, anunció el vicemi-
nistro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y 
Riego, Ing. Rómulo Antúnez Antúnez, 
en su visita a esta región, el 9 último, 
como parte de una gira de trabajo por 
el norte del país. Ese trabajo estará a 
cargo de una consultora contratada 
por el Midagri, que buscará generar 
información relevante sobre el com-
portamiento del mercado de fertili-
zantes en la última década, la situación 
actual y las principales tendencias de 
producción, demanda, precios y renta-
bilidad en el mercado de los fertilizan-
tes fosfatados tanto en el Perú como 
a nivel internacional. También anali-
zará la capacidad productiva actual y 
futura de roca fosfórica del yacimiento 
de fosfatos de Bayóvar y el horizonte 
de vida útil del yacimiento, de acuerdo 
a los niveles de explotación actuales y 
proyectados. Finalmente, el Ing. Antú-
nez informó que en el Midagri tienen 
cuatro medidas para afrontar la crisis 
de los fertilizantes en el país. La pri-
mera es aumentar de 20,000 toneladas 
a 100,000 t la distribución de guano 
de isla a los productores; la segunda, 
subvencionar la importación de ferti-
lizantes de Venezuela, Bolivia, Rusia y 
China. Estos anuncios los hizo durante 
su visita a las instalaciones de la Junta 
de Usuarios Menor Medio y Bajo Piura, 
en donde hizo entrega de fichas técni-
cas y perfiles de actividades para el 
mantenimiento de la infraestructura 
de riego y drenaje. Entretanto, en la 
reunión con dirigentes de la Junta de 
Usuarios San Lorenzo, el viceministro 
de Desarrollo Agrario y Riego prometió 
dar celeridad a la rehabilitación canal 
Quiroz-Túnel Culqui, la rehabilitación 
del canal 05 y 06, incremento del pre-
supuesto para canales en el 2023, y 
financiamiento para la fabricación de 
abono orgánico. Ojalá que esas prome-
sas pronto se hagan realidad.

Precios de limón Precios de limón 
se elevaránse elevarán

Primero fueron los productos de 
primera necesidad, ahora le tocaría 
al limón, que según anuncios de los 
productores del ramo del valle de San 
Lorenzo subiría su precio en los próxi-
mos días. ¿Motivo? Incremento de los 
precios de los fertilizantes. En dicho 
valle existen cinco mil hectáreas de 
limonero, pero que no han sido fertiliza-
das adecuadamente por los altos costos 
de esos insumos. Por lo mismo, el saco 
del cítrico subiría de 45 a 80 soles. 

Buscando nuevos Buscando nuevos 
mercados mercados 
para el banano para el banano 

Con buenos prospectos comerciales 
regresó el grupo de productores que 
viajó —recientemente— a Europa, con 
el fin de buscar nuevos mercados para 
el banano orgánico, cuya demanda 
ha disminuido entre el 15 y 20% en el 
mercado europeo. La finalidad de esta 
misión comercial fue visitar a empre-
sas importadores de banano orgánico 
de Holanda, Francia, Alemania, Italia 

y Suiza, en el marco de nuevas inicia-
tivas del Comercio Justo, con el apoyo 
de Promperú, que coordinó las reunio-
nes con potenciales compradores. Esta 

misión comercial que duró 15 días, par-

ticipó también en la Feria Internacional 
Fruit Logística, realizada del cinco al 

siete del presente, en Berlín, Alemania, 

donde el Perú tuvo un stand comercial, 

dentro del cual el Midagri reservó un 

espacio para los bananeros de Piura. 

En Piura existen más de 9,000 peque-

ños productores de banano orgánico, 

que en su mayoría cuentan con 0.25 a 

1 hectárea y que se esfuerzan para ser 

más competitivos y posicionarse en los 

exigentes mercados internacionales. La 

delegación piurana estuvo integrada 

por los presidentes de la Junta Nacional 
del Banano, Sr. Carlos Ruiz Silva; y la 
cooperativa agraria APPBOSA, Sr. José 
Palomino Ordinola; los gerentes de las 
cooperativas APBOSMAM, Sr. Miguel 
Borrero Castillo; APPBOSA, Sr. Kelvin 
Atoche Escobar, y AVACH, Sr. Miguel 
Morales Zapata; así como el gerente 
del proyecto Innovación Agroindus-
trial de Banano Orgánico y gerente de 
Proyectos de Cedepas Norte, Sr. Karlhos 
Quinde Rodríguez  
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Buena reserva hídricaBuena reserva hídrica

Gracias a las fuertes lluvias que 
cayeron en el sur ecuatoriano, los 
ríos Tumbes y Zarumilla mantie-
nen caudales elevados, que se podría 
aprovechar para impulsar una cam-
paña complementaria de siembras 
con cultivos de corto período vege-
tativo, si los fertilizantes y otros 
insumos no estarían caros. También 
la buena disponibilidad hídrica está 
permitiendo recuperar las 700 hec-
táreas de banano, plátano y limo-
nero entre los sectores La Peña, Pla-
teros, Pechichal y Cristales, distrito 
de San Jacinto; Cruz Blanca en Pam-
pas de Hospital, y Pampa Grande y 
El Palmar en Tumbes, que fueron 
inundadas por el desborde del río 
Tumbes, el 31 de marzo. En cambio, 
el panorama en el distrito de Casitas, 
Contralmirante Villar, es como para 
llorar por la falta de agua. Este pro-
blema se agudiza en los sectores que 
dependen de los pozos que se están 
secando por falta de lluvias. 

SiembrasSiembras

De las 17,262 hectáreas progra-
madas para toda la campaña agrícola 
2021-2022, hasta marzo fueron insta-
ladas 15,758.40 hectáreas sembradas, 
lo que representa el 91.2% del total. 
El cultivo principal: arroz, 15,042 ha 
sembradas. 

Designación Designación 
cuestionadacuestionada

La designación del Ing. Juan Edgardo 

Farías Barreto como director encar-

gado del Proyecto Especial Binacio-

nal Puyango Tumbes del Midagri, en 

reemplazo del Ing. Eduardo José Pineda 

Guerra (quien duró apenas un mes en 

ese cargo), es cuestionada por el agro 

regional. ¿Por qué? Presuntas irregula-

ridades durante procesos de contrata-

ción y ejecución de proyectos, en uno de 

ellos incluso se especifica un perjuicio 

económico. De acuerdo al informe de 

control posterior N° 008-2020-2-3414, 

el Ing. Farías, en su calidad de presi-

dente del comité de selección para 

la compra de fertilizantes para el 

Centro Experimental Tumpis, otorgó 

de forma irregular la buena pro al 

Consorcio Tumpis por un monto de 

S/ 108,938. Pero dicho consorcio no 

cumplió con acreditar los requisitos de 

admisión, los requisitos de calificación 

y presentó documentación inexacta; 

además, obtuvo la aprobación de 

una ampliación de plazo cuando no le 

correspondía y fue sustentada con 

documentación inexacta. Insistimos 

¿acaso no hay profesionales probos y 

que cumplan con el perfil para el cargo 

en Tumbes o regiones vecinas? 

Urge rehabilitación Urge rehabilitación 
de canalde canal

Agricultores de la Comisión de 
Usuarios de Margen Izquierda per-
teneciente a la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Menor Tumbes 

(JUSHMT) demandan a las autoridades 

correspondientes la rehabilitación de 

la bocatoma La Peña, ubicada en el dis-

trito de San Jacinto, Tumbes, de la que 

dependen unas 5,500 hectáreas. Ante 

la solicitud de la JUSHMT, que preside 
el Sr. Dante Yacila, el jefe de la Auto-
ridad Nacional del Agua, Ing. Pablo 
Huertas Fernández, se comprometió 

a gestionar ante el Programa Subsec-

torial de Irrigaciones (PSI) la pronta 

rehabilitación de la bocatoma La Peña 

y el canal de derivación. Ojalá.

Para financiar planes Para financiar planes 
de negociosde negocios

La municipalidad provincial de 

Tumbes, que dirige el Mg. Carlos Jimy 

Silva Mena, ha destinado 720,00 soles 

para el fondo concursable ProCom-

pite 2022, que permitirá financiar pla-

nes de negocios agrarios, en torno al 

banano orgánico, vacunos, crianza de 

pollo, maíz choclo, artesanía y pesca 

artesanal. Las organizaciones agrarias 

que desean postular al fondo concur-

sable, la municipalidad las apoyará 

con un equipo técnico para la elabo-

ración de sus proyectos, según el Sr. 
José Ramos Castro García, regidor.

• En pro del agro: Lic. José Castro García, regidor de la municipalidad provincial de Tumbes
y su señor padre Sr. José Castro Preciado, vicepresidente de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Menor Tumbes, cada uno de sus posiciones, contribuyen 
al desarrollo del agro regional.  
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Déficit hídricoDéficit hídrico

Preocupante. Debido a la escasez de 

lluvias en las partes altas de esta región 

política, el río Ica muestra un bajo cau-

dal, igual que los acuíferos que tienen 

poca agua. Incluso los reservorios que 

riegan los pinos en los distritos de Cha-

vín, Tibillo y San Juan de Yanac están 

con baja reserva hídrica.

Saldos de las protestas Saldos de las protestas 
socialessociales

No solo la muerte del joven Jonhy 

Quito Contreras (25), sino también 

grandes pérdidas económicas en el 

agro dejaron el paro de transportis-

tas y trabajadores agrarios del cinco 

y seis últimos. Debido al bloqueo de 

la panamericana sur en el kilómetro 

299, sector El Álamo; km 290, zona La 

Expansión Urbana y km 273, Barrio 

Chino, se quedaron varados más de 

400 camiones de carga pesada que 

transportaban papa, ajos, zapallo, 

pescado y otros productos hacia la 

capital y que por la alta temperatura 

de 29 grados que se registró por esas 

fechas y la fuerte humedad nocturna 

se malograron. Las pérdidas hubieran 

sido menores si los mercados locales 

de Arenales, La Palma, Modelo, Santo 

Domingo, San Joaquín, San Anto-

nio, Del Río, Los Aquijes, hubieran 

atendido al público el cinco y el seis 

recientes, pero se vieron obligados a 

cerrar ante la amenaza de saqueos, 

por lo que los precios de los productos 

se elevaron hasta en 80%. En Nasca, 

los agricultores del distrito El Ingenio 

se sumaron a la medida de lucha en 

protesta por el alza de los combusti-

bles y fertilizantes y otros insumos; 

mientras que en Palpa, agricultores y 

transportistas bloquearon el puente 

Vizcas, incluso un camión cisterna de 

la empresa Gloria que transportaba 

leche terminó siendo saqueado por 

los pobladores.

ReforestaciónReforestación

Un total de 7,000 plantones de 

pino “Radiata” instalaron comuneros 

de San Juan de Yanac de Chincha,en 

la primera semana de marzo, con los 

que ya suman 20,000 ejemplares, en 

diferentes etapas de desarrollo. Esa 

iniciativa cuenta con el apoyo de la 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Ica, que ha instalado seis peque-

ños reservorios con geomembranas 

para almacenar agua de lluvias para 

regar a las plantaciones de pino, pero 

lamentablemente, cinco de ellas han 

tenido falla en la construcción, por 

lo que todo el agua se ha filtrado a 

zonas medias y bajas. Por lo mismo, 

los comuneros están preocupados 

por lo que solo uno no abastecerá 

para toda la plantación. A propó-

sito, el 17 último juramentó la nueva 

junta directiva de la comunidad 

San Juan de Yanac, integrada por 

los Sres. Edwin Quincho Rodríguez, 

presidente; Lesber Luis Vilcapuma 

Quincho, Alex Cahuana Chávez, 

Consuelo Cahuana Ramos, Vidal Vil-

capuma Quincho, Neil Chávez Alva 

y Adely Ramos Quincho. Ojalá que 

este equipo continúe con la siembra y 

cosecha de agua, incluso corregir las 

fallas de los cinco reservorios antes 

mencionados.

• Paltero: Sr. Honorato 
Pebe Chuquispoma, 
presidente de 
la Asociación 
de Productores 
Agropecuarios 
“Inmaculada 
Concepción-
Huamanpali”, 
Alto Larán, Chincha, 
quien, al igual 
de los otros 
55 socios, viene 
culminando 
con entusiasmo 
su cosecha 
de palta “Hass”, 
por el buen precio 
de la fruta, 
que este año ha 
subido 
a S/ 9.00
el kilogramo 
en chacra, 
frente
a S/ 8.00 
en el 2021. 

EquipamientoEquipamiento

Con la finalidad de optimizar las 

labores de siembra y cosecha del 

cítrico, la Asociación de Producto-

res de Limón (Aprolimón) de Mata-

palo, Zarumilla, ha adquirido cuatro 

máquinas para fumigar, así como 

otras herramientas básicas para 

facilitar la cosecha de alrededor de 

100 hectáreas de ese cultivo de la 

variedad “Sutil”. Dicho sea de paso, 

actualmente la malla de 42 kilos del 

cítrico se cotiza en 60 soles, frente a 

45-50 soles en el mismo período del 

2021, informa el Sr. Mario Fernán-

dez Ramírez, destacado productor 

del rubro   (TAT) 
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En retiradaEn retirada

Con intensidad decreciente, hasta 
el cierre de esta nota, continuaba llo-
viendo en varios puntos de esta región 
política, dejando buena disponibilidad 
de pastos y agua, aunque menos sem-
bríos que los años anteriores. Pese a 
las copiosas lluvias no se pudo capita-
lizar esa ventaja por el incremento de 
casi 300% de los precios de la urea y en 
menor porcentaje de otros fertilizan-
tes. Prueba de ello es que las siembras 
correspondientes a la presente cam-
paña registraron hasta marzo 33,244 
hectáreas, es decir, el 40% de las 83,111 
ha previstas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Amazonas.

Kuélap Kuélap 
en emergenciaen emergencia

Como consecuencia de las intensas 
lluvias que siguen cayendo en gran 

parte de esta región política, el 10 
último se desplomó el muro periférico 
del complejo arqueológico Kuélap. 
Como consecuencia de ello, han que-

dado suspendido todo tipo de acceso al 
complejo, incluyendo las telecabinas, 
por recomendación de la Dirección de 
Cultura de Amazonas. Mientras tanto, 
el Ministerio de Cultura ha declarado 
en emergencia a este complejo, con el 
fin de restaurar Kuélap como corres-
ponde. “Vamos a recuperar esa parte 
de nuestra cultura que fue abandonada 
por muchísimos años”, manifestó el Sr. 
Alejandro Salas, ministro de Cultura, 
al visitar el 12 último. Por su parte, 
el congresista Edward Málaga Trillo 
reveló que alertó dos veces al minis-
tro de Cultura que “era urgente actuar” 
en Kuélap, incluso le habría sugerido 
la necesidad de firmar un convenio 
con especialistas de la Universidad de 
Varsovia (Polonia) para implementar 
un rescate del complejo arqueológico. 
Pero la negligencia de las autoridades 
cobra la factura.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negociosde planes de negocios

El 20 último fue lanzada la segunda 

convocatoria al ProCompite Regional 

2022, con un fondo de seis millones de 

soles, para financiar planes de nego-

cios agrarios como complemento a 

los 28 planes de negocios ganadores 

en la primera etapa. “Pueden partici-

par los productores involucrados en 

cadenas productivas en café, cacao, 

flores ornamentales, plátano, pitahaya, 

palta, vacuno, cuyes, cerdo, derivados 

• Pro cacao: Al centro con polo blanco, Dr. Oscar Schiappa-Pietra, director ejecutivo del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, visitando uno de los túneles 
de secado de granos de cacao en una comunidad Awajún beneficiaria del proyecto.  

Compra de alimentos Compra de alimentos 
agrarios por el Estadoagrarios por el Estado

Ejemplo para otras instituciones 

del Estado. Demostrando que con 

voluntad política se puede lograr 

muchas cosas para el agro, la Muni-

cipalidad Distrital de Changuillo, 

Nasca, a cargo del alcalde, Sr. Abe-

lardo Hernández Quispe, suscribió 

un convenio con el Programa Nacio-

nal de Alimentación Escolar “Qali 

Warma”, para que éste compre ali-

mentos y frutas de estación para los 

desayunos escolares. En el marco de 

ese convenio, productores de ese dis-

trito entregaron un lote de melones 

y pallares para ser distribuidos entre 

los estudiantes de inicial y primaria. 

Cabe destacar que el sector Coyungo 

en Changuillo es reconocido por la 

producción de pallar de gran calidad 

y valor nutricional, por lo que el INIA 

está instalando parcelas demostrati-

vas de este cultivo en la Subestación 

“San Juan de Cóndor”, incluso para 

recuperar las 2,000 hectáreas que 

se sembraban hasta el 2015, frente a 

1,500 que se siembra en la actualidad, 

con un promedio de rendimiento de 

3,000 kilogramos por hectárea.

Nuevos decanos Nuevos decanos 
en la UNICAen la UNICA

Con Uds. los nuevos decanos de las 

siguientes facultades de la Universi-

dad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

(UNICA), elegidos el 29 de marzo, en un 

proceso limpio: Dres. Raúl Rupino 

Campos Tipiani (Agronomía), Mario 

Gustavo Reyes Mejía (Ciencias Bioló-

gicas), Antonina Juana García Espi-

noza (Ingeniería Ambiental y Sanita-

ria), Juan Marino Alva Fajardo (Inge-

niería Pesquera y de Alimentos) y 

Alejandro Alata Pimentel (Medicina 

Veterinaria y Zootecnia). Ojalá que el 

agro iqueño tenga varios aliados en 

ese grupo de profesionales    
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Lluvias intensas Lluvias intensas 
y campaña agrícolay campaña agrícola

Aún persisten las fuertes precipita-
ciones en esta jurisdicción, causando 
daños en algunos sembríos y las vías 
de comunicación en los distritos de 
Caynarachi, Lamas, y Tres Unidos, 
Picota, por el desborde de los ríos 
Misquiyacu, Shanusi y Caynarachi. 
Dentro de este marco, hasta marzo se 
han sembrado 110,987.6 hectáreas, 
68.67% de las 161,601.5 ha previstas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-San Martín para toda la cam-

paña agrícola 2021-2022.

CooperativismoCooperativismo
Con el fin de tener mayor poder de 

negoción y reducir los costos de pro-

ducción, recientemente surgió la Coo-
perativa Agraria “Rioja”, que agrupa 
a 60 productores de arroz del Alto 
Mayo, que conducen 300 hectáreas 
en los sectores Yorongos, Shica Moena 
y Alto Tangumi. En la ceremonia de 
juramentación de la flamante junta 
directiva, que preside el Sr. Obed León 
Chávez, participó el Ing. Juver Zuta 
Becerril, director de la agencia de Desa-
rrollo Económico de Rioja, quien resaltó 
la importancia de la asociatividad para 
fortalecer la producción del cereal, 
que genera ventas por alrededor de 
2´700,000 soles por campaña.

San Martín participará San Martín participará 
en concurso queseroen concurso quesero

Por primera vez San Martín par-
ticipará en el concurso nacional de 

• ¡Cuidado gobierno!: Sr. Isaías Martínez 
Delgado, presidente de la Federación 
Regional de Productores de Arroz de San 
Martín, trasmite la indignación de los
productores de arroz de esta región política 
frente el incumplimiento del compromiso 
del presidente de la república, Pedro 
Castillo Terrones, de reunirse con los 
dirigentes arroceros en Lima, 
pero hasta ahora, nada.

lácteos, derivados del café, miel de 

abeja, derivados de caña de azúcar, 
bambú, productos del bosque no 
maderables, servicios turísticos, arte-
sanía, acuicultura, transformación de 
especies maderables y no maderables, 
carpintería metálica y aves”, resaltó el 
Ing. Robert Taylor Vera, coordinador 
de ProCompite Regional, junto con 
el Ing. Carlos Canelo Dávila, gerente 
regional de Desarrollo Económico. 

Cadena del plátano Cadena del plátano 
y cacaoy cacao

Luego de tres años de ejecución 
(2018-2021), en marzo llegó a su fin el 
proyecto “Consolidación de la cadena 
de valor del cacao y plátano en la 
región Amazonas” del Programa de 
Inversión Inter Cuencas Amazónicas 
(PIICA), beneficiando a 691 pequeños 
productores de cacao y plátano de las 
comunidades nativas awajún, ubicadas 
en los distritos de Imaza, provincia de 
Bagua, y Nieva en Condorcanqui, quie-
nes lograron mejorar ingresos econó-
micos. Como parte de ese proyecto, los 
beneficiarios recibieron capacitación 

en buenas prácticas agrícolas (BPA) y 
organización gremial y empresarial, y 
se creó la Cooperativa Nativa “Yaka-
theo”. “Estas acciones se han desarro-
llado bajo la metodología de escuelas 
de campo para agricultores, además 
de la conformación de redes empre-
sariales, que han logrado consolidar 
buenas prácticas agrícolas y el forta-
lecimiento de capacidades organiza-
cionales y comerciales”, expresó el Dr. 
Oscar Schiappa-Pietra, director ejecu-
tivo del Plan Binacional de Desarrollo 
de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. 

Líderes en café orgánico Líderes en café orgánico 

De las 169,078 hectáreas de cultivos 
orgánicos de café que existen en el país, 
15,041 ha corresponden a Amazonas, 
con un rendimiento promedio de 600 
kilogramos por hectárea, e involucra 
a más de 5,000 familias de agriculto-
res, según registros de la Junta Nacio-
nal del Café. Para orgullo de nuestra 
región, los cafés de pequeños pro-
ductores. Esto obliga a trabajar por 
el fortalecimiento de este subsector 
productivo   (LAH) 

quesos, organizado por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego. El pro-
ducto que representará a esta región 
en ese certamen se prepara con leche 
fresca de vacas “Gyr”, procedente del 
establo “Elizabeth” de Agroindustrias 
Tres Jotas SAC, de Cuñumbuque, 
Lamas, más zumo de limón y sal. Dicha 
empresa procesa diariamente 600 
litros de leche para producir quesos, 
manjar blanco y mantequilla. Estamos 
seguros que el queso de Agroindustrias 
Tres Jotas traerá el premio.

Mejoramiento ganaderoMejoramiento ganadero

Teniendo como escenario la plaza 
de ganado “Tangumí”, distrito Soritor, 
Moyobamba, el siete último se realizó 
la segunda exhibición de becerros 
logrados por inseminación artificial 
con semen fresco de las razas “Giro-
lando” y “Brangus”, que viene ejecu-
tando el proyecto ganadero regional 
(PGR) del Gobierno Regional de San 
Martín, desde el 2019. Ahí se exhibie-
ron y vendieron terneros de la granja 
ganadera “La Calzada” logrados por 
ese mismo proyecto, que tiene como 
meta inseminar 25,000 vacas con 
semen de esas razas especializadas 
para la producción de leche y carne 
en trópico. “Hasta el momento se ha 
inseminado 9,549 vaquillonas, de las 
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• Delicias 
de cacao: Sr. 
Pedro Barrera 
Sayón, productor 
cacaotero, 
junto 
al Sr. Manuel 
Pinto Sayón, 
productor de licor 
de cacao “Pinto” 
en Fernando 
Lores, mostrando 
orgullosos 
el producto 
que se está 
posicionando 
en el mercado 
local, con 
proyección 
a Lima. 

Ríos con altos caudalesRíos con altos caudales

Ya fuera de época, los caudales de 

los ríos Amazonas, Ucayali, Napo y 

Marañón continúan aumentando, 

poniendo en riesgo áreas agrícolas 

ribereñas, en los sectores Milagro, 28 

de Julio, Quiñones, Paraíso, Pampa 

Hermosa, Villa Conaan, Las Malvi-

nas, Libertad, Santa Clara, Chinería, 

Puerto Alegría, Puerto Alegre, Vista 

Alegre, Canelos, San Pedro, Conta-

mana, Ipuano y Canchahuaya. En 

medio de este panorama ya se inicia-

ron las cosechas sobre 77,997 hectá-

reas sembradas hasta marzo, lo que 

significa el 57.02% de las 136,784 

previstas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Loreto para toda la 

campaña.

CréditosCréditos
Con la finalidad de apoyar a los 

pequeños productores agropecuarios 
de esta región política, la DRA-Lo-
reto,  que conduce el Ing. Leo Dan 
Ríos Pérez, viene entregando créditos 
agrarios a través del Procrea. Hasta 
el momento, Procrea ha atendido 100 

solicitudes logrando otorgar 966,000 
soles para 276 ha cultivos de maíz, 
y S/ 127,500 para 85 ha de produc-
tores de cacao, resalta el Abg. Julio 
Macedo, coordinador regional de 
Procrea.

cuales 7,162 con preñez y han nacido 
1,689 becerros (841 hembras y 848 
machos) 

OrquídeasOrquídeas

Seis nuevas especies de orquídeas 
ha identificado el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (Sernanp) en el Bosque de Pro-
tección Alto Mayo (provincias de Rioja 
y Moyobamba), como resultado de un 
trabajo de investigación que comenzó 
en el 2018. Según el investigador José 
Edquén Oblitas estas nuevas orquídeas 
no existirían en otro lugar del mundo 
más que en el Bosque de Protección 
Alto Mayo, porque se desarrolla en 
bosque húmedo de montaña.   Entre 

las nuevas especies se encuentran Epi-
dendr um labrychilum, Epidendr um 
mavrodact ylon, Epidendr um ornis, 
Epidendrum pleurothallipnevma, Epi-
dendrum venceremos y Liparis inau-
dita. Cada una de ellas con una carac-
terística muy especial, por ejemplo, 
la  Liparis inaudita  se caracteriza por 
crecer sobre troncos de árboles caídos 
y podridos en una pendiente empi-
nada a 1830 metros de altitud. La Epi-
dendrum pleurothallipnevma presenta 
tallos en forma de caña con pocas hojas 
y se caracteriza por crecer sobre otro 
vegetal usándolo solo como soporte. 
La  Epidendrum ornis  que se caracte-
riza por la rara forma de sus flores que 
presentan labio que parece a un pájaro 
en vuelo   (TAT)

Pro proyectos Pro proyectos 
productivosproductivos

La Federación de Mujeres Nativas 
Agrarias de la Región Loreto (Femuna-
rel) está capacitando a sus socias en la 
elaboración de proyectos productivos 
y apoya en sus gestiones ante diversas 
instancias para lograr financiamiento 
para la ejecución de los mismos. “Ade-
más, estamos gestionando la entrega 
de maquinarias a diversas comunida-
des nativas”, manifiestan sus dirigen-
tes Luz del Águila Macanilla (presi-
denta), Holinda López Torres, Yotty 
Gadea Manihuari y Miriam López 
Ramos. ¡Bravo!

Asociatividad Asociatividad 
cacaoteracacaotera

Un total de 70 pequeños producto-
res de cacao del distrito de Fernando 
Lores, provincia de Maynas, margen 
izquierda del río Amazonas, se han 
unido para conformar la Asociación 
de Pequeños Productores de Cacao 
“Papec Tamshiyacu”, con el fin de 
darle valor agregado al cacao y otros 
derivados para elevar la rentabili-
dad del cultivo. Actualmente vienen 
comercializando solo cacao en grano, 
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• Camu camu: Sr. Román Moena Valles, presidente de la Asociación Agropecuaria 
“El Triunfo”; Ing. Nick Pretel Argandoña, promotor de la cadena de camu camu de la 
DRA-Ucayali, e Ing. Bella Salas Pérez, responsable de promoción agraria de la DRA-Ucayali, 
tras una capacitación que recibieron los productores de camu camu para darle valor 
agregado a ese frutal nativo, campeón en vitamina C.

ClimaClima

Aunque con menor intensidad que 

en las semanas anteriores, todavía 

continúa lloviendo en casi todo este 

ámbito. Entretanto, los productores 

damnificados por el desborde del río 

Ucayali en la primera quincena del mes 

feneciente están enfocados en recupe-

rar más de 200 hectáreas de plátano, 

yuca, hortalizas, ajíes y otros cultivos 

en los distritos de Iparia, Masisea, Yari-

nacocha y Callería en la provincia de 

Coronel Portillo.

CosechasCosechas
Ya empezó la cosecha de las 23,861 

hectáreas sembradas hasta marzo, lo 

que significa el 52.87% de las 45,131 ha 

previstas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Ucayali. No hay que ser 

pitonisos para adivinar que la produc-

ción se retraerá por la menor superficie 

sembrada, debido a los altos costos de 

instalación.

Industria Industria 
de camu camude camu camu

La Asociación Agropecuaria “El 

Triunfo” del sector Pacacocha, dis-

trito de Callería, Coronel Portillo, 

ha apostado por la industrialización 

del camu camu, en la elaboración de 

mermelada, néctar, yogurt y pulpa. 

Esa organización agrupa a 50 socios, 

que conducen 60 hectáreas de ese 

frutal nativo, bajo la presidencia del 

Sr. Román Moena Valles, a quien 

secundan los Sres. Wilder Guerra 

Ramírez, Guido Mozombite Meléndez, 

Nora Eulalia Rengifo Tenazoa, José 

Plaza Del Águila, Victoria Aldaña Vda. 

de Ríos y Gilbert Bardales.

Reforestación Reforestación 
con especies frutícolas con especies frutícolas 
y forestales y forestales 

Con la finalidad de apoyar a las 

organizaciones e instituciones que 

deseen instalar parcelas de frutales, 

forestales u ornamentales, la munici-

palidad provincial de Maynas viene 

produciendo plantones de ficus, pal-

mera hawaiana, poma rosa, guaná-

bana y croto, entre otras especies, en 

su vivero municipal. Ojo, que la distri-

bución de estos materiales es gratuita. 

Asimismo, tiene un pequeño módulo 

para la elaboración de abono orgánico 

que distribuye para asegurar la ferti-

lización de los plantones. 

Mancomunidad Mancomunidad 
municipalmunicipal

Recientemente se conformó la 

mancomunidad municipal de las 

en promedio, tres toneladas cada quin-
cena durante la temporada alta que 
va de abril a junio. En tal sentido, ya 
existe una experiencia replicable de 
su socio Manuel Pinto, quien produce 
licor de cacao de calidad, que está posi-
cionando muy bien en el mercado de 
Iquitos. “Estoy tramitando ya mi regis-
tro sanitario para poder producir en 
gran escala”, destaca el Sr. Pinto.

Congreso cacaoteroCongreso cacaotero

Y hablando del tema, el seis y siete 
de mayo se realizará el I Congreso 
Internacional del Cacao Loretano 
´2022, en el aula magna de la Universi-

dad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP) de Iquitos, organizado por la 

DRA-Loreto. Se anuncia la participa-

ción de expositores internacionales y 

nacionales, quienes abordarán sobre 

las tecnologías para mejorar la calidad 

del cacao y sus derivados, estrategias 

de comercialización en el mercado 

internacional. En dicho marco, se 

conocerá a los ganadores del concurso 

regional del cacao ´2022, cuyas mues-

tras se recepcionaron desde el 29 de 

abril. Los ganadores tienen asegurado 

su participación en el Salón Nacional 

de Cacao y el Chocolate que se reali-

zará en Lima   (TAT)
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• Sobre ruedas: Con gorro y chaleco, Ing. Carlos Gutiérrez Silva, titular de la DRA-Madre 
de Dios, junto con tres técnicos, mostrando el tractor que ha adquirido la DRA-Madre de Dios,
para brindar servicios de mecanización agraria.

Con miras a la próxima Con miras a la próxima 
campañacampaña

La Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Madre de Dios ha decidido 
adquirir un lote de maquinaria agrí-
cola para facilitar la preparación de 
terrenos y siembra en la campaña agrí-

cola 2022-2023, anunció el Ing. Carlos 

Gutiérrez Silva, titular de la DRA-Ma-

dre de Dios. Por su parte, los producto-

res agrarios han solicitado al Consejo 
Regional para que gestione ante el 
Midagri la dotación de 2,889 sacos de 
guano de las islas, en favor de 1,800 
pequeños agricultores, como alterna-

tiva a los fertilizantes sintéticos, que 
se han encarecido brutalmente, espe-
cialmente, la urea que llegó a 250 soles 
el saco de 50 kg. 

Feria del productor Feria del productor 
al consumidoral consumidor

Con el fin de facilitar la venta directa 
de productos agrarios, propiciando el 
acercamiento entre el productor y el 
consumidor, la Municipalidad Provin-
cial del Manu, que preside el Sr. Rey-
naldo Rivas Dávila, y Foncodes-Madre 
de Dios, están promoviendo las ferias 
agropecuarias de emprendimientos 
rurales, en el campo Ferial “Villa Sal-
vación”, los fines de semana. La edición 
de la misma se realizó el 23 y 24 últi-
mos, con buena cantidad de exposito-
res. Los gremios de productores deben 
inscribirse en la gerencia de Desarrollo 
Económico de la comuna. 

Educación técnica Educación técnica 

Unos 48 jóvenes rurales estudiarán 

la especialidad de Administración de 

Recursos Agropecuarios y Foresta-

les en el Instituto Superior Tecnoló-

gico de Manu, quienes ingresaron el 

30 de marzo pasado, mediante con-

curso de admisión. Por otro lado, 

dicha casa de estudios ofrece capa-

citación técnica y charlas a produc-

tores agrarios, previa coordinación 
al celular 926450025 o correo elec-
trónico: istpmanu@hotmail.com

AgroindustriaAgroindustria
de la pitahayade la pitahaya

Fruto de un trabajo coordinado 
con los pequeños productores ya 
están saliendo las cosechas de pita-
haya, que serán adquiridos por la 
empresa Inversiones Flor del Caliz 
S.C.R.L., que ha puesto una planta 
piloto de transformación en Puerto 
Maldonado, para la elaboración de 
mermeladas, bebidas, cremas de 
belleza, según el Lic. Koni Serna Hua-
mán, gerente de Flor de Cáliz. Quienes 
deseen obtener mayores detalles sobre 
el tema llamar al celular 953454997 o 
vía correo electrónico: koniserna1234@
gmaiI.com.  (LAH) 

Cuencas de Pachitea y Aguaytía, 

como un mecanismo para gestio-

nar y ejecutar obras de beneficio 

común entre esas municipalidades 

que la integran: Callería, Campo 

Verde, Masisea, Manantay, Nueva 

Requena y Yarinacocha en la pro-

vincia de Coronel Portillo; Padre 

Abad, Curimaná, Neshuya, Alexan-

der Von Humboldt, Irazola en Padre 

Abad, y distritos de Codo de Pozuzo, 

Honoria, Yuyapichis y Tornavista, 

que pertenecen a la provincia de 

Puerto Inca, en Huánuco. “A través 

de esta mancomunidad impulsare-

mos proyectos agrícolas, ganade-

ros y reforestación”, destacó el Sr. 

Segundo Leonidas Pérez Collazos, 

alcalde de Coronel Portillo.

Reuniones Reuniones 
descentralizadasdescentralizadas

Luego de la reunión entre los 

integrantes del Comité de Gestión 

Regional Agrario (CGRA)-Ucayali, 

se estableció un cronograma de reu-

niones descentralizadas: 27 de mayo, 

en el centro poblado de Oventeni, 

Raimondi, Atalaya; el 17 de julio, en 

Aguaytia, Padre Abad, y el 12 agosto, 

en Purús. En las mismas se coordi-

narán acciones conjuntas para el 

desarrollo de cadenas productivas en 

torno a diversos cultivos y crianzas, 

así como sobre cosecha y postcose-

cha en café, según menciona la Lic. 

Laura Mantilla Seijas de la Comisión 

Devida   (TAT) 
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¡Basta 
de enfrentamientos!

Entramos al quinto mes del año y 

al décimo de la gestión del gobierno 

de Perú Libre, que son momentos 

dramáticos para el país, por todo lo 

que nos ha tocado vivir: pandemia, 

incremento de precios internaciona-

les de alimentos, petróleo, fertilizan-

tes; la guerra en Europa. Y si a eso lo 

sumamos el constante fuego cruzado 

que hoy atraviesa el horizonte polí-

tico, económico y social del país, que 

nos desestabiliza, nos polariza y nos 

enerva cada día más.

¿Quiénes son los responsables 

de este panorama crítico? 1) El 

gobierno de Pedro Castillo que se ha 

encargado de dilapidar su respaldo 

social, al incumplir sus promesas de 

campaña y de gestión, y permitir 

actos de corrupción. 2) El Congreso 

de la República al que se le acusa 

de obstruccionismo por las cons-

tantes amenazas de interpelación y 

censura a ministros cuestionados, 

y debatir la vacancia presidencial 

cada vez que se le plazca.

¡Cuidado con los 
paros agrarios!

En vista de que el gobierno no reac-

ciona ante las demandas mínimas del 

campo y del paro agrario del 6-7 de 

abril, organizaciones de productores 

del interior evalúan realizar nue-

vas medidas de protestas, exigiendo 

presupuesto especial para atender la 

emergencia agraria, empezando por el 

problema de déficit y encarecimiento 

de fertilizantes. Ojalá que el gobierno 

no persista en seguir desoyendo las 

necesidades más apremiantes del 

agro. Igualmente, para exigir un plan 

para enfrentar la crisis económica y 

el cumplimiento de una de las pro-

mesas electorales del presidente 

Pedro Castillo: la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente, la Confe-

deración Nacional Agraria, la CGTP, 

construcción civil, entre otras, están 

convocando a la Asamblea Nacional 

de los Pueblos, para el 14 de mayo, en 

local CONAFOVICER de Huachipa, 

Lima. Ahí los representantes de las 

organizaciones convocantes llevarán 

sus propuestas de solución.

Frío, heladas 
y lloviznas

Según el Ing. Met. Wilian Alva 

León, presidente-fundador de la 

Sociedad de Meteorólogos del 

Perú, en los próximos días (mayo 

y probablemente junio) la sensa-

ción de frío en la costa será intensa, 

incluso con presencia de lloviznas. 

Entretanto, para sierra y selva, se 

prevé lluvias con intensidad decre-

ciente y descenso sostenido de la 

temperatura nocturna, lo cual 

obliga al gobierno adoptar medidas 

antes que sea tarde.  

En tal sentido, el ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, a cargo 

del Prof. Óscar Zea Choquechambi, 

tiene el deber ineludible de convocar 

a los expertos en la materia, toma-

dores de decisiones y representan-

tes del segmento productivo, para 

diseñar un programa de prevención, 

atención y producción, combinando 

la ciencia con la experiencia, con el fin 

de afrontar los riesgos de las heladas 

y nevadas en los Andes y anomalías 

colaterales.

Dilapidan 
fondos para 
mujeres rurales

Parte de los 30 millones de soles des-

tinados a la Dirección de Promoción 

de la Mujer del Midagri para finan-

ciar proyectos productivos diseñados 

y presentados por mujeres rurales, 

ya estaría siendo dilapidado en spots 

publicitarios, orientados a recuperar 

el respaldo del agro al gobierno. Para 

ello, la Oficina de Comunicaciones e 

Imagen Institucional del Midagri, a 

Exigen remoción de 
Zea y Paul Jaimes

Extrañeza ha causado la repen-
tina remoción del Lic. Javier 
Bobadilla Leiva de la jefatura del 
gabinete de asesores del Midagri, 
así como de la Ing. Carolina Israel 
Palacios de la jefatura del Programa 
AgroIdeas, y de otros funcionarios 
técnicos de valía. Se dice que detrás 
de estos cambios estaría la mano 
del todopoderoso y cuestionado 
secretario general, Paul Jaimes 
Blanco. La próxima víctima de la 
insensatez y ojeriza de este señor 
sería el viceministro de Desarrollo 
de Agricultura Familiar e Infraes-
tructura Agraria y Riego, Ing. 
Rómulo Antúnez Antúnez. Todas 
estas movidas retrasan la marcha 
del sector, según comprobaron —el 
27 último— 35 representantes de la 
Confederación Nacional de Orga-
nizaciones de Productores Agro-
pecuarios y Agroindustriales del 
Perú (CONPAI-Perú), que llegaron 
a Lima procedentes de 20 regiones, 
para averiguar el estado de sus pla-
nes de negocios presentados ante 
esa entidad. Ellos encontraron 
todos los papeles desmantelados, 
frente a lo cual los visitantes acor-
daron enviar una carta al jefe de 
Estado solicitando la remoción del 
ministro Óscar Zea, y el secretario 
general, Paul Jaimes Blanco.  Así 
están las cosas en el Midagri.
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• Cumbre regional de maíz: Sr. Michael A. Kuryla, CEO de la empresa Don Michael SAC;
Ings. Walther Díaz Meizan, gerente de Sistema Integrados de Gestión y Responsabilidad 
Social de Compañía Minera Poderosa SA; Alicia Medina Hoyos, líder de la Comisión 
Organizadora del XXIV Reunión Latinoamericana de Maíz; y Jorge Ganoza Roncal, jefe 
del INIA; Lic. Elmer Barboza Carranza, asesor del Viceministro de Políticas Agrarias 
del Midagri; e Ing. Rosel Mejía, director de la agencia agraria de Celendín, Cajamarca, 
invitando al gran evento maicero, que se realizará del 15 al 17 de junio, en Cajamarca.

cargo del Sr. Víctor Asín Chumpitaz, 
con anuencia del secretario general, 
Paul Jaimes Blanco, habría contra-
tado a un equipo de realizadores y 
media trainer para hacer realidad 
tal promoción. Si son ciertas estas 
movidas, merecería una denuncia 
contra los responsables por malver-
sar fondos. 

Secretario 
del secretario

Da pena decirlo, pero el Ing. Agr. 
Juan Rodo Altamirano Quispe, vice-
ministro de Políticas y Supervisión 
del Desarrollo Agrario, se ha conver-
tido en especie de secretario personal 
del secretario general, quien, ante 
la ausencia de Paul Jaimes, incluso 
firma resoluciones y documentos 
oficiales. Es diligente para esos fines, 
más no para la función para que se le 
asignó. Sus críticos dicen que “el vice” 
se dedica a conversar por celular y 
pasearse por los jardines del Midagri, 
en lugar de trabajar, dando la impre-
sión de estar en un centro vacacio-
nal y no de trabajo. También existe el 
rumor que Altamirano Quispe habría 
ordenado utilizar semillas certifica-

das del INIA para cultivar forrajes en 
el fundo familiar del presidente. 

XXIV Reunión 
Latinoamericana 
de Maíz

Del 15 al 17 de junio en Cajamarca 
se realizará la XXIV Reunión Lati-
noamericana de Maíz, organizada 
por el Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA), el Centro Inter-
nacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) con sede en México, 
y el Proyecto TechMaíz del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo (CYTED) con 
sede en Ecuador. En dicho evento 
expertos nacionales e internaciona-
les analizarán y definirán los planes y 
estrategias de sistemas de producción 
del grano, de cara al cambio climático, 
señaló el Ing. Jorge Ganoza Roncal, 
jefe del Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA). Por su parte, la 
Ing. Agr. Alicia Medina Hoyos, líder 
de la Comisión Organizadora de ese 
encuentro, anuncia la realización de la 
Feria Internacional del Maíz y un día 
de campo en la Estación Experimen-
tal “Baños del Inca”, como parte de ese 

encuentro. En la primera se exhibirán 
las 52 razas de maíz que posee el país, 
incluyendo al maíz morado INIA 601, 
logrado por la investigadora Medina 
y que ya se cultiva en varias regiones 
del país. “En maíz amiláceo tenemos 
una gran alternativa como sucedáneo 
a la harina de trigo para producir pan”, 
destacó la Ing. Medina Hoyos. 

Falta de autocrítica
El Econ. Eduardo Zegarra Mén-

dez, jefe del Gabinete de Asesores 
del exministro Víctor Raúl Maita 
Frisancho durante siete meses, muy 
orondo declaró en “Enfoque de los 
Sábados” de Radio Programas del 
Perú, el 23 de abril, que el ministro 
Óscar Zea Choquechambi ha parali-
zado todo lo avanzado por su antece-
sor Maita, en lo referente a la segunda 
reforma agraria. El exasesor carece 
de autocrítica, pues, en siete meses de 
gestión no hizo nada para contribuir 
a la implementación de ese proceso. 
Así como van las cosas, con constan-
tes cambios de ministros del sector 
e improvisaciones será difícil que la 
segunda reforma agraria tenga éxito, 
ya que cada nuevo titular que llega 
se preocupa más por acomodar a sus 
amigos o allegados en puestos clave 
del ministerio. Así está el Midagri, 
donde hay que ingresar con coraza 
de hierro. 

Panaderos 
preocupados

Muchos pequeños empresarios de 
la industria de la panificación y pas-
telería estarían cerrando sus negocios 
debido a que no pueden asumir el alza 
frecuente del trigo en los mercados 
internacionales, como Rusia, China, 
India, Estados Unidos y la Unión 
Europea, según nos comunica el Lic. 
Pio Pantoja Soto, presidente de la 
Asociación peruana de empresarios 
de la Panaderia y Pastelería (Aspan). 
Como dicho problema tiene para rato, 
es un enorme reto para el INIA y las 
universidades con carrera de agrono-
mía e industrias alimentarias hacer 
sinergias con las empresas privadas 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 20 | 2022 | Lima - Perú        109OJOS Y OÍDOS

• Contra Zea y Paul Jaimes: Numerosa delegación de la Confederación Nacional 
de Organizaciones de Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Perú (CONPAI- 
Perú), tras sostener una reunión de trabajo con el viceministro Rómulo Antúnez, en la que 
le expusieron su preocupación por el encarpetamiento de los planes de negocios 
que han presentado productores asociados de 20 regiones políticas. 

• Su majestad, la papa: Ing. Celfia Obregón Ramírez (4), presidenta de ADERS-Perú; 
Lic. Lizeth Rodríguez Chávez, directora de la Unidad de Gastronomía de la Escuela 
Columbia; chef Flavio Solórzano Álvarez; empresario Omar Cossio, gerente de Vodka 14 
Inkas, flanqueado por jóvenes estudiantes de gastronomía, tras grabar el documental sobre 
la papa, que será exhibido en Irlanda.

para preparar semilleros de trigo de 
variedades mejoradas y sembrar en 
las zonas aptas para dicho cultivo 
para el consumo interno. España es 
un buen ejemplo, están sembrando 
trigo barbechando terrenos descan-
sados y fértiles, sin usar fertilizantes, 
tal como la hacíamos los editores de 
AGROPERÚ Informa.

Mentira tras mentira
En varios consejos de ministros 

descentralizados el titular de Desa-
rrollo Agrario y Riego ha informado 
que este año el gobierno distribuirá 
102,000 toneladas métricas de guano 
de las islas entre los agricultores del 
segmento de la agricultura familiar. 
Sin embargo, en un documento ofi-
cial del Midagri dice “están traba-
jando en la ampliación de la oferta 
nacional de guano que fue de unas 
23,000 toneladas en 2021 y podría 
llegar a 40,000 este año”. Más serie-
dad señor ministro. No cree falsas 
expectativas entre los agricultores.

¡Adiós, Oficina 
de Gremios Agrarios! 

El cuestionado secretario general 
del Midagri, abogado Paul Jaimes 
Blanco, estaría bloqueando la inicia-
tiva de abrir la Oficina de los Gremios 
Agrarios, en el seno del Midagri. Pues 
este mal funcionario habría decidido 
encarpetar el Decreto Supremo que 
crea oficialmente esta oficina, que ya 
viene atendiendo a delegaciones de 
productores procedentes de Lima y 
el interior del país. En poco tiempo de 
su apertura, esa oficina ha recibido a 
representantes como de la Federación 
Nacional de Cafetaleros de Agricul-
tores del Perú (FENCAAP), liderada 
por el Ing. Félix Marín Ludeña, que ha 
diseñado y viene ejecutando el Pro-
grama de Emergencia Cafetalera; la 
Confederación Nacional Agraria 
(CNA), la Junta de Usuarios de Riego 
del Perú y la Confederación Cam-
pesina del Perú, entre otros. ¿Qué 
argumento utilizará Jaimes Blanco 
para justificar ese boicot? 

Documental 
sobre la papa

En alianza con diversas orga-

nizaciones públicas y privadas, 

el Midagri viene preparando un 

documental sobre los orígenes de 

la papa y el potencial productivo 

del tubérculo del Perú, con eje en 

papas nativas de colores; su uso 

en la gastronomía y posibilida-

des de industrialización, que será 

expuesto en el XI Congreso Mun-

dial de la Papa, que se realizará del 

30 mayo al 3 de junio en Dublin, 

Irlanda. La parte gastronómica del 

documental está a cargo del chef 

Flavio Solórzano Álvarez, quien 

ha creado potajes innovadores con 

base en papas nativas, que se com-

plementan el vodka 14 Inkas, elabo-

rada con de papas nativas de Huan-

cavelica por el empresario Omar 

Cossio. Entretanto, la Ing. Celfia 

Obregón Ramírez, presidenta de 

ADERS-Perú, fue la encargada de 

destacar la importancia económica 

y social del cultivo de papa en el 

Perú. Por otro lado, el Midagri ya 

envió a Dublín muestras de produc-

tos con valor agregado como hojue-

las, harinas, destilados, etc.   



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 20 | 2022 | Lima - Perú        110OJOS Y OÍDOS

• ¡Cuidado! Parlamento: Mientras el 67 % de la población desaprueba al gobierno de Pedro

Castillo, el 86 % rechaza el accionar del Congreso de la República, según el IEP, 

por lo que un gran sector del agro reclama el cierre del parlamento, tal como se muestra en el 

cartel del paro nacional agrario rondero y popular, realizado en Lima y en 18 regiones 

políticas, el 21 último. 

• Papas industriales: Sras. Eva Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Sociedad

Minera Poderosa (1), y Nancy Carbajal Marquina, representante de la Asociación Pataz (2); 

Dr. Oscar Ortiz Oblitas, director del Centro Internacional de la Papa (5); Ings. Celfia Obregón 

Ramírez, directora ejecutiva de CITE Papa (6); Jimena Sologuren Arias, 

gerente de Relaciones Comunitarias de Sociedad Minera Poderosa (7), y Cristina Fonseca 

Martell, investigadora asociada del CIP, entre otras personalidades, presentando 

—previo al próximo lanzamiento— las tres nuevas variedades de papa aptas 

para el procesamiento industrial en bastones y horneado, logradas en alianza 

entre el CIP, Minera Poderosa y la Asociación Pataz, tras varios años de investigación. 

Fue como antesala al Día Nacional de la Papa, el 30 de mayo. Mayores detalles 

en nuestra próxima edición.

Planta 
de fertilizantes

La realización de un estudio de 

evaluación económica que deter-

minará la viabilidad de la instala-

ción de una planta de producción 

de fertilizantes, a partir de fosfatos 

de Bayóvar, con el fin de garantizar 

la provisión de fertilizantes al agro, 

anunció el viceministro de Desa-

rrollo de Agricultura Familiar e 

Infraestructura Agraria y Riego, 

Ing. Rómulo Antúnez Antúnez, en 

su visita a Piura, el 9 último, como 

parte de una gira de trabajo por el 

norte del país. Ese trabajo estará a 

cargo de una consultora contratada 

por el Midagri, que buscará gene-

rar información relevante sobre el 

comportamiento del mercado de 

fertilizantes en la última década, 

la situación actual y las principales 

tendencias de producción, demanda, 

precios y rentabilidad en el mercado 

de los fertilizantes fosfatados tanto 

en el Perú como a nivel internacio-

nal. También analizará la capacidad 

productiva actual y futura de la roca 

fosfórica del yacimiento de fosfatos 

de Bayóvar y el horizonte de vida 

útil del yacimiento, de acuerdo a los 

niveles de explotación actuales y 

proyectados. 

Vicealmirante 
para obras de riego

¡El colmo! Como si no sobraran 

profesionales idóneos y compe-

tentes para los diversos cargos en 

Midagri, el siete último, se designó 

como director de normatividad de 

Infraestructura de Hidráulica y 

Riego de ese portafolio al vicealmi-

rante AP (r) Javier Gaviola Tejada. 

El mencionado personaje puede ser 

muy bueno en su carrera de militar, 

pero dudamos que sepa sobre obras 

de riego, que debe estar en manos de 

técnicos ligados a ingeniería civil o 

agrícola 
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GACETA 
JURÍDICA

Abril

• Midagri. Plan Estratégico 
Institucional: El uno, mediante 

Resolución de Secretaría General 

Nº 0059-2022-Midagri-SG, se aprobó 

el plan estratégico institucional 

(PEI) del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) para el 

Año Fiscal 2019-2024, que fue vali-

dado por el Centro de Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

como instrumento de gestión que le 

permitan lograr los objetivos de ese 
sector. 

• Organizaciones hídri-
cas. Elecciones: El mismo día, 

por Resolución Jefatural Nº 0091-

2022-ANA, la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) estableció un nuevo 

cronograma electoral para las jun-

tas y comisiones de usuarios de 

agua que cuentan con un comité de 

administración temporal (CAT), que 

no lograron acogerse al cronograma 

electoral aprobado por Resolución 

Jefatural N° 0026-2022-ANA (29 

de enero pasado).

Las elecciones de estas organi-

zaciones se realizará el cinco de 

junio.

• Amazonas, Ayacucho y 
Piu  ra. En emergencia por 
lluvias: En igual fecha, vía Decreto 
Supremo Nº 032-2022-PCM, se 
declaró en estado de emergencia 
por desastres como consecuencia de 
intensas lluvias —por 60 días— a 64 
distritos de las siguientes provincias 
y regiones políticas: • Amazonas: 

Luya (1), Bagua (1) y Utcubamba (3) 
• Ayacucho: Huamanga (5), Canga-

llo (3), Huanca Sancos (2), Huanta (5), 

La Mar (7), Lucanas (6), Parinacochas 

(3), Páucar del Sara Sara (1), Sucre (2), 

Víctor Fajardo (2) y Vilcashuamán 

(3) y •  Piura: Huancabamba (6), Aya-
baca (10) y Morropón (4).

Ver lista completa en la sección 
Normas Legales del diario oficial “El 
Peruano” de la fecha.

• Rondas Campesinas en La 
Libertad. Ampliación: El dos 

por Resolución Ministerial (R.M.) 

N° 111-2022-PCM, se modificó el 

artículo 11 de la R.M. N° 315-2021-

PCM (30 de diciembre 2021), que 

creó el grupo de trabajo denomi-

nado espacio de diálogo para aten-

der las demandas planteadas por la 

Central Única Regional de Rondas 

Campesinas de La Libertad, para 

ampliar la vigencia de este grupo 

hasta el 30 de junio entrante. 

• Desarrollo Descentralizado 
en el Vraem. Mesa Técnica: 
El cinco, mediante R.M. N° 115-2022-

PCM, se creó en el seno de la Presi-

dencia del Consejo de Ministros 

El siete último, mediante Decreto Supremo Nº 004-2022-Minagri, 

se publicó el nuevo Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, que 

modifica al Decreto Supremo N° 007-2017 (30 de junio del 2017), para 

priorizar el uso de la leche fresca por la industria nacional, en la ela-

boración de leche evaporada y derivados lácteos.

Las plantas lecheras deberán cumplir con la normatividad de la auto-

ridad sanitaria competente (Digesa), durante el proceso de fabricación 

de los productos, de acuerdo al texto señalado en el Código de Prácticas 

de Higiene para la leche y los productos lácteos del Codex Alimentarius, 

además de lo dispuesto en el presente reglamento.

Asimismo, se suspende hasta el 31 de diciembre del 2026 las exigen-

cias de las especificaciones microbiológicas establecidas en el numeral 

9 .1 del artículo 9 del citado reglamento.

Por otro lado, aunque el presente dispositivo no lo señala, se entiende 

que la industria láctea nacional podrá seguir utilizando leche en polvo 

y aditivos, siempre y cuando la información que lleva en la etiqueta 

sea clara.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) será el encar-

gado de realizar el acompañamiento respectivo a los productores de 

leche para que cumplan con las especificaciones exigidas.

Las disposiciones establecidas en los artículos del presente regla-

mento, entrarán en vigencia a los 180 días de su publicación  

Nuevo reglamento Nuevo reglamento 
de la leche y derivadosde la leche y derivados

Prioriza el uso de producto fresco por la industria nacional
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El ocho último, mediante Resolución Ministerial N° 0140-2022-Mida-

gri, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó el Plan 

de Emergencia Agraria, en el marco de la declaratoria de emergencia 

al sector agrario y de riego, por 120 días en escala nacional (Decreto 

Supremo N° 003-2022-Midagri, 19 de marzo pasado), con el fin de garan-

tizar la continuidad de las actividades productivas agrarias para contri-

buir al abastecimiento de alimentos en el mercado nacional. 

Para tal fin, se han priorizado 39 medidas, entre los que destacan ser-

vicios de mecanización, capacitación, provisión de insumos y semillas, 

implementación de escuelas de campo, funcionamiento del Servicio Civil 

de Graduados para el sector agrario (Secigra agrario), siembra y cosecha 

de agua, distribución de pajillas de semen para el mejoramiento genético 

ganadero, promoción del riego tecnificado. 

Asimismo, se constituirá fondos de forestación y reforestación y se 

implementará medidas para reducir el impacto del alza de fertilizantes 

y agroquímicos. 

En lo que respecta a los asuntos financieros, se plantea la reorien-

tación del Fondo “AgroPerú”, para priorizar la inclusión de pequeños 

productores al sistema financiero, así como implementar mecanismos 

de financiamiento a la agricultura familiar y para la diversificación de 

cultivos con potencial productivo y de consumo nacional.

La Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de 

Políticas (DGESEP), será la encargada de hacer el seguimiento al cumpli-

miento de las medidas antes mencionadas, así como elaborar los indicado-

res correspondientes, en coordinación con las unidades de organización, 

programas y organismos públicos adscritos al Midagri-

Plan de emergencia agrariaPlan de emergencia agraria
Fortalecimiento de la agricultura familiar

(PCM), la mesa técnica para el desa-

rrollo territorial descentralizado de 

los valles de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (Vraem), con la finalidad 

de coordinar, analizar y articular las 

propuestas de desarrollo y solución 

a la problemática económica, agra-
ria, ambiental y social. 

Aquí sus integrantes: sendos 

representantes de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (presidente), 

los ministerios del estado, a excep-

ción del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y de Ener-

gía y Minas, así como de la Comi-

sión DeVida, los gobiernos regio-

nales de Apurímac, Ayacucho, 

Junín, Cusco y Huancavelica, los 

alcaldes provinciales y distritales, 

las mancomunidades municipales, 

las federaciones de cafetaleros, pro-

ductores agropecuarios y cacaote-

ros, las cooperativas cafetaleras y 

cacaoteras, los comités de autode-

fensa, las organizaciones de comu-

nidades ashaninkas y las cámaras de 

Comercio de las regiones que com-

ponen el Vraem.

• Senasa. Desactivación del 
puesto de control “Mocupe”: 
El seis, por Resolución Jefatural N° 

0042-2022-Midagri-Senasa ,  se 

aprobó la desactivación del puesto 

de control “Mocupe”, ubicado en 

el centro poblado El Agropecua-

rio, distrito de Lagunas, provin-

cia de Chiclayo, región política 

de Lambayeque, porque no regis-

tran inspecciones significativas a 

mercancías porcinas provenien-

tes, en su mayoría de regiones 

que no están incluidos en la lista 

de candidatos a ser libres de Peste 

Porcina Clásica (PPC).

Al día siguiente, por Resolución 

Jefatural N° 0043-2022-Midagri-Se-

nasa, se incluyeron los siguientes 

puestos de control sanitario en las 

regiones políticas: Arequipa (Chi-

chas e Imata), Ayacucho (Chichas, 

Huaynacancha, Calicanto y Sacha-

raccay), Apurímac (Uripa, Oco-

bamba y Huancane), Junín (Car-

huamayo, Huasahuasi, Molinos, 

Pampa Hermosa y Palca), Huánuco 

(Carpish), Pasco (Carhuac), Ancash 

(Santa Eulalia),  y La Libertad 

(Otuzco, Collambay, Chual, Sausal, 

San Antonio, Sanagorán, Naranjo 
Pampa y Marcabal). 

• Solución de la problemá-
tica agraria y de transporte. 
Grupo de trabajo: El siete, 

mediante Resolución de Secreta-

ria de Gestión Social y Dialogo N° 

006-2022-PCM/SGSD, se creó en 

el seno de la Presidencia del Con-

sejo de Ministros (PCM), el grupo 

de trabajo de naturaleza temporal 

denominado mesa de diálogo para 

contribuir a la atención y solución 

de la problemática agraria y de 

transporte en la región política de 

Junín, con la finalidad de identificar 

y analizar propuestas de solución a 

la problemática de los sectores agra-

rio y transportes, para evitar el desa-

bastecimiento de los productos de 

primera necesidad en los mercados 

locales y regionales, así como la libre 

circulación del transporte. 

He aquí sus integrantes: sendos 

representantes de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM), los 

ministros de Desarrollo Agrario y 

Riego (como presidente), de Cultura, 
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El 14 último, se publicó la Ley N° 31452-Ley que exonera del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos de la canasta 

básica familiar, con el objetivo de atenuar el incremento de los pre-

cios de los productos de primera necesidad y el impacto inflacionario 

generado por la coyuntura económica internacional.

Esta medida se aplicará a la venta en los siguientes productos de 

origen nacional o internacional: carne de aves (gallina, gallo, pollo) 

frescos, refrigerados o congelados, huevos frescos de gallina, azúcar, 

pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma y 

el pan.

La vigencia del presente dispositivo regirá desde el uno de mayo 

hasta el 31 de julio próximo.

Dentro de este marco, el Instituto Nacional de Defensa de las Compe-

tencias y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), será el 

encargado de monitorear los precios de venta al consumidor 

Exoneración temporal del IGVExoneración temporal del IGV
Alimentos de primera necesidad

de Comercio Exterior y Turismo, 

de la Producción, del Interior, de 

Transportes y Comunicaciones, y 

de Economía y Finanzas, el Gober-

nador Regional de Junín, los direc-

tores de las direcciones regionales 

Agraria-Junín y de Transportes y 

Comunicaciones (DRTC), el Prefecto 

Regional, así como de cada organiza-

ción social acreditada. 

Este grupo de trabajo tendrá 

vigencia de 90 días hábiles, después 

de su instalación.

• Seguridad de la biotecno-
logía: Protocolo de Nagoya: 
En igual fecha, se publicó la Reso-

lución Legislativa N° 31442- que 

aprobó el Protocolo de Nago-

ya-Kuala Lumpur sobre Respon-

sabilidad y Compensación Suple- 

mentario al Protocolo de Carta-

gena sobre Seguridad de la Bio-

tecnología, adoptado en Nagoya 

el 15 de octubre del 2010, firmado 

por el Perú el cuatro de mayo del 

2011. 

 

• Demarcación de suelos 
en comunidades nativas. 
Modificación: El mismo día, 

mediante R.M. N° 0136-2022-Mida-

gri, se modificó parcialmente la 

R.M. N°0443-2019-Minagri (12 de 

diciembre de 2019), para excluir en 

el procedimiento administrativo 

de demarcación del territorio de 

comunidades nativas, la exigencia 

de la delimitación de la faja margi-

nal de los cauces de agua naturales 

o artificiales. 

• ANA. Clasificador de Car-
gos: En igual fecha, vía Reso-

lución de Gerencia General 

N° 0026-2022-ANA-GG, se aprobó 

el manual de clasificador de car-

gos de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA), como documento de 

gestión actualizado y adecuado a 

los lineamientos del Sistema Admi-

nistrativo de Gestión de Recursos 

Humanos.

• Gestión Ambiental del Sec-
tor Agrario y Riego. Pro-
yecto de Reglamento: El 13, 

mediante R.M. N° 0141-2022-Midea-

gri, se dispuso la publicación del 

proyecto Reglamento de Gestión 

Ambiental del Sector Agrario y 

Riego. 

Quienes deseen contribuir al 

perfeccionamiento de dicho docu-

mento, pueden hacerlo hasta el seis 

de mayo al correo electrónico: con-

sultas_dgaaa@midagri.gob.pe

• Serfor. Plan Anual de Eva-
luación y Fiscalización 
Ambiental: El mismo día, por 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

N° D000097-2022-Midagri-Ser-

for-DE, fue aprobado el plan anual 

de evaluación y fiscalización 

ambiental (Planefa) 2023 del Ser-

vicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor).

• Modifican delegación de 
facultades en Serfor: En 

igual fecha, vía Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° D000098-

2022-Serfor-DE, fueron modifi-

cados los artículos 1 y 3 de la Reso-

lución de Dirección Ejecutiva N° 

D000005-2022-Midagri-Serfor-DE, 

(8 de enero pasado), para delegar 

en el gerente general, la facultad 

de aprobar las modificaciones pre-

supuestarias en el Nivel Programá-

tico entre las unidades ejecutoras del 

pliego presupuestal. 

Asimismo, se hizo lo propio con 

el director general de la Oficina de 

Administración, para designar titu-

lares y suplentes de manejo de las 

cuentas bancarias de las unidades 

ejecutoras.

• Uso sostenible de los ser-
vicios ecosistémicos en 
Cajamarca: El mismo día, por
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Mediante Decreto Supremo N° 005-2022-Midagri, publicado el 

24 último, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), 

aprobó el Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de 

uso mayor, con el objetivo de promover y difundir el uso racional y 

continuado de las tierras para conseguir el óptimo beneficio social, 

económico y ambiental, en el marco de los principios del desarrollo 

sostenible, evitando la degradación de los ecosistemas.

Dentro de este marco, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), con la participación del Midagri y el Ministerio 

del Ambiente (Minam), elaborarán y aprobarán la guía metodológica 

para la ejecución del levantamiento de la cobertura vegetal (bos-

ques) para los estudios establecidos en el citado reglamento hasta 

el 31 de octubre del presente año, para entrar en vigencia el uno de 

noviembre entrante 

Reglamento de clasificación Reglamento de clasificación 
de tierras de uso mayorde tierras de uso mayor

Ordenanza Regional N° D1-2022-

CAJ/CR, se aprobó la creación del 

mecanismo de retribución por 

servicios ecosistémicos hídricos, 

denominado Fondo del Agua 

“Cuenca Verde”, con la finalidad 

de contribuir a la implementación 

del plan de gestión de recursos 

hídricos en la Cuenca Chan-

cay-Lambayeque, con base en dos 

líneas de acción: 1) Conservación 

y preservación de ecosistemas 

naturales, y 2) Promoción de una 

nueva cultura del agua. 

• Siembra y cosecha de agua. 
Lineamientos: El 19, mediante 

R.M. N° 0146-2022-Midagri, se 

dispuso la difusión de los linea-

mientos para la formulación y 

evaluación de proyectos de inver-

sión de siembra y cosecha de 

agua, como instrumento metodo-

lógico que permitirá a los formu-

ladores y evaluadores de los tres 

niveles de gobierno, a orientar 

de manera sencilla y ágil la for-

mulación de proyectos de inver-

sión, en el marco del informe N° 

205-2022-Midagri-SG/OGPP del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego.

Asimismo, se encarga a la Ofi-

cina de Programación Multianual 

de Inversiones (OPMI) de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, la 

asistencia técnica a las unidades 

formuladoras de los tres niveles 

de gobierno sobre la aplicación del 

documento técnico.

• Ecosistemas Naturales y 
Biodiversidad. Recursos 
eco   nómicos: El 21, mediante 

R.M. Nº 096-2022-Minam, se auto-

rizó al Ministerio del Ambiente 

(Minam) la transferencia de hasta 

1´093,712.28 soles, en favor del 

Servicio Nacional de Áreas Natu-

rales Protegidas por el Estado 

(Sernanp), para financiar la eje-

cución de los proyectos: Apoyo a 

las actividades de saneamiento 

minero en la zona de amortigua-

miento de la Reserva Nacional 

“Tambopata”, Parque Nacional 

“Bahuaja-Sonene”  y  Reserva 

Comunal “Amarakaeri” ,  todas 

en Madre de Dios. Asimismo, 

para Apoyo a la gestión, protec-

ción y monitoreo ambiental en 

el ámbito la Reserva Nacional 

“Pacaya Samiria”-Sector Mara-

ñón-Samiria zona de Influencia 

del Lote 8, en la región política de 

Loreto.

• Pequeños productores 
agrarios. Articulación con 
los mercados: El 27, mediante 

R .M.  N° 0150-2022-Midagri , 

se aprobó el protocolo para la 

implementación descentralizada 

del servicio de asistencia téc-

nica y capacitación a producto-

res para la adopción de paquetes 

tecnológicos (actividad 5006064) 

y promover la organización de 

los mismos, con el fin de lograr 

mayor participación de estos en 

el mercado (actividad 5006067) 

en el marco del programa mejora 

de la articulación de pequeños 

productores al mercado  (pro-

grama presupuestal 0121).

La Dirección General de Desa-

rrollo Agrícola y Agroecología del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri) verificará que 

los gobiernos regionales cumplan 

con la capacidad operativa, el nivel 

de desarrollo del servicio u otras 

condiciones que se establezcan 

para la prestación de los servicios 

referidos.

• Chompa escolar de fibra de 
alpaca: El mismo día, por R.M. Nº 

0152-2022-Midagri, fue aprobado 

una ficha de homologación para 

la confección de chompa escolar 

unisex con 30 % de alpaca y 70 % 

de acrílico, de acuerdo con lo esta-

blecido por la Central de Compras 

Públicas (Perú Compras) 
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Abril

Saldos 
de marzo

• Midagri. Asesora de Alta 
Dirección: El 30 se designó a 

la Ing. Agr. María Israel Palacios 

como asesora de Alta Dirección de 

la Secretaria General del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego.

• Serfor. Directora de Tecno-
logías de la Información y 
Administrador Técnico: El 

mismo día se designó a la Ing. Den-

nisse Romero Pozzi como directora 

de la Oficina de Tecnologías de la 

Información del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna Silvestre, 

en reemplazo de su colega Martín 

Lobatón Cotito, puesto que venía 

ejerciendo temporalmente.

Paralelamente, se hizo lo pro-

pio con el Ing. Antero Martínez 

González como administrador 

técnico forestal y de fauna sil-

vestre-Piura, en lugar de su colega 

Roberto Seminario Trelles, quien 

venía ocupando dicho puesto solo 
temporalmente. 

• AgroRural. Jefe zonal en 
Tumbes: En igual fecha se designó 

al Ing. Agr. Carlos Lozano Pérez 

como jefe del Programa “AgroRu-

ral”-Tumbes, en lugar de su colega 

Julio César Luna Cruz.

• Midagri. Asesor: El 31 se 

designó al Dr. Jorge Fernando 

Gómez Reategui como asesor de 

la Alta Dirección del despacho del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, en reemplazo de la Abog. 
Giovanna Díaz Revilla.

• Serfor. Directores: El uno se 

designó al Sr. César Bedoya Rodrí-

guez como director de la Oficina 

de Abastecimiento de la Oficina 

de General de Administración del 

Servicio Nacional Forestal y Fauna 

Silvestre, en reemplazo del Ing. Juan 

Salcedo Ártica.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Dave Pogois Loayza 

como director general de Gestión 

Sostenible del Patrimonio Forestal 

y Fauna Silvestre, en lugar de su 

colega Isaías Huamán Manrique, 

puesto que venía ocupando solo 
temporalmente.

• PSI. Jefe de Planeamiento 
y Presupuesto: El dos se 

designó al Ing. Giancarlo Vilela 

Bautista como jefe de la Unidad 

de Planeamiento, Presupuesto y 

Seguimiento del Programa Sub-

sectorial de Irrigaciones (PSI), en 

reemplazo del Lic. Adm. Alffieri 

Rodríguez-Brown Villanueva, 

pues  to que venía ocupando solo 

como encargado.

• E.E.A. “Illpa”-Puno”. Direc-
tor: El mismo día se designó al Méd. 

Vet. Zoot. Freddy Lope Dueñas 

como director de la Estación Expe-

rimental Agraria “Illpa” Puno del 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA), en lugar del Ing. 

Washington Goyzueta Hancco. 

• Serfor. Director y Admi-
nistradores Técnicos en Ica 
y Apurímac: El tres se designó 

al Blgo. Allan Flores Ramos como 

director de Gestión Sostenible 

del Patrimonio de Fauna Silves-

tre del Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (Serfor), en 

reemplazo del Ing. Henry Sanabría 

Villalva. 

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Sr. Frank Muñoz Aymar 

como administrador técnico Fo -

restal y de Fauna Silvestre-Ica, en 

reemplazo de la Ing. Doyla Velás-

quez Briones.

Simultáneamente, se designó al 

Ing. Jacinto Ramos Araujo como 

administrador técnico Forestal y 

de Fauna Silvestre-Apurímac, en 

lugar de su colega Edinson Quiroz 

Gonzáles, puesto que venía ocu-

pando solo temporalmente.

• PSI. Asesor de la Dirección 
Ejecutiva: El cinco se designó al 

Ing. Iván Rivas Arica como ase-

sor de la Dirección Ejecutiva del 

Programa Subsectorial de Irriga-

ciones (PSI). Paralelamente, se le 

encargó la jefatura de la Unidad 

Gerencial de Capacitación y Asis-

tencia Técnica. 

• P.E.B. “Pichis-Palcazú” y 
“Alto Huallaga”. Directores: 
En igual fecha, se designó al Ing. 

Roger Córdova Livia como direc-

tor ejecutivo del Proyecto Espe-

cial “Pichis- Palcazú” del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego, 

en reemplazo de su colega Jorge 

Guardamino Yucra.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Efrén Espinoza Tuanama 

como director ejecutivo del Pro-

yecto Especial “Alto Huallaga”, en 

lugar del Ing. Agr. Ricardo Salmón 

Urday.   



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 20 | 2022 | Lima - Perú        116CAMBIOS EN EL PODERCAMBIOS EN EL PODER

• Midagri. Directores de 
Normatividad y de Admi-
nistración: El siete se designó al 

vicealmirante AP (r) Javier Gaviola 

Tejada como director de Normativi-

dad de Infraestructura Hidráulica y 

Riego del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 

Paralelamente, se hizo lo propio 

con la Lic. Karina Apaza Miní como 

directora de la Oficina de Adminis-

tración de Recursos Humanos, en 

lugar del Abog. Nicandro Vásquez 
Reyes.

• AgroRural. Asesores, jefe 
de Subunidad de Infraes-
tructura de Producción y 
director zonal La Libertad: 
El mismo día se designó al Abog. 

Ernesto Ortíz Peña como jefe de 

la Unidad de Asesoría Jurídica del 

Programa “AgroRural”, en reem-

plazo de su colega Carmen García 

Cobian Cárdenas.

Simultáneamente, se hizo lo 

propio con el Lic. Richard Carrera 

Cutipa como asesor de la Direc-

ción Ejecutiva de esa misma enti-

dad. 

Al día siguiente, se designó al Ing. 

Ángel Pardo Agreda como jefe de 

la Subunidad de Infraestructura 

de Producción y Comercialización 

Agropecuaria, en reemplazo de la 

Ing. Agríc. Laura Silva Rojas.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Econ. Simón Vílchez Cerna 

como jefe del Programa “AgroRu-

ral”-La Libertad, en lugar del Ing. 
Agr. Rafael Alfaro Nureña.

• Midagri. Director de Pla-
neamiento y Presupuesto: 
El ocho se designó al Econ. Marco 

Antonio Alejandro Minaya como 

director general de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego.

• PSI. Asesor: El mismo día se 
designó —con retroactividad al 
siete del presente— al Ing. Alfredo 
Suárez Arias como asesor de la 
Dirección Ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI). 
Paralelamente, se le encargó la 
jefatura de la Subunidad Geren-
cial de Ejecución y supervisión de 
Infraestructura de Riego.

• Serfor.  Administrador 
Técnico Forestal en Lam-
bayeque: El nueve se designó al 
Ing. Jorge Alfaro Navarro como 
administrador técnico forestal y 
de fauna silvestre-Lambayeque 
del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor), en reem-
plazo de su colega José Humberto 
Delgado Castro. 

• AgroRural. Jefe zonal en 
Madre de Dios: El 10 se designó 
al Econ. Willer Sajami Collantes 
como jefe del Programa “AgroRu-
ral”-Madre de Dios, en reemplazo 
de la Ing. Angela Michi Quijano.

• AGUA. Encargaturas de 
AAA-Huallaga y ALA-Ba-
rranca: El 11 se encargó al Ing. 
Zoot. Benjamín Campos Torres la 
dirección de la Autoridad Adminis-
trativa del Agua (AAA)-Huallaga, 
en reemplazo de del Ing. José Rivas 
Llúncor. 

Paralelamente, se encargó a la 
Ing. Amb. Hellen Huertas Poma-
sonco la Administración Local de 
Agua (ALA)-Barranca, en lugar del 
Ing. Pedro Garay Muñoz.

• AgroRural. Coordinador 
técnico: El 12 se designó al CPC. 
Segundo Ríos Reyna como coor-
dinador técnico del Programa 
“AgroRural”, en reemplazo del 
Abog. Gabriel Bullón Rojas.

• Serfor. Director de Servi-
cios al Usuario y Trámite 
Documentario: El mismo día se 

designó a la Sra. María del Socorro 

Villar de la Cruz como directora de 

la Oficina de Servicios al Usuario 

y Trámite Documentario del Ser-

vicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), en lugar de la Lic. 

Rocío Román Casafranca, puesto 

que venía ocupando solo como 
encargado.

• Importación de urea de 
Bolivia. Viaje de comisión 
del Midagri y AgroRural: 
El 12 se autorizó el viaje a Bolivia, 

de los siguientes funcionarios del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego y del Programa “AgroRural”, 

para gestionar y coordinar, espe-

cialmente en la implementación 

del Acuerdo Interinstitucional de 

cooperación entre el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego del Perú 

y el Ministerio de Hidrocarburos y 

Energías del Estado Plurinacional 

de Bolivia, la importación de urea 

para uso agrícola de ese país al 

nuestro, el 13 y el 14 del presente, 

a Santa Cruz: Abog. Paul Jaimes 

Blanco, secretario general; Ings. 

Moises Bravo Hinostroza, director 

general de Infraestructura Hidráu-

lica y Riego, y Augusto Aponte Mar-

tínez, director general de Desarrollo 

Agrícola y Agroecología; Dr. Jorge 

Gómez Reátegui, asesor del Despa-

cho Ministerial; Econ. Rogelio Hua-

maní Carbajal, director ejecutivo del 

Programa “AgroRural”, y periodista 

Valeria Mendoza Rodas, especia-

lista en redes sociales.

Al día siguiente se hizo lo propio 

con el Bach. Ciro Samaniego Tacu-

nan, de esa misma entidad, para que 
participe en la misma reunión. 

• Serfor. Gerente general, ase-
sor y administrador técnico 
forestal en la Selva Central: 
El 13 se designó al Econ. Germán 

Jaimes Ortega como gerente gene-

ral del Servicio Nacional de Fores-

tal y de Fauna Silvestre (Serfor), en
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reemplazo del Ing. Manuel Pachas 

Ochoa, cargo que venía ocupando 

solo temporalmente. 

Al día siguiente se hizo lo propio 

con el Abog. Marco Antonio Arroyo 

León como asesor de la Dirección 

Ejecutiva de esa misma entidad. 

Paralelamente, se designó al Ing. 

For. Javier Balbín Durand como 

administrador técnico forestal y 

de fauna silvestre-Selva Central, 

en reemplazo del Ing. José Quiroz 

Solís. 

• AGUA. Encargatura de 
AAA-Ucayali: El 14 se encargó 
al Ing. Jimmy Caso Canchu-
manya la dirección de la Auto-
ridad Administrativa del Agua 
(AAA)-Ucayali, en lugar de su 
colega Ronald Quispe Vergara.

• INIA. Director de la Unidad 
de Informática: El 20 se designó 

al Ing. Walter Bueno Bueno como 

director de la Unidad de Informá-

tica del Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA), en lugar del 

Mg. Carlos Poémape Tuesta, puesto 

que venía ocupando solo como 

encargado.

• Agro Rural. Asesor y jefe 
de la Cadena de Valor Agrí-
cola y Ganadera: El mismo 

día se designó al Ing. Segundo 

García Ramírez como asesor de la 

dirección ejecutiva del Programa 

“AgroRural”, en reemplazo de su 

colega José Luis Franco Apaza 

quién paso a ocupar la jefatura 

de la Unidad de Cadena de Valor 

Agrícola y Ganadera del mismo 
programa.

• E.E.A. “Los Cedros”. Direc-
tora: El 21 se designó a la Ing. 

Rosany Facundo Meza como direc-

tora de la Estación Experimental 

Agraria (E.E.A) “Los Cedros” (Tum-

bes) del Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA), en reemplazo 

de su colega Ulises Vegas Rodríguez, 

puesto que venía ocupando solo 

como encargado.

• Cuenca Interregional Ma -
la-Omas-Cañete-Topará. 
Representantes: El 22, por 
Resolución Jefatural N° 0113-
2022-ANA, fueron acreditados 
los miembros que conforman 
el Consejo de Recursos Hídri-
cos de Cuenca Interregional 
Mala-Omas-Cañete-Topará. Sen-
dos representantes de los gobier-
nos regionales de Lima y de Ica, 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA): las municipalidades dis-
tritales de Tomas y Chavín, los 
usuarios de agua de uso agrario, 
gerente de la Junta de usuarios del 
Sector Hidráulico Cañete y presi-
dente de la comisión de Usuarios 
del Subsector Hidráulico Quebrada 
Topará, los usuarios de agua de uso 
no agrario, subgerente de Gestión 
Social de la Compañía Eléctrica 
El Platanal S.A y el jefe Corpora-
tivo de Asuntos Legales Mineros 
de Nexa Resources Perú S.A.A, 
los usuarios de agua con fines 
poblacionales, presidentes de las 
juntas administrativas de Santa 
María y Buena Vista-Pauna-To-
pará, presidente del Comité Local 
Cañete-Yauyos del Colegio de Inge-
nieros del Perú-CD-Lima, docente 
principal de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Cañete y los presidentes de 
las comunidades campesinas de 
Tomas y Chavín. 

• Osinfor. Renuncia miem-
bro del Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre: El mismo 

día se aceptó la renuncia de la Abg. 

Licely Díaz Cubas como miembro 

del Tribunal Forestal y de Fauna 

Silvestre del Organismo de Super-

visión de los Recursos Forestales y 

de Fauna Silvestre (Osinfor). 

• PSI. Jefe de Administración 
y de la Unidad Gerencial de 

Infraestructura de Riego y 
Drenaje: El 26 se designó al CPC. 

Oscar Dávila Estrada como jefe de la 

Unidad de Administración del Pro-

grama Subsectorial de Irrigaciones 

(PSI), en reemplazo de Ing. Giancarlo 

Vilela Bautista, puesto que venía 

ocupando solo como encargado. 

Luego, el 28 se hizo lo propio con 

e Ing. Max Núñez Coila como jefe de 

la Unidad Gerencial de Infraestruc-

tura de Riego y Drenaje, en lugar 

de su colega Elmer Rafael Cusma, 

puesto que venía ejerciendo solo 

como encargado.

• Midagri. Director de Arti-
culación Intersectorial y 
de Administración: El 27 se 

designó al Ing. José Delgado Cas-

tro como director de Articulación 

Intersectorial e Intergubernamen-

tal del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, en reemplazo del 

Lic. Roy Delgado Yulgo.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Lic. Adm. Alffieri Rodríguez 

Brown-Villanueva como director 

general de la Oficina de Adminis-

tración, en lugar del CPC. Cromwell 
Alva Infante.

• AgroRural. Jefe de la Subu-
nidad de Cadena de Valor 
Agrícola y Ganadera: El 

mismo día se designó al Ing. Ismael 

Osco Sihui como jefe de la Subu-

nidad de Cadenas de Valor Agrí-

cola y Ganadera del Programa 

“AgroRural”, en reemplazo de su 

colega Octavio Soberón Tapia.

• P.E. “ProVraem”. Director: 

En igual fecha se hizo lo propio con 

el Ing. Rodrigo Tello Willard como 

director ejecutivo del Proyecto 

Especial de Desarrollo del Valle de 

los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(ProVraem), en lugar de su colega 

Arturo Alarcón Tanta 

CAMBIOS EN EL PODER
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Risoterapia
De chefsDe chefs

Un comensal ávido, entra a un 
conocido restaurante y le pregunta 
al mozo ¿Dónde está el dueño?
— Está enfermo de gastritis, señor
— Y ¿qué le ha recetado el médico?
— Le prohibió que siga comiendo aquí.

De abuelosDe abuelos
Un ancianito acude al médico 

para que le examine el funciona-
miento de sus órganos: 

El matasanos, con su guarda-
polvo blanco y su estetoscopio, va 
tocándole cada parte del cuerpo 
con las yemas de los dedos y dice: 
— Bueno, la cabeza está como un 
relojito; el cuello, el corazón y el 
pajarito también están como un 
relojito.
— ¿Y eso que significa, doctor? 
— Que le quedan unas cuantas 
horitas de vida!

De observadoresDe observadores
— ¿Qué hace un tomate cuando le 
duele algo? 
—  Toma té.

Eterno descansoEterno descanso
Se muere un haragán y sus 

amigos le hacen una gran ceremo-
nia de entierro. Pero conociendo 
sus cualidades decidieron no po-
nerle que descanse en paz, sino 
¡hermano, sigue descansando!

El matrimonio El matrimonio 
y los alimentosy los alimentos
— ¿Saben cómo se relaciona el matri-
monio y la comida? 
— No, ¿cómo?
— Es que al momento del casorio los 
invitados les tiran el arroz a los novios, 
mientras que cuando se da el divorcio, 
el juez define que todo pa’ ella.

De chicocosDe chicocos
Jaimito llega a una farmacia 

atestada de gente y pide en voz alta:
— Por favor, una caja de condones.

Entonces, el dependiente le dice 
al oído:
— Mira, niño, cuando tu papá te 
pida comprar esto, dile que te lo 
escriba y sólo me das el papel en 
silencio. ¿Entendido?
— No —responde altisonante el chi-
quillo—porque no es para mi papá, 
sino para mi hermana, que esta 
noche tiene una fiesta.

Anécdota Anécdota 
ganaderaganadera

A raíz de la reciente moviliza-
ción de los lecheros por el tema de 
la recombinación de la leche por 
la monopólica empresa Gloria S.A., 
un ganadero comenta: 
— Hace años se presentó una terri-
ble sequía donde las vacas lecheras 
estaban flacas, pero tan flacas, que 
producían leche en polvo. 

Y el otro responde con cierta 
sorna: 
— ¡Ahí es donde inició el negocio 
de leche Gloria! 

De profesoresDe profesores
En el examen, el profesor le dice al 

alumno que no ha sabido contestar a 
ninguna pregunta y le dice, le haré una 
última pregunta, si sabe, le aprobaré.
— ¿Cuántos pelos tiene la cola de un 
caballo?
— Treinta mil quinientos ochenta y 
tres.
— ¿Y cómo lo sabe?
— Perdone, profesor, pero eso ya es otra 
pregunta. 

De generososDe generosos
En el gimnasio, un“viejo verde” 

le pregunta al entrenador: 
— ¿Qué máquina debo usar para 
impresionar a esa preciosura?

A lo que él responde fríamente:
— El cajero automático.

De animalesDe animales
— ¿Saben cuál es el colmo de un gallo 
de pelea?
— ¿Cuál?
— Que cuando ve a su contrincante se 
ponga la piel de gallina. 
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La AgriculturaLa Agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las 
materias que dan movimiento a las artes y al comercio.

Ponemos a su disposición nuestra plataforma digitalPonemos a su disposición nuestra plataforma digital
para que promocione sus productos y/o servicios.para que promocione sus productos y/o servicios.

prensa@agroperu.pe    951-560-174 / 982-535-712 / 992-191-208prensa@agroperu.pe    951-560-174 / 982-535-712 / 992-191-208

WhatsAppWhatsApp
+20 mil contactos de WhatsApp+20 mil contactos de WhatsApp

SUSCRIPTORES FÍSICOSSUSCRIPTORES FÍSICOS
Y DIGITALESY DIGITALES
+11 mil suscriptores+11 mil suscriptores

WEB / EDICIÓN DIGITALWEB / EDICIÓN DIGITAL
+25 mil visitantes mensuales+25 mil visitantes mensuales

DESPACHOSDESPACHOS
+60 mil correos / +20 mil celulares+60 mil correos / +20 mil celulares

/agroperuinforma/agroperuinforma
   +   +12.700 -    +14.90012.700 -    +14.900

/agroperu_info/agroperu_info
+285 seguidores+285 seguidores

/agroperuinforma/agroperuinforma
+685 seguidores+685 seguidores

AGROPERÚ InformaAGROPERÚ Informa
+1790 seguidores+1790 seguidores

www.agroperu.pewww.agroperu.pe

DE TODOS LOS PERUANOS

ED.21: EDICIÓN ESPECIAL

Por el Día Nacional de la PapaPor el Día Nacional de la Papa
30 de mayo.30 de mayo.

LA PAPA EL PRIMER ALIMENTO
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14. – 19. 5. 2022
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


