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U
n consultor de la FAO en el Perú, Ing. Gonzalo Tejada; y la exminis-
tra de Desarrollo e Inclusión Social, Econ. Carolina Trivelli, han dicho 
que 15.5 millones de peruanos serán víctimas de la hambruna en los 
próximos años.

• El gobierno, que anda en cualquier cosa, no tiene respuesta ni propuesta 
alguna.

• El tema, sin embargo, es muy serio, y hay que abordarlo de inmediato, 
pues en un país con extraordinaria biodiversidad, exportador de ali-
mentos, ex líder mundial en la pesca, dueño de 68 millones de hectáreas 
de bosques, y teniendo la riqueza de todos los minerales del mundo, 
quedarse con hambre sería un crimen.

• El Perú tiene más de 10 mil años de historia agraria… sin urea, sin artificios 
de fertilizantes sintéticos ni agroquímicos que intoxican y degradan el suelo. 

• Nuestros antepasados hicieron producir la tierra y protegieron el medio 
ambiente, con guano de isla y de animales domésticos, anchovetas y su 
población bien alimentada emprendió gigantescos proyectos de irriga-
ción y construyó sorprendentes sistemas hidráulicos, sin Odebrecht, sin 
Graña y Montero, sin clubes de la Construcción.

• Apoyados por una gran variedad de alimentos, que conservaban en 
tambos, y repartían con equidad y justicia, construyeron verdaderos 
imperios, urbanos y rurales, además de una sorprendente red de cami-
nos de 30,000 kilómetros.

• Mucho antes que llegaran los españoles a saquear el oro y la plata, se hicieron 
a la mar en sus embarcaciones y descubrieron tierras ignotas de Oceanía.

• Solo con uno de sus productos estrella, la papa, de la que existen más de 
3,500 variedades, salvó de la hambruna y la guerra a numerosos países 
de Europa en el siglo XVIII.

• Así que rendirnos ahora ante los sombríos pronósticos, sería cobardía.

• ¿Qué nos puede llevar a la hambruna? La indecisión política, el caos 
en la administración pública, el saqueo del erario, la falta de planes y 
proyectos de inversión, el nombramiento de autoridades ineptas y sin 
experiencia, el favoritismo de amigos, compadres y familiares allegados 
al poder, la política de dividir a los gremios de productores y el engaño 
para reclamar la Asamblea Constituyente y cerrar el Congreso, como 
si ambas propuestas resolverán los problemas del país.

• Por qué la población tendría que dormir con el estómago vacío, subalimen-
tada y los niños con anemia y mentalmente disminuidos. 

— ¿Por flojera?

— ¿O porque todas las personas con uso de razón quieren apiñarse en las ciu-
dades, depender de las migajas que dejan los políticos, reclamar bonos, ollas 
comunes, atención médica y educativa gratuitas, pasajes subsidiados, vivir de lo 
que sobra en los mercados, aparentar ante su sociedad que tienen otro estatus?

— ¿O resultará más fácil adueñarse de un arma, robar, extorsionar, matar, tra-
ficar, prostituirse, sabiendo que la justicia no funciona y que en el Ministerio 
Público y el Poder Judicial hay gente de su propia calaña?

• Lo primero que debe hacer este gobierno es formar un gabinete de emer-
gencia, con la presencia de varios ministerios e instituciones públicas y la 
participación de expertos en el tema, para afrontar la hambruna.

• Así se hizo ante la inminencia de la pandemia

Julián Cortez Sánchez  

La hambrunaLa hambruna
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E
ntre vítores y tambores, el 28 de 
julio del año pasado, Pedro Cas-
tillo Terrones anunció, durante 
su mensaje de asunción al cargo 
de presidente de la república, su 

compromiso y puesta en marcha de 
“Hambre y Desnutrición Cero”, sin 
definir en qué consistía y cómo habría 
de implementarse. Entonces no nos 
imaginamos que la incertidumbre iba 
a marcar su cuestionable gestión. 

Ni creada ni Ni creada ni 
implementada la II implementada la II 

reforma agrariareforma agraria
Han transcurrido diez meses y el 

tragicómico anuncio de “Hambre y 
Desnutrición Cero”, no se ha visto 

reflejado, como correspondía, en una 
política, plan, programa o proyecto 
nacional, ni siquiera como meras acti-
vidades sectoriales; por el contrario, 
el gobierno de Pedro Castillo ha bus-
cado mil pretextos para justificar su 
torpe y absoluta inacción e ineptitud, 
acudiendo, para tal propósito, al argu-
mento de “la segunda reforma agra-
ria”, como el vehículo para conducir 
al país al desarrollo económico, pro-
ductivo y social del sector rural. Sin 
embargo, ésta no ha sido orgánica ni 
estructuralmente creada e implemen-
tada, habiéndose convertido en sim-
ple, gaseoso y burdo cliché que, poco a 
poco, ha ido perdiendo expectativa y 
sentido. Este escenario de caótica ges-
tión da pie a la inseguridad alimenta-
ria. Los funcionarios del Midagri no 
han sido capaces de explicar de qué 
se trata dicha reforma y cómo habrá 
de funcionar, mientras aumenta la 
carencia de los alimentos y se reduce 
su disponibilidad motivada por defi-
ciencias en la producción. 

Ni política ni planNi política ni plan
Lo trágico para el agro es que a 

la fecha no se observa una política 
pública agraria ni una estrategia 
nacional, capaz de afrontar el grave 
problema de la inseguridad alimenta-
ria, por ende, de la desnutrición de los 
pobladores, particularmente infantil 
y rural que, todos sabemos, es un 
problema irreversible para los niños 
que son el futuro del país. Se requiere, 
por tal razón, la decidida intervención 
multisectorial y multidisciplinaria, 
que —debe ser liderada por el presi-
dente de la república—. Sin embargo, 
se nos mintió cuando se creó, el 6 de 
enero de 2022, el Consejo Nacional 
para el Desarrollo Agrario y Rural 
que nunca se instaló y dos días más 
tarde Pedro Castillo se volvió a burlar 
del país y del sector agrario, al crear 
un Gabinete de Desarrollo Agrario y 
Rural con 14 ministerios, la asamblea 
nacional de gobiernos regionales y 
locales que nunca funcionó. 

Ante la ineptitud y desinterés del gobierno de Pedro Castillo

El agro no quiebra porque sus El agro no quiebra porque sus 
agricultores no se rindenagricultores no se rinden
Padecemos diez meses 
de desgobierno, caos, 
corrupción y olvido. 
¿Será ese su mensaje el 
próximo 28 de julio?
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Pedro Castillo, maestro, rondero y 

campesino, mintió sistemáticamente 
y hoy “dirige” a la nación hacia el des-
peñadero económico y productivo, 
catalizado por la desconfianza gene-
rada no solo en la inversión sino en 
la población que seguramente creyó 
en él y que ha convertido al Midagri 
en punto focal del escándalo público 
y festín del erario nacional. 

¿Qué expondrá ante ¿Qué expondrá ante 
el congreso?el congreso?

A solo dos meses de cumplirse el 
primer año de gestión, Pedro Casti-
llo deberá dirigirse a la nación, en 
cumplimiento del numeral 7 del 
artículo 118° de la Constitución Polí-
tica del Perú, obligado a exponer, en 
forma detallada, la situación de la 
república y “las mejoras” y “refor-
mas” que juzgue necesarias. 
— ¿Qué mejoras irá a exponer, en 
materia de seguridad alimentaria y 
nutrición, si las cifras están en rojo 
debido al incremento de los nive-
les de pobreza y extrema pobreza 
urbana y rural, que marcan el ritmo 
de la demanda? 

Campaña a puro Campaña a puro 
punche de los punche de los 
agricultoresagricultores

— ¿Qué mejoras podría ofrecernos 
si la campaña agrícola 2021-2022, a 
punto culminar, se desarrolló a puro 
punche de cientos de miles de agri-
cultores que sacrificaron sus esca-
sos recursos que sirvieron sólo para 
cubrir los costos de producción, eleva-
dos por el alza y escasez de insumos 
y fertilizantes; otros, condenados a 
producir sin éstos, con resultados 
productivos nefastos y sus frágiles 
economías, quebradas? 

El artífice El artífice 
de la inflaciónde la inflación

— ¿Qué mejora va a sustentar Pedro 
Castillo, el artífice de una inflación 
cada vez más creciente que se acerca a 
los dos dígitos, que arrebata la alicaída 
capacidad adquisitiva de los perua-
nos, en particular de los más pobres 
de la ciudad y del campo? 

— ¿Qué mejora podría presentar si su 
gobierno no tiene siquiera la capaci-

dad de comprar fertilizantes en los 
mercados internacionales, desai-
rando, irracionalmente, a países 
amigos, la provisión emergente que 
salve la campaña agrícola 2022-2023 
y no se repita la insensibilidad guber-
namental de la campaña 2021-2022? 

Solo el 3 % del FAE Solo el 3 % del FAE 
AGROAGRO

— ¿Qué indicadores podría exhibir 
Pedro Castillo si, ni siquiera se ha 
subastado el 3 % de los 3 mil millones 
destinados por el FAE AGRO para la 
reactivación económica del sector 
rural? 

— ¿Qué podría anunciarle al país en 
materia crediticia si el Agrobanco, al 
que se comprometió Pedro Castillo 
a transformarla en entidad finan-
ciera eficiente, está peor que nunca, 
ausente e invisible que no solo no 
ha incrementado sus colocaciones 
de crédito, sino que sus tasas siguen 
siendo tan o más onerosas y exclu-
yentes para la agricultura familiar, 
pequeña y mediana? 

Proyectos de irrigación Proyectos de irrigación 
paralizadosparalizados

— ¿Qué podría mostrarle a Arequipa, 
a la que ofreció la viabilidad del pro-
yecto hidro energético Majes Siguas 
II, si ahora es inviable; o a los liber-
teños con Chavimochic III que sigue 
trabado por falta de decisión política; 
o, a los ancashinos, ante Chinecas, 
desatendido, al igual que los 12 mega-
proyectos de irrigación del país que 
se encuentran encarpetados y que 
le permitiría al Perú incrementar la 
frontera agrícola en 200 mil hectá-
reas, una inversión fresca ascendente 
a 20 mil millones de dólares y 1 millón 
de puestos de trabajo rural? 

Ganadería en cero Ganadería en cero 
avanceavance

— ¿Qué podría explicarle Pedro Casti-
llo al país, si el anunciado Plan Nacio-
nal de Industrialización y Mejora 
Productiva del Campo, no existe ni 
siquiera en norma declarativa; y, el 
Plan Nacional de Repoblamiento 
Ganadero, tiene “cero” avance, en 
desmedro de las expectativas pro-

ductivas de 1,7 millones de familias 
ganaderas de costa, sierra y selva?

— ¿Qué le podría explicar al país sobre 
los resultados de su compromiso de 
garantizar el consumo de produc-
tos sanos ecológicos, el impulso de 
programas de compras estatales y el 
apoyo a las ollas comunes, abandona-
das a su suerte en los cinturones de 
pobreza? 

El responsable de la El responsable de la 
crisis alimentariacrisis alimentaria

El resumen es que el agro no está 
muerto porque sus agricultores no lo 
han permitido, no se han rendido ante 
la ineptitud y desinterés del gobierno 
de Pedro Castillo, el único responsable 
de la crisis agroalimentaria del país 
que se agudizará en la medida que se 
siga con más de lo mismo, sin afrontar 
los problemas con la inmediatez que 
el agro requiere. Declarar el estado de 
emergencia no ha servido de nada, al 
no percibir medidas de emergencia 
eficaces y efectivas. 

La oportunidad La oportunidad 
del nuevo ministrodel nuevo ministro

El nuevo ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego tiene la oportunidad, 
al menos de cambiar algo la gestión 
corrupta e inepta de sus anteceso-
res. Deberá dar muestras claras de 
intenciones de cambio, empezando 
por reorganizar su aparato ministe-
rial desde sus raíces, reordenando la 
estructura orgánica y funcional de 
sus programas y proyectos especia-
les; e impulsando una reingeniería 
profunda de los organismos técnicos 
especializados, entre ellos, la Autori-
dad Nacional del Agua y sus depen-
dencias burocráticas e inservibles 
para los propósitos de la gestión inte-
grada de los recursos hídricos. 

A pesar de la adversidad, el valiente 
agricultor peruano, ha permanecido 
trabajando y produciendo, con su 
pobreza sobre el hombro y al frente 
a un estado insensible. Felizmente el 
agro no ha muerto, señor presidente, 
felizmente y gracias a los propios agri-
cultores; porque al morir el agro, habrá 
de fallecer la nación entera 

(Francisco Palomino García, 
consultor ambiental)  
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Especialistas recomiendan menos agroquímicos y 
dar preferencia a las papas nativas

Fórmulas Fórmulas 
para elevarpara elevar  
lla rentabilidad a rentabilidad 
de la papade la papa
Entre el año 2020 
y el 2021, creció el 
volumen de producción 
(de 5.5 a 5.7 millones 
de toneladas), pero esto 
no redundó en mayor 
rentabilidad para 
los agricultores. 
Dos conocedores 
del sector papero,  

un empresario y un 
funcionario público, 
explican cómo elevar la 
rentabilidad de la papa. 
El Ing. Francis Reyes 
Lainez, gerente técnico 
de la empresa BIOEM 
SAC, señala 
que el uso extensivo 
de costosos 

agroquímicos y la 
pérdida de fertilidad 
del suelo impactan 
en la rentabilidad 
de los productores 
agrarios. Y según 
el funcionario 
del Midagri, Ing. Juan 
Miguel Quevedo 
Bacigalupo, 
es fundamental 
utilizar semillas 
de calidad, pues el uso 
de papas nativas para 
la industria de los 
snacks y el consumo 
en las pollerías está 
teniendo un desarrollo 
importante. 
He aquí sus opiniones: 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte 
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P
robablemente la papa sea el 
aporte más importante del 
Perú a la humanidad, pues 
hace varias décadas ese tubér-
culo salvó de la hambruna a 

Europa. Es el cuarto cultivo más 
importante del mundo después 
del arroz, el trigo y el maíz. Pero los 
beneficios para los productores del 
país son muy bajos. ¿Cómo elevar la 
rentabilidad de la papa en el Perú? 

Hay que reducir los Hay que reducir los 
sobrecostossobrecostos

Para el Ing. Agr. Francis Reyes Lai-
nez, gerente técnico de la empresa 
BIOEM SAC, aunque es usual que 
en el país se promueva la industria-
lización como una alternativa para 
lograr una mayor rentabilidad, por 
ahora ese no es el camino recomen-
dable para el Perú. 

Según explica, la rentabilidad 
depende de cuestiones más inme-
diatas para los productores, como 
reducir los sobrecostos que implica 
el modelo agrícola, que aplicamos 
desde hace 60 años, desde que se 
implantó la “Revolución Verde”, 
que promueve, entre otras cosas, 
el uso extensivo de agroquími-
cos, fertilizantes y pesticidas, para 
incrementar la productividad. Este 
modelo genera un costo diez veces 
mayor a la inversión que se reali-
zaba hace seis décadas.

“Cuando uno se pregunta por qué 
se obtiene una baja rentabilidad en 
la cosecha de papas, la respuesta 
está en el elevado costo de produc-
ción. Antes los productores utiliza-
ban solo un saco de fertilizante por 
hectárea, pero ahora pueden llegar 
a usar hasta cinco sacos para poder 
producir. Y eso ocurre porque se ha 
degradado la fertilidad del suelo, es 
decir tenemos suelos cada vez más 
pobres”, sostiene el Ing. Reyes.

Los rendimientos económi-
cos bajan pese a que se gasta más 
en insumos, y eso se ve no solo en 
las papas sino en otros productos 
como la quinua y el maíz; afec-
tando especialmente a la agricul-
tura familiar. 

La industrialización La industrialización 
es un camino es un camino 

muy complicadomuy complicado
“Si queremos conseguir una ma  yor 

rentabilidad apelando a la industria-
lización, nos estaríamos metiendo en 
un camino muy complicado, porque 
actualmente en el Perú los produc-
tores no tienen el nivel de organi-
zación adecuado para desarrollar la 
industria. “Aunque se promueva la 
asociatividad, estas organizaciones 
no funcionan con criterios empre-
sariales”, señala.

Para lograr un mejor valor agre-
gado y una mayor rentabilidad, el 
Perú debe aprovechar las ventajas 
que ya tenemos como el cultivo de 
papas nativas orgánicas, porque eso 
nos permite diferenciarnos. 

“Esto le da mayor valor ya sea 
para la industria del puré, las papas 
chips o para el consumo directo. Creo 
que debemos seguir promoviendo el 
consumo interno de papas nativas, 
rescatando sus valores nutriciona-
les; preferidas por el público y son 
más rentables”.

Hay que utilizar guano Hay que utilizar guano 
y fertilizantes líquidosy fertilizantes líquidos

El Ing. Reyes sostiene que es nece-
sario producir más papa, pero con un 
menor costo, y eso se logra mejorando 

la fertilidad del suelo. Para lograr ese 
objetivo se debe trabajar con biofer-
tilizantes líquidos y guano que se pro-
duce en las propias parcelas. 

“Tenemos que probar con ferti-
lizantes líquidos que incluso puede 
elaborar el mismo productor, es de 
fácil aplicación y es amigable con el 
medio ambiente. Nosotros propone-
mos el uso de microorganismos para 
preparar fertilizantes y reducir los 
costos en cuanto a insumos y mejorar 
el rendimiento”, expresa. 

Control continuo Control continuo 
de malas hierbas y de malas hierbas y 

aporquesaporques
Por su parte, el Ing. Juan Miguel 

Quevedo Bacigalupo, especialista en 
la cadena de la papa de la Dirección 
General de Desarrollo Agrícola del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego del Perú (Midagri), en el caso 
de los Andes, un punto importante 
para obtener un buen rendimiento es 
aplicar una correcta preparación del 
terreno, realizar un control continuo 
de las malas hierbas y aporques (apli-
car tierra alrededor de la base de las 
plantas) a tiempo, así como un control 
preventivo de plagas y enfermedades. 

Otro aspecto a considerar es el 
uso de semillas de calidad, un buen 
manejo agronómico basado princi-
palmente en una adecuada fertiliza-
ción y un análisis previo del suelo.

• La mejor alternativa: Ing. Agr. Francis
Reyes Lainez, gerente técnico de BIOEM 
SAC, propone aplicar biofertilizantes, 
en lugar de fertilizantes sintéticos y 
agroquímicos para mejorar la rentabilidad 
del cultivo, puesto que los primeros ayudan 
a recuperar la fertilidad de la tierra, 
los segundos la degradan.

• Para pollerías: Ing. Juan Miguel Quevedo
Bacigalupo, especialista en la cadena 
de la papa de la Dirección General 
de Desarrollo Agrícola del Midagri, 
sostiene que una opción para mejorar la 
rentabilidad del cultivo de la papa es la 
elaboración de bastones para atender la 
demanda de la industria de la pollería. 
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• Para bastones: Variedades Única, Canchan y Perricholi, así como las nativas amarilla 
tumbay, huamantanga, huayro y peruanita que aparecen en la parte inferior, son ideales 
para la producción de bastones. 

• Para snacks: Variedades nativas de colores chingos, yanapumamaki, cceccorani, sangre 
de toro, sumaq soncco, yana sucre, huayro macho y leona, son aptas para la industria 
de hojuelas o chips.

Más papaMás papa
Según el Midagri actualmente 

el volumen de producción de la 
papa se incrementó de 5.5 millo-
nes de toneladas en el año 2020 a 
5.7 millones de toneladas en el año 
2021, como resultado del uso de las 
nuevas variedades y al adecuado 
manejo agronómico por parte de 
los productores. 

Pero ese incremento no signi-
ficó mayores ganancias para el 
productor. Una de las alternati-
vas para elevar la rentabilidad del 
cultivo es la industrialización del 
tubérculo, como se viene haciendo 
desde hace 10 años.

Para snacks, vodka, Para snacks, vodka, 
bastones bastones 

para polleríaspara pollerías
En tal sentido, el Ing. Baci-

galupo resalta que una década se 

ha logrado avances importantes 

en procesamiento de papas nati-

vas para la obtención de snacks, tal 

como vienen haciendo la alianza 

entre el empresario Carlos Añaños 

y los productores de papas nativas 

de Ayacucho, que ha desarrollado 

la marca Tiyapuy; la Coopera-

tiva Agropia de Huancavelica y la 

empresa Inka Crops. 

Pero hay otras opciones como 

la producción de bastones para la 

industria de pollerías, para reducir 

la importación de este insumo. En 

el Perú, la cadena de pollerías Pio’s 

Chicken y la sanguchería La Lucha 

se abastecen con bastones indus-

trializados en el país. Y la industria 

del vodka, como lo viene haciendo 

la empresa Espíritu Andino, con su 
producto 14 inkas.

Las pollerías Las pollerías 
consumen consumen 

300,000 t/año300,000 t/año
Según el especialista, se estima 

que la demanda de bastones de 

papa por las pollerías nacionales 

asciende en 300,000 toneladas 

por año.  Y los productores del 

ramo nacionales, en especial de 

las regiones Lima, Ica y Arequipa, 

están en la capacidad de atender 

ese requerimiento, puesto que, en 

esas zonas, el rendimiento prome-

dio alcanza las 40 toneladas por 

hectárea. “En esas zonas se puede 

pensar en inversiones medianas 

para plantas de procesamiento de 

papa picada para pollerías y eva-

luar la producción de harina de 

papa”, recomienda.

Entre las papas idóneas para la 

industria de bastones son las varie-

dades mejoradas Única, Canchan y 

Perricholi y entre las nativas, des-

tacan la amarilla tumbay, huaman-
tanga, huayro y peruanita. 

Según el Midagri en la actua-
lidad, las variedades que tienen 
mayor demanda en la industria 
de los chips (snacks) son las papas 
chingos, yanapumamaki, ccecco-
rani, sangre de toro, sumaq soncco, 
yana sucre, azul soncco, huayro 
macho y leona. 

En la actualidad, el Registro de 
Papa Nativa Peruana (RNPNP) que 
conduce el INIA, tiene inscritas 
cerca de 70 variedades de papas 
nativas con características para la 
industria, las cuales fueron evalua-
das por el Centro Internacional de 
la Papa 
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variedades de papas con caracterís-
ticas idóneas para fritura en bastones 
y horneado. Fue como antesala al Día 
Nacional de la Papa, el 30 de mayo.
Si no teníamos materia prima para 
preparar papas pre-fritas se tuvo que 
importar diez millones de kilos en 
los primeros cuatro meses del 2020 
con un desembolso de 9 millones de 
dólares.

Aprovechar el mercado Aprovechar el mercado 
nacional nacional 

Para ayudar a los pequeños pro-
ductores a aprovechar ese gran 
mercado y crear oportunidades 
para la industria nacional de pro-
cesamiento de papa, los científi-
cos del Centro Internacional de la 
Papa (CIP), en julio presentarán las 
nuevas variedades denominadas: 
“CIP-Poderosa Crocante”, “CIP-Po-
derosa Pollera” (aptas para proce-
samiento industrial en bastones); 
y, “CIP-Poderosa Watia” (para hor-
neado).

Estas futuras variedades cumplen 
con todas las exigencias de las cade-
nas de restaurantes internacionales 
y, además, tienen elevados rendi-

¡¡Se generan Se generan 
tres variedades tres variedades 
de papas de papas 
para bastonespara bastones  
y horneado!y horneado!

E
n un futuro próximo, ya no 
será necesario importar papas 
para bastones y horneado. Las 
producirán en el Perú, tierra 
originaria de 3,500 varieda-

des, que durante todos estos años no 
satisfizo la demanda de las pollerías y 
otras industrias, que requieren papas 
para su procesamiento industrial. El 
Centro Internacional de la Papa (CIP), 
presentó el 28 de abril tres nuevas 

Se llaman “CIP-
Poderosa Crocante”, 
“CIP-Poderosa Pollera” 
y “CIP-Poderosa Watia”; 
y, serán presentadas 
oficialmente 
como variedades 
en julio próximo

•• Con mayor calidad industrial y
nutricional: Las futuras 
variedades son bastante 
promisorias agronómicas y de 
uso práctico para las pollerías, 
pues consumen poco aceite. 
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• Parcelas de evaluación y selección de variedades: Fueron instaladas en siete localidades del 
país en colaboración con la Asociación Pataz y pequeños productores de papa.

• Investigación: Dr. Oscar Ortiz Oblitas,
director general del CIP mostrando 
una de las variedades para frituras.

mientos y alta resistencia a la rancha 
o tizón tardío, la enfermedad más 
destructiva de la papa. Esto signi-
fica que requieren un mínimo uso 
de agroquímicos para su cultivo, lo 
que reduce los costos de producción 
y el riesgo de daños a la salud de los 
agricultores, consumidores y del 
medio ambiente.

Un trabajo en conjuntoUn trabajo en conjunto
El trabajo para seleccionar estas 

papas especiales ha sido realizado 
en forma conjunta por el CIP, el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) y el financiamiento de 
Compañía Minera Poderosa, sobre 
la base de la Ley Nº 30309. El pro-
ceso de evaluación para seleccio-
nar las futuras variedades se hizo 
en colaboración con la Asociación 
Pataz y pequeños productores.

“Estas papas tienen muchas ven-
tajas”, manifiesta la Sra. Koraly 
Carbajal, agricultora de Chugay, 
una comunidad situada arriba de 
los 3,700 m s.n.m. en la provincia 
de Sánchez Carrión, La Libertad, 
quien participó en la evaluación y 
selección de las futuras variedades. 
“Son tolerantes a la helada. También 
son resistentes a la rancha. Con las 
otras variedades hay que aplicar 
fungicidas, pero con estas no es 
necesario”, expresa la Sra. Carbajal.

Y agrega: “Estoy muy contenta 
de haber podido participar en la 
selección de estas variedades y 
espero que la venta de ellas ayude 
a mi familia a vivir mejor”. La 
señora Carbajal, viuda y madre de 
tres hijos, espera vender semillas a 
otros agricultores y producir basto-
nes para fritura. 

Los científicos del CIPLos científicos del CIP
Según expresan los científicos del 

CIP, doctores Manuel Gastelo y Jorge 
Andrade-Piedra, estas variedades se 
pueden cultivar en todas las zonas de 

la sierra peruana, lo que garantiza un 

abastecimiento continuo y materia 

prima fresca, logrando para los agri-

cultores mejores precios que por las 

papas tradicionales.

En tanto, el Dr. Oscar Ortiz Oblitas, 

director general del Centro Interna-

cional de la Papa (CIP), explica: “esta 

colaboración es un magnífico ejem-

plo de como el CIP trabaja con socios 

públicos y privados en el Perú y más 

de 20 otros países para mejorar los 

ingresos y la seguridad alimentaria de 

los pequeños productores y fomentar 
la agricultura sostenible”.

Minera PoderosaMinera Poderosa
Para la Ing. Jimena Sologuren 

Arias, subgerente de Responsabi-

lidad Social de Compañía Minera 

Poderosa, esta colaboración entre la 

empresa y el CIP tiene el propósito 

de lograr un gran impacto positivo 

en la economía de los agricultores.

“El CIP, Poderosa y la Asociación 

Pataz hemos sumado esfuerzos para 

lograr un país más productivo, sin 

pobreza y con acceso a una buena 

alimentación para todos”, afirma 
Jimena Sologuren.  “Para nosotros 

es un honor trabajar de la mano 
con los expertos para alcanzar 
nuestras metas, en beneficio de 
los agricultores de la sierra liber-
teña y del país”.  
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• Sinergia agro-minería: Ing. Jimena Sologuren Arias, subgerente de Responsabilidad Social 
de Compañía Minera Poderosa (1); Sra. Cecilia Mendiola Vargas, presidenta 
de la Asociación Pataz (2); Ing. Luz Evangelina Arias de Sologuren (3), presidenta ejecutiva 
de Minera Poderosa, y Sra. Koraly Carbajal (4), agricultora de Chugay, Sánchez Carrión, 
La Libertad, mostrando las nuevas variedades de papas. Ellas han sido las principales 
impulsoras para dicho logro.

Al requerir un mínimo uso de 

agroquímicos para el cultivo de estas 

variedades, los costos de producción 

se reducen; se protege la salud de los 

agricultores y se preserva el medio 

ambiente. Además, se logran ventajas 

para el consumidor, ya que contienen 

menores niveles de acrilamidas, sus-

tancias asociadas con el cáncer.

Consumen menos Consumen menos 
aceiteaceite

“Estas papas tienen una excelente 
calidad para la fritura en bastones, ya 
que absorben menos aceite que otras 
papas, y tienen un bajo contenido de 
acrilamidas, por lo cual yo las llamo 
papas saludables”, menciona Manuel 
Gastelo, el mejorador de papa del CIP, 
quien coordinó el desarrollo y selec-
ción de estas futuras variedades. 
Precisa que una de las tres es idónea 
para el horneado, una alternativa a 
las papas fritas 

SALUDO AL DÍA NACIONAL DE LA PAPASALUDO AL DÍA NACIONAL DE LA PAPA
El Perú es cuna de la papa con más de 3,500 variedades, y la mayoría son cultivadas a más de 3,000 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Ese noble tubérculo es el alimento principal de los 32’000,000 de peruanos y por 
sus extraordinarias propiedades nutritivas, en el contexto actual, puede ser un sustituto del pan, uno de los 
productos básicos de la canasta familiar.

En nuestra alimentación cotidiana la papa está presente, por ello saludamos efusivamente al DÍA NACIONAL 
DE LA PAPA (30 de mayo), fecha que se instituyó con la finalidad de informar acerca del origen de la papa y, 
a la vez, valorar y promover su mayor consumo entre todas las familias. 

Lima, mayo del 2022

Ing. Agr. José Manuel Hernández Calderón, ex ministro de Agricultura y Riego; Eco. Antonio Castillo Garay, 
director de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN); Dr. Pablo Huerta Fernández, jefe 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); Ing. PhD. Nicolás de Piérola Canales, gerente de Recursos Hídricos 
de Southern Perú S.A.; Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, docente investigador de la Universidad Nacional Tori-
bio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; Sr. Gregorio Peña Gutiérrez, ex alcalde distrital de Chipao, Lucanas, 
Ayacucho; Sr. Raymundo Palacios Ponciano, presidente de la Mesa Técnica de la Papa de la región Huánuco, Sr. 
Miguel Carbajal Vilar, gerente de Servicios Múltiples Agromiken de Utao, Churubamba, Huánuco; Sr.Alfredo 
Trinidad Ardiles, gerente general de AGROPERÚ Informa.
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— ¿Cuál es la performance en frituras 
de las dos variedades de papa recien-
temente presentadas por el Centro 
Internacional de la Papa, Minera 
Poderosa y la Asociación Pataz, para 
procesamiento en bastones, además 
de la otra para horneado? ¿Cumplen 
con los estándares requeridos por las 
pollerías, Ing.Egúsquiza?

— Efectivamente, cuando se ejecu-
taron las pruebas de fritura en uno 

proceso automatizado que permite 
otorgar dichas características. Final-
mente, el proceso de prefrito y luego 
congelado proporcionará una apa-
riencia y sabor distinta a una papa 
sin este tipo de proceso.

— ¿La Corporación Roky´s usará 
dichas variedades para toda su 
cadena de pollerías?

— Como lo mencioné en la presenta-
ción en el CIP, para la cadena Roky´s 
como usuarios de papa en tiras o bas-
tones, estas nuevas variedades serían 
una excelente alternativa adicional 
a las utilizadas y establecidas en la 
cadena. En el futuro, conociendo los 
buenos resultados obtenidos en las 
pruebas y en coordinación con nues-
tros proveedores podríamos trabajar 
con dichas variedades.

— ¿Qué cantidad de papas precocidas 
importadas emplea su representada 
por mes en para toda su cadena de 
pollerías?  

— Actualmente la  Corporación 
Roky´s en sus restaurantes, así como 
en los restaurantes Rodizio y la cafe-
tería Viena, estamos utilizando papa 
nacional como insumo o acompaña-
miento para la mayoría de los platos 
que se expenden en la cadena.

•• Papa peruana: Pollo a la brasa con papas fritas “CIP-
Poderosa Pollera” preparada por la Corporación Roky´s.

Las Las papas papas 
peruanasperuanas  
tienen mejor sabor tienen mejor sabor 
que las importadasque las importadas
Las nuevas variedades 
de papas tienen muy 
buena performance 
en frituras, confirma el 
Ing. Agroind. Rolando 
Egúsquiza Palomino, 
jefe de Calidad de la 
Corporación Roky´s 

de los restaurantes de la cadena 
Roky´s y siguiendo los parámetros 
establecidos en la cadena referente 
al proceso de fritura, se obtuvo un 
porcentaje en el rendimiento de fri-
tura sin diferencias significativas 
al establecido o manejado por la 
cadena. También presentaron una 
adecuada apariencia final, color y 
sabor, así como una longitud de bas-
tones dentro de los rangos requeri-
dos por la cadena Roky´s.

— ¿Son similares en sabor y calidad 
a las papas precocidas importadas?

— No. Personalmente, en general 
las papas fritas a partir de una papa 
nacional y ahora incluyendo estas 
nuevas, presentan un mejor sabor. 
Solo habría que considerar de la 
papa importada y congelada el largo 
tiempo de vida y homogeneidad en el 
tamaño de los bastones. Esto debido 
a que son papas que pasan por un 

• Ing. Rolando Egúsquiza Palomino, 
jefe de Calidad de la Corporación Roky´s 
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• Mejor sabor y calidad: Papa frita “CIP-Poderosa Crocante”, nada tiene que envidiar 
a las papas importadas.

— ¿Sabe Ud. que cantidad de papa 
precocidas importa el Perú por año 
y cuánto significa en dólares? 

— No tengo información actua-
lizada. Pero leí un artículo en la 
que se menciona que, en el primer 
trimestre de 2021, Perú importó 
más de 7 millones y medio kilos de 
papas prefritas, siendo el principal 
importador Alicorp. 

— ¿Cree Ud. que en el Perú se puede 
producir variedades de papa espe-
cialmente para procesamiento en 
bastones? ¿Qué se necesita para 
ello?

— Actualmente existen variedades 
que por su forma y tamaño reúnen 
esas características para obtener 
papa en bastones. Por ejemplo, la 
variedad Única que es la varie-
dad que utilizamos y solicitamos 
durante todo el año, pero lamenta-
blemente hay diferencias marcadas 
en las papas una vez fritas según la 
procedencia del tubérculo. Las pro-

venientes de la zona de Costa predo-
mina una mejor fritura contraria-
mente a los de la Sierra. Esto lo tene-
mos identificado en la cadena por 
las diferentes pruebas y análisis que 
se realizan. Estas variedades pre-
sentadas días atrás en el CIP tam-

bién reúnen buenas características 
para la obtención de papa en basto-
nes, pero se debería trabajar en la 
disponibilidad de semillas, asociati-
vidad de agricultores y difusión de 
las bondades que presentan estas 
variedades 
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Un poco de historiaUn poco de historia

A
l inicio de la década del 2000, 

la mayor parte de biodiversi-

dad de papas nativas no era 

conocida y no llegaba a los 

mercados más amplios. Su 

comercio se desarrollaba fundamen-

talmente a nivel de pequeñas ferias 

locales y no llegaban a los mercados 

urbanos de las ciudades más grandes 

incluidos los mercados mayoristas 

y supermercados. Las pocas varie-

dades que se comercializaban no 

eran sujetas de transformación o 

procesamiento para generar valor 

agregado y tampoco eran visibles 

para la gastronomía emergente 

entre los restaurantes. Era claro 

en ese momento que, entre otras 

cosas, se necesitaba dar a conocer 

la gran riqueza que significa tener 

la mayor biodiversidad de papa 

en el Perú, modernizar su ima-

gen, investigar las alternativas de 

comercialización y procesamiento 

y desarrollar innovaciones comer-

ciales con la participación de los 

diversos actores de la cadena de 

valor.

En el año 2001, el Proyecto Inno-

vación y Competitividad de la Papa 

Peruana (INCOPA/Papa Andina) 

del Centro Internacional de la Papa 

(CIP), en alianza con más de veinte 

socios públicos y privados y con 

financiamiento de COSUDE (Agen-

cia Suiza para el Desarrollo y la Coo-

peración), comenzó a trabajar en el 

sector de papas nativas, partiendo 

de la premisa que se requiere de la 

participación de múltiples actores 

públicos y privados, que combinen 

las ventajas comparativas de las 

organizaciones de investigación, 

La biodiversidad de La biodiversidad de 
papas nativas en el Perú:papas nativas en el Perú:
generando valor generando valor 
para pequeños para pequeños 
agricultoresagricultores

• De todos los sabores y para todos los gustos: Actualmente existe una variedad de productos en el mercado, los mismos que son muy apreciados
por los consumidores nacionales e internacionales.

Autores: Oscar Ortíz y Miguel Ordinola/ Centro Internacional de la Papa 
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ciencia y tecnología, del desarrollo, 

del sector público y privado, de los 

pequeños productores, para dina-

mizar el segmento de papas nativas 

y generar valor para los productores 

de estas variedades, generalmente 

ubicados en las zonas alto andinas 

más pobres del país. 

Promoviendo laPromoviendo la
 innovación relacionada  innovación relacionada 

a papas nativas con a papas nativas con 
diferentes actoresdiferentes actores  

Se desarrolló y utilizó una 

metodología de trabajo llamada 

Enfoque Participativo de Cadenas 

Productivas (EPCP) que facilita el 

trabajo colaborativo entre múlti-

ples actores públicos y privados. 

El CIP jugó un rol de facilitador 

y bróker de un proceso de inno-

vación abierta donde los diversos 

socios planteaban ideas de nego-

cios para dinamizar el segmento 

de papas nativas. El objetivo prin-

cipal de este proceso fue identifi-

car ideas de negocios y promover 

emprendimientos que desarro-

llen nuevos productos basados 

en papas nativas y los articulen al 

mercado. Se trabajó, con los peque-

ños productores, con el sector de 

la gastronomía para desarrollar 

nuevas formas de incluir las papas 

nativas en platos innovadores, 

con empresas que comenzaron a 

lanzar productos de papa fresca 

en los supermercados, así como 

con empresas que desarrollaron 

productos procesados, como las 

hojuelas de papas nativas. Las 

organizaciones del sector público 

desarrollaron políticas y normas 

que apoyaron el proceso. El CIP y 

otras organizaciones de investiga-

ción brindaron el soporte técnico 

y científico con innovaciones que 

se requerían, a nivel productivo, 

procesamiento, comercio y plata-

formas de innovación.

El proceso promovido ha pasado 

por tres etapas. En la primera 

(2001-2003), a partir de una idea 

inicial se desarrolla y aplica una 

metodología que permite articu-

lar a los actores de la cadena y 

establecer vínculos (EPCP) y se 

comienza el trabajo con socios 

en territorios específicos. En una 

segunda etapa (2004-2010), se 

desarrollan las innovaciones, se 

plantean pilotos comerciales para 

la difusión de las innovaciones y 

se promueven plataformas públi-

cas y privadas de innovación. 

Una tercera etapa (desde el 2011 

hasta la actualidad), donde ya no 

interviene el proyecto de manera 

directa, los mismos actores de la 

cadena recrean y difunden amplia-

mente las innovaciones iniciales, 

desarrollan emprendimientos a 

diferentes niveles y amplían la 

presencia en mercados nacionales 

e internacionales. En todas las eta-

pas, especialmente en la segunda 

y tercera, se realizan acciones de 

incidencia pública y de políticas 

para interesar a actores nuevos en 

este proceso.

Cambiando la imagen Cambiando la imagen 
de las variedades de las variedades 

nativasnativas

A través de los años se comenzó 

a observar un cambio de imagen 

de las variedades nativas, trans-

formándose en un producto gour-

met, con mayor valor. El proyecto 

INCOPA culminó el 2010, pero 

el CIP ha seguido promoviendo 

el trabajo colaborativo en el sec-

tor y manteniendo contacto con 

los socios públicos y privados. Se 

pueden anotar los resultados más 

• Industrialización: Muestra de los productos inicialmente desarrollados en el período 
2004-2005.
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• Valor agregado: La dinámica de la innovación abierta: nuevos productos basados en variedades nativas desarrollados por organizaciones
públicas y privadas en los últimos 20 años.  

resaltantes del trabajo multi institu-

cional que incluyen nuevos produc-

tos (innovaciones comerciales) como 

papa nativa fresca gourmet seleccio-

nada, embolsada y con marca para 

supermercados; chips en base 

a papas nativas para mercados 

nacionales e internacionales. Asi-

mismo, se desarrollaron innova-

ciones institucionales y normas 

legales que apoyaron la competi-

tividad (esto incluye la formaliza-

ción del Día Nacional de la Papa 

el 2005, por ejemplo), y también 

se desarrollaron soluciones tec-

nológicas y de organización para 

que los pequeños agricultores 

sean más competitivos y puedan 

acceder al mercado. 

Los estudios realizados por el 

CIP indican que los producto-

res participantes en estas expe-

riencias aumentaron sus rendi-

mientos y sus ingresos, lo que ha 

incrementado su competitividad 

al beneficiarse de las oportuni-

dades del mercado. A nivel sec-

torial, el consumo nacional per 

cápita de papa ha aumentado de 

65 a 92 kg en Perú en la última 

década, mientras que la demanda 

y los precios de las papas nativas 

se han incrementado en un 55% 

durante el mismo período.

En el gráfico se muestra el pro-

ceso dinámico del desarrollo de 

diferentes productos por parte 

de múltiples actores públicos 

y privados en base a varieda-

des nativas, que son producidas 

principalmente p or p e queños 

pro ductores .  A partir  del  reto 

inicial de cómo generar valor 

para los agricultores que culti-

van papas nativas, se han desa-

rrollado diversos productos que 

se articulan a mercados naciona-

les e internacionales. Un tema 

interesante a resaltar es que en 

los últimos años se siguen desa-

rrollando nuevos productos. Se 

ha dinamizado el proceso de 

innovación abierta con la cola-

boración de diversos actores 

públicos y privados de la cadena 

de papas nativas que sigue esti-

mulando el desarrollo de inno-

vaciones. Se espera que surjan 

nuevas iniciativas del sector 

privado (que incluye a los peque-

ños productores) apoyados por el 

sector público, que continuarán 

dando valor a la gran biodiver-

sidad de papa que tiene el Perú, 

para beneficio de los pequeños 

p ro d u c t o re s  a l t o a n d i n o s  qu e 

requieren ser reconocidos en su 

papel fundamental de conservar 

y producir este producto único 

en el mundo.

En el siguiente enlace se puede 

acceder a información más deta-

llada de la experiencia mostrada 

https://bit.ly/3wCBpH0  
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Desarrolladas a través 
de una alianza 
innovadora y ejemplar 
entre el Centro 
Internacional de 
la Papa, Compañía 
Minera Poderosa, y 
Asociación Pataz 

La minería y la agricultura La minería y la agricultura 
pueden trabajar juntas:pueden trabajar juntas:  
Nuevas variedades Nuevas variedades 
de papa para de papa para 
fritura en bastonesfritura en bastones

L
a papa es el principal cultivo 
de pequeños y medianos agri-
cultores de la sierra peruana 
pues constituye un elemento 
central para la seguridad 

alimentaria y la generación de 
ingresos económicos. Su cultivo es 
afectado por heladas, sequías, pla-
gas y enfermedades. Entre estos 
últimos factores se encuentra la 
rancha o tizón tardío, enfermedad 
que debido al cambio climático se 
presenta en todas las zonas de cul-
tivo. Si esta enfermedad no es con-
trolada oportunamente con fun-

gicidas puede destruir totalmente 
el cultivo y causar la pérdida de 
valiosas variedades nativas. Tam-
bién hay factores socioeconómicos 
que afectan la competitividad de 
los agricultores paperos, como la 
inestabilidad de precios y la falta 
de organización.

Pese a la rancha y a otros pro-
blemas los agricultores siguen 
apostando por este cultivo pues la 
demanda va en aumento, especial-
mente de papa para procesamiento. 
Ejemplo de ello es el incremento 
de papa para fritura en bastones 
en pollerías y cadenas de comida 
rápida. Solo en Lima se estima que 
se consumen alrededor de medio 
millón de toneladas al año de estas 
papas. 

Alianza innovadora y Alianza innovadora y 
ejemplarejemplar

Con estos antecedentes, el Cen-

tro Internacional de la Papa (CIP), 
Compañía Minera PODEROSA, y 
Asociación Pataz, a través de la 
ley 30309 de incentivos tributa-
rios, acordaron trabajar colabora-
tivamente y evaluaron 10 nuevos 
materiales de papa procedentes 
del Programa de Mejoramiento 
Genético del CIP con calidad para 
fritura en bastones y horneado, 
además de resistencia a la rancha 
y alto rendimiento. Los materia-

les fueron comparados con las 

variedades Canchán y UNICA 

en 6 localidades en La Libertad, 

Cajamarca, Huánuco, Junín y 

Arequipa durante las campañas 

agrícolas 2019-2020 y 2020-2021. 

Se usó la metodología denominada 

selección varietal participativa, 

que incluye la activa participación 

de agricultores, técnicos, procesa-

dores y chefs de restaurantes para 

determinar los mejores materiales 

en base a información agronómica, 

de laboratorio y de procesamiento, 

considerando de manera explí-

cita las perspectivas de mujeres y 

jóvenes quienes participan activa-

mente en emprendimientos rela-
cionados a la papa.

Tres materiales que Tres materiales que 
serán liberados como serán liberados como 

variedadesvariedades
Como fruto de este proceso se iden-

tificaron tres materiales que serán 

liberados próximamente como varie-

dades: CIP-PODEROSA CROCANTE 

y CIP-PODEROSA POLLERA para 

elaboración de bastones y hojuelas 

de papa, y CIP-PODEROSA WATIA 

para horneado. Ver (Tabla 1 y foto-

grafías 1). 

Variedades Variedades 
promisoriaspromisorias

Estas nuevas variedades de papa 

ayudarán a reducir costos de produc-

ción y a preservar el medio ambiente 

ya que utilizarán menos fungicidas. 

Además, los agricultores tendrán 

mayores precios debido a que estas 

variedades serán una opción para 

el mercado creciente de papa proce-

sada por su alta calidad para fritura 

y horneado. Con esto los agricultores 

tendrán la posibilidad de mejorar sus 

ingresos y su nivel de vida, y el con-

sumidor tendrá acceso a papas más 

saludables por su bajo contenido de 
glicoalcaloides y acrilamidas.

M. Gastelo1, W. Perez1, J. Sologuren², 
J.M.Perez3, R. Otiniano3, J. K. Quispe1, 
C. Bastos1, Y. Leyva4, T. Unda4, 
A. Mendoza4, J. Andrade-Piedra1

1Centro Internacional de la Papa; 
2Compañia Minera PODEROSA; 
3ONG Asociación Pataz; 4Consultores
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Fotografías N° 1

°Tubérculos de tres nuevas variedades de papa y muestras de bastones y papa al horno procedentes de localidades en Junín, La Libertad, Huánuco, 
Cajamarca y Arequipa.

Primer paso Primer paso 
importanteimportante

 En resumen, los resultados de 
esta investigación, promovida por 

CONCYTEC, muestran el éxito del 

trabajo entre una empresa privada, 

una ONG y un centro de investiga-

ción, y confirman que la minería 

y la agricultura si pueden trabajar 

juntas. Sin embargo, este es solo 

el primer paso ya que se necesita 

investigación y desarrollo para 

promover la industria de procesa-

miento de papa en el país 

Tabla 1. Características de tres nuevas variedades de papa en comparación con las variedades Canchán y UNICA.

Características
CIP-PODEROSA 

POLLERA

CIP-
PODEROSA 
CROCANTE

CIP-
PODEROSA 

WATIA
Canchán UNICA

Resistencia a rancha Alta resistencia Alta resistencia Alta resistencia Susceptible Susceptible

Período vegetativo (días) 120 120 120 120 120

Calidad: Bastones Muy Buena Excelente Buena Buena Buena

Hojuelas Muy buena Excelente Buena Buena Buena 

Horneado Buena Buena Excelente Buena Regular

En pruebas en pollerías Muy buena Excelente No se realizó Buena Buena

Azúcares reductores (%) * 0,07 0,04 0,05 0,11 0,12

Materia seca (%) 22,8 23,3 22,7 22,1 19,8

Acrilamidas (µg/kg papa frita) ** 250,2 146,0 250,8 363,8 453,0

Glicoalcaloides (mg/100 g peso 
fresco) ***

12,6 6,9 9,1 2,2 1,8

Rendimiento (toneladas por ha) 35,2 36,7 31,9 20,5 25,5

Adaptación

Mejor desde 2500 
msnm, en costa siembras 
tempranas en invierno
(abril-julio)

Desde el nivel del mar 
hasta 3700 msnm

Desde el nivel del mar 
hasta 3700 msnm. 
La calidad de la fritura 
varia con la altitud

* Debe ser menor de 0,20%
** Debe ser menor de 500 µg/kg papa frita
*** Debe ser menor de 20 mg/100 g de peso fresco 
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E
l lanzamiento oficial de la cele-
bración central del décimo 
octavo Día Nacional de la Papa, 
el 30 pasado, en Huaraz, capi-
tal de la región Ancash, fue el 

escenario ideal para la presentación 
oficial de una serie de productos con 
valor agregado en base a este tubér-
culo ancestral, como: panes, pane-
tón, papa seca, almidón y destilado 
huayro (vodka), logrados gracias a la 
sinergia entre la empresa privada y 
los agricultores. 

Dentro de ese marco constituidos 
en celosos guardianes de las papas 
nativas, los socios de la Asociacion 
de Productores Agropecuarios Cinco 
Troncos del Fundo Chipta y Pincullo 
del caserío de San Antonio de Juprog, 
del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari, ubicados sobre los 4,000 
de altitud, tras consolidarse en la 
producción, conservación, cosecha 
y comercialización de las papas 

nativas, ahora están empeñados en 
generar valor agregado múltiple a la 
papa, como la elaboración de harina 
para panes (papa tanta), panetón de 
papas nativas (Misha), papa seca, 
almidón de papa y destilado de papa 
“huayro” (vodka).

• Innovación ancashina: Ing. Dino Figueroa Lázaro, coordinador de proyectos 
de Encode SAC; la mascota promocional Misha, y el Sr. Jhoel Zavala Corpus, especialista
en cultivos andinos de Encode SAC, presentando los novedosos productos con valor 
agregado en base a papas nativas. 

Cabe destacar, que ya, en las 
recientes Fiestas de la Navidad, los 
panetones de papa marca “Misha” 
elaborados en alianza estratégica 
entre la Panificadora Rafelli, de 
Huaraz, liderada por la Ing. Amé-
rica Figueroa Barreto, y la empresa 
Encode SAC, fueron la sensación por 
su calidad, sabor e innovación. 

 “Este trabajo forma parte de un 
ambicioso proyecto el cual se desa-
rrolla con visión a largo plazo, eje-
cutado por la empresa Encode SAC 
con el financiamiento de la Empresa 
Minera Antamina desde el 2018, 
hasta la actualidad con marcado 
éxito. Estos productos estarán dis-
ponibles al público en el marco de la 
feria por el Día Nacional de la Papa, 
el 30 pasado en la Plaza de Armas de 
Huaraz, por esfuerzo de diversas enti-
dades públicas y privadas”, expresó el 
Ing. Dino Figueroa, coordinador del 
proyecto. 

Sin dudarlo estos visibles logros 
son frutos de esfuerzos comparti-
dos que buscan el desarrollo y pro-
greso de los agricultores de la región 
Ancash y el país 
................................................................................
Contactos con Encode SAC: Celu-
lar-WhatsApp: (+51) 985990405. 
E-mail: mbojorquez@encodeperu.
com , dinolenin3@hotmail.com

Ancash se luce en el Ancash se luce en el 
Día Nacional de la PapaDía Nacional de la Papa
Asociación de pequeños 
productores de papas 
nativas y la empresa 
Encode SAC, presentan 
novedosos derivados 
del milenario tubérculo

• Sobre
los 4,000
metros 
de altitud: 
Vigoroso 
sembrío de 
papas nativas 
en las alturas 
del caserío de 
San Antonio 
de Juprog, 
distrito 
de San Marcos, 
provincia 
de Huari. 

• Modelo 
en manejo de 

papas nativas: 
Gracias a la 

asistencia 
técnica de los 
profesionales 

de Encode SAC, 
han logrado 

rendimientos 
excepcionales 
de hasta 16.5 

toneladas por 
hectárea.
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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)

Labranza cero Labranza cero 
en cultivo en cultivo 
de papade papa

D
el grupo de las tubero-

sas andinas, la papa es el 

cultivo de mayor impor-

tancia económica, social 

y cultural, por lo que es 

objeto de múltiples estudios de 

investigación, todas orientadas 

a incrementar el rendimiento, 

la calidad nutricional, seguridad 

alimentaria y la conservación de 

los suelos.

Nuestra geografía agreste, sin una 

cobertura vegetal, es dañina, perde-

mos la porción más fina de nuestros 

suelos por erosión hídrica y eólica, 

peor por el uso indiscriminado del 

arado y otros equipos.

Cultivar papa en suelos enmale-

zados de “kikuyo” (Cenchrus clandes-

tinum Hochst ex Chiov. Morrone) es 

una buena alternativa: tenemos la 

cobertura de grama muerta, nos con-

serva el suelo y humedad, la fertilidad 

es muy buena debido a las deyecciones 

de los animales de pastoreo, la tuberi-

zación se da encima de la grama. Solo 

tenemos que usar cualquier clase de 

plástico de preferencia los anti rayos 

ultravioleta, que cubra los estolones y 

haga las veces del aporque.

La tuberización es un proceso 

complejo y dinámico que muy poco 

se sabe acerca del proceso fisiológico, 

bioquímico y los factores que gobier-

nan la tuberización.

Desde el punto de vista anató-

mico, el tubérculo es un tallo sub-

terráneo, con los entrenudos acor-

tados y engrosados, cuyas yemas 

axilares están situadas en la axila 

de una hoja reducida a una escama 

(J.A. BOX, 1 999). 

Acerca de los factores que 

gobierna la tuberización poco se 

conoce, sin embargo, hay eviden-

cias que la temperatura y el foto-

período son los factores determi-

nantes, mediado por el fitocromo y 

que desencadenan en la planta una 

serie de reacciones que conducen a 

la síntesis de compuestos hormona-

les indispensables para la emisión y 

alargamiento de estolones y su dife-

renciación en tubérculo.

Está demostrado que los ren-

dimientos son similares entre la 

cobertura con plástico y aporque. 

Por lo tanto, no se justifica rotu-

rar el suelo, despajar, quemar y 

aporcar, por los excesivos costos 

y deterioro de los suelos 

• Lo que no debe hacerse: Se puede producir
papa sin arar los suelos, para evitar las 
pérdidas del recurso, evitar gastos en 
maquinaria agrícola y tener tubérculos sanos. 
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n el Perú, los pueblos rurales, 
así como su biodiversidad y los 
saberes-haceres que com-
ponen su capital humano y 

social, han sido históricamente 
marginados por las políticas públicas, 
acusados de ineficientes y de resis-
tirse a la modernidad. Sin embargo, 
son los que producen más del 70 % 
de los alimentos que consumimos. Si 
bien es cierto que en las últimas 
décadas, nuestra bio-diversidad ha 
cobrado importancia a través de la 
puesta en valor de productos especí-
ficos, pero su comercialización aún 
no se traduce en mejoras para la vida 
de las personas que los cultivan y 
salva-guardan, los bajos precios 
pagados a los campesinos por sus 
productos, así como la falta de apoyo 
a la producción, los somete al círculo 
pernicioso de la pobreza; situación 
que se ha agravado con la pandemia 
y más recientemente por los efectos 
de la guerra entre Ucrania y Rusia. 

Para contrarrestar esta situación, 
es necesario pensar en nuevos para-
digmas de desarrollo y nuevos estilos 
de vida que nos asegure alimentos 
inocuos para las personas y cuya 
producción no contamine nuestro 
planeta. 

Desarrollo rural
Para alcanzar el ansiado desa-

rrollo rural se requiere promover una 
economía circular que permita un 
desarrollo endógeno en base a los 
recursos locales existentes, otor-
gando valor agregado a los productos 
para su incorporación al mercado de 

manera justa y gestionando el reci-
claje de los residuos y mermas para 
preservar el medio ambiente. En tal 
sentido, la agroindustria rural cumple 
un rol social y económico muy impor-
tante, energizando las fuerzas pro-
ductivas de la agricultura familiar, 
facilitando su articulación con los 
mercados urbanos, generando em-
pleos e ingresos rurales. Por su parte, 
la economía circular posibilita inte-
racciones entre economía y medio 
ambiente, permitiendo la retroali-
mentación de sistemas no lineales y 
sistemas vivos. Así, su principal 
característica es que el residuo se 
convierte en recurso: el material bio-

degradable vuelve a la naturaleza y el 
no biodegradable se reutiliza, por 
tanto, está ligado a la protección del 
medio ambiente.

Puesta en práctica de 
la economía circular 

Redar Perú, desde hace 20 años, 
promueve la agroindustria rural, 
dando valor no sólo a los productos 
locales, sino también a las personas, 
sus conocimientos y su biodiver-
sidad; siendo la capacitación uno de 
los pilares fundamentales para 
promover el desarrollo rural.

En ese escenario, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de los 

jóvenes rurales y promover la agro-
industria rural en Huari, Ancash, creó 
el Centro de Capacitación para 
Jóvenes Rurales en Agronegocios 
en alianza con la Asociación 
Huarimarca.

Conjuntamente con una red de 
aliados (productores, escuelas, go-
biernos locales, la Alianza de Monta-
ñas de la FAO y Slow Food, entre 
otros), el Centro de Capacitación pro-
mueve la economía circular traba-
jando en todos los eslabones de la 
cadena agroalimentaria y con todos 
los actores, principalmente mujeres 
que trabajan en el cultivo agroeco-
lógico de los frutos de la biodiver-
sidad local que antes eran desperdi-
ciados, como el aguaymanto, el 
tumbo y la numia mullaca, y los 
transforman en productos saludables 
e inocuos bajo la marca Ally Misky.  

Los deshechos, animales, vege-
tales y de la agroindustria, son reuti-
lizados a través de la lombricultura y 
el uso de biodigestores, regresando a 
fortalecer los suelos y las plantas en 
forma de bio-abono o humus.  

El Centro de Capacitación ha 
logrado un impacto significativo 
capacitando a más de 3000 jóvenes 
rurales de los cuales 60 % son muje-
res. Asimismo, se han implementado 
180 agronegocios locales, promo-
viendo cultivos agroecológicos, el 
uso bioabonos y la diversificación de 
la dieta local contribuyendo a la 
seguridad alimentaria de las familias.

Próximos pasos
Para el presente año, las metas 

del Centro de Capacitación son 
claras: efectuar una transición a 
fuentes renovables de energía, y 
recuperar la cocina tradicional 
otorgándole visibilidad, fortaleciendo 
así la seguridad alimentaria y la 
identidad local.

Redar Perú pone a disposición 
de las autoridades esta experiencia 
que puede ser replicada y escalada, 
en el ámbito nacional, sobre todo en 
las escuelas rurales para promover el 
cambio en la mentalidad de nuestros 
jóvenes rurales, quienes necesitan 
tener esperanzas de un mundo 
mejor.

E

La agroindustria rural
es clave para fomentar
una economía circular 

En Huari, Ancash, 

Redar Perú creó el 

Centro de Capacitación 

para Jóvenes Rurales 

en Agronegocios, donde 

promueve la economía 

circular trabajando en 

todos los eslabones de la 

cadena agroalimentaria 

y con todos los actores

Agrobiodiversidad: Los pequeños productores que trabajan en el 
cultivo agroecológico, como el aguaymanto, el tumbo y la numia mullaca, 
comercializan los productos saludables e inocuos bajo la marca Ally Misky.  

Con valor agregado: Durante la pandemia por la covid-19, un grupo de 
damas de Huari, ha generado ingresos económicos al dar valor agregado al 
aguaymanto, una superfruta con la cual se puede hacer un sin número de 
productos derivados a base de la misma.
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El Perú está ingresando a una crisis agraria y alimentaria de extremada gravedad debida a problemas internos y a eventos internacionales. La crisis 
se expresa en una elevación de los precios de los alimentos y de los insumos agrícolas para producirlos, volviéndolos cada vez menos accesibles para 
la gente de menores recursos.

SUBIDA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS, RIESGO INMINENTE DE REDUCCIÓN DE SU PRODUCCIÓN INTERNA Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL INSUFICIENTES

Existe el riesgo inminente que en los siguientes meses la oferta interna de alimentos se reduzca. Además, la importación de productos alimenticios 
básicos, como cereales y oleaginosas, también enfrenta dificultades debido al alza de precios en el último año (en 22%) y al agravamiento de este 
proceso por los efectos de la invasión militar de Rusia a Ucrania, dos países que en conjunto, están entre los más grandes exportadores de cereales 
y oleaginosas del mundo.

Los programas de ayuda alimentaria son insuficientes para llegar a la población necesitada, cuyos ingresos se redujeron en el contexto de la pandemia 
causada por el covid-19. Además, la inflación de precios agrava la situación de los comedores populares y ollas comunes, iniciativas surgidas desde 
la propia población para enfrentar la inseguridad alimentaria.

LA ACTUAL CRISIS INCREMENTA PROBLEMAS YA EXISTENTES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, EVIDENCIANDO LA CRECIENTE 
INSEGURIDAD QUE GENERA EL SISTEMA ALIMENTARIO VIGENTE, MENOSCABANDO EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Existe una deficiencia nutricional manifestada principalmente en la desnutrición crónica y la anemia y, al mismo tiempo, una muy alta y creciente 
prevalencia del sobre peso y la obesidad, lo que se reflejó en una alta vulnerabilidad al covid-19. La inminente crisis de disponibilidad y acceso de 
alimentos, ampliará situaciones de hambre y presionará al mayor consumo de dietas poco saludables.

El escaso apoyo del Estado a los productores de alimentos, la mayoría de ellos agricultores familiares, se redujo aún más por la pandemia. La iniciativa 
gubernamental más ambiciosa, el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) fracasó al 
no poder colocar más del 10% de los recursos asignados. A su vez, la notable resiliencia de la agricultura familiar para mantener el abastecimiento 
de los mercados en estos dos años de pandemia, se encuentra hoy gravemente afectada por la descapitalización que requirió este esfuerzo, así como 
por el desmedido incremento del precio de los fertilizantes sintéticos derivados del petróleo, lo que ocasionará menores áreas sembradas y un menor 
rendimiento de las cosechas.

La crisis ha mostrado la creciente inseguridad que genera nuestro sistema alimentario, por la extrema dependencia del mercado internacional y la 
falta de una política de apoyo coherente a la producción interna de alimentos. No obstante, más allá de su vinculación con factores estructurales, 
existe una alta responsabilidad del gobierno. La anunciada Segunda Reforma Agraria no se acompañó de los recursos y el personal calificado nece-
sarios, ni tiene actualmente una real voluntad política para llevarla adelante.

PARA ENFRENTAR LA ACTUAL CRISIS ALIMENTARIA SE REQUIEREN URGENTES MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, 
CON PERSPECTIVA DE SOLUCIONES A LARGO PLAZO

Se requieren medidas inmediatas orientadas a transformar la producción familiar de alimentos, hacia una producción basada en la agricultura 
ecológica y la conservación de los recursos naturales, especialmente el suelo, el agua y la biodiversidad, avanzando en el escalamiento del uso de 
abonos orgánicos y en la reducción de la importación de alimentos.

Asimismo, emplazamos al gobierno a que en los plazos más cortos posibles, incremente radicalmente su apoyo a los comedores populares y ollas 
comunes, considere la posibilidad de un bono a la población en situación de vulnerabilidad alimentaria y optimice y amplíe la cobertura y recursos 
de los programas de protección social, articulando la producción local con el apoyo alimentario, a fin de fortalecer la diversidad y calidad de la dieta 
en las poblaciones más vulnerables.

En este esfuerzo, convocamos al gobierno en sus diferentes instancias y niveles: nacional, regional y local, a las diversas organizaciones de la socie-
dad civil, así como al sector privado y a la academia, a fortalecer la mas amplia articulación de actores para enfrentar estas tareas en el territorio, 
generando espacios de gobernanza democrática y la necesaria transparencia en la gestión.

Lima, 13 de mayo de 2022

Suscriben este pronunciamiento las siguientes organizaciones y especialistas: 

EL PERÚ EN RIESGO DE UNA SEVERA CRISIS AGRARIA Y ALIMENTARIA  EL PERÚ EN RIESGO DE UNA SEVERA CRISIS AGRARIA Y ALIMENTARIA  
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ESPECIALISTAS ALERTAN SOBRE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS ALIMENTARIA 

QUE SE AVECINA Y EXIGEN AL GOBIERNO ASUMIR UN MAYOR LIDERAZGO PARA ENFRENTARLA
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H
ay un refrán popular que 
pinta de cuerpo entero lo 
que queremos exponer a 
nuestros lectores: “bueno 
es culantro, pero no tanto”. 

Todos los excesos —hasta en polí-
tica— hacen daño. La Dra. Q.F. 
Jessica Yolanda Huarcaya Rojas, 
representante del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú y docente 
de Asignatura de Farmacognosia y 
Medicina Tradicional de la Univer-
sidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, nos ilustra cómo se debe usar 
las plantas medicinales para evitar 
posibles riesgos de intoxicación, que 
pueden resultar fatales.

— ¿Es conveniente el uso y libre con-
sumo de las plantas medicinales?

— El uso de plantas medicinales en 
la prevención, el control y el trata-
miento de enfermedades, debe estar 
bajo la responsabilidad de un médico, 
para evitar intoxicación (por alcaloi-
des, heterósidos, aceites esenciales, 
oxalatos, cianuros), daños colaterales 
e interacción con drogas sintéticas. 

— ¿Qué podría ocurrir si alguien 
abusa el uso de hierbas medicinales?

— Existe una equivocada creencia que 
los productos naturales son seguros 
e inocuos, la gente los consume indis-
criminadamente. Las investigaciones 
demuestran que las personas se están 
automedicando con plantas medicina-
les, vitaminas, minerales y productos 
naturales sin buscar la orientación y 

guía de un profesional especializado 
en medicina natural y esto puede cau-
sar efectos nocivos a su salud.

Incurriendo en excesosIncurriendo en excesos
— ¿Puede usted darnos algunos ejem-
plos de excesos?

— Por ejemplo, la carambola (Averrhoa 
carambola L) tiene propiedades medi-
cinales y ricos nutrientes, pero tam-
bién contiene oxalatos y potasio, que 
son tóxicos y peligrosos para pacien-
tes con insuficiencia renal. 

— La carambola es un fruto amazó-
nico, ¿alguna hierba?

— La lengua de vaca (Rumex crispus 
L.), consumida en exceso, puede pro-
vocar trastornos gastrointestinales, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal 
y diarreas que manifestaron hipo-
calcemia, acidosis metabólica, insu-
ficiencia hepática y renal y hasta 
causar la muerte por fibrilación 
ventricular.

— ¿Existe algún catálogo para guiar-
 se?

— Esta práctica indiscriminada de 
automedicación con plantas medici-
nales puede resultar aún más peli-
grosa si se considera que nuestro país 
no cuenta con una fitofarmacopea, 
que nos brinde las especificaciones 
de los medicamentos y suplementos 
y nos garantice seguridad, calidad y 
eficacia del producto.

Algunas plantas Algunas plantas 
contienen metales contienen metales 

pesadospesados
— Digamos que el consumo libre no 
se ajusta a lo que los médicos puedan 
recetar…

— Como parte de la fitofarmacopea 
se requiere identificar los nombres 
científicos y comunes de las plantas 
medicinales que sirven como insu-
mos principales para la elaboración 
de medicamentos, con el fin de evi-
tar confusiones y adulteraciones. Asi-
mismo, se debe buscar el mecanismo 
para garantizar los procesos de alma-

Su uso indiscriminado puede resultar perjudicial

SANO Y RICO

¡Tenga cuidado¡Tenga cuidado  
al consumir plantas al consumir plantas 
medicinales!medicinales!
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Farmacopea en la antigüedadFarmacopea en la antigüedad
La conexión entre el hombre y su búsqueda de remedios en natura-

leza data desde la noche de los tiempos, tal como lo demuestra escritos 
antiguos como las 12 recetas, con más de 250 diferentes plantas (inclu-
yendo amapola), encontradas en una losa de arcilla sumeria de Nagpur, 
India, que data de aproximadamente 5,000 años.

En “La Ilíada” y “La Odisea”, epopeyas de Homero, creadas alrededor 
del año 800 aC, se hace referencia a 63 especies de plantas de la farma-
coterapia minoica, micénica y asiria egipcia. Incluso algunas de ellas 
recibieron los nombres de personajes mitológicos, como por ejemplo, 
Elecampane (Inula helenium L. Asteraceae), en honor a Helena de Troya.

Años más tarde, la medicina moderna o convencional reconoció las 
propiedades terapéuticas de las plantas, con base a investigaciones cien-
tíficas y ha incluido en la farmacopea una variedad de medicamentos de 
origen vegetal, entre ellos la sangre de grado y la uña de gato 

• Dra. Q.F. Jessica Yolanda Huarcaya Rojas

• Farmacopea: 
Manuscrito del De materia 

medica de Dioscórides,
estudioso de las plantas 
del siglo I dC, por lo que 

fue considerado una 
eminencia en el tema 

de las drogas de origen 
natural a lo largo 
de dieciséis siglos. 

cenamiento y secado de las plantas, 
ya que un error en estos procesos 
podrían causar la proliferación de 
patógenos y la producción de toxi-
nas (aflatoxinas, enterotoxina de 
Escherichia coli, de hongos como Can-
dida albicans), que pueden provocar 
complicaciones graves en la salud. 
También es importante garantizar 
la calidad de las plantas medicinales, 
es decir, que su cultivo sea ecológico, 
sin la aplicación de plaguicidas para 
evitar la toxicidad por estos ele-
mentos. Los fabricantes de fitome-
dicamentos realizan control de cali-
dad de las plantas para cerciorarse 
que la presencia de metales pesados 
como el plomo, arsénico y mercu-
rio, que acumulan ciertos vegetales, 
estén en los límites permisibles y 
en caso de excederse a ello, deben 
descartar su uso en resguardo de la 
salud de los consumidores. 

— ¿Habrá que tener cuidado con la 
sobredosis?

— Así es. El indiscriminado uso o 
sobredosis de fitomedicamentos pue-
de provocar daños en el organismo, 
así como interacción con otros medi-
camentos y alimentos. “El riesgo 
pue  de ser indirecto cuando se usa 
en forma simultánea medicamentos 
convencionales y plantas medicinales 
de uso tradicional, cuya eficacia no ha 
sido demostrada”

— ¿En qué países la población utiliza 
plantas medicinales en forma indis-
criminada?

— Quiero mencionar un ejemplo de 
toxicidad por sobredosis de plantas 
medicinales en África del Sur con el 
uso de las semillas de Psoralea para 
el tratamiento de vitíligo, que con-
tienen furanocumarinas que esti-
mulan la melagenogénesis, pero el 
uso excesivo o sin control de éstas 
inducen a la aparición de eritemas 
y vesículas sobre partes del cuerpo 
expuestas al sol.

Se sobredimensionan Se sobredimensionan 
sus efectossus efectos

Otro problema de la informalidad, 

dice la doctora Huarcaya, es que 

algunos fitofármacos no cuentan 

con posología, ni información de 

su composición o en algunos casos 

sobredimensionan sus efectos, lo 

que pone en riesgo la salud de la 

población, ya que pueden causar 

efectos secundarios insospecha-

dos, como es el caso de camedrio 

escinilla que se emplea en la ela-

boración de suplementos nutricio-

nales para combatir la obesidad, 

pero que su uso sin control médico, 

afecta al hígado, por lo que ha sido 

proscrito en Francia desde hace 30 

años-

MESA SERVIDA
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— Dra. Olivos, usted como algunos 
gremios de productores, profesio-
nales del agro, colegio de profesio-
nales, cuestiona la designación del 
Sr. Fernando Javier Arce Alvarado 
como nuevo ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego ¿Por qué? 

Ha nombrado a cuatro ministros sin experiencia 
e incapaces

El agro no El agro no 
es prioridades prioridad  
para el presidente para el presidente 
Pedro CastilloPedro Castillo

• Dra. Vivian Olivos Martínez, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso 
de la República

Si el actual gobierno 
tuviera algún interés 
en desarrollar el agro, 
ya hubiera
implementado la 
segunda reforma 
agraria, habría resuelto 
el problema de los 
fertilizantes, publicado 
la reglamentación de 
las leyes aprobadas por 
el Congreso; resuelto el 
problema de la escasez 
de crédito (mientras 
que se ha utilizado solo 
el 3 % de los recursos 
del FAE-AGRO); puesto 
en marcha programas 
de extensión y la 
asistencia técnica;
implementado 
el Servicio Civil 
de Graduandos para
el Sector Agrario, y
hubiera convocado a 
una mesa de diálogo 
con los auténticos 
representantes
gremiales. Nada de eso.
Los primeros dos 
exministros del sector 
(Bach. Víctor Maita 
Frisancho y Prof. Óscar 
Zea Choquechambi) 
se marcharon sin pena 
ni gloria, sin dejar algo 
significativo para el 
sector, salvo 
desactivación, caos 
y confusión.
Por su parte, el recién 

nombrado Javier 
Fernando Arce 
Alvarado, quien 
tendría 29 denuncias 
en su contra, lo primero 
que hizo fue cerrarle 
las puertas a 
AGROPERÚ Informa,
durante una ceremonia
oficial. Leamos qué 
opina la Dra. Vivian 

Olivos Martínez, 
presidenta de la 
Comisión Agraria 
del Congreso de la 
República

ENTREVISTA
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• Invitado de urgencia: La Comisión Agraria del Congreso ha acordado invitar con carácter
de urgencia al ministro Javier Arce Alvarado para que presente su plan de trabajo 
de corto plazo. 

ENTREVISTA
— El cuestionamiento trasciende a la 
figura del ministro de turno, ya que 
la evidencia nos muestra que lamen-
tablemente el gobierno no tiene 
entre sus prioridades el verdadero 
desarrollo del agro. Por eso designa 
como ministros de Desarrollo Agra-
rio y Riego a personas incapaces y 
que no tienen idea cómo se gestiona 
en este sector. Hemos pasado por un 
ministro incapaz como el Sr. Víctor 
Maita Frisancho a un desconocido 
que duró apenas siete días, a quien 
lo sustituyó el profesor y congre-
sista Óscar Zea, cuya gestión fue 
desastrosa, causando frustración 
entre los productores, que cifraban 
esperanzas en este señor. Ahora, el 
presidente Castillo afrenta al agro 
nombrando al Sr. Fernando Javier 
Arce Alvarado como titular de una 
cartera tan importante para el desa-
rrollo del país como es el Midagri. 
Este señor solo tendría estudios de 
administración de empresas en un 
instituto tecnológico no conocido 
y según diversos medios de comu-
nicación no tiene ninguna vincu-
lación con el agro, no es profesio-
nal del sector ni tiene experiencia 
en gestión pública.

El agro no es para El agro no es para 
improvisadosimprovisados

— ¿Qué hará la Comisión Agraria que 
Ud. preside, frente a estas improvisa-
ciones en el sector? 

—  El agro no es un sector al que 
gente improvisada venga a apren-
der, todo lo contrario, este sector 
necesita y merece ser conducido 
por profesionales con experiencia 
en gestión, que conozcan la realidad 
del campo y tengan un real interés 
de servir a los productores agrarios. 
Y la decisión del Sr. Castillo de poner 
a un desconocido e improvisado en 
una cartera estratégica como es el 
del agro resulta doblemente cues-
tionable, incluso por la delicada 
situación por la que estamos atra-
vesando como país, y como sector, 
por lo que era necesario poner ahí 

a una persona idónea. Por lo tanto, 

el grupo parlamentario que lidero 

no va a permitir que por cuarta vez 

se cometa una afrenta al agro. El 

Midagri no es chacra de nadie para 

coparlo de personas improvisadas y 

hasta cuestionadas, despilfarrando 
casi tres mil millones de soles que 
maneja el sector…

Arce invitado Arce invitado 
de urgenciade urgencia

— ¿Entonces…?

— La Comisión Agraria ha acordado 

invitar con carácter de urgencia al 

ministro Arce para que nos presente 

su plan de trabajo de corto plazo, 

orientado a mitigar el impacto del 

incremento de los precios de insu-

mos agrarios, empezando por los 

fertilizantes, que ponen en riesgo 

el desarrollo de la próxima campaña 

agrícola. Ya hemos enviado la invi-

tación respectiva para que asista de 

manera presencial.

— ¿Es cierto que el Sr. Arce tiene 29 

denuncias por diversos delitos?

— Las denuncias vinculadas al minis-

tro Arce han sido publicadas por 

distintos medios de comunicación, 

totalizando 29, como usurpación, 
asociación ilícita, hurto, entre otros, 
que solo muestra una constante 
lamentable que degrada el cargo de 
ministro del sector. 

— ¿Su despacho tiene conocimientos 

en qué instancias están esas denun-

cias, Dra. Olivos? 

— No. Pero esperamos que el nuevo 

jefe del Midagri responda en forma 

precisa a éstas y otras denuncias ante 

la Comisión Agraria, y dé cuenta a 

la representación nacional sobre su 

experiencia en el sector de modo que 

pueda garantizar por lo menos una 
aceptable y transparente gestión y el 
manejo de la crisis agraria.

Que Contraloría y Que Contraloría y 
Fiscalía investiguen Fiscalía investiguen 

a Zeaa Zea
— ¿La Comisión Agraria que Ud. pre-

side investigará las presuntas irre-

gularidades cometidas en la gestión 

del Prof. Óscar Zea Choquechambi?

— En el marco de nuestras funcio-

nes de fiscalización, la comisión 

ha venido cursando los oficios res-

pectivos a la Contraloría y Fiscalía 

de la Nación para que realicen las 
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investigaciones concurrentes a la 

gestión de los ministros designados. 

La investigación sobre presuntas 

irregularidades cometidas en la 

gestión del Prof. Zea no es solo un 

pedido del grupo parlamentario 

que yo presido, sino de un sector 

de los productores, que nos ha tras-

lado sus denuncias sobre presuntas 

irregularidades no solo en el Mida-

gri sino también en los organismos 

adscritos a éste, las cuales espere-

mos que las instancias competen-

tes den atención y procedan con las 

investigaciones respectivas.

El Legislativo presentó El Legislativo presentó 
80 proyectos de ley80 proyectos de ley

— Pasando a otro tema, Dra. Olivos, 

estamos en un momento complicado, 

con una amenaza de hambruna global 

¿La comisión que Ud. preside está tra-

bajando alguna iniciativa o proyecto 

de ley para apoyar a los producto-

res agrarios y garantizar el normal 

desarrollo de la próxima campaña 

agrícola?

— Tras la instalación de la Comisión 

Agraria y desde el inicio de mi ges-

tión en agosto del 2021 priorizamos 

la atención al problema que enfren-

taban los productores en torno al 

incremento del costo de insumos, 

por ello es que en la segunda sesión 

de este grupo parlamentario decidi-

mos invitar al ministro de turno (Sr. 

Maita) y solicitamos que informe 

sobre las medidas que desarrollaría 

para atender esta situación, lamen-

tablemente la reacción fue tardía y 

ahora se ven las consecuencias. Y 

este desinterés por el sector se pone 

en evidencia, porque no existe ni 

un solo proyecto de ley en materia 

agraria que haya sido presentado 

por el Poder Ejecutivo al Congreso 

de la República, mostrando su total 

desprecio por la supuesta segunda 

reforma agraria que realmente no 

existe. No obstante, la comisión sigue 

trabajando y ha presentado más de 

80 proyectos de ley en favor del agro, 

nueve de ellos ya se convirtieron en 

leyes, como la Ley Nº 31410 que pro-

mueve la participación de los jóvenes 

en la actividad agraria, mediante la 

creación del Servicio Civil de Gra-

duandos para el Sector Agrario (Seci-

gra agrario) y la Ley 31368-Ley que 

regula el servicio de extensión agra-

ria, ambas se enfocan que plantear 

mecanismos que permitan el acer-

camiento de jóvenes universitarios 

de los últimos ciclos de las carreras 

relacionadas al agro con los peque-

ños productores. Asimismo, hemos 

sacado la Ley 31361-Ley que prioriza 

la comercialización directa del guano 

de isla en favor del agricultor familiar, 

con el fin de mitigar el impacto de alza 

de los fertilizantes; la Ley 31360-Ley 

que declara de interés la emergencia 

alimentaria y la campaña agrícola, 

con el propósito que el Poder Ejecu-

tivo establezca un plan para atender 

la emergencia alimentaria que afecta 

a la población más vulnerable y medi-

das que garanticen la continuidad de 

la campaña agrícola 2021-2022; y la 

Ley 31360-Ley que promueve accio-

nes para la recuperación de alimen-

tos en buen estado en los mercados 

de abastos a nivel nacional para ser 

entregados a la poblaciones más vul-

nerables del país, que según cifras de 

FAO un posible escenario de ham-

bruna afectaría a más de 15 millones 

de personas en el Perú. Finalmente, 

hemos aprobado entre otras la ley 

que fortalece las cadenas productivas 

del café y cacao (Ley 31460) y otras 

vinculadas a la declaratoria de inte-

rés para la ejecución de proyectos de 

represamiento de agua en distintos 

territorios del país. 

Tenemos 16 Tenemos 16 
dictámenes aprobadosdictámenes aprobados

— A dos meses de culminar su man-
dato como presidenta de este grupo 
de trabajo ¿cuáles son los proyectos 
de ley que se han priorizado? 

— Además de las leyes citadas, la 
comisión ya cuenta con más de 16 

dictámenes aprobados, relaciona-

dos a diversos temas en materia 

agraria y forestal y fauna silvestre 

(para promover su ordenamiento y 

las acciones para controlar el tráfico 

de especies silvestres), así como para 

ampliar el ámbito de acción del Pro-

grama Sierra y Selva Exportadora 

para que atienda a los pequeños 

productores a nivel nacional sin dis-

tinción, a través de Agromercados; 

el fortalecimiento de Procompite, 

que financia planes de negocios, 

de los cuales el 70 % corresponden 

al sector, y mecanismos de finan-

ciamiento a los productores que se 

encuentran sobreendeudados ante 

las entidades financieras y requie-

ran capital para financiar la nueva 

campaña 2022-2023.

El ejecutivo no aprueba El ejecutivo no aprueba 
el reglamento el reglamento 

de las leyesde las leyes
— ¿Cuál es el balance de su gestión, 

Dra. Olivos?

— Si bien considero que el balance de 

la comisión agraria es positivo, por-

que hemos logrado conocer de cerca 

las necesidades de los agricultores, 

en el marco de las siete sesiones 

descentralizadas en costa, sierra y 

selva, y la aprobación de leyes que 

son relevantes para el desarrollo del 

sector, no puedo dejar de manifestar 

mi malestar al observar que todo el 

esfuerzo no aterriza en resultados 

concretos, porque el Poder Ejecu-

tivo demora en la reglamentación 

de esas y otras normas que ya tie-

nen plazos vencidos, perjudicando 

gravemente a los 2.2 millones de 

productores, que siguen esperando 

que el presidente Castillo cumpla 

con sus promesas preelectorales. 

Lamentablemente, el agricultor ya 

está cansado de tanto maltrato. Ya 

es hora que se le otorgue trato pre-

ferencial a este al agro 

ENTREVISTA
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ARROCEROS
Sr. Hermitanio Rojas Rafael, 
presidente de la Asociación Peruana de Productores 
de Arroz (Apear): 

1
¿Qué opina de la designación del Sr. Fernando Javier Arce 
Alvarado como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego, en reemplazo del Prof. Óscar Zea Choquechambi? 

ENCUESTA

L
a designación del Sr. Fernando 
Javier Arce Alvarado como 
nuevo ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, es una pro-
vocación no solo al agro sino a 

todo el país, por tratarse de una per-
sona sin ninguna experiencia en el 
sector agrario que puede hacer. Esta 

decisión del presidente Castillo no 
solo es cuestionable sino desatinada 
en la actual coyuntura o crisis por 
la que atraviesa el sector y la crisis 
mundial de alimentos que amenaza 
a la humanidad. Nosotros como gre-
mio hemos propuesto a una terna de 
profesionales técnicos que conocen la 

realidad del campo y saben el teje y 
manejo del sector. Pero parece que la 
ineptitud y la incapacidad es sello de 
este gobierno.  

¡Cómo se le ocurre ¡Cómo se le ocurre 
al presidente nombrar al presidente nombrar 
a un incompetente!a un incompetente!

Encuesta de AGROPERÚ Informa entre dirigentes y profesionales agrarios

Doce dirigentes 
agrarios y un 
representante 
del gremio profesional 
se pronuncian 
sobre la designación 
del Sr. Fernando Javier 
Arce Alvarado 
como el nuevo ministro 
de Desarrollo Agrario 
y Riego

• Sr. Fernando Arce Alvarado, 
nuevo titular del Midragri.

PAPERO
Sr. Freddy 

García 
Medina, 

presidente de la 

Asociación 

de Productores 

Orgánicos de 
Papas Nativas y 

Cultivos Andinos y presidente 
de Conveagro Junín 

T
otalmente decepcionado por 
la designación del técnico en 
administración de empresas 
Fernando Arce, quien no da 
talla para conducir el destino 
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del sector, por no contar con expe-

riencia profesional. El presidente 

Castillo está cometiendo errores 

garrafales al designar a personas 

incapaces en un sector estratégico 

de la vida nacional. Si el presi-

dente Castillo no se rectifica, los 

productores agrarios nos veremos 

obligados a sacarlo al Sr. Arce del 

cargo.

“Es una provocación no solo al agro sino a 
todo el país. La designación del Sr. Fernando 

Arce como ministro es cuestionable y 
desatinada en circunstancias de grave crisis

”

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

S
i bien no se conoce su expe-
riencia en el sector agrario, 
debemos darle el beneficio de 
la duda. Espero que se rodee 
de profesionales calificados, 

honestos, sin uñas largas para que 
su gestión sea por lo menos acepta-
ble. “Por su obra lo conoceréis”, reza 
el dicho. Arrancó bien, sacando al 
secretario general, y esperamos 
haga lo mismo con otros funciona-
rios corruptos.   

ALGODÓN 
Sr. Segundo 
Castillo 
Sosa, 
presidente de la 
Cooperativa 
Agraria “Che 
Guevara” 
de Cura Mori, Piura

D
esconozco la calidad de per-
sona que es, pero creo no 
reúne el perfil adecuado, para 
dicho cargo, no conoce nada 
del agro.

ECOLÓGICOS
Sr. Eusebio Vásquez Ayala, 

presidente de la Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos (ANPE)

E
l responsable de poner a gente 
incapaz en una cartera tan 
importante como es el agro es 
el presidente Pedro Castillo 
Terrones, a quien, al parecer, 

no le interesa el agro sino busca el 
bienestar de sus amigos y allegados. 
Con la designación de Arce el jefe 
de la nación nos envía una pésima 
señal a los productores agrarios que 
nos esforzamos para garantizar el sus-
tento diario de los peruanos. Él está 
jugando con las necesidades y las 
esperanzas de los 2.2 millones de pro-
ductores agrarios, el grueso de los cua-
les, lo llevó al sillón presidencial. La 
supuesta segunda reforma agraria es 

una estafa. Si el Sr. Castillo no rectifica 
su error y no cumple con sus prome-
sas preelectorales al agro pasará a la 
historia como un embustero. Lo poco 
que se sabe del Sr. Fernando Javier 
Arce Alvarado que tiene formación 
técnica en un instituto tecnológico no 
conocido, que no es compatible con 
el cargo que hoy ostenta, con lo cual 
se diluye nuestras esperanzas de un 
cambio en el sector. Con la salida del 
Sr. Óscar Zea, quien vino a romper 
la unidad agraria, reuniéndose con 
organizaciones y dirigentes que bus-
caban beneficios personales, creímos 
que el cambio era para bien, pero… 
Ojalá me equivoque. 

LECHEROS
Sra. Nivia Vargas Cabanillas, 

presidenta de la Asociación de Ganaderos 
Lecheros del Perú (Agalep)

M
e hubiera gustado que designen a alguien que sepa de agricultura 

y ganadería en un ministerio tan complejo como es el Midagri. 

Esperamos que el Sr. Arce se rodee de profesionales capaces y 

honestas para que lo asesoren en su gestión, ya que el agro no 

está para que alguien como él venga a aprender, sino que se 

necesita a alguien que sepa entender las necesidades del agro y resolver 

los problemas más apremiantes. 

ENCUESTA
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CCP
Sr. 
Everardo 
Orellana 
Villa-
verde, 
secretario de la 
Confederación 
Campesina del 
Perú (CCP): 

ENCUESTA

“Si el presidente Castillo no se rectifica, 
los productores agrarios nos veremos 
obligados a sacar al Sr. Arce del cargo

”

CARNE
Ing. John 
Chauca Toro,
presidente 
de la Asociación 
Nacional 
de Productores 
de Carne Bovina
(Fondgicarv)

N
o puedo opinar de alguien 

a quien no conozco. Pero 

en honor a la verdad, la 

designación del Sr. Arce 

Alvarado me provocó des-

concierto y frustración a su vez. 

Espero que este señor tenga el tino 

de promover la unidad agraria y 

no hacer lo que hizo su antecesor: 

buscar la confrontación con los 

gremios organizados en Conveagro, 

llevando los temas institucionales a 

asuntos personales.

PANADEROS
Sr. Pío 
Pantoja Soto, 
presidente de la 
Asociación Peruana 
de Empresarios 
de la Panadería y 
Pastelería (Aspan)

H
ay que darle el benefi-

cio de la duda al nuevo 

ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego. Si es 

una persona con buenas 

intenciones y se rodea con técni-

cos y profesionales que conocen 

los problemas del sector, tendrá 

éxito. Trabajar en estrecha coor-

dinación con todos los gremios 

agrarios es clave.

CONVEAGRO
Sr. Clímaco Cárdenas Cárdenas, 

presidente de la Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro)

C
omo la mayoría de producto-
res agrarios, yo también estoy 
sorprendido con la la designa-
ción del Lic. Javier Arce Alva-
rado  como ministro de Desa-

rrollo Agrario y Riego, por tratarse 
de una persona ajena al sector. Sin 
embargo, hay que darle el beneficio 

de la duda. El éxito o el fracaso de su 
gestión dependerá de su apertura al 
diálogo con los gremios de producto-
res y su habilidad para resolver los 
problemas más urgentes que golpean 
al agro, especialmente a la agricultura 
familiar que produce para el consumo 
interno.

CIAZ-CIP
Ing. Alberto Hijar Rivera, 

presidente del Capítulo de Ingeniería 
Agronómica y Zootecnia del Colegio 

de Ingenieros de Lima

A
ún seguimos con la Constitución vigente. Por lo tanto, somos 

respetuosos de las decisiones que toma el presidente Castillo 

para la designación de sus mejores o peores funcionarios de 

confianza.

Y
a estoy dudando de la salud 

mental del presidente Casti-

llo. En un momento tan deli-

cado como el que estamos 

viviendo, cuando menos 

esperábamos a alguien con vin-

culación al agro para conducir el 

Midagri. 
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• Sr. Rojas Rafael (Apear): 
¡Qué se le puede pedir a un minis-

tro que no conoce nada sobre el 

sector! Lo primero que debe hacer 

es resolver el problema del alto 

costo de fertilizantes.

• Sr. García Medina (Convea-
gro Junín): La compra inme-

diata de los fertilizantes, en caso 

contrario, se agudizará la crisis ali-

mentaria. Qué de una vez se ponga 

en marcha la segunda reforma 

agraria.

• Sr. Córdova Marchena 
(JNC): Repotenciación del Agro-

banco, inyectando mayores recur-

sos y ratificando en la presidencia 

del mismo al Lic. César Quispe, y del 

INIA para que continúe con los tra-

bajos de investigación y generación 

de tecnología. Además, es saludable 

la predisposición del Sr. Arce quien 

anunció que se reunirá con todos 

los gremios, lo cual es bueno, pero 

debe priorizar el diálogo con gremios 

formales que tengan capacidad de 

negociación. Esperamos que pronto 

se instale la comisión multisectorial 

para enfrentar la crisis de seguridad 

alimentaria, que anunció el ministro 

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

L
o que sabemos es que el nuevo 

ministro de Desarrollo Agrario 

y Riego, Sr. Fernando Javier 

Arce Alvarado, es administra-

dor de empresas y parlamen-

tario andino por Perú Libre y no 

tiene ninguna experiencia de ges-

tión en el sector agrario, lo cual nos 

preocupa. Sin embargo, esperemos 

que tenga vocación de servicio y 

capacidad para trabajar mejorando 

la articulación entre su portafolio, 

otros ministerios afines y las orga-

nizaciones de productores agrarios 

de todo el país. 

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

E
l perfil del Sr. Fernando 

Arce Alvarado no es idó-

neo como para ocupar el 

cargo de ministro de Desa-

rrollo Agrario y Riego. 

El presidente Castillo debería 

tomar en cuenta la meritocracia 

a la hora de elegir a sus funciona-

rios de confianza. No sé por qué 

los colegios de ingenieros agró-

nomos y de médicos veterinarios 

hasta ahora no se pronuncian.

2 ¿Qué es lo primero que debería hacer o qué medidas 

urgentes debería adoptar el nuevo titular del sector 

frente a la actual crisis agraria, así como para garan-

tizar el normal desarrollo de la campaña agrícola, empezando 

por encontrar una alternativa al problema de los fertilizan-

tes?

entrante, que va más allá de la crisis 

de fertilizantes. 

• Sr. Castillo Sosa (Coope-
rativa “Che Guevara”): No 

basta haberse declarado en emer-

gencia al sector agrario, hasta por 

120 días (hasta el 21 de julio). Se 

requiere recursos para atender las 

demandas más apremiantes de los 

productores. 

•  Sr. Vásquez Ayala (ANPE): 
Pienso que debe convocar a una reu-

nión de gremios para que entre todos 

planteen alternativas de solución a 

los problemas vigentes, en corto, 

mediano y largo plazo.

• Sra. Vargas Cabanillas 
(Agalep): Comprar de una vez los 

fertilizantes de gobierno a gobierno, 

con los 348 millones de soles aproba-

dos y venderlos a los productores a 

un costo de 100 soles y la diferencia 

que sea subsidiada por el gobierno. 

Mucho ojo, organizaciones de pro-

ductores, para evitar que la distri-

bución se politice como ha sucedido 

con el guano de islas, considerando 

que estamos entrando a una época 

electoral. 

“
Al gobernante no le interesa el agro sino 

buscar el bienestar de sus amigos 

y allegados

”
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“
Además de reestructurar el Midagri, 

lo primero que debe hacer Javier Arce 
es convocar a la 

Comisión Permanente 
Agraria

”

• Ing. Chauca Toro (Fondgi-
carv): Ubicarse en el contexto 

nacional e internacional, buscar 

el mejor equipo profesional posi-

ble y trabajar duro sin dejar de 

escuchar a los gremios organiza-

dos con orden prudencia y respeto. 

Empezar por la promoción de la 

agricultura familiar sin olvidar al 

sector agroexportador. Resolver el 

problema de los fertilizantes es una 

necesidad urgente.

• Sr. Pantoja Soto (Aspan): 

Que se permita ingresar a la 

prensa cuando se reúne con los 

gremios agrarios para que los 

periodistas sean testigos de los 

compromisos que asume en el 

corto, mediano y largo plazos, de 

tal forma que haga seguimiento 

y ver si cumplen o no esos com-

promisos. 

• Sr. Cárdenas Cárdenas 
(Conveagro): En diciembre del 

2021, luego de un trabajo de análisis 

con los equipos técnicos del Minis-

terio de Economía y Finanzas y el 

Midagri, se propuso crear un fondo 

720 millones de soles para la sub-

vención de una parte del precio de 

seis tipos fertilizantes que utiliza 

la agricultura de la costa, sierra y 

selva. La medida estaba orientada 

al acceso oportuno de los agricul-

tores a estos insumos, a un precio 

piso menor a S/ 100 por bolsa de 

urea, ya que los agricultores no 

queremos regalos, queremos ferti-

lizantes, sí, pero a un precio justo. 

Además, se planteó que la distribu-

ción de estos insumos sea a través 

de los gremios agrarios, comisiones 

de regantes, cooperativas agrarias 

y comunidades campesinas y nati-

vas. A seis meses de esa iniciativa 

seguimos pensando en una medida 

similar, pero con mayores recursos 

y que la solución a esta crisis esté 

en manos del gabinete de desarro-

llo agrario y rural con participa-

ción de los principales ministerios, 

gobiernos regionales, gobiernos 

locales, academia y represen-

tantes formalmente constituidos 

de sociedad civil. 

• Sr. Hijar Rivera (CIAZ-CIP): 
Evaluar el rol y el aporte de los 

asesores y consejeros, quienes 

en parte son los responsables del 

éxito y/o fracaso de los funciona-

rios de alto nivel. Asimismo, ana-

lizar y evaluar al recurso humano 

del Midagri y el avance de sus Pla-

nes Operativos Anuales. Buscar y 

utilizar alfiles, damas, etc y no solo 

jugar con los peones.

• Sr. Orellana Villaverde 
(CCP): Pedirle algo a alguien 

que no conoce nada del agro es 

absurdo. 

• Sra. Clemente Tacza (CNA): 
Desde la CNA y nuestras federa-

ciones regionales, demandamos: 

1) Que instale con urgencia el 

consejo nacional para garantizar 

la continuación del proceso de la 

segunda reforma agraria. 2) Que 

tome medidas urgentes y accio-

nes concretas frente a los graves 

problemas que afecta a la agricul-

tura, la seguridad y la soberanía 

alimentaria, especialmente en 

el actual contexto de crisis post-

pandemia y conflicto bélico entre 

Rusia y Ucrania, que amenaza 

con una hambruna global. 3) Que 

priorice inversión enfocada en 

la asistencia técnica y desarrollo 

de la agricultura sostenible con 

abonos orgánicos, para reducir la 

dependencia de los insumos agrí-

colas importados. 4) Que priorice 

medidas para garantizar la segu-

ridad jurídica de los territorios de 

los pueblos indígenas y la sobera-

nía alimentaria; disponibilidad de 

agua para la pequeña agricultura, 

electricidad para facilitar el pro-

cesamiento de alimentos y carre-

teras para su traslado.

• Sr. Villa Riveros (FER-
CAMH): Una de las primeras 

medidas urgentes a implementar 

es la restructuración y/o reinge-

niería del Midagri para lograr 

enfrentar la crisis estructural y 

coyuntural. En paralelo se debe 

instalar la comisión permanente 

agraria, ampliar la emergencia 

agraria, con eje en la segunda 

reforma agraria, con presupuesto 

para atender la demanda de los 

productores, plazos concretos 

de ejecución. Para mi subsector, 

se debe reactivar el Conacs y la 

aprobación de un fondo fiducia-

rio 
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E
l Dr. Laureano Del Castillo Pinto, 
director ejecutivo del Centro 
Peruano de Estudios Sociales 
(Cepes), considera que, aunque 
hay aspectos importantes de la 

Constitución de 1993 que deberían 
modificarse, aquello no significa que 
ésta deba cambiar en su totalidad.

El representante del Cepes, quien 
tiene Maestría en Derecho Constitu-
cional de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), agrega que, 
aunque actualmente hay coinciden-
cia en que el régimen económico 
debería modificarse, mucho de las 
constituciones de 1979 y 1993 se 
mantendría.

“Habría que preguntar a quienes 
piden una nueva Constitución Polí-
tica qué es lo que se debe cambiar, 
porque ingenuamente se cree que 
con este cambio se resolverán los 
graves problemas del país, pero ello 
supondría atender no solo aspectos 
económicos, sino también de orga-
nización social y del sistema político, 
entre otros. La Constitución no es por 
sí misma la solución”, sostiene.

Límites a la propiedad Límites a la propiedad 
de la tierrade la tierra

El Dr. Del Castillo considera que 
hay aspectos que podrían entrar al 
debate en cuanto a una agenda de 
cambio. Por ejemplo, señala que el 
sesgo neoliberal en el Régimen Eco-
nómico debería ser revisado pues 
ha exagerado el rol subsidiario del 
Estado, algo que no ocurre ni siquiera 
en Estados Unidos, Gran Bretaña o 
Alemania. También debería revisarse 
a fondo el balance de los poderes del 
Estado (Ejecutivo y Legislativo), aten-
diendo a la crisis que vive el país por 
lo menos desde 2016. 

“En materia agraria —dice el Dr. 
Del Castillo— hay varios aspectos, 

La Constitución Política La Constitución Política 
de 1993 en debatede 1993 en debate

El Perú ha tenido 
hasta la fecha 12 
constituciones, desde la 
primera que se dio en 
1823 hasta la de 1993; 
y, existe un sector 
del país que aboga por 
el cambio de esta 
última porque “creen 
que con ese cambio 
se resolverán los 
problemas del país”. 
Al respecto, hemos 
consultado a dos 
analistas sobre el tema, 
quienes creen que el 
modelo establecido en 
1993, debe mejorarse, 
pero no están a favor 
de cambiarla. Leamos

como el de la propiedad de tierras y 
la necesidad de poner límites en un 
país con escasas tierras agrícolas, el 
abandono de tierras, el tratamiento 
de las comunidades campesinas y 
nativas, jurisdicción especial de las 
comunidades, entre otros”, explica. 

Asimismo, otro aspecto que ha sido 
señalado a lo largo de los años en la 
actual constitución es el artículo 88 
el cual establece que el Estado apoya 
preferentemente el desarrollo agra-
rio, punto en el cual difiere de la carta 
magna de 1979.

“Ese tema es delicado, pues la Cons-
titución de 1979 declaraba que el 
Estado otorga prioridad al desarrollo 
integral del sector agrario, pero eso 
nunca se cumplió”, dice.

Agrega que, combinando pragma-
tismo y algo de cinismo (pues en 12 
años de vigencia esa prioridad no se 
está cumpliendo), los constituyentes 
en 1992 reemplazaron la palabra 
prioridad por preferencia, estable-
ciendo que el “Estado apoya prefe-
rentemente el desarrollo agrario. 
Sin embargo, eso tampoco se está 
cumpliendo”.

“Digo que es un tema delicado 
porque habría que ver cuán con-
vencidos y decididos están las 
poblaciones y autoridades, a acep-
tar “el apoyo preferente”. Ya que eso 
supone, por ejemplo, aumentar el 
presupuesto del gobierno nacional y 
los gobiernos locales para la agricul-
tura, y por supuesto, la efectividad 
de su ejecución”, señala.

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

• Limitar la propiedad de tierras: 
Dr. Laureano Del Castillo plantea debatir 
la propiedad de tierras para poner límites 
en un país con escasas tierras agrícolas, 
como es el Perú.
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“No hay que someter las leyes “No hay que someter las leyes 
a la voluntad de un político”a la voluntad de un político”

El Dr. César Humberto Bazán Naveda explica que, aunque la actual 

Constitución asigna al Estado un papel regulador, esto no excluye la 

posibilidad de que también pueda controlar el mercado orientándolo. 

“El estado puede orientar, pero no someter al mercado. Porque, las 

leyes económicas no están sometidas a la voluntad de un político, éstas 

se manifiestan directamente. Podemos ver, por ejemplo, la Constitu-

ción de los Estados Unidos de Norteamérica, vigente desde 1787, en 

ese documento ya estaba establecida la libertad de contratación. Sin 

embargo, el gobierno de ese país también dirige la política bancaria y 

monetaria dentro de los límites de no excederse a un control excesivo 

de la libertad”, expresa.

La ley sirve al hombre, y no al revés. De manera que las normas se 

van adaptando conforme a las circunstancias y las necesidades del ser 

humano 

• ¿Volver a la Constitución del 79?: 
Dr. César Humberto Bazán Naveda, 
decano del Colegio de Abogados de Lima 
(CAL), señala que se podría volver a la 
Constitución de 1979, pero corrigiendo los 
errores que hubo y que en su momento 
fueron materia de críticas.  

Deben participar otros Deben participar otros 
ministeriosministerios

También el Dr. Del Castillo men-
ciona que se debe aceptar que los 
ingresos a los productores agrarios 
deben mejorar, con precios justos 
para sus productos. Pero, agrega, que 
el apoyo preferente no puede estar a 
cargo solo del Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego (Midagri), sino de 
varios sectores, puesto que existen 
varias estrategias nacionales y nor-
mas legales que hablan de la multi-
sectorialidad de ese esfuerzo.

Consultado sobre los aspectos que 
más han influido sobre la agricul-
tura desde que fuera promulgada 
la constitución de 1993, el Dr. Del 
Castillo considera que en la actual 
carta magna se eliminó mecanis-
mos como el abandono de tierras, 
el límite máximo de propiedad y 
control de tierras. Y por el contra-
rio se estimuló la reconstitución de 
grandes propiedades, dando lugar a 
un neolatifundismo en el país, con 
empresas que controlan extensiones 
mucho mayores que las que tenían 
los hacendados antes de la Reforma 
Agraria de 1969.

A ello se agrega que, al aligerarse el 
tratamiento de las comunidades cam-
pesinas y nativas a un solo artículo, se 
dejó de lado la atención a ellas, pese 
a su enorme importancia económica, 
social y cultural. 

Podemos volver Podemos volver 
a la del 79a la del 79

El Dr. César Humberto Bazán 
Naveda, decano del Colegio de Abo-
gados de Lima (CAL), considera que 
uno de los grandes problemas que 
presentan quienes piden el cambio 
de constitución es que no definen 
exactamente qué es lo que quieren 
cambiar. Ya que, si hay argumentos 
suficientes y se sabe hacia dónde 
estamos yendo, sí se puede cambiar 
la carta magna. 

“Si cambian los objetivos nacio-
nales se justifica sustituir la Cons-
titución, pero no se fundamenta el 

cambio si no se sabe exactamente 
qué es lo que queremos después. Se 
dice que se necesita cambiar la Cons-
titución para tener un mejor sistema 
de salud, educación gratuita, justicia 
para todos y más libertades; pero 
todo eso ya está en el documento de 
1993”, manifiesta. 

De otro lado, recientemente se 
planteó el regreso a la Constitu-
ción de 1979 como una solución a 
los cuestionamientos que recibe la 
actual. En ese sentido, el decano 
del CAL considera que aquella es 
una idea interesante que podemos 
explorar. 

“No sería extraño si pudiéramos 
volver a la Constitución de 1979 y 
corregir los errores que hubo y que 
en su momento fueron materia de 
crítica. No olvidemos que la carta 
magna de 1993 fue una salida polí-
tica al golpe de estado de Alberto 
Fujimori, de manera que no está 
legitimada por sí misma”, explica. 

Agrega que existen anteceden-
tes, como la Constitución de 1860 
que fue cambiada en 1866, pero que 
no cumplió con las expectativas 
nacionales por lo que se volvió al 
documento anterior. Luego de ese 
incidente, la constitución de 1860 
duró hasta ser cambiada en 1920 

por el entonces presidente Augusto 
B. Leguía y fue la carta magna más 
longeva de nuestra historia repu-
blicana. 

“Esa Constitución duró muchos 
años, de manera que no es algo 
extraño que pudiéramos volver a la de 
1979. Pero eso depende de consensos 
políticos por parte del pueblo y hasta 
este momento no hemos logrado ese 
escenario. Ojalá pudiéramos hacerlo, 
es más, el documento de 1993 toma 
mucho de la Constitución de 1979”, 
comenta  -



— Dra. Remy ¿cuál es su opinión 

sobre la designación del Sr. Javier 

Arc e  Alvarado c omo nuevo 

ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego? 

— No lo conozco ni a él ni su trayec-

toria o experiencia profesional. Por 

la poca información que se lee en 

los medios de comunicación y redes 

sociales, se trataría de una persona 

sin ninguna vinculación con el 

agro y el campo y sin experiencia 

en gestión pública en el sector. Sin 

embargo, quienes trabajamos en el 

agro y para el agro esperamos que 

su gestión sea exitosa, porque así lo 

requiere el sector. 

— Frente a la crisis de los fertili-

zantes y la anunciada escasez de 

alimentos, los más afectados serían 

las poblaciones de menores recur-

sos y la agricultura familiar. ¿Qué 

medidas urgentes debería adop-

tar el gobierno para mitigar ese 

impacto? 

— El otorgamiento del bono 350 

y 1,300 soles, en función del área 

sembrada por los pequeños agricul-

tores inscritos en el padrón de agri-

cultores del Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego y demuestren   

Frente a la crisis de fertilizantes

El gobierno El gobierno 
debe subsidiar debe subsidiar 
los fertilizantes los fertilizantes 
con un bonocon un bono
Somos un país que 
depende al 100 % 
de los fertilizantes 
importados y de
inmediato hay que salir 
a buscarlos; hay que 
exigir al gobierno que 
se ponga punto final 
a la contaminación de 
la tierra y el agua (con 
desechos industriales, 
mineros, urbanos);
necesitamos las divisas 
del sector

agroexportador para 
comprar alimentos que 
importamos en el 
cortísimo plazo; hay 
que apoyar a los 
productores con 
asistencia técnica, 
semillas de calidad 
y créditos; 
hay que ampliar 
la disponibilidad 
de agua de riego, sobre 
todo en la sierra,
construyendo 

microreservorios, 
evitando que se pierda 
en el mar. Estas son 
algunas de las 
propuestas de la Dra. 
Isabel Remy Simatovic, 
investigadora 
del Instituto 
de Estudios Peruanos y 
exviceministra 
de Políticas Agrarias 
del Midagri 



• Dra. Isabel Remy Simatovic, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos

haber comprado fertilizantes en 

la presente campaña agrícola, ha 

aliviado y alivia en algo la crisis, 

compensa al alza de los fertilizan-

tes y, en el mejor de los casos, el 

agricultor tendrá un pequeño capi-

tal para financiar sus siembras en 

la próxima campaña agrícola. Al 

estar los productores en el padrón 

garantiza que ese dinero llegue al 

objetivo e incluso se puede fisca-

lizar para evitar que esos recursos 

sean desviados a otros fines. 

Los costos Los costos 
de producción siguen de producción siguen 

subiendosubiendo
— En la situación actual, ¿Ud. cree que 

ese bono, en algunos casos, podría 

servir para afrontar las próximas 

siembras?

 — Pienso que los productores que 

están recibiendo ese bono actual-

mente, lo van a guardar para ese 

fin. Sin embargo, el problema es 

que los costos de producción en el 

agro siguen subiendo porque los 

insumos también continúan dis-

parándose, así como el costo de 

transporte (ya que todavía no se 

ve los efectos de la exoneración del 

ISC para el Diesel y gasolinas de 84, 

y 90). Alguien que no es agricultor 

podría estar beneficiándose por el 

alza de precios, o simplemente se 

diluye entre los muchos actores del 

sistema alimentario.

— El gobierno ya destinó un monto 

para la compra de urea…

— Aunque el gobierno ya destinó 

más de 348 millones de soles para 

la compra de urea (70 mil toneladas 

aproximadamente) para atender la 

demanda de la campaña agrícola 

2022-2023, esa cantidad es poca y 

alcanzará solo para cubrir ni el 10 % 

de la superficie de siembras. No se 

sabe de dónde vendrá ese insumo, ni 

a qué precio ni cómo se distribuirá. 

Si se va a donar, el procedimiento es 

muy costoso y relativamente insos-

tenible, lo que es complejo porque 

los problemas de mercado mundial 

de urea no se resuelven en el corto 

plazo y probablemente habría que 

seguir adquiriéndola de emergencia. 

Una forma de asegurar la compra de 

este insumo es que la compra se rea-

lice de gobierno a gobierno con el 

país que produce urea y la otra sería 

que el gobierno intervenga para 

establecer contactos con los países 

productores de urea y que sean las 

empresas privadas que importan las 

que compren y éstas vendan a los 

productores, para lo cual el gobierno 

deberá aprobar un nuevo bono para 

que subsidie una parte del costo 

del fertilizante. El gobierno debe 

encontrar la manera más rápida y 

eficiente para adquirir fertilizantes 

y definir una buena estrategia para 

la distribución oportuna y transpa-

rente de este insumo. 

Asistencia técnica, Asistencia técnica, 
semillas de calidad semillas de calidad 

y créditosy créditos
— ¿Qué más, Dra. Remy?

— Finalmente, hay que hacer esfuer-

zos por apoyar a los productores 

con asistencia técnica, semillas de 

calidad y crédito a la agricultura 

familiar que es la base nutricia del 

país y la que garantiza la seguridad 

alimentaria, fuertemente vulnera-

ble frente a la escasez mundial de 

alimentos.

— La FAO acaba de advertir que el 

hambre afectaría a 15.5 millones 

de peruanos. Sin embargo, algu-

nos especialistas afirman que el 

agro no va a dejar de producir, 

pero los productos agrarios llega-

rán al mercado con precios eleva-

dos, por lo que el mayor impacto 

del alza de fertilizantes y otros 

insumos se sentirá más en los 

bolsillos de los consumidores.¿Ud. 

qué opina?

— Este problema nos afectará a 

todos, productores y consumido-

res. Si los precios suben mucho, la 

demanda baja y el agricultor no 

podrá vender la totalidad de su 

producción y, consecuentemente, 

no podrá recuperar su inversión.

Sin embargo, cuando los productos 

agrarios llegan al mercado a precios 

altos no significa buenas ganancias 

para el agricultor o ganadero, sino 

para los intermediarios (transporte, 

mayorista, minorista).

ENTREVISTA



Hay que disminuir nuestra Hay que disminuir nuestra 
dependenciadependencia
— En un escenario de guerra y amenazas de hambruna, los paí-

ses exportadores de insumos priorizan su seguridad alimentaria 

interna. India, segundo exportador de trigo después de Rusia, 

acaba de prohibir la exportación de ese cereal, lo que hará que los 

precios se mantengan altos o sigan incrementándose ¿Qué debe 

hacer el gobierno para mantener los precios de los alimentos bási-

cos? 

— Nuestro país exporta alimentos que no son de la canasta básica, 

por lo tanto, deberíamos continuar enviando productos agrarios 

al exterior para generar divisas y comprar con esos recursos ali-

mentos que no produce el país 

Se debe cumplir Se debe cumplir 
la ley de compras la ley de compras 

estatalesestatales
— ¿De qué manera se debe apoyar 

al agro en general y a la agricultura 

familiar en particular?

— Una de las medidas que puede 

contribuir a la reactivación de la 

agricultura familiar es que el Estado 

cumpla con la Ley 31071-Ley de 

Compras Estatales de Alimentos de 

origen en la Agricultura Familiar, 

que se publicó el 21 de noviembre 

del 2020, con lo cual se inyectaría 

recursos frescos a este subsector y se 

capitalizaría a los productores y, a la 

vez, estos alimentos se destinarían a 

las poblaciones de escasos recursos 

y en alto riesgo de hambruna. Como 

Ud. sabe la inflación llegó en los últi-

mos 12 meses a 8,62 % al cierre de 

abril, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), con 

tendencia a incrementarse por la 

constante alza de los precios de los 

alimentos, insumos y bienes y en 

este escenario el acceso a los alimen-

tos será cada vez más complicado. El 

hecho que aún no llegamos a niveles 

alarmantes, no significa descuidar la 

seguridad alimentaria y eso implica 

apoyar al agro que nos provee ali-

mentos que consumimos todos los 

peruanos.

— Organismos internacionales y 

medios de comunicación como la 

revista The Economist advierten 

que nos podríamos encontrar ante 

un escenario casi apocalíptico en 

relación al abastecimiento de ali-

mentos, y que tengamos una posible 

hambruna mundial ¿Cómo ve Ud. la 

situación en el Perú? 

— Un reciente estudio difundido por 

Cepes calcula que el agro nacional 

produce un poco más del 50 % de 

alimentos para el consumo interno 

(hasta hace poco era 70 %), es decir, 

papa, arroz, lácteos, carnes; también 

importamos, maíz amiláceo, trigo, 

maíz amarillo duro, oleaginosas, etc., 

y lo restante se cubre con productos 

importados. Si a todo esto le añadi-

mos que como país dependemos al 

100 % de los fertilizantes importa-

dos, eso nos pone en una situación 

de vulnerabilidad ante la escasez de 

alimentos. Todo esto nos debe indu-

cir a una reflexión sobre la necesi-

dad de apoyar prioritariamente al 

agro nacional, aprovechando nues-

tra condición de ser país biodiverso, 

tener 84 zonas de vida para producir 

nuestros propios alimentos e impor-

tar solo lo necesario. Pero también 

tenemos una agricultura familiar 

que, repito, garantiza nuestro sus-

tento diario, pero subsector al cual 

se le descuidó por décadas y que ya 

es hora que merezca atención del 

Estado para continuar produciendo 

y nos salve de la hambruna, incluso 

para reducir nuestra dependencia de 

alimentos.

— También habría que mirar a la 

Amazonía donde la vaciante de 

ríos deja fértiles playas y la sie-

rra…

— Así es. En los Andes hay que 

impulsar masivamente proyec-

tos de siembra y cosecha de agua, 

para multiplicar qochas o micro-

reservorios para almacenar agua 

de lluvias, en vez de que éstas se 

vayan y pierdan en el mar. Se ha 

priorizado la construcción de gran-

des obras hidráulicas, lo cual está 

bien, pero al mismo tiempo, se debe 

ejecutar pequeños proyectos irri-

gación en lugares estratégicos. Pero 

estas acciones se deben ejecutar a 

mediano plazo. Ahorita lo que se 

requiere es asegurar los alimentos 

para los próximos meses. 

 

Dudamos queDudamos que
 lleguemos a la  lleguemos a la 
autosuficienciaautosuficiencia

— ¿Cree usted que es posible que el 

Perú se convierta en un país auto-

suficiente, con base a su extraor-

dinaria biodiversidad y sus 84 

microclimas? 

— Aunque tenemos una extraordi-

naria biodiversidad y una diver-

ENTREVISTA



Hay que salir a buscar Hay que salir a buscar 
fertilizantesfertilizantes
— El gobierno acaba de aprobar un presupuesto de 348’887,735 

soles para la compra de 70 toneladas de urea, que representa el 

5.8 % de la necesidad de fertilizantes por año. ¿Una alternativa 

sería salir a buscar estos insumos a los países árabes, Tailandia, 

por ejemplo?

— Así como el gobierno salió a buscar vacunas durante la pandemia, 

el presidente, el canciller y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego 

tienen que salir a establecer acuerdos con gobiernos. Esto no lo resuelve 

solo el mercado. Es muy grave y todo el mundo está compitiendo por 

la urea.

— ¿El uso de biofertilizantes sería una alternativa?

— Ojalá tuviéramos la oferta de biofertilizantes para nuestros 11 millo-

nes de hectáreas. Por ahora no es una alternativa, pero habría que tra-

bajar con la meta de crecientemente sustituir fertilizantes sintéticos 

por biofertilizantes 

sidad de microclimas, no tenemos 

suficientes tierras agrícolas, ya que 

la geografía de los Andes es muy 

accidentada, la Amazonía es eco-

lógicamente muy frágil y la costa 

árida, como para alcanzar nuestra 

autosuficiencia. Nuestra superficie 

agrícola es pequeña 11 millones de 

hectáreas, según el Midagri, lo cual 

es insuficiente para alimentar a más 

de 35 millones de personas, que es 

la población actual del Perú. Pero si 

priorizamos la siembra y cosecha 

de agua, la tecnificación del riego, 

asistencia técnica, créditos oportu-

nos, tecnología, semillas de buena 

calidad, podemos incrementar la 

producción de alimentos. Todo ello 

debe formar parte de una estrate-

gia realista y clara de seguridad 

alimentaria.

Los desechos Los desechos 
contaminan el aguacontaminan el agua

— En su calidad de investigadora 

y exviceministra de Políticas y 

Supervisión del Desarrollo Agra-

rio, conoce de cerca la realidad del 

campo ¿Qué medidas recomendaría 

Ud. al gobierno para tratar de mitigar 

el impacto de los problemas en este 

sector?

— Repito, se debe crear programas 

y proyectos orientados a fortale-

cer la agricultura familiar. Este 

subsector ha demostrado ser efi-

ciente, porque a pesar de la falta 

de apoyo del Estado, ha venido 

mejorando su productividad. Un 

ejemplo claro es la pequeña gana-

dería lechera de Puno, que ha con-

vertido a esta región en una de las 

principales cuencas lecheras del 

país con una excelente produc-

ción de queso. Entonces, lo que 

debe hacer el Estado es proteger la 

tierra y la calidad del agua, fisca-

lizando las actividades mineras e 

industriales. A veces los agriculto-

res y ganaderos hacen todo lo posi-

ble para entrar a competir con sus 

productores en los mejores mer-

cados, pero a veces, por regar sus 

cultivos y pastos con aguas con-

taminadas con desechos urbanos, 

industriales y mineros, rebotan.

—  ¿Y los servicios de extensión agra-

ria?

— Recuperar los servicios de exten-

sión agraria, eliminados por el fuji-

morismo, puesto que estos servicios 

y la asistencia técnica son clave para 

mejorar la producción. Durante mi 

gestión, trabajamos una iniciativa 

legislativa junto con la Comisión 

Agraria del Congreso de la República 

y el INIA que proponía restablecer 

los servicios de extensión agraria y 

asistencia técnica, pero fue archi-

vada en el parlamento. Asimismo, 

hay que impulsar campañas de edu-

cación alimentaria para promover el 

consumo de los productos naciona-

les. Finalmente, el Midagri debería 

convocar a todas las organizaciones 

agrarias a que presenten iniciativas 

y propuestas para reactivar al sector 

y no actuar con arrogancia de tra-

bajar solo con los gremios amigos. 

El Midagri debería apoyar el forta-

lecimiento de las organizaciones de 

productores. 

El gobierno debe El gobierno debe 
comprar alimentoscomprar alimentos

— ¿Cómo se debe canalizar el apoyo 

a los comedores populares y sectores 

vulnerables ante la inminente escasez 

de alimentos?

— Yo creo que el gobierno tiene 

que implementar ya la compra de 

alimentos de agricultura familiar 

para entregar a los comedores y 

otros sectores vulnerables. Solo así 

enfrentamos los dos campos el pro-

blema: el del consumo popular y el de 

un buen mercado para la agricultura 

familiar 

ENTREVISTA
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L
a técnica de la fertilización 

tiene como objetivo asegu-

rar la máxima rentabilidad 

y eficacia en la aplicación de 

los fertilizantes, de modo que 

se logre la máxima absorción de los 

elementos nutritivos por la planta al 

mínimo costo. 

4) Tipo de fertilizante a emplear: 

Que aplicar.

¿Cuánto aplicar?¿Cuánto aplicar?
Este es el punto más complejo de 

determinar en el conjunto de proble-
mas que plantea la fertilización. Para 
determinar la dosis de abonamiento 
se debe considerar:

a) Objetivo de la explotación: El fin 
que se persigue en la explotación 
de un determinado cultivo es 
básico para el cálculo de la dosis 
más adecuada de los elementos 
fertilizantes. 

b) Exigencias específicas del cul-
tivo: Una vez que se ha deter-
minado el tipo de explotación, 
se determinará la variedad más 
adecuada en función del mismo 
y de su adaptación a las condicio-
nes climáticas. Las extracciones 
nutritivas de los cultivos y, más 
concretamente, las cantidades 
que los cultivos extraen del suelo 
es un dato muy importante para 
establecer un balance aproxi-

OPINIÓN

Escribe: Ing. Agr. MSc. 
Federico Ramírez 
Domínguez

Consideraciones Consideraciones 
para un uso máspara un uso más  
eficiente de los eficiente de los 
fertilizantesfertilizantes

Básicamente, la técnica de la 

fertilización debe determinar las 

condiciones concretas en que se 

debe realizar el abonamiento de los 

diferentes cultivos respondiendo a 

las siguientes preguntas:

1) Dosis de nutrientes requerido: 

Cuanto aplicar.

2) Época de aplicación: Cuando apli-

car.

3) Localización de los fertilizantes en 

el suelo: Donde aplicar.
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Porcentajes de necesidades de nutrientes del cultivo de maíz

Nutriente  1er. mes  2do. mes  3er. mes  4to. mes

N 3 - 5 % 35 - 45 % 45 - 50 % 8 - 10 %

P2O5 1 - 2 % 25 - 30 % 45 - 50 % 20 - 30 %

K20 4 - 5 % 60 - 70 % 30 - 35 % 0

mado de los diferentes nutrientes 

requerido por los cultivos. 

c) Condiciones generales de desa-

rrollo: Es importante conocer las 

condiciones climáticas no con-

trolables de la explotación. Ello 

determinará la duración del ciclo 

vegetativo y el nivel de produc-

ción.

d) Fertilidad del suelo: Es necesario 

conocer la capacidad del suelo 

para suministrar los diferentes 

elementos nutritivos al cultivo en 

función de sus necesidades. Para 

ello, el análisis de suelo es una 

herramienta que permite diag-

nosticar problemas, limitaciones 

o carencia que pueda limitar la 
fertilidad del suelo.

¿Cuándo aplicar? ¿Cuándo aplicar? 
La eficacia de la fertilización exige 

que, como resultado de la misma, el 

cultivo disponga de los elementos 

nutritivos en cantidad suficiente en 

la zona que se desarrollan las raíces 

y, en cada momento, a lo largo de su 

ciclo vegetativo.

En algunos cultivos se pueden 

alcanzar absorciones diarias de 

nutrientes de 7 a 10 kg de nitrógeno 

por hectárea, 1-5 kg de fósforo por 

hectárea y 9-15 kg de potasio por 

hectárea. 

En el cuadro se presenta los por-

centajes de necesidades de nutrientes 

del cultivo de maíz durante su desa-

rrollo vegetativo.

¿Dónde aplicar?¿Dónde aplicar?
Otro de los factores que influye 

considerablemente en la eficiencia 

de la fertilización es la localización 

de los nutrientes en la zona del 

perfil del suelo, donde la activi-

dad de las raíces es mayor. La zona 

más aconsejable para colocar los 

elementos nutritivos depende de 

varios factores como son: distribu-

ción del sistema de radicular del 

cultivo, movilidad de los elementos 

en el suelo, nivel de fertilidad y la 

capacidad de fijación en el suelo de 

los elementos aportados por medio 

de la fertilización.

¿Qué aplicar?¿Qué aplicar?
La selección del tipo de ferti-

lizante debe considerar aspectos 

de tipo agronómico como de tipo 

económico. En efecto, se debe pon-

derar la eficacia de la forma en que 

se encuentra el elemento en el fer-

tilizante y el costo del mismo para 

encontrar la combinación ade-

cuada entre ambos factores. Aquí 

también se pueden realizar el uso 

de fertilizantes de contenidos simi-

lares de nutrientes. Por ejemplo, el 

sulfato de amonio se podría usar en 

reemplazo de la urea. También se 

debe complementar con el uso de 

fertilizantes orgánicos y el aporte 

de los residuos de las cosechas.

¿Cómo se pueden ¿Cómo se pueden 
aplicar los aplicar los 

fertilizantes?fertilizantes?
A continuación, se indica los prin-

cipales métodos de aplicación y los 

equipos utilizados más frecuente-

mente en cada caso.

a) Aplicación directa al suelo: al voleo, 

localizado.

b) Aplicación con el agua de riego (fer-

tirrigación).

c) Aplicación directa al cultivo (ferti-

lización foliar).

La aplicación al voleo o superfi-

cial, que consiste en la distribución 

uniforme sobre la superficie total 

del suelo, se emplea en aquellos 

casos donde:

• Las plantas de cultivo no están for-

mando hileras (cereales de grano 

pequeño).

• Las plantas ocupan uniformemente 

el volumen total del suelo con sus 

raíces (pastos).

• La fertilidad del suelo es elevada.

• La cantidad de fertilizante a aplicar 

es alta.

La aplicación localizada puede ser:

• En bandas o franjas, simple o 

doble.

• En banda ancha y transversal.

• Por golpes o puyados.

• En anillo (frutales).

Se emplea en aquellos casos donde:

• Se apliquen pequeñas cantidades de 

fertilizantes.

• El distanciamiento entre planta y 

surco sea grande.

• Las plantas presentan un deficiente 

desarrollo de raíces.

• Los suelos presentan bajo nivel de 

fertilidad 
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— ¿Cómo observa el actual panorama 
de la industria de fertilizantes, Ing. 
García?

— Existe una doble preocupación de 
los productores peruanos frente a los 
fertilizantes: su precio y su disponibi-
lidad. Esto ha planteado un nuevo reto 
al agro, ¿cómo aseguro mi programa 
de fertilización y hago que este sea 
mucho más eficiente? La respuesta es 
que los productores están trabajando 
en buscar otras fuentes que puedan 
aportar los nutrientes que los cultivos 
necesitan y optimizar y aprovechar 
mejor el uso de los fertilizantes más 
tradicionales. Además, hay que tener 
en cuenta que, en el Perú, este reto 
cobra mucha importancia, ya que, las 
frutas de exportación y la calidad de 
la mismas no pueden verse afectadas 
por esta situación. 

— ¿Podría mencionar qué alternati-
vas biológicas existen para sustituir 
a los fertilizantes químicos?

— El papel del suelo está jugando 
un rol protagonista y los productores 
están trabajando para dar con la solu-
ción a muchos de los problemas actua-
les: lixiviación de fertilizantes, blo-
queo de nutrientes, mejor absor-
ción de agua, entre otros. En ese 
marco surge la bioestimulación 
y biofertilización. Por ejemplo,  

• Mayor desarrollo radicular: Mediante la aplicación del hongo Glomus iranicum var. tenuihypharum, la continuidad radicular no se rompe,
abarcan mayores volúmenes de suelo, lo que optimiza el transporte de nutrientes hacia la planta y reduce el coste energético 
de su alimentación. 

Biofertilizantes, Biofertilizantes, 
dejando atrás dejando atrás 
la dependencia la dependencia 
químicaquímica
En la siguiente 
entrevista la Ing. 
Gala García Imbernón, 
gerenta general de 
Symborg en Latinoa-
mérica, nos detalla las 
virtudes y ventajas 
que trae el uso 
de alternativas 
biológicas como 
la materia orgánica, 
aminoácidos y 
microorganismos que 
cada vez toman más 
peso en los programas 

de fertilización. 
La ejecutiva detalla 
que, un ejemplo lo 
podemos ver en la
inoculación de hongos 
formadores 
de micorrizas 
eficientes como el 
Glomus iranicum var. 
tenuihypharum, 
con el cual se puede 
incrementar entre 8 y 
20 % los rendimientos 
de los cultivos

Entrevista: Robinson A. León Trinidad

BIOFERTILIZANTES
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• Ing. Gala García Imbernón, gerente general de Symborg en Latinoamérica.

• Bacterias fijadoras de nitrógeno: BlueN es un producto basado en la bacteria 
Methylobacterium symbioticum, la cual aporta nitrógeno a la planta en forma biológica. La 
bacteria penetra a través de los estomas de las hojas, instalándose en las células 
de los vegetales.

alternativas como Glomus iranicum 
var. tenuihypharum, un hongo for-
mador de micorrizas, ayuda a los 
cultivos a maximizar la absorción 
de nutrientes y agua, ya que, por su 
forma de actuar, consigue que las raí-
ces abarquen más cantidad de suelo 
y sean capaces de absorber más. En 
el caso de biofertilización, la mate-
ria orgánica, los aminoácidos, los 
microorganismos, entre otros; son 
alternativas biológicas que están vali-
dadas y que están tomando cada vez 
más peso en los programas de fertili-
zación, como complemento o alterna-
tiva al programa actual.

— ¿Cuál es la última tecnología que 
ha revolucionado el sector de biofer-
tilizantes?

— La incorporación de microorganis-
mos que se adapten a los programas 
de fertilización actual y que per-
miten mejorarlos y potenciarlos es 
una revolución que en este momento 
toma más importancia que nunca. 
Gracias a la biotecnología, al desa-
rrollo y la investigación de empresas 
como Symborg (España), podemos 
decir que existen microorganismos 
capaces de aportar nutrientes como 
el nitrógeno, fósforo o potasio a los 
cultivos, considerándose biofertili-
zantes. Por ejemplo, hace unos años 
desarrollamos Methylobacterium 
Symbioticum, una bacteria de apli-
cación foliar, capaz de fijar nitrógeno 
del aire, y aportarlo de forma directa 
a la planta. Esta tecnología fue total-
mente revolucionaria y hoy en día, 
de la mano de Corteva a nivel global, 
está llegando a los campos de todo el 
mundo como una solución real.

— ¿Podría mencionar qué beneficios 
ofrece a los cultivos?

— Con el uso de procesos biotecno-
lógicos, por ejemplo, se ha logrado 
obtener frutas de mejor calidad, 
sobre todo un aumento importante 
en la firmeza y brix, lo cual se alcanza 
con un correcto transporte de calcio 
hacia la planta. Por ejemplo, a través 
de la inoculación de hongos forma-
dores de micorrizas eficientes como 
Glomus iranicum var. tenuihypharum. 
Además, el uso de otros productos 
biotecnológicos como bioestimulan-

tes y biofertilizantes puede influir 

en la optimización de los programas 

de fertilización, el uso más eficiente 

del agua, la reducción del estrés en 

los cultivos, y otros muchos retos de 

la agricultura local, generando plan-
tas más saludables y fruta con mayor 
vida poscosecha.

— ¿En cuánto puede aumentar la pro-
ductividad? 

BIOFERTILIZANTES
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• Poniendo a los microorganismos a trabajar: Los biofertilizantes son elaborados a base 
de microorganismos benéficos del suelo, en especial bacterias y/o hongos, que viven 
asociados o en simbiosis con las plantas y ayudan de manera natural a su nutrición 
y crecimiento.

— Hemos desarrollado diversas solu-
ciones de aplicación para adaptar nues-
tros productos a los distintos cultivos y 
manejos. En cualquiera de sus formu-
laciones ha demostrado su eficacia con 
incrementos entre 8 % y 20 % en los 
rendimientos de los cultivos. 

— ¿Sugiere que el uso de biofertili-
zantes son una opción para que el 
productor incremente su rentabilidad 
y reduzca costos de producción?

— Lo afirmo y lo respaldan los más 
de ocho años de trabajo que tenemos 
en el Perú. A nivel de productividad, 
como ya comentaba anteriormente, 
tenemos muchos trabajos que mues-
tran que el uso de Glomus Iranicum, 
nuestro hongo formador de micorri-
zas, o MBB10, el pool de microorga-
nismos rizosféricos, son capaces de 
ayudar a los productores a producir 
mucho más. Evidentemente, si con la 
misma inversión en tu programa fito-
sanitario y de fertilización eres capaz 
de producir más y con más calidad, 
no solo reduces tus costos producti-
vos por kilo, sino que, además, pue-

des obtener un mayor retorno por 
tu fruta incrementando también los 
beneficios.

Contra el cadmioContra el cadmio

— ¿En Perú, los suelos son ricos en 
nutrientes y microorganismos?

— Hasta donde sabemos, no son ricos 
en nutrientes ni en microorganismos, 
hemos conseguido demostrar que 
aplicando microorganismos rizos-
féricos tolerantes a las condiciones 
tan extremas de esta agricultura 
permite una mayor disposición de 
nutrientes como nitrógeno o fósforo, 
evitando la lixiviación de los progra-
mas y mejorando la absorción de los 
mismos por los cultivos. Esto puede 
verse reflejado, no solo en el vigor y 
comportamiento de las plantas, sino 
en el análisis nutricional que respalda 
esta función de biofertilización.

— ¿Los biofertilizantes Symborg pue-
den reducir la presencia de metales 
pesados, por ejemplo, el cadmio?

— Este tipo de productos no solo no 
tienen ningún tipo de residuo, sino 
que, además, están siendo una herra-
mienta para afrontar algunos de los 
retos que hoy día presenta la exporta-
ción en el Perú, como el tema de cad-
mio en suelo. El uso de microorganis-
mos, también puede ser una solución 
para esta problemática. Herramien-
tas como el uso de MycoUp, nuestro 
hongo formador de micorrizas, han 
demostrado que pueden encapsu-
lar el metal y evitar que entre a la 
planta, reduciendo el impacto en la 
fruta. El año pasado terminamos un 
trabajo con la Universidad Nacional 
de la Selva (Tingo María, Huánuco), 
donde se mostraban estos resultados 
en el cultivo de cacao y actualmente 
lo estamos replicando en cultivos 
como el palto o el espárrago. 

Symborg en PerúSymborg en Perú
— ¿Cómo se viene posicionando la 
empresa en Perú?

— Nuestro posicionamiento siem-
pre ha sido el mismo a nivel global: 
ofrecer soluciones innovadoras que 
maximicen el potencial productivo 
a nuestros clientes. Con Glomus ira-
nicum var. tenuihypharum, nuestro 
posicionamiento empezó en el cultivo 
de la uva, buscando ayudar a los pro-
ductores a aprovechar los nutrientes 
y el agua, así como la adaptación de las 
plantas a las distintas condiciones de 
estrés (calor, salinidad, exigencia, etc.). 
Además, nuestra estrategia cobró un 
mayor sentido por el grave problema 
de nematodos que afecta al cultivo en 
Perú. Hoy en día nos encontramos 
posicionados en otros cultivos como 
el arándano, palto y cítricos. 

— Por último, ¿qué mensaje les daría 
a los productores de Perú?

— Hoy más que nunca tenemos que 
apostar por cambiar, probar cosas 
nuevas que nos permitan mejorar las 
prácticas más tradicionales por nue-
vas técnicas sostenibles y eficientes 
que permitan obtener una mayor 
rentabilidad sin poner en riesgo al 
medio ambiente y dando respuesta a 
las necesidades de los consumidores 
finales y de los mercados internacio-
nales  

BIOFERTILIZANTES



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 21 | 2022 | Lima - Perú        50¿SABÍAS QUÉ?

• El Perú tiene más de 3,500 varieda-
des de papa, la mayor del mundo, y 
son más de 700,000 las familias que 
viven de su cultivo en 19 regiones 
productoras. Al celebrarse hoy el 
Día Nacional de la Papa, conozcamos 
a este tubérculo andino domesticado 
hace miles de años en nuestro país.

• La papa es el tercer cultivo alimen-
ticio más importante del mundo, 
después del arroz y el trigo, debido 
a su gran valor nutricional y múlti-
ples presentaciones. Este tubérculo 
es tan importante, que llegó a salvar 
de la hambruna a Europa en el siglo 
XVIII.

• La Agencia Espacial Estadou-
nidense (NASA), junto con el 
Centro Internacional de la Papa 
(CIP), con sede en Perú, están 
haciendo experimentos para 
probar qué tal responderían los 
tubérculos (papas) peruanos en 
suelo marciano. Las dos insti-
tuciones empezaron un cultivo 
experimental de papa en condi-
ciones que simulan las del pla-
neta rojo. Si bien no sabemos 
cuando será ese viaje, pero si es 
muy posible que en la dieta de 
aquel pionero, figure prominen-
temente la papa peruana.

• El almacén de papa, sea para semi-

lla o para consumo, debe tener una 

temperatura de 4 a 5 °C, buena 

ventilación y alta humedad rela-

tiva. A mayor calor, la pérdida de 

humedad en el tubérculo es rápida, 

causando el arrugamiento y ablan-

damiento de la papa. A menor calor 

la pérdida de humedad en el tubér-

culo es lento. Lo mejor es acolchar 

con paja seca o papel de periódico 

el piso del almacén.

• El Parque de la Papa, que 

cuenta con una extensión de 

7,238 hectáreas y agrupa a 4 

comunidades campesinas de la 

provincia cusqueña de Calca. 

Fue reconocido por el Minis-

terio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) el 4 de marzo del 

2020 como Zona de Agrobio-

diversidad, convirtiéndose en 

la segunda del país. Posee una 

importante diversidad genética 

con más de 1,330 variedades de 

papa conservadas en campo 

y en banco de germoplasma 

comunal y tiene presencia de 

parientes silvestres de diferen-

tes cultivos.

• Las papas necesitan respirar para 
evitar la formación de humedad, 
así que elige un envase permea-
ble al aire para tus variedades 
del tubérculo. No las conserves 
en plástico, mejor una bolsa de 
tela o una caja de madera. 

• En los Andes el jugo con papa 
cruda lo usan  para  las migra-
ñas. Pero  la papa  no sólo es 
buena para el dolor de cabeza, sino 
también  para  otros síntomas, 
como la fiebre, la cual puede miti-
gar eficazmente con la ayuda de 
rodajas de papa cruda. Es parte 
de la medicina tradicional.

• Las semillas sexuales de papa se 
obtienen de los frutos que nacen de 
su flor, una vez separadas las semillas 
se deben secar para posteriormente 
enterrarlas en un suelo blando, la 
planta crecerá en 3 semanas y desde 
allí se deberá cultivar con los cuida-
dos respectivos para alcanzar una 
buena calidad de planta.
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Experto propone 
revertir la dependencia 
alimentaria 
de productos caros 
e importados, 
cambiándolos por los 
de procedencia andina, 
costera y amazónica. 

Comemos más productos procesados; menos andinos 
y amazónicos

Hay que revertir Hay que revertir 
la dependencia la dependencia 
alimentariaalimentaria

El Perú, por su 
ubicación geográfica y 
topografía, cuenta con 
gran potencialidad 
en agrobiodiversidad y 
una cultura 
alimentaria 
nutraceútica, heredadas.

Las mismas que 
pueden contribuir 
a lograr 
el autoabastecimiento 
alimentario y la 
prevención de la salud, 
mediante políticas 
de Estado, coherentes 
en desarrollo agrario y 
educación alimentaria

Escribe: Ing. Agr. Alipio 
Canahua Murillo, 

profesor de la Escuela 
de Posgrado 
de la Universidad 
Nacional del 
Altiplano, Puno, 

y especialista y 
consultor en sistemas 

agrícolas andinos
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P
rimero, fue la pandemia de la 

covid-19 y luego el conflicto 

bélico entre Rusia y Ucrania, 

que han elevado los precios de 

los productos agroindustriales 

como la harina de trigo, la soya y el 

aceite, el arroz, la leche enlatada, el 

azúcar, pollo, licores, etc.; cuyos insu-

mos y combustibles para producir 

y procesar, nuestro país importa en 

grandes cantidades para atender la 
demanda interna.

En materia de preciosEn materia de precios
Entretanto, nuestros productos, 

costeros andinos y amazónicos, 

mantienen sus precios estancados. 

No obstante, el incremento de los 

costos del transporte y los precios 

altos de diversos insumos y servi-

cios. Dentro de los productos origi-

narios tenemos: tubérculos: papas 

nativas frescas y procesadas en 

chuño, tunta, papa seca y tocosh; 

oca y mashua; fuentes principales 

de carbohidratos, minerales y vita-

minas. Granos: quinua, kiwicha, 

kañiwa, tarwi o chocho, maíz ami-

láceo, frijoles, etc.; fuentes principa-

les de proteínas con buen balance de 

aminoácidos esenciales, fibra para la 

buena digestión, minerales como el 

hierro para evitar la anemia, vitami-

nas y carbohidratos (Tabla Nº 1). Raí-

ces: arracacha, yacón, yuca, achira, 

chagos, ajipa y maca, también ricas 

fuentes de vitaminas, minerales 

y antioxidantes. Frutales: aguay-

manto, camu camu, sachatomate, 

palta, piña, papaya, tomate, tumbo, 

aguaje, cacao, cocona, sacha inchi, 

etc.; ricos en vitaminas, antioxidan-

tes, azucares y laxantes. Carnes: de 

cuy, alpaca y llama, productos ricos 

en proteína, bajo contenido de gra-

sas saturadas y colesterol. 

Según cifras oficiales de Minis-

terio de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) e INEI, cerca del 80 % de 

estos productos provienen de la 

agricultura y ganadería familia-

res y de sistemas agroecológicos, 

cuyo principio fundamental es la 

conservación del ambiente, de la 

agrobiodiversidad, uso mínimo de 

agroquímicos y predominancia de 

una cultura alimentaria tradicio-

nal; aspectos importantes para la 

resiliencia y desarrollo tecnoló-

gico, para las futuras generaciones, 

frente a amenazas latentes como el 

cambio climático, la desnutrición, 

la anemia y pandemias como el 

covid-19. 

La pandemia ha desnudado la 

pobreza de los hábitos alimenti-

cios urbanos, basados en alimentos 

agroindustriales, procesados, con 

predominancia de carbohidratos 

y con preservantes, colorantes 

y saborizantes no aptos para la 

salud, los cuales predisponen al 

organismo al sobrepeso, colesterol 

elevado, diabetes, infartos, entre 

otros.

Calidad de alimentos Calidad de alimentos 
originariosoriginarios

En las zonas rurales de los Andes 

y la Amazonía, hay evidencias muy 

objetivas de que, con una dieta ali-

mentaria-nutricional, con base a 

productos locales, se fortalece el 

funcionamiento regular del orga-

nismo y al sistema inmunológico de 

los pobladores, por el aporte de ele-

mentos esenciales como proteínas 

vitaminas, minerales, antioxidantes, 

carbohidratos y anticuerpos neutra-

lizadores.

Por ejemplo, los granos andinos 

contienen mayor cantidad de proteí-

nas con un balance de aminoácidos 

esenciales como lisina, metionina, 

treonina y triptófano; hierro para 

prevenir la anemia y fibra para una 

mejor digestión (Tabla Nº 1). Según 

estudios biomédicos, se confirma 

que el consumo del tarwi disminuye 

los niveles de azúcar (glicemia) en 

pacientes con diabetes tipo 2, caso 

similar sucede con el yacón. Según 

investigaciones científicas recientes 

sobre covid-19, es altamente proba-

ble que, la carne y sangre de la llama 

y/o de la alpaca, producen anticuer-

pos neutralizadores para proteger y 

eliminar infecciones virales y bac-

terianas.

De manera que, con una dieta 

balanceada hacemos que, nuestro 

organismo, no sea vulnerable a 

enfermedades infecciosas y caren-

ciales. Por lo que, según especialistas 

en nutrición humana, estos alimen-

tos son considerados como

Tabla Nº 1
Contenido nutricional de granos andinos, cereales y leguminosas

Componente
Granos andinos y tarwi Cereales y soya

Quinua Kañiwa Tarwi Arroz Trigo Soya

Proteína (%) 12.5 14.5 44.3 6.2 8.6 35.2

Lisina (110 mg) 68.1 59 26.1 26 29 24.1

Carbohidratos (%) 68 64 28.2 77 74 35.7

Fibra (%) 5.2 9.8 7.1 0.3 3 4.6

Hierro (mg) 11.2 13.5 1.4 1.04 3.9 8.3

Fuente: Elaborado con base a Reyes, et al.2009. Tablas peruanas de composición de alimentos 
Minsa.
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Tabla Nº 2
Perú: consumo per cápita de alimentos agroindustriales y andinos 

(kg/persona/año) 

Alimentos agroindustriales Alimentos andinos

Arroz 47.8 Quinua 2.3

Azúcar 20.1 Papa 75.3

Pan – harinas 24.3 Chuño 10.5

Pollo 18.5 Carne 5.2

Fideo 12.5 Leche fresca (litros) 7.2

Aceite 10.6 Kañiwa 0

Leche evap. (litros) 11.3 Olluco/oca 3.4

Gaseosas (litros) 40.3 Tarwi o chocho 0

Cerveza (litros) 53 Chicha 0

Fuente: Elaborado con base a INEI 2010.
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alimentos nutraceúticos, es decir, 

que además de nutrir, tiene efectos 

terapéuticos.

La alimentación La alimentación 
en el incanatoen el incanato

Sobre el particular, el científico 

peruano Santiago Erick Antúnez 

de Mayolo Rinning, en su libro 

“La nutrición en el Antiguo Perú”, 

afirma que, “Los conceptos y practicas 

nutricionales de los incas, exceden a 

lo requerido y recomendado por los 

más avanzados conocimientos cien-

tíficos y tecnológicos contemporá-

neos”. Por otra parte, según fuentes 

históricas, las culturas prehispánicas 

como la Inca y Azteca, desde el siglo 

XVII, contribuyeron con sus pro-

ductos para salvar a Europa y Asia 

de hambrunas y pandemias, con ali-

mentos como la papa, frijoles, maíz, 

kiwicha, maní o cacahuate, tomates, 

paltas o aguacate, etc. 

Y, en el contexto actual, donde 

las amenazas latentes globales son 

el cambio climático, la desnutrición 

y las pandemias, la agrobiodiversi-

dad andina y amazónica es consi-

derada como alternativa potencial 

para superarlas. En este entendido, 

recientemente, el Centro Internacio-

nal de la Papa (CIP) acaba de publicar 

el interesante libro “Los Andes y los 
50 Alimentos del Futuro”.

Los migrantes cambian Los migrantes cambian 
sus hábitossus hábitos

 de consumo de consumo
Lamentablemente, los avances 

en el desarrollo agrícola y niveles 

de alimentación y nutrición que 

alcanzaron las culturas prehispá-

nicas, fueron abandonadas con la 

invasión española. No obstante, en 

el medio rural, los conocimientos 

tradicionales del cultivo y crianzas 

andino-amazónicos; así como una 

cultura alimentaria y nutricional 

con base a los productos locales se 

transmitieron de generación a gene-

ración, los mismos que, en la actua-

lidad son revalorados y reconocidos 

como patrimonio de la humanidad 

por la FAO.

Pero, primero con la transcul-

turación y luego con la creciente 

migración del campo a la ciudad, 

la dieta alimentaria, están en un 

proceso de cambio, con la priori-

zación del consumo de productos 

altamente procesados y quimifi-

cados que afectan a la salud. Es así 

que, la tendencia del consumo per 

cápita de alimentos agroindustria-

les va en aumento, a diferencia de 

los alimentos andinos, con tenden-

cia a la baja (Ver Tabla Nº 2).

Soberanía alimentariaSoberanía alimentaria
De manera que, con base a estos 

antecedentes y hechos, esta crisis, 

producto de la dependencia alimen-

taria y conflictos sociales, es una 

oportunidad histórica para que el 

Estado genere políticas, inversiones 

y acciones eficaces, en la perspectiva 

de una soberanía alimentaria-nutri-
cional sostenida.

Reactivación Reactivación 
del desarrollo agrariodel desarrollo agrario

Todo lo cual, debe traducirse en la 

reactivación del desarrollo agrario 

sustentable con generación de tec-

nologías apropiadas para incremen-

tos reales de producción y produc-

tividad, en cada una de las regiones 

del país y, en forma simultánea, el 

consumo per cápita sostenido de 

nuestros productos costeros, andi-

nos y amazónicos, con base a una 

política de Educación Alimentaria 

- Nutricional, con identidad cultu-

ral y autoestima; desde los niveles 

inicial hasta superior.

Tengamos esperanza, en el sur-

gimiento de líderes políticos, con 

visión de estadista, para revertir la 

dependencia alimentaria y conflic-

tos, convirtiéndola en una Sobera-

nía Alimentaria y Nutricional, 

como base del desarrollo humano 
y paz 
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E
l cultivo de espárrago es uno 
de los principales cultivos de 
agroexportación. Sin embargo, 
la incidencia de un complejo 
importante de especies plaga, 

entre ellas los lepidópteros de la 
familia Noctuidae, pueden afectar 
esta condición por la incidencia de 
posturas o larvas en los turiones de 
especies consideradas cuarentena-
rias para los países o mercados de 
destino.

El control de noctuidos en la pro-
ducción actual de espárrago en el 
Perú, tiene como base principalmente 
el control químico y el monitoreo a 
través de algunas herramientas, que 
no conducen a un manejo sosteni-
ble de las poblaciones y solucionar 
el problema de exportación. Esto a 
nivel de productores pequeños con-
diciona una situación de ineficiencia 
productiva.

La alta fecundidad, varios ciclos 
anuales y un amplio rango de culti-
vos hospederos de las especies de los 
géneros Copitarsia, Spodoptera, Agro-
tis, Helicoverpa, Chloridea o Chryso-
dexis, condiciona su permanencia en 
un cultivo que mantiene todo el año 
condiciones ideales para el desarrollo 
de las poblaciones. De allí la impor-
tancia de estructurar e implementar 
programas de manejo integrado para 
noctuidos en el cultivo de espárrago, 

• Plagas letales: Posturas de Spodoptera ochrea y S. frugiperda en brote de espárrago. 
Las larvas raspan y mastican brotes, tallos y turiones.

Manejo integrado Manejo integrado 
de noctuidos en de noctuidos en 
espárragoespárrago
A medida que el 
cultivo de la hortaliza 
fue creciendo 
en superficie en el país, 
también ha ido 
aumentando la 
agresividad de ciertas 
plagas. Para hacerle 
frente, el manejo 
integrado es el camino 

que están tomando 
de manera efectiva los 
campos esparragueros, 
entendiendo que su 
efectividad depende de 
un trabajo coordinado. 
Por ejemplo, en Paiján, 
provincia de Ascope, 
región La Libertad, 
la empresa Inka Gold 

Farms  está 
desarrollando 
un programa 
de implementación
de Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) para 
espárrago orgánico. ¿En 
qué consiste? El biólogo 
Felipe Fernando 
Díaz Silva, asesor 
fitosanitario de Inka 
Gold Farms, 
proporciona mayores 
detalles
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• Visita técnica: Especialistas del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal 
de los EE UU (APHIS) durante su visita al laboratorio Inka Gold Farms, donde se viene 
trabajando dos propuestas para el manejo integrado de noctuidos cuarentenarios como 
alternativa al empleo de bromuro de metilo en destino.

• Biólogo Felipe Fernando Díaz Silva, asesor
fitosanitario de Inka Gold Farms

eficientes y sostenibles, en reem-
plazo de los actuales programas de 
control de corto plazo, basados prin-
cipalmente en control químico y la 
fumigación con bromuro de metilo 
en puerto de destino, con los incon-
venientes que esto causa a la calidad 
del producto.

Replantear Replantear 
las estrategias y las estrategias y 

corregir procesoscorregir procesos
En las esparragueras de todo el 

país la información biológica metó-
dica y sostenida de las poblaciones 
no se ha definido, por lo que el con-
trol tampoco es eficiente y soste-
nible. No se ha validado adecuada-
mente los componentes de manejo 
en uso, incluido el poco eficiente 
sistema de evaluación y monitoreo, 
salvo algunas investigaciones ais-
ladas y puntuales, enfocadas en el 
control más que en el manejo. 

Sin embargo, con la recupera-
ción de la posición internacio-
nal del esparrago peruano, se ha 
retomado en estos últimos años la 
necesidad de eliminar la fumigación 
con bromuro de metilo a través de 
un trabajo concertado entre el Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), las empresas agroexpor-
tadoras y la inclusión de los peque-
ños productores, para el desarrollo 
de un programa nacional de manejo 
integrado de plagas en este cultivo, 
estandarizado y eficiente. Esto 
involucra el contacto constante y 
el seguimiento del proceso por las 
entidades fitosanitarias de los países 
de destino como APHIS (el Servicio 
de Inspección de Salud Animal y 
Vegetal de los EE UU).

En este contexto de mantener la 
posición del espárrago peruano en 
los mercados y brindar sostenibilidad 
al proceso productivo en campo, era 
fundamental replantear las estrate-
gias y corregir procesos, sobre todo en 
el manejo fitosanitario. Sin embargo, 
si la dependencia al empleo casi uni-
lateral de los agroquímicos se man-
tenía, la implementación del manejo 

integrado de plagas era una pro-
puesta difícil de sostener.

Pero qué empresa esparraguera 
plantearía el retiro, siquiera parcial, 
de los agroquímicos en sus planta-
ciones, para validar un programa 
de implementación del Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) objetivo 
y medir la dinámica de las pobla-
ciones de noctuidos y otras pla-
gas, la eficacia y eficiencia real de 
las diversas medidas de control y 
garantizar a las entidades técnicas 
fitosanitarias que se cuenta con un 
programa MIP eficiente que deter-
mine la no fumigación en destino.

InvestigaciónInvestigación
En tal sentido, la apuesta de la 

empresa Inka Gold Farms (IGF) en 
Paiján, para el desarrollo de espá-
rrago orgánico, basado en investi-
gación de campo y laboratorio, ha 
significado un quiebre del enfoque 
fitosanitario de este cultivo en Perú. 
Este proyecto a implicado la revi-
sión y mejora del sistema de evalua-
ción y monitoreo de plagas; diseño 
y validación de nuevos modelos de 
herramientas etológicas; validación 
de eficiencia de productos fitosani-
tarios con registro orgánico; valida-

ción de nueva estructura de cultivos 
asociados con fines MIP; validación 
permanente de programa de bio-
control; y seguimiento y documen-
tación de la dinámica poblacional 
de plagas asociada al programa de 
producción y manejo fitosanitario. 

Las especies de noctuidos consi-
derados cuarentenarios Copitarsia 
corruda, Spodoptera ochrea y Helico-
verpa armigera es la prioridad en los 
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• Plaga polífaga: Posturas de Helicoverpa armigera en turiones de espárrago. Su status 
de plaga importante se basa en su capacidad de dispersión, polifagia, alta tasa reproductiva, 
características que permiten la adaptación de la plaga en diversos hábitats.

• Especies cuarentenarias para EE UU: Copitarsia corruda, Spodoptera ochrea y 
Helicoverpa armigera, adultos en bandeja de melaza y larvas en follaje.

actuales programas de manejo fitosa-
nitario. Pero el conocimiento sobre 
las medidas de control poblacional 
de estas especies en la zona norte 
cuenta con más de treinta años de 
investigación de campo y laboratorio 
en diversos cultivos. Este es el cono-
cimiento que el equipo técnico de 
IGF está empleando en su proyecto 
de espárrago orgánico. 

El género Helicoverpa cuenta con 
parasitoides eficientes comercial-
mente disponibles como la avispita 
Trichogramma pretiosum que para-
sita principalmente huevos de Heli-
coverpa, Chloridea, Chrysodeixis y 
Copitarsia, complementándose con 
liberaciones simultáneas de Tricho-
gramma pintoi e inclusive T. exiguum. 
Las especies de Trichogramma ensa-
yadas hasta ahora sobre Spodoptera 
han resultado ineficientes, pero se 
puede contar con el empleo de la 
avispita Telenomus remus para tal 
fin. Entre los depredadores disponi-
bles en los laboratorios del norte se 
cuenta con la crisopa Chrysoperla 
carnea de amplio uso en varios cul-
tivos para el control de huevos y 
larvitas de lepidópteros. Asimismo, 
se puede emplear el chinche preda-
dor Podisus nigrispinus para todos 
los estadios larvales de noctuidos en 
follaje. Además, se puede emplear 
a los parasitoides Campoletis spp y 
Whintemia sp, actualmente en inves-
tigación en IGF, para el control de lar-
vas de noctuidos. 

Control biológicoControl biológico
En campos bajo manejo orgánico 

es creciente el parasitismo por estas 
dos especies, llegando en el caso de 
Campoletis spp al 90 %. Este control 
biológico de las poblaciones larvales 
en el follaje se puede complementar 
con aplicaciones de hongos entomo-
patógenos como Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae o Nomurea 
rileyi en épocas de invierno o Baci-
llus thuringiensis y Virus de polie-
drosis nuclear en cualquier época 
del año. A esto podríamos agregar 
el empleo ocasional de ser necesa-

rio, de derivados de fermentación 
bacteriana como el spinosad o el 
spinetoram.

Las fases subterráneas de los noc-
tuidos, prepupas y pupas, pueden ser 
controladas con microorganismos y 
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parásitos eficientes, como nematodos entomopatógenos 
(Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema feltiae) y 
hongos entomopatógenos (Metarhizium anisopliae, Beau-
veria bassiana, etc) en el suelo cultivado, a condición de 
que tenga estructura orgánica apropiada.

En cuanto a los adultos de noctuidos, que es el primer 
eslabón del ataque o la infestación en el cultivo, tam-
bién se cuenta con una diversidad de herramientas de 
control, que están siempre en proceso de mejora, como 
las trampas de melaza, trampas de feromona sintética, 
trampas de hembras vírgenes, trampas de luz y otras 
en proceso de desarrollo. El productor debe entender 
que en campos sin adultos no hay huevos, sin huevos 
no hay larvas, sin larvas no hay lesiones, sin lesiones no 
hay daño y sin daño no hay impacto en la cosecha. Sin 
embargo, recién esta última fase del ataque o infestación 
es la que prioriza, llegando siempre tarde al objetivo de 
control. El MIP prioriza el control temprano o mejor aún 
preventivo del problema.

Manejo de malezasManejo de malezas
Es fundamental el incremento de la biodiversidad 

en la plantación de espárrago, cuya flora normalmente 
está constituida sólo por el espárrago y algunas male-
zas. La siembra de corredores biológicos 
con especies vegetales bien seleccionadas 
debe integrarse al desarrollo de la cam-
paña. Al mismo tiempo debe mejorarse las 
condiciones orgánicas del suelo de la plan-
tación, que permita el establecimiento y 
permanencia de un suelo supresivo para 
patógenos y plagas. Esto reducirá la pre-
sión fitosanitaria y el costo de control, de 
manera gradual y sostenible.

Todo este sistema de manejo fitosanita-
rio debe ser implementado en una plan-
tación con manejo agronómico óptimo, 
donde se tenga al complejo de plagas como 
la variable a controlar y no una que se 
suma al mal manejo del cultivo. Las con-
diciones culturales adecuadas de la plan-
tación es la primera etapa fundamental 
del MIP. 

La presencia de abundante maleza 
tanto en cosecha como en los campos en 
etapa de mantenimiento condiciona la 
incidencia de poblaciones importantes 
de noctuidos y otras plagas. La maleza, 
además de competir con las plantas de 
espárrago por espacio y nutrientes, se 
convierte en atrayente, refugio y hospe-
dero alimenticio alterno de plagas, sobre 
todo en las primeras etapas fenológicas 
del cultivo y durante todo el periodo de 

cosecha. La maleza de hoja ancha favorece la inciden-
cia de las especies de Spodoptera y Agrotis, ocasionando 
presencia de larvas pequeñas inclusive en los turio-
nes. Además, en condiciones deficientes de limpieza 
de campo, la presencia de malezas interfiere con la 
eficiencia de las trampas de melaza y de oviposición 
instaladas en las parcelas en cosecha para la captura y 
control de adultos y posturas de lepidópteros. 

Es fundamental que las poblaciones de noctuidos 
sean evaluadas y monitoreadas durante todo el año, 
sobre todo en las semanas previas a la cosecha, para 
anticipar posibles infestaciones en los turiones o deter-
minar posibles migraciones externas y reajustar el 
programa de control. El sistema de monitoreo a través 
de trampas con melaza debe estar permanentemente 
operativo.

Este es un breve resumen de la propuesta fitosani-
taria que aporta IGF para el trabajo conjunto desarro-
llado con Senasa, el Instituto Peruano del Espárrago 
y Hortalizas (IPEH) y los productores esparragueros 
peruanos, con el objetivo de mantener la posición y 
competitividad del espárrago peruano en el mercado 
mundial 

SANIDAD VEGETAL

TRIHORMONALES

BIOESTIMULANTE
CON PROMOTORES

 inveracero@gmail.com
                  www.grupoinveracero.com
 

REPRESENTANTES DE VENTAS
Ing. Mg. Sc. Arturo Acero Chavez

• Ventas especiales a nivel Nacional
• RPC: 941 456 590

Srta: Priscila Morales Alarcón
• Ventas Oficina de Lima
• RPC: 948 054 408

Srta. Yuly Castro Alarcon
• Ventas Oficina Lima
• RPC: 941 704 577

Ing. Brelby Vásquez Vargas
• Ventas especiales Oficina de Lima
• RPC: 941 456 583

¡Visita nuestra pagina web!



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 21 | 2022 | Lima - Perú        58

P
ese a que las paltas se convirtie-

ron en estrellas de la canasta 

agroexportadora peruana, 

los productores nacionales 

enfrentan un entorno inter-

nacional complicado debido a los 

bajos precios que ha registrado este 

producto desde 2018, problema que 

se agravó por la invasión de Rusia a 

Ucrania. 

El Sr. José Luis San Martín, 
director comercial de la empresa 
American Fruits Export SAC, 
explica que la tendencia a la baja 

en el  pre cio de la  palta tiene

Sin embargo, no pierde el optimismo 
con exportar al Asia y a Chile

Perú afronta Perú afronta 
mayor oferta mayor oferta 
de Israel ende Israel en  
paltas a Europapaltas a Europa
Es otra de las 
consecuencias de la 
guerra entre Rusia y 
Ucrania, pues la 
Federación Rusa cerró 
su mercado y la 
sobreproducción israelí 
compite ahora en 

Europa. En el presente 
informe los Sres. José 
Luis San Martín 
Clavijo, director 
comercial de la 
empresa American 
Fruits Export, 
y Eliseo Torres Sulca, 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte 

presidente de la 
Cooperativa de Paltas 
del Vraem (COPPAL), 
comparten sus 
opiniones sobre 
este problema

AGROEXPORTACIÓN
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• Incertidumbre: Sr. José Luis San 
Martín, director comercial de American 
Fruits Export SAC, señala que, si no se 
cierran los contratos de compra por 
empresas importadoras de la palta 
peruana de Estados Unidos, podría afectar 
a las exportaciones de esa fruta 
a ese país.

varios factores, como la mayor 

oferta israelí en el mercado euro-

peo, que es la principal plaza de 

exportación del Perú. 

“La sobreoferta israelí es dema-

siado grande y se debe a que ese país 

se quedó sin exportar a la Federación 

Rusa, su principal mercado, debido 

a la guerra con Ucrania. Por estos 

problemas, los precios han llegado a 

niveles muy bajos”, afirma.

En el caso del mercado estadouni-

dense, la campaña peruana en aquel 

mercado comienza a finales de mayo 

y los compradores estadounidenses se 

encuentran evaluando cuánta palta 

peruana van a adquirir, debido al 

incremento de la oferta procedente 

de México. 

“En Estados Unidos, situacio-

nes como la falta de pedidos y el 

que aún no se cierren contratos, 

podrían afectar las exportacio-

nes peruanas disminuyendo el 

porcentaje calculado a inicios del 
año”, manifiesta. 

 

Dos euros menos Dos euros menos 
por cajapor caja

Cabe recordar que, en cuanto a 

los precios, desde la campaña 2018-

2019, los productores de palta no 

veían precios tan bajos en el mer-

cado europeo. Actualmente, por la 

fruta se paga dos euros por caja, 

debajo de su precio normal. 

Por su parte, el director comer-

cial de la American Fruits Export 

SAC explica que el año pasado la 

caja de cuatro kilos de palta se 

vendía en España a un máximo 

de US $14.80, pero actualmente 

el precio ha caído a US$ 8.34, 

causando una gran preocupación 

a los productores y exportadores 

peruanos que venden en el mer-

cado europeo, empezando por el 
país ibérico.

Mayor oferta, menor Mayor oferta, menor 
demandademanda

Él mismo explica que la caída de 

los precios ocurrida en años recien-

tes tiene razones diferentes a las 

que hemos visto en el presente año. 

Según explica, en el 2020 el retro-

ceso de los precios se debió a que el 

volumen global de la fruta dispo-

nible para exportación creció a un 

ritmo mayor al de la demanda, lo 

cual se vio reflejado en los princi-

pales destinos como Estados Unidos 

y Europa, donde el precio promedio 

bajó en 12 %. 

“Esto es diferente a lo que ocurre 

hoy en día, cuando la producción 

en exceso que tienen varios países 

exportadores de la fruta afectados 

por la guerra ha hecho que se posi-

cionen en mercados con bajo precio 

y en gran cantidad, afectando las 

exportaciones peruanas. Un claro 

ejemplo es el mercado europeo, 

nuestro principal destino, lo que ha 

puesto en jaque tanto a productores 

como exportadores. 

Por su parte ProHass recuerda 

que en los últimos cuatro años el 

Perú logró un gran crecimiento en 

los mercados internacionales. 

Mayor demanda de los Mayor demanda de los 
países asiáticospaíses asiáticos

Po r  e j e m p l o ,  e n  e l  m e rc a d o 

a s i á t i c o  e l  c re c i m i e n t o  f u e  d e 

1 0 9  % ,  m o t i va d o  p o r  e l  i n c re -

m e n t o  d e  c o n s u m o  e n  p a í s e s 

como China, Japón, India, Corea 

y  Tailandia.  Asimismo, hubo un 

aumento en el mercado europeo 

que creció 31 % ante la demanda 

de Holanda, España, Inglaterra, 

Francia ,  Alemania, Bélgica y 

Escandinavia. 

En ese periodo, la mayor sor-

presa fue la exportación a otros 

mercados de América alcanzando 

un crecimiento de 206 % en los últi-

mos cuatro años, 70,527 toneladas 

enviadas en 2021. El principal des-

tino fue Chile, país que compró el 

88 % de las exportaciones perua-

nas y es el principal importador de 

esta parte del continente. Luego 

vienen Canadá, Argentina y Costa 

Rica. En total son 38 los mercados 

internacionales a los que se exporta 

palta peruana, al que se suma el 

tradicional consumo interno. El 

Sr. San Martín explica que nuestro 

principal mercado siempre ha sido 

el europeo, pero recientemente el 

mercado chino se ha posicionado 

como una plaza muy importante 

la fruta nacional.

AGROEXPORTACIÓN
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Confiamos en China Confiamos en China 
y Chiley Chile

“Se proyecta que China será nues-

tro principal mercado desde el 2023 

y Chile se consolide como nuestro 

principal mercado en la región”, 

anota.

De los 900 contenedores del 

“oro verde” que se exportó en 

abril,  de los cuales,  500 fueron 

al mercado europeo, 300 a China 
y 100 a Chile.

El estado planifica El estado planifica 
y apoyay apoya

El Sr. San Martín señala que el 

Estado invierte en la producción 

de palta, capacitando a los produc-

tores en el buen manejo agronó-

mico del cultivo en varias regiones 

del país, especialmente en la zona 

centro, por tratarse de territorios 

con climas y suelos aptos para ese 

cultivo. “Ahora podemos ver al 

centro del Perú como un punto 

más en el cual conseguir buena 

fruta y en grandes cantidades”, 

asevera. 

Asimismo, afirma que el norte 

del Perú es la zona productora 

de palta en la que se trabaja con 

más cuidado y planificación. Esto 

se debe no solo a la participación 

del Estado, como en el proyecto 

Chavimochic, sino también a las 

empresas agroexportadoras ubi-

cadas en esa zona del Perú, que 

poseen grandes extensiones de 

sembríos.

Costo de inversión: Costo de inversión: 
un sol por kiloun sol por kilo

Por su parte, el Sr. Eliseo Ante-

nor Torres Sulca, presidente de la 

Cooperativa de Paltas del Vraem 

(COPPAL), manifiesta que los cos-

tos de producción varían según 

las regiones. Según su análisis, en 

la sierra aún no se invierte de la 

misma manera que se hace en la 

costa. 

“En la costa se tiene que inver-

tir bastante materia orgánica, algo 

que no pasa en la sierra porque en 

esa zona ya se tiene materia orgá-

nica de manera natural, por lo 

cual solo se tiene que invertir en 

algunos fertilizantes. Además, en 

la sierra el costo de inversión es de 

un sol a un sol cincuenta por kilo”, 

destaca.

Sin embargo, agrega que en 

la costa la inversión es mucho 

mayor e implica varias etapas, de 

las cuales el costo de instalación y 

el riego tecnificado significan la 

parte más cara en el proceso; que 

oscila entre S/ 50,000 y S/ 60,000 

por hectárea.

Sobreoferta estacionalSobreoferta estacional
Por otro lado, la caída de los 

precios en el mercado interno de 

la palta se debe a la sobreoferta 

estacional y no ocurre por las mis-

mas razones que en Europa. “A 

comienzos de año el kilo de palta 

en los mercados de la capital ron-

daba los 12 soles, y actualmente 

ha caído a 8 soles”, explica el Ing. 

Francis Reyes Lainez, gerente téc-

nico de la empresa BIOEM SAC, 

precisando que cuando culmine la 

temporada de cosecha y empiece 

a disminuir la oferta, el precio de 

esa fruta volverá a subir.

Similar opinión tiene el presi-

dente de COPPAL. “Por esta época 

comienza a salir palta en volúme-

nes grandes lo cual tiende a bajar 

el precio, mientras que a comien-

zos de año no sale palta en la costa 

y se la tiene que ir a buscar a la 

sierra, con lo cual el producto se 

encarece”, manifiesta el mencio-

nado dirigente 

AGROEXPORTACIÓN

ProHassProHass
Según el presidente de la Asociación de Productores de Palta Hass 

del Perú (ProHass), Sr. Juan Carlos Paredes Rosales, en el presente año, 

se espera enviar 517,361 toneladas de esta fruta al mercado externo. 

Hasta la semana 19, las exportaciones alcanzaron 130,000 tonela-

das de palta, que representa un 3 % más de lo exportado en el mismo 

periodo de la campaña de 2021. Actualmente los principales mercados 

son Europa, Asia y Estados Unidos.

En cuanto a los nuevos mercados, el presidente de ProHass comentó 

que están pendientes de abrir Australia, Nueva Zelandia, México, Fili-

pinas y Malasia. Cabe señalar que actualmente, se estima que hay 

alrededor de unas 50,000 hectáreas exclusivamente de palta Hass a 

nivel nacional, de las cuales deben estar en producción alrededor de 

43,000 hectáreas.

“Tenemos muchas plantaciones jóvenes que van a entrar en produc-

ción este año, tendremos mayor producción para los próximos años, 

cuanto será este crecimiento es difícil decirlo en estos momentos, ya 

que la campaña del 2021 tuvimos un crecimiento del 31 % y este año 

proyectamos un crecimiento del 7 %”, sostiene 
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Invitada por Messe Frankfurt, la 
revista AGROPERÚ Informa tuvo 
el privilegio de participar en la XX 
Feria Internacional de la Industria 
de la Carne y sus Procesos (IFFA 
´2022), en Frankfurt, cosmopolita 
ciudad alemana, que alberga 
a los mayores bancos comerciales 
del mundo y corazón financiero 

de Europa. Durante seis días, 
alrededor de 50,000 visitantes 
de 129 países asistieron a la 
principal feria internacional, 
históricamente uno de los eventos 
cárnicos más importantes 
del mundo. Aquí la primera entrega 
periodística de esa aleccionadora 
experiencia tecnológica 

La feria se realizó en Frankfurt, Alemania

IFFA ´2022, vitrina IFFA ´2022, vitrina 
tecnológica para la tecnológica para la 
industria cárnica mundialindustria cárnica mundial

• Epicentro de la tecnología cárnica: Alrededor de 50,000 visitantes
recorrieron los cuatro pabellones de IFFA 2022. Ellos pudieron ver 
máquinas en funcionamiento, intercambiar experiencias 
y ampliar conocimientos.
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Por: Ángel Alejandro Trinidad Ardiles 
(enviado especial)

• Robot humanoide:
Foodly, robot creado 
por RT Corporation 
& Yamato Scale de Japón, 
fue la sensación en IFFA 
2022. Mide 1.5 metros de 
altura, con manos 
en forma de horquilla y 
cuenta con un sistema 
de reconocimiento 
de imágenes para 
identificar la comida.

• Matadero móvil: El grupo empresarial Cantek de Turquía presentó el camal o matadero
móvil para el beneficio de vacunos en los mismos establos o fundos y, sobre todo, 
cumpliendo los protocolos de higiene y seguridad que rige en los grandes camales.

FERIA INTERNACIONAL

F
rankfurt am Main (en español, 
Francfort del Meno), la ciudad 
más importante del estado 
federal de Hesse de Alemania, 
es uno de los centros financie-

ros más importantes de Europa que 
se habría potenciado aún más ante 
la salida de Inglaterra de la Unión 
Europea. Es sede del Banco Central 
Europeo  y de muchos otros bancos 
internacionales que allí han estable-
cido sus bases. La ciudad posee  ras-
cacielos, hay 12 que superan los 150 
metros de altitud  y que conforman un 
paisaje especial y muy característico. 
El distrito financiero de Frankfurt es 
comparable con Manhattan de Esta-
dos Unidos, por su febril actividad y 
sus altos edificios, hasta es conocida 
como “Mainhattan”. 

Otra entidad emblemática de esta 
ciudad es Messe Frankfurt, uno de 
los complejos feriales comerciales 
más grande del mundo. Sus 372,000 
metros cuadrados está subdividida en 
espaciosos y funcionales pabellones, 
mientras que 67,000 metros cuadra-
dos corresponden a espacios abiertos, 
por lo que se ubica como uno los más 
grandes y modernos del orbe.

IFFA ´2022IFFA ´2022
En este escenario, del 14 al 19 de 

mayo, se realizó la XX Feria Interna-
cional de la Industria de la Carne y 
sus Procesos (IFFA 2022, acrónico en 
alemán). Los pabellones 8, 9, 11 y 12 de 
Messe Frankfurt, soportó una febril 
actividad por la participación de más 
de 900 empresarios-expositores de los 
cinco continentes. La delegación más 
numerosa fue la española, con la asis-
tencia de 88 empresarios-expositores. 
Asimismo, se reportó la presencia de 
alrededor de 50,000 visitantes de 129 
países al recinto ferial.

La renovada temática de IFFA 
´2022, relacionada a las proteínas 
alternativas, la automatización o pro-
cesos eficientes, la digitalización o el 
poder de los datos, la robotización, la 

seguridad alimentaria, la sostenibili-
dad, entre otros temas de actualidad, 
marcaron la pauta del evento.

Cabe rememorar, el nueve de mayo 
del 2019, fue el último día de su ante-
rior edición presencial. Después de 
casi tres años de interrupción por 
la pandemia de la covid-19; este año 
la cita tecnológica cárnica de Messe 

Frankfurt regresó a la presencialidad 
por todo lo alto, cumpliendo riguro-
samente con las restricciones que 
impone la persistencia de la pande-
mia. 

La IFFA ´2022 fue una extraordi-
naria vitrina de despliegue tecnoló-
gico en la industria de la carne y toda 
su cadena de valor.
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• Con base de cítricos: La empresa italiana JRS Food Ingredients presentó Vitacel Citrus
Fiber, un ingrediente de origen vegetal obtenido al 100 % de la piel de los cítricos. Combina 
ventajas nutricionales con beneficios funcionales sobresalientes y satisface las necesidades 
de ingredientes de origen vegetal de la industria alimentaria actual.

• Jamones y embutidos: En IFFA 2022 destacaron diversas máquinas, accesorios,
ingredientes y especias para la elaboración, curado  y madurado 
de los famosos jamones, como el Ibérico de España.

FERIA INTERNACIONAL
Temática renovadaTemática renovada

Aparte de su enfoque tradicional 
relacionado a la carne, IFFA ´2022 
abrió a la tendencia alimentaria 
actual como es de las proteínas alter-
nativas, y otras tecnologías que están 
en auge y marcarán el futuro de la 
industria de la carne y la seguridad 
alimentaria. Los pabellones exposi-
tivos se convirtieron en plataformas 
dinámicas de información, demostra-
ción e intercambio de experiencias 
entre vendedores y clientes.

Proteínas alternativasProteínas alternativas

Con el sugerente título “Tecno-
logía para la carne y las proteínas 
alternativas”, IFFA ´2022 le dedicó 
especial atención a este rubro, que 
está experimentando un acelerado 
crecimiento en todo el mundo. Con 
la tecnología apreciada en el evento 
se potenciará la categoría de proteí-
nas elaboradas con base a vegetales. 
El reto de esta naciente industria 
alimentaria es convencer que estas 
proteínas, en apariencia, aroma, sen-
sación en boca, textura y jugosidad, 
se parezcan a la carne, para lo cual los 
empresarios han comenzado a opti-
mizar los procesos productivos de 
este nuevo alimento con máquinas 
de alta tecnología para el extrusio-
nado de materias primas, que permi-
tan producir una amplia variedad de 
productos veganos y vegetarianos, 
cuyas estructuras crean perfiles de 
sabor y texturas similares a la carne 
de vacuno, cerdo o pollo. 

Con el propósito de tener una 
canasta completa para el consumi-
dor, los empresarios de la tecnología 
de la industria cárnica han comen-
zado a ofrecer máquinas y equipos, 
además de ingredientes y servicios, 
a empresas relacionadas a la carne 
que han comenzado a apostar por las 
proteínas alternativas vegetales. La 
proyección de ventas de las proteínas 
alternativas es de 10,800 millones de 
dólares el año 2025.

AutomatizaciónAutomatización
A nivel global, los consumidores de 

alimentos son cada vez más exigen-
tes, sobre todo en calidad e higiene. 

En el caso de la carne impone una 
gran exigencia de automatización, 
ya que el producto en sí es natural, 
sensible, varía de forma y tamaño en 
el procesamiento y en la elaboración 
de sucedáneos o subproductos. En tal 
sentido, la creciente falta de personal 
y las mayores exigencias, está empu-
jando al uso de procesos automatiza-
dos y soluciones robóticas. 

En IFFA ´2022 se apreció robots 
trabajando en el faenamiento de por-
cinos y el envasado de carne, así como 

imponentes máquinas automatizadas 
y computarizados. 

Por ejemplo, la  empresa japo-
nesa RT & Yamato Scale presentó a 
Foodly, el robot-humanoide  desarro-
llado para que envase fideos, gracias 
a que cuenta con un sistema auto-
matizado. Posee manos en forma de 
horquilla y un sistema de reconoci-
miento de imágenes para identificar 
la comida, en IFFA ́ 2022 demostró su 
habilidad y precisión en colocar bolas 
de carne molida en bandejas.
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• Con el Perú en el corazón: Sra. Sonia Denisse Prinz, representante oficial 
de Messe Frankfurt Exhibition GmbH para Perú, gran aliada para participar en las ferias 
especializadas que organiza Messe Frankfurt. 

• Alianza periodística: Sr. Alejandro Trinidad Ardiles, gerente comercial 
de AGROPERÚ Informa, y Srta. Violeta Martínez Cárdenas, directora de cuentas
 de la revista Cárnica de Madrid, España. Ellos establecieron alianza de cooperación entre 
ambos medios especializados.

FERIA INTERNACIONAL
La tecnología se erige como una 

solución para los fabricantes de 
alimentos que enfrentan la cre-
ciente  escasez de mano de obra.

DigitalizaciónDigitalización
Por otro lado, la tecnología digital 

en la industria alimentaria, como en 
la de la carne, tiene vital importan-
cia, como en la gestión de la cali-
dad y la trazabilidad del producto. 
Acorde a ello, en IFFA ́ 2022 muchas 
empresas presentaron máquinas y 
equipos con softwares que permi-
ten recopilar y vincular en forma 
inteligente todos los datos, monito-
rear la producción en tiempo real 
y detectar fallas. En tiempo real se 
puede tener datos de denomina-
ción de origen, lotes personalizados, 
incluso productos individualizados. 
En el evento se apreció tecnologías 
y conceptos que permitan la organi-
zación de la cadena de valor en fábri-
cas inteligentes que cuentan  en  su 
estructura con sistemas ciberfísicos 
(CPS), capaces de monitorear los pro-
cesos físicos, crear una copia virtual 
del mundo real y tomar decisiones 
descentralizadas.

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
La seguridad alimentaria se ha 

convertido en una prioridad para 
la humanidad, la pandemia de la 
covid-19 desnudó falencias, pero 
despertó también mayor concien-
cia en la población para consumir 
alimentos sanos e inocuos, acorde a 
ello, fabricantes de máquinas, como 
se vio en IFFA ´2022, enfatizaron 
en innovar y desarrollar nuevas 
tecnologías, con el fin de mejorar el 
diseño de sus plantas y enfatizando 
la higiene.

Envases sosteniblesEnvases sostenibles
La industria de la carne no es ajena 

a la corriente mundial de disminuir 
la contaminación, por lo que en IFFA 
´2022, varias empresas presentaron 
máquinas y equipos con conceptos 
de máquinas modulares que, con la 
robótica y la automatización de por 

medio, pueden producir envases con-
vencionales como biodegradables, 
sobre todo, sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente. 

Por ejemplo, la empresa islandesa 
Marel, que comenzó en 1983 con 
tecnología de pesaje a bordo para la 
industria pesquera, en IFFA ´2022, a 
través de su subsidiaria Innova, pre-
sentó un software potente y com-
pleto que recopila y coteja datos, lo 
que permite a los procesadores de 

alimentos mejorar el rendimiento 

y la productividad, desde la entrega 

del producto hasta el resultado final. 

Innova agiliza los procesos, minimiza 

el tiempo de inactividad no planifi-

cado y permitirá que los procesado-

res alcancen objetivos ambiciosos. 

Los gerentes tienen el control total 

del proceso de producción,  la infor-

mación se puede mostrar en informes    

y sistemas externos para permitir 

un análisis integral de costos y una
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• En el mayor complejo ferial del mundo: Sr. Alejandro Trinidad Ardiles, enviado especial a
IFFA ´2022. Él aparece en la entrada principal de Messe Frankfurt, organizadora del evento. 

Contactos Contactos 
Sonia Denisse Prinz

Representación Oficial de
Messe Frankfurt Exhibition 

GmbH en Perú
Tel./WhatsApp:  +49 176 61327905

sonia.prinz@peru.
messefrankfurt.com

https://peru.
messefrankfurt.com 

FERIA INTERNACIONAL
planificación de la producción, permi-
tiendo a los gerentes aumentar el ren-
dimiento, utilizar mejor la mano de 
obra y las materias primas mientras 
administran la trazabilidad completa 
de los productos finales.

IFFA ´2022 y el PerúIFFA ´2022 y el Perú
Esta feria especializada en la 

industria cárnica ofrece muchas 
alternativas tecnológicas, insumos 
y servicios para mejorar y optimizar 
esta actividad en Perú. Los dueños de 
camales, comercializadores de carnes, 
proveedores de insumos, empresarios 
del rubro gastronómico de carnes y 
otros agentes, encontrarán, en un sólo 
lugar, sofisticadas máquinas de pro-
cesamiento, envasado, etiquetado, 
cuchillos, mallas e hilos para la indus-
tria del embutido. En IFFA ́ 2022 estu-
vieron presentes algunos empresarios 
peruanos explorando posibilidades de 
negocios.

Mención aparte merece la Sra. 
Sonia Denisse Prinz, que trabaja en 
Messe Frankfurt, es peruana, pero 
afincada desde muchos años en Ale-
mania. Ella es la representante ofi-
cial dicha organización para el Perú. 
En consecuencia, tenemos una gran 
aliada para participar como expo-
sitor o visitante en las ferias de dis-
tintas especialidades que organiza la 
empresa alemana. 

La Sra. Prinz es consultora en mer-
cados internacionales y una ejecutiva 
ferióloga de alto nivel, con vocación 
de servicio y comprometida de con-
tribuir al desarrollo tecnológico de 
nuestra patria 

• Organizadores de primer nivel: Máximos directivos y ejecutivos de Messe Frankfurt,
cortando la cinta de inauguración de IFFA ´2022, evento que congregó a más de 55,000 
visitantes de todo el mundo. Fue el 14 reciente.
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D
esde finales del año 2019, veni-
mos afrontando la peor crisis 
sanitaria mundial, que ha debili-
tado tanto los sistemas de salud 
como la economía y la seguridad 
alimentaria. Si bien las conse-

cuencias de la pandemia han sido devas-
tadoras, éstas pueden ser mínimas compa-
radas con la crisis climática que vivimos. 
A pesar de que se calcula que durante las 
medidas de confinamiento (2020) hubo 
una reducción de emisiones de carbono 
(alrededor del 17 %), hoy ya estamos en los 
niveles previos a la pandemia y a largo plazo 
no tendrá esa reducción mucho impacto 
en las concentraciones de gases de efecto 
invernadero. La temperatura sigue aumen-
tando, y el agua, los ecosistemas y la biodi-
versidad están cada vez más amenazados.

Es sin duda, un tiempo difícil para 
el planeta y la humanidad, según los 
científicos consideran que se están 
consumiendo 1.6 planetas al año, ago-
tando los recursos, el agua, el suelo y 
la biodiversidad, sin darle tiempo a la 
naturaleza de regenerarse.

Es el momento de “Hacer las paces con 
la naturaleza” como se menciona en el 

Informe de UNEA (2021), es necesario un 
cambio de rumbo, es el tiempo de replan-
tear las acciones humanas y encaminar a 
restaurar, hacer un cambio profundo en 
nuestra manera de habitar el planeta Tie-
rra. El desarrollo sostenible que satisface 
las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las futuras genera-
ciones, planteado hace más de tres déca-
das, ya no es suficiente, el paradigma de 
la sostenibilidad no tendrá recursos por 
sostener para las generaciones que nos 
siguen… ante este panorama, ¿qué hace-
mos? ¿Por dónde comenzamos?

La propuesta del Grupo de Apoyo al 
Sector Rural de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (GRUPO PUCP), propone 
mirar hacia la regeneración, hacia un 
desarrollo regenerativo, hacia una co-evo-
lución con nuestros bosques, nuestro mar, 
nuestra biodiversidad. Esto implica, por 
un lado, restaurar la salud y la vitalidad 
de los ecosistemas en los que participamos 
y al mismo tiempo, implica no utilizar 
recursos que no pueden regenerarse ni 
utilizar ningún recurso más rápidamente 
de lo que puedan ser regenerados. Nece-
sitamos ser innovadores, enfocarnos para 
aprovechar el gran potencial de nuestro 

país para cambiar de rumbo a un destino 
mucho más justo para la humanidad y el 
planeta.

Congreso internacionalCongreso internacional
Para conocer más sobre este y otros 

temas los invitamos a participar del II 
Congreso Internacional de Energías 
Renovables y Arquitectura Bioclimá-
tica (CABER 2022): “Innovación para 
un mundo sostenible y regenerativo”, 
el cual se desarrollará en modalidad vir-
tual del 24 al 26 de agosto de 2022. Esto 
en el marco de los 30 años de labor inin-
terrumpida del GRUPO-PUCP, a favor del 
sector rural y del desarrollo de las ener-
gías renovables y la sostenibilidad en el 
Perú. Asimismo, celebrar la memoria del 
Ing. Miguel Hadzich Marín (fundador 
del GRUPO-PUCP), ya que CABER 2022 
busca inspirar a más personas, profesio-
nales, estudiantes, decisores políticos, etc. 
a promover un cambio, una reconexión 
con lo natural para lograr un mundo sos-
tenible y avanzar hacia la regeneración.

Mayores detalles en: https://congreso.
pucp.edu.pe/caber/ 

• ¡A participar!: 
El GRUPO-PUCP 
invita a la 
comunidad 
académica, 
científica, 
decisores 
de políticas, y otros 
diversos actores 
relevantes 
de la sociedad a 
nivel nacional e 
internacional 
a participar 
del CABER 2022.

Innovación para un mundo Innovación para un mundo 
sostenible y regenerativosostenible y regenerativo

Los efectos del cambio 
climático no han podido 
ser mitigados 
adecuadamente debido 
a la falta de prevención, 
planificación y 
tecnologías que 
aprovechen los recursos 
naturales. Frente a ello, 
el II Congreso 
Internacional de 
Energías Renovables 
y Arquitectura 
Bioclimática (CABER 
2022) convoca a diversos 
profesionales a que 
participen exponiendo 
sus investigaciones y 
proyectos enfocados 
en la reconstrucción 
nacional y el uso 
de energías renovables

Escribe: Ing. Mg. Verónica Viñas Véliz, 
coordinadora ejecutiva CABER 2022 del Grupo 

de Apoyo al Sector Rural (GRUPO-PUCP)
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grandes tienen una altura de 3,5 m 
y una longitud de 6,5 m. 

Como se puede observar en el 
cuadro n°1, los tractores estándar 
son 13 045 unidades y representan 
el 80.04 % del total. Podemos afir-DimensionesDimensiones

S
on aquellas que nos indican el 
“tamaño” del tractor y están 
referidas principalmente a la 
longitud, la altura y al ancho. 
Los tractores con un tamaño 

estándar suelen tener una altura 
de 2,5 m, longitud de 4,0 m y un 
ancho entre 2,0 y 2,5 m. Los tracto-
res considerados compactos tienen 
una altura entre 2,0 y 2,3 m, longi-
tud de 3,0 a 3,5 m y ancho entre 1,0 
a 1,5 m. Los tractores considerados 

• Tractor estándar: Ideal para labores de preparación de suelos, mantenimiento de cultivos 
y siembra. Fuente: El autor, 2013.

Parte final

Caracterización de los Caracterización de los 
tractores agrícolas tractores agrícolas 
importadosimportados

¿Qué se nos viene 
a la mente cuando 
observamos 
un tractor agrícola 
realizando una labor 
en el campo? 
Anteriormente hemos 
presentado 
características técnicas 
como la potencia, el 
sistema de tracción y el 
tipo de transmisión de 
los tractores agrícolas, 
pero existen otras que 
nos pueden indicar 
el propósito para 
los cuales fueron 
diseñados y las labores 
que desempeñan 
en el terreno agrícola. 
Los detalles nos brinda 
el Ing. Agríc. MSc. 
Rubén D. Collantes 
Veliz, docente 
del Departamento 
de Mecanización y 
Energía de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina

Cuadro N°1
Número de tractores agrícolas importados, considerando 

las dimensiones y condición de uso nuevo 

Tipo de 
tractor

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

Estandar 565 757 1117 1258 977 1151 1130 868 1244 898 875 1031 1174 13045

Compacto 62 113 155 202 210 300 234 316 319 281 372 312 351 3227

Grande 1 1 2

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

mar que su demanda está destinada 

principalmente a la preparación de 

suelos, el mantenimiento de cultivo, 

la siembra y el transporte. Los trac-

tores compactos son 3227 unidades 

y representan el 19.80 %. En este 

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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Puesto Op. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Plataforma 456 483 732 849 577 765 700 527 825 662 612 701 693 8582

Semiplataforma 95 220 300 375 396 507 411 424 480 362 513 473 505 5061

Cabina 77 168 240 236 214 179 257 241 265 159 122 171 327 2656

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

Cuadro N°2
Número de tractores agrícolas importados, considerando el puesto 

de operación y condición de uso nuevo

Cuadro N°3
Número de tractores agrícolas importados, considerando la 

estructura del chasis y condición de uso nuevo

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

Articulado 5 2 3 10 13 4 7 66 43 16 37 39 42 287

Rígido 623 869 1269 1450 1174 1447 1361 1126 1527 1167 1210 1306 1483 16012

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

• Tractor compacto: Utilizado en frutales y viñedos. La imagen muestra cuando realiza 
el transporte de bandejas agrícolas (“bins”). Obsérvese que el chasis es del tipo articulado y 
está equipado con llantas isodiamétricas. Fuente: El autor, 2013.

• Plataforma: Espacio destinado para el reposo de las 
piernas del operador. Fuente: John Deere, 2022.

grupo se consideró aquellos tracto-
res denominados “fruteros”, “viñate-
ros”, “utilitarios” y “microtractores”. 
El aumento de la demanda por los 
tractores compactos en los últimos 
años puede deberse a su desempeño 
con los cultivos como arándanos, 
uva, palta y cítricos, donde las labo-
res agrícolas muchas veces exigen 
un tractor con perfil bajo, angosto 
y potente. Los tractores grandes 
fueron dos unidades y su utiliza-
ción probablemente se enfoca en las 
labores de acondicionamiento de un 
determinado cultivo.

Puesto de operación: Puesto de operación: 
cabina, plataforma y cabina, plataforma y 

semiplataformasemiplataforma
Los tractores son equipados con 

una cabina para ofrecer comodi-
dad, seguridad y mejoría de las 
condiciones de trabajo y de la pro-
ductividad del operador. En cambio, 
los tractores sin cabina poseen una 
plataforma que es el espacio ocu-
pado por las piernas del operador. 
No obstante, en algunos tractores 
la “carcasa” del sistema de transmi-
sión puede sobresalir por debajo del 
asiento del operador siendo carac-
terístico de los tractores con semi-
plataforma.

Como se puede observar en el cua-
dro n°2, los tractores con plataforma 
son 8582 unidades (52.65 %), le sigue 
el tipo semiplataforma con 5061 
unidades (31.05 %) y finalmente los 
tractores con cabina con 2656 uni-
dades (16.30 %).

Estructura del chasisEstructura del chasis
El chasis de los tractores agríco-

las puede ser de tres tipos: el mono-
bloque, formado por la unión de los 
componentes motor, transmisión y 
diferencial del tractor, montados en 
un solo bloque o cuerpo. Los tracto-
res entre 90 y 120 hp se caracterizan 
por tener este tipo de estructura. El 
semichasis, es cuando el motor reposa 
sobre una estructura que evita los 
esfuerzos que el mismo genera. Este 

tipo es característico de los tracto-
res entre 180 y 350 hp. Por último, 
tenemos el chasis de tipo articu-
lado que permite al tractor utilizar 
llantas isodiamétricas y reducir su 
radio de giro. En base a estas defi-
niciones, se caracterizaron los trac-
tores con los siguientes términos: 
chasis rígido (monobloque y semi-
chasis) y chasis articulado.

Como se puede observar en el cua-
dro n°3, los tractores con chasis rígido 
son 16 012 unidades y representan 
el 98.20 %, los articulados son 287 
unidades y representan el 1.80 % 
del total de unidades importadas. 
Cabe resaltar que el chasis articulado

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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• Semiplataforma: La imagen muestra como
sobresale la “carcasa” del sistema de 
transmisión. Fuente: John Deere, 2022.

• Ing. Agríc. MSc. Rubén D. Collantes Veliz, docente de la UNALM, doctorando en la UFSM 
(Brasil) y la UPC (España), posando junto a un tractor agrícola estándar de la marca Landini y 
equipado con un cucharón frontal y una cortadora rotativa.

no es exclusivo de los tractores con-
siderados “grandes”, sino también de 
algunos tractores “compactos”. 

De esta forma, concluimos con 
los aspectos básicos de la caracte-
rización de los tractores agrícolas 
importados en el Perú, sabiendo que 
estamos desarrollando diversos tra-
bajos de investigación considerando 
otros componentes y otras caracte-
rísticas técnicas como, por ejemplo: 
tipo de motor, normas de emisiones, 
relación peso/potencia y el sistema 
de transmisión. Algunos países 
como España, Brasil y Argentina 
elaboran estos estudios con la fina-
lidad de dar a conocer el estado del 
parque de tractores agrícolas y sus 
características, así como también el 
tiempo de antigüedad y el número 
de horas de uso y finalmente cono-
cer el nivel de mecanización. Dicho 
conocimiento de forma más ana-
lítica permitiría un mejor uso de 
los tractores agrícolas en todos los 
aspectos y favorecer el incremento 

de la rentabilidad de la producción 
agrícola 

………................................................................….
• Nota de redacción: Revisión Biblio-
gráfica, Tractores agrícolas: tecnolo-
gía y utilización. Marquez, L. 2012. 
Para cualquier consulta pueden 
ponerse en contacto con el Ing. Rubén 
Collantes, vía correo electrónico: rco-
llantes@lamolina.edu.pe
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E
n la gestión del Econ. Germán 

Lench Cáceres como direc-

tor ejecutivo del Programa 

AgroIdeas, su Consejo Eje-

cutivo aprobó 111 planes de 

negocios presentados por los agri-

cultores, 95 de los cuales fueron 
aprobados en enero último, pero 
desde entonces solo se han firmado 
convenios de cofinanciamiento 
con el 20 % de organizaciones agra-
rias, el resto sigue “en evaluación”, 
generándose un embalse de 400 
planes de negocios. 

Todo, como consecuencia de la 
remoción de Lench Cáceres y su 

equipo técnico, el mismo que ha 
sido reemplazado por funcionarios 
sin experiencia. Los detalles en esta 
entrevista. 

— Econ. Lench ¿A qué atribuye su 
salida de la jefatura del Programa 
AgroIdeas? ¿Fue una decisión polí-
tica del hoy exsecretario general, del 
exministro Zea o la orden vino desde 
Palacio de Gobierno? 

— Con el inicio de la gestión del enton-
ces titular del sector Óscar Zea Cho-
quechambi se solicitó que los directi-
vos de programas pusieran su cargo 
a disposición, lo cual hice. El 21 de 
marzo de 2022, la Secretaría General 
promueve una Resolución Ministerial 
(RM), aceptando mi renuncia, cuando 
nunca renuncié. Considero que ha 
sido una decisión arbitraria y unila-
teral del entonces secretario general, 
por cuanto en mi gestión el equipo 
técnico que trabajaba, no estábamos 
de acuerdo con las compras directas 

que se pretende implementar a tra-

vés de AgroIdeas, en referencia a la 

adquisición de tractores, fertilizantes 

y plantas de leche; estas acciones no 

están enmarcadas en el objetivo de 

creación del Programa establecido 

en el Decreto Legislativo Nº 1077. Por 

estos motivos fui removido, junto con 

todo el equipo técnico especializado. 

La mencionada RM fue generada 

por el exsecretario general, Paul 
Jaimes Blanco, por las razones indi-
cadas anteriormente, incumpliendo 
el protocolo del Consejo Directivo 
(CD) del Programa AgroIdeas, donde 
son miembros con participación 
multisectorial (Produce, MEF, Cofide, 
CNCF) y presidido por el director 
general de ganadería del Midagri. Yo 
fui designado regularmente luego de 
un proceso concursal por el consejo 
directivo donde fui calificado por 
mi currículum laboral y profesional 
técnico donde demuestro estudios y 
experiencia agraria y una prueba oral; 

¡¡AGROIDEAS AGROIDEAS 
es un caos!es un caos!

El responsable de esta 
crisis es el abogado Paul 
Davis Jaimes Blanco, 
exsecretario general 
del Ministerio 
de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri). 
El pretendió malversar 
los fondos 
de la institución, 
embarcándola en 
compras de tractores, 
fertilizantes, plantas 
lecheras, contrariando 
las disposiciones del 
Decreto Legislativo 
Nº 1077. Se espera 
que la nueva 
administración 
sectorial solicite una 
investigación sobre 
éstas y otras presuntas 
irregularidades, para 
no cargar con la 
herencia negra que 
dejó su antecesor

DENUNCIA
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no es regular que haya sido removido 
del cargo sin coordinar para nada con 
el Consejo Directivo. 

Queríamos cerrar el Queríamos cerrar el 
año con 850 planes año con 850 planes 

aprobadosaprobados
— ¿Cuáles son las razones por las 

que no fue convocado el Consejo 

Directivo de AgroIdeas con el 

propósito de aprobar planes de 

negocios que tanto anhela el sec-

tor agrario para su recuperación, 

pues a nadie escapa que ha sido 

declarado en emergencia y corres-

ponde a sus instituciones actuar 

con rapidez? ¿Es que AgroIdeas se 

quedó sin fondos públicos? 

— Al Programa se le asigna para pla-

nes de negocios 35 millones de soles 

como Presupuesto Inicial Aprobado. 

A marzo, mes en que me renuncia-

ron de facto de la dirección ejecu-

tiva, se había ejecutado el 47 %, y se 

tenía planificado ejecutar el 100 % 

en junio. Por ello se había realizado 

un plan estratégico para requerir 

50 millones adicionales que el MEF 

inclusive ya había pre-aprobado; y, se 

tenía programado aprobar, en abril, 

200 planes adicionales; en julio 200 

planes más, y con ello cerrar el año 

con 850 planes de negocios en ejecu-

ción. Todo ello no se había efectuado 

y ahora el nivel de ejecución es muy 

bajo, no se cuenta con nuevos planes 

aprobados y por ello no se convoca a 

Consejo Directivo. 

— ¿Entonces…?

— El programa AgroIdeas está casi 

paralizado, desde mi salida, han 

designado a dos personas encar-

gadas, sin cumplir con todo el per-

fil técnico ni experiencia asociada 

(acorde y exigido por la normativi-

dad vigente), que fueron designadas 

como asesores del secretario gene-

ral primero y luego como directores 

encargados del Programa, con órde-

nes de comprar: tractores y plantas 

lecheras. La aprobación de planes de 

negocios, proceso principal del pro-

grama, no es su prioridad. Por ello, 

en lo que va del año solo ha habido 

un consejo directivo para la aproba-

ción de nuevos planes de negocios, 

realizado en mi gestión, en enero de 

este año.

— Una vez más ¿hay presupuesto?

— AgroIdeas tiene, a la fecha, un 

presupuesto aprobado anual (modi-

ficado, PIM) de 71.8 millones de soles 

incluido planes de negocio y pro-

yectos de reconversión productiva 

a nivel nacional (el PIM 2021 fue de 

101 millones de soles), se viene ejecu-

tando 26.5 millones, pero sobre pla-

nes de negocios aprobados el 2021 

y antes. De los cerca de 95 planes 

aprobados en enero último, solo se 

ha firmado convenio de cofinancia-

miento con el 20 % de organizacio-

nes agrarias, el resto sigue aun “en 

evaluación”, generando un gran 

retraso. AgroIdeas es un programa 

que se ha caracterizado por ejecutar 

recursos con una dinámica superior 

a la del sector. En el 2021, por ejem-

plo, mientras el Pliego Midagri eje-

cutó 75 % del total, AgroIdeas cerró el 

año con 91 % de ejecución; en el 2020, 

el Pliego Midagri fue de 78 % y Agro 

Ideas de 97 %. AgroIdeas tiene hoy 

un embalse de cerca de 400 planes 

de negocios, presentados por las 

organizaciones agrarias, sin apro-

bación y sin presupuesto; el presu-

puesto que tiene el programa es insu-

ficiente para la demanda existente.

— El directivo de un gremio agrario 

hizo saber al presidente Pedro Cas-

tillo y a la opinión pública su males-

tar porque el Consejo Directivo de 

AgroIdeas no se reunió desde el 6 de 

enero 2022. Y se quejó del nombra-

miento de funcionarios inexpertos. 

¿Cuál es su comentario?

— En mi gestión se aprobaron 111 

planes de negocio en el último Con-

sejo Directivo del año del 6 de enero. 

Desde esa fecha hasta ahora no se 

ha vuelto a convocar al Consejo. Se 

viene cambiando sin previo aviso a 

técnicos experimentados por otros 

sin experiencia, sin conocer la pro-

blemática del Programa, sin cono-

cer lo que significa transferencia de 

fondos directos a las organizaciones 

agrarias, creyendo que el Programa 

compra directamente.

— ¿Y vuestro equipo técnico?

— En el equipo que lideré fueron 

cambiados algunos colaboradores 

operativos y directivos, en planea-

miento presupuesto y seguimiento, 

también se promovió a técnicos 

que tienen experiencia como en la 

Unidad Promoción y Formulación 

de proyectos, pero con el cambio 

posterior se reemplazó a todos los 

directivos de las unidades operativas 

estratégicas como es la Promoción y 

Formulación de Proyectos, Negocios 

que se encarga de evaluar los planes; 

y, el de Monitoreo, que se encarga de 

los desembolsos y ejecución técnica 

de los planes. También fue cambiado 

el administrador y el asesor legal. 

• Econ. Germán Lench Cáceres, exdirector
ejecutivo del Programa AgroIdeas

DENUNCIA
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Fondo para mujeres rurales Fondo para mujeres rurales 
e indígenae indígenass
— ¿Qué fue del Fondo de los 30 millones de soles destinado a 

las mujeres rurales agrarias e indígenas aprobada en la Ley de 

Presupuesto 2022?

— Tanto el mandatario con sana intención, como el premier Aníbal 

Torres y el mismo Óscar Zea, anunciaron en sus discursos respectivos 

en el Congreso, el compromiso de ejecutar los 30 millones de soles 

en apoyo efectivo a los emprendimientos de las mujeres rurales. La 

Disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto 2022 (Ley 

N° 31365), aprobó el presupuesto adicional en el pliego Midagri (S/30 

millones) para subvencionar emprendimientos y negocios liderados 

por mujeres rurales agrarias. Este recurso está disponible desde el 

1 de enero de este año, estamos por entrar al sexto mes del año, sin 

ningún avance en las normas que operativicen los recursos que deben 

ser destinados a las mujeres emprendedoras agrarias. No ha salido 

ningún Decreto de Urgencia para la transferencia del presupuesto 

(del MEF al Midagri) ni para la evaluación y entrega de subvenciones 

(a través de AgroIdeas). Al final del ejercicio fiscal de no ejecutarse los 

recursos tienen que retornar al Tesoro Público. Lo que evidencia esto 

es un desinterés en las mujeres emprendedoras agrarias 

Actualmente hace dos semanas 

han cambiado nuevamente al 

director ejecutivo encargado y éste 

ha removido también a casi todos 

los jefes de unidades, por personas 

que no tienen la experiencia nece-

saria para agilizar la operatividad 

del Programa.

Se ha cometido un daño Se ha cometido un daño 
irreparableirreparable

— ¿Cómo ha repercutido esos cons-
tantes cambios en AgroIdeas?

— El daño ocasionado al Programa es 
irreparable en este año 2022, espe-
remos que se tomen las decisiones 
correctivas técnicas con la mayor 
prontitud y así se pueda volver a 
poner al Programa como emblemá-
tico del Ministerio.

— ¿El primer mandatario de la nación 
sabrá de esto?

— Desconozco si el primer manda-
tario esté enterado de la parálisis 
del programa, pero en todo caso, 
las acciones adoptadas por el exmi-
nistro Zea no compatibilizaban 
frente a la urgencia de acelerar la 
ejecución de planes de negocios 
agrarios de los pequeños y media-
nos productores. 

Intención de comprar Intención de comprar 
tractores para regalartractores para regalar

— ¿Sabe usted acerca de la decisión 
del actual gobierno de adquirir a) 
Mil tractores para su reparto gra-
tuito entre las comunidades; b) 
Compra de 50 plantas lecheras; c) 
Compra de 120,000 toneladas de 
guano de isla para su reparto gra-
tuito; d) Compra de 120,000 tonela-
das de arroz; e) Compra de azúcar 
en el mercado externo? ¿Se ha nom-
brado algunas comisiones para ana-
lizar propuestas y realizar dichas 
compras? 

— No es función de AgroIdeas com-
prar maquinaria y equipos, el Pro-
grama fue creado para promover 
los negocios agrarios y transferir 

recursos a los pequeños y medianos 
productores organizados, para que 
ellos formalizados compren directa-
mente y cumplan con ejecutar con 
sus planes negocios presentados y 
aprobados. El Programa cofinancia 
la inversión que se debe efectuar al 
ejecutar el plan de negocios, super-
visando, orientando y dando asis-
tencia técnica permanente para tal 
fin con la finalidad de promover 
la competitividad (bajo costo uni-
tario, incorporación de tecnología 
moderna y productos de calidad 
para el mercado). La actual gestión 
del Midagri dijo públicamente que 
compraría fertilizantes de gobierno 
a gobierno y luego menciona que se 
comprara a una empresa, inicial-
mente dijo para regalar ahora que 
lo venderán a “precio social”; adi-
cionalmente a través de AgroIdeas 
decidieron comprar plantas leche-
ras y tractores, con esto último se 
piensa resolver el problema de falta 
de mecanización del agro. Ninguna 

de estas compras se puede hacer 
desde el Programa, ya que no tiene 
el protocolo normativo para imple-
mentarlos, quizás se quieren efec-
tuar tales compras aprovechando el 
período de emergencia agraria (120 
días, de los cuales ya pasaron 40, sin 
ningún avance visible). 

— ¿Sabe si el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) ya aprobó el 
presupuesto?

— El Ministerio de Economía (MEF) 
no aprueba aún el Decreto de Urgen-
cia que viabilice las compras de las 
plantas lácteas, con lo cual aspiran 
a enfrentar a la industria (Gloria), ni 
de los tractores que al parecer lo han 
tenido que retirar por falta de sus-
tento técnico y evaluación costo-be-
neficio. Con lo cual recomiendo se 
prescinda de la contratación de los 
servicios del grupo de profesionales 
contratados para tal fin para evitar 
mayores gastos innecesarios al Pro-
grama 

DENUNCIA
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U
bicado en el sector de Picha-
puquio, comunidad campesi-
na de Masajcancha, distrito 
de Paccha, provincia de Jau-
ja, Junín, a 3,800 m s.n.m. el 

• Vista panorámica del fundo “La Cosecha del Futuro”. El viaje en avión de Lima a Jauja demora 30 minutos, y de allí al fundo otra media
hora,  a través de una carretera  afirmada.

Nuevo destino turístico Nuevo destino turístico 
Fundo Fundo 
“La Cosecha “La Cosecha 
del Futuro”del Futuro”  
Un lugar que muestra 
un gran respeto por 
la agrobiodiversidad 
y la cosecha del agua 
de lluvia en qochas.
Se sitúa  a 30 minutos 
de Jauja,  arriba 
de los 3,800 msnm, y 
demuestra  ser una 

buena propuesta para 
los pueblos andinos

Escribe: Alfredo Trinidad Ardiles

fundo “La Cosecha del Futuro”, es 
una escuela viva en obras conser-
vacionistas para retener aguas de 
lluvias y filtraciones de las mon-
tañas, protegerlas mediante siste-
mas   agroforestales y agropasto-
riles, habiéndose  convertido  en  
un importante destino turístico  
y ecológico en la zona central del 
país.

“La Cosecha del Futuro” ofre-
ce maravillas a los amantes de la 
naturaleza, la conservación de 
los recursos naturales, y a quie-
nes quieren ver los Andes como 
una solución a los problemas  de 
la migración y como una propues-
ta para crear riqueza  y  vencer la 
pobreza.

Pura naturalezaPura naturaleza
Este fundo propone ser un des-

tino turístico  para quienes, como el 
autor de la nota, padecemos estrés, la 
enfermedad del siglo.
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• Pequeño Moray bautizado  con el nombre de “Reynaldo Trinidad Ardiles”, 
en medio de parcelas de papas nativas. 

• El autor del artículo saliendo del túnel ecológico, formado por las ramas de los  árboles 
andinos que prosperan  en la región suni.

Aquí  existe aire fresco, no conta-
minado,  abundante sol y se  tiene la 

sensación  de estar en armonía con 

el universo. Después de recorrer 

sus verdes colinas, donde los bos-

ques  se baten al viento  de la re-
gión suni y  observar  que el cielo 
azul se refleja en sus  reservorios,  
concluimos que  esta obra se hizo  
con mucho talento  y poca inver-
sión. Está ubicado a media hora 
en  avión entre Lima y  Jauja y a 

otra media hora para recorrer en 

carro un camino afirmado. 

Es una muestra de lo que puede 

hacerse en el resto de los Andes, evi-

tar la pobreza y disminuir la migra-

ción.

Al comienzo creímos que el 

fundo se ubicaba en la zona que-

chua (2,300- 3,500 msnm) una de 

las ocho  regiones   naturales  como 

las definió el geógrafo Javier Pulgar 

Vidal, pero  está  arriba de los 3,800 

msnm  que corresponde  a la región  

suni, coincidiendo sus pasos altitu-

dinales y condiciones climatológi-

cas, flora y fauna, y otros recursos  

a la mayoría de las chacras situadas 

en la zona andina. 

Sistemas Sistemas 
agroforestales yagroforestales y

 agrosilvopastoriles agrosilvopastoriles
El fundo  tiene  una extensión 

de 27 hectáreas, que otrora  fueron  

terrenos pedregosos, escarpados y 

sin vida, hoy lucen con varias qo-

chas interconectadas y llenas de 

agua cristalina que  réplican el cielo 

azul de la temporada. Además, po-

see sistemas  agroforestales y agro-
silvopastoriles, con especies nativas 
como  quinual,  queñua,  saúco, re-
tama, entre otras especies altoandi-
nas, que ennoblecen el paisaje, an-
tes agreste.

Aquí se puede recargar energías, 

es decir, disfrutar de la vida a través 

del turismo agroecológico y viven-

cial sin tener que viajar lejos.

Los andenes de piedra, como en 
la época de los incas, lucen con plan-
taciones de papas nativas de colores, 
mashua, oca, olluco, tarwi, quinua 
y habas, especies estratégicamente 
instaladas y distribuidas para pro-
tegerse mutuamente de plagas y 
enfermedades, y absorber la mayor 
cantidad de la energía  de la tierra, 

el sol  y el medio ambiente.

El Ing. Agr. Mg. César Dávila Vé-
liz, propietario del fundo, luego  de  
hacernos una tour por las instala-
ciones el 30 de abril,  nos invitó una 
sabrosa watia andina.

Disfrutaron  de esta  acogedo-
ra reunión mi madre, Lidia Ardiles 
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• Los viajeros junto al anfitrión, Ing. César Dávila, de sombrero negro, 
respirando aire puro en medio del bosque de quinuales.

•• Ing. César Dávila
Véliz, dando 
la bienvenida a mi 
madre, Lidia 
Ardiles Poma.

Poma, mis hermanas Erlinda, Lidia 

Soledad, Caroline y Miriam Trini-

dad Ardiles, mi cuñado Onésimo 

León Macedo, mis sobrinos Sil-

via León Trinidad, Diana Trinidad 

Colonia, Rodrigo Rojas León, Alan 

Andrés Cano Trinidad y mi hija,  

Grecia Trinidad Mendoza.

Cultivos andinosCultivos andinos
“En el fundo tengo 35 acciones y 

2 variedades de tarwi, 620 varie-

dades de papa, 220 de oca, 175 de 

mashua, 65 de olluco, y quinua de 

cuatro colores: “Roja”, “Pasankalla”, 

“Negra Collana”, “Amarilla de Ma-

ranganí” y “Blanca de Junín”, sos-

tiene el Ing. Dávila. Sólo ello ya es un 

atractivo importante.

En ningún otro lugar, podrá ver 

un túnel ecológico de 200 metros de 

longitud, formado de manera natu-

ral por las extensas ramas  de  plan-

taciones de quinual y pinos.  A su 

sombra se respira  aroma de árboles 

frescos.

Para practicarPara practicar
 la cosmovisión  la cosmovisión 

andinaandina
En “La Cosecha del Futuro” tam-

bién se puede practicar la cosmo-

visión, sobre un bosque de piedras 

planas y de distintas formas, o ten-

didos  sobre cueros de alpaca  desde 

los cuales se observa la inmensidad  

del universo y se rinde homenaje 

al Dios Sol, en quechua  Taita Inti. 

Junto a ese relax  viene luego la vi-

tamina D, el recargue de energías y 

el retorno  como nuevos. 

Pero todo ello, no es por casuali-

dad, sino el esfuerzo visionario de 

cerca de tres décadas del Ing. Dávi-

la Véliz, de quien las comunidades 

campesinas  y pueblos  rurales  de 

los Andes deberían servirse  para 

replicar y progresar sobre la base 

de sus propios recursos.  Hoy día
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• Horno caldeando para preparar la 
clásica pachamaca con carne de cuy, 
chancho y carnero, además de humita, 
choclo, papas nativas, haba, oca, y mashua
negra. Toda una delicia. Abajo: Truchas 
ecológicas a la parrilla al estilo campestre.

• Pedrapata, lugar en donde uno practica la cosmovisión y recarga energías.

el fundo tiene lagunas que sirven 

para la crianza de truchas, desarro-

llan ganadería vacuna, ovina, ca-

prina y camélidos andinos, caminos 

hacia las  lomas altas para servir de 

miradores a los turistas; bosques  que 

serán útiles para aprovechar la ma-
dera y cultivar hongos. 

El turismo vivencial es una gran 
oportunidad para salir de la pobreza, 
sólo con imaginación, decisión, tra-
bajo  y poco capital 

CONOCE Y DISFRUTA

Empresa productora:

ABOPEZ E.I.R.L. Trujillo-PERU

Distribuimos a todo el PERU

Mayor información: 51 949-655114

Cotizaciones: pezagro@hotmail.com

    Visite nuestra web: www.pezagro.com

Rico en MATERIA ORGÁNICA 80 %, PROTEÍNAS 50% y minerales así como un alto contenido de N 10%,
P 8% , K 4% ,Calcio y ademas de otros elementos y microelementos nutritivos que lo convierte en el 

fertilizante mas completo del mundo.
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Certificado de compatibilidad Internacional

Calidad Premium
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U
n ejemplo visionario en la 

transformación láctea es 

el joven melgarino Janz 

Michael Melo Jove, quien, a 

sus 29 años de edad, ha con-

solidado su empresa como una de 

las mejores productoras de quesos, 

con la marca Lácteos Pacochuma, 

provenientes de Umachiri, distrito 

ganadero de la provincia de Melgar, 

región política de Puno. 

Actualmente en su planta 

recibe y procesa 950 litros de leche 

fresca que se produce en el sector 

de Pacochuma y otras zonas del 

distrito de Umachiri.

Primero practicante, Primero practicante, 
después empresariodespués empresario
Tras culminar su formación como 

técnico agropecuario en el   Insti-
tuto  de Educación  Superior Tec-
nológico  Público de  Ayaviri (IES-

TP-Ayaviri), Janz Michael Melo, 
a los 20 años de edad, comenzó a 

escribir su historia en el apasio-

nante mundo del queso, primero 

—en el 2013— como practicante en 

la planta quesera Placme de Espi-
nar, en la región Cusco, la misma 

que tenía el apoyo financiero de 

Minera Antapaccay S.A., habiendo 

ganado importantes premios en 

concursos regionales y nacionales 
de quesos. En esa época, Placme 
era una escuela referente en la 
formación de técnicos queseros 

de primer nivel.

El sueño de la planta El sueño de la planta 
propiapropia

Con toda la experiencia ganada 
en Placme, en el 2017 decidió tra-

Sobre la base 
de calidad, conquistó 
los mercados de Puno, 
Cusco, Arequipa, 
Puerto Maldonado, 
y acaba de ingresar a 

Lima Metropolitana, 
dispuesto a 
conquistar los 
paladares más 
exigentes de la 
capital, con diversos 

tipos de quesos, a los 
cuales se sumarán 
en corto plazo, 
los envasados al vacío 
y con registro sanitario

• Con calidad garantizada: Janz Melo Jove, joven fundador de Lácteos 
Pacochuma, mostrando moldes de queso en su planta procesadora 
que cumple con todas las medidas de bioseguridad. 

Propuesta del emprendedor Janz Melo, de Puno

¡¡Quesos envasados Quesos envasados 
al vacío y al vacío y 
con certificado!con certificado!
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• Precio justo: Joven Janz Melo aparece con la Sra. Leonarda Gamarra, criadora del sector
de Pacochuma, a quien Lácteos Pacochuma le paga un precio justo por la leche 
que le entrega diariamente. 

bajar en un proyecto personal, con 

el respaldo de su familia nuclear: su 

propia planta de lácteos, habiendo 

elegido un terreno de 250 metros 

cuadrados en Pacochuma cedido 

por sus padres, cuya instalación y 

equipamiento fue financiado con 

sus ahorros y un crédito bancario 

por 10,000 soles.

Esa nueva planta empezó a ope-

rar procesando 120 litros de leche 

por día, provenientes de su familia 

(60 litros) y de un ganadero vecino 

(60 litros), para la producción de 17 

moldes de queso tipo Paria cruda 

por día destinados al mercado 

local.

Como la calidad del queso fue 

difundida de b o ca en b o ca,  la 

demanda de los quesos “Lácteos 

Pacochuma” creció en solo seis 

meses, por lo que Janz Michael 

Melo debió ampliar la capacidad 

de su planta, incorporando un cal-

dero para pasteurizar leche, tina 

quesera, nuevas prensas y moldes 

de acrílico, luego poco antes del 

inicio de la pandemia adquiere dos 

tinas queseras más con capacidad 

de 700 litros cada una. Esa mejora 

en el equipamiento le permitió dar 

un salto en el procesamiento de 

leche de 120 a 950 litros por día en 

la actualidad, para producir queso 

tipo Paria pasteurizado, Andino, 

Pizzero y Mozzarella, quesos aro-

matizados, así como mantequilla 

y yogur.

En busca de nuevos En busca de nuevos 
mercadosmercados

Como la producción se incre-

mentó había que buscar nue-
vos mercados y así los quesos de 
Lácteos Pacochuma llegaron a 
la vitrina comercial de Melgar, 
Cusco, Arequipa  y Puerto Mal-
donado, y recientemente Lima. La 
capital peruana se perfila como un 

mercado promisor para los quesos 

que produce este emprendedor, en 

virtud a la calidad, sabor y aroma.

Quesos envasados Quesos envasados 
al vacíoal vacío

El sueño de Janz Michael Melo 

es llegar con sus quesos a las cade-

nas de supermercados y tiendas 

exclusivas de Lima y otras ciudades 

importantes del sur del país, para 

lo cual ha iniciado la gestión a fin 

de obtener el registro sanitario y 

su certificado de buenas prácticas 

de manufactura, así como adquirir 

una máquina para envasar quesos 

al vacío, los mismos que empezará 

a producir próximamente. 

Paga precios justosPaga precios justos
¿Cuál es el secreto para que los 

proveedores quieran trabajar con 

Lácteos Pacochuma? 

El precio competitivo que ésta 

joven empresa paga por la leche: 

1.20 y 1.50 soles por litro de leche, 

frente S/ 0.90 y 1.00 que paga la gran 

industria. Otra gran diferencia de 

este emprendimiento frente a la gran 

industria es que los mismos provee-

dores de leche establecen las fechas 

de pago por sus productos (unos 

quieren semanal, otros quincenal y 

algunos mensual). “Ellos dicen que 

así ahorran”, expresa Janz Michael 

Melo, añadiendo que actualmente 

tiene 10 proveedores fijos de leche y 

en la planta trabajan tres personas 

permanentemente, aparte de algunos 

colaboradores externos 
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L
os promotores rurales en Caja-
marca son un grupo de ganade-
ros que reciben capacitación y 
acompañamiento para brindar 

servicios de sanidad y reproduc-

significaba pérdidas para el produc-

tor. 

El promotor rural en la actuali-

dad cubre esta brecha de atención 

sanitaria en la zona rural, brindando 

atención oportuna, disminuyendo los 

costos por el servicio y mejorando la 

sanidad del ganado y con ello la pro-

ducción lechera y los ingresos de las 

familias ganaderas. Complementaria-

mente, han adquirido competencias 

para realizar la inseminación arti-

ficial, contribuyendo de esta forma 

a mejorar la calidad genética del 

ganado.

“Cuando antes no había promotor, 

teníamos que llevar un veterinario de 

Cajamarca, pagarle su carrera, todo el 

servicio completo, eso costaba 300, 

400, 500 soles y teníamos que pagar, 

porque era la necesidad; en cam-

bio ahora tenemos el promotor que 

está disponible. Antes teníamos que 

pagarle la movilidad al veterinario, 

• Capacitación a promotores rurales para realizar inseminación artificial en ganado bovino.

Alianza para fortalecer laAlianza para fortalecer la  
sanidad del ganado sanidad del ganado 
en Cajamarcaen Cajamarca
Senasa y Newmont 
Yanacocha trabajan 
para fortalecer 
las capacidades 
de promotores rurales 
y así contribuir 
al desarrollo 
de la ganadería lechera 
de altura

ción del ganado vacuno lechero en las 

comunidades ubicadas en las zonas 

altoandinas de Cajamarca. Trabajan 

para el desarrollo de sus localidades. 

Anteriormente a la presencia de 

los promotores rurales, los ganaderos 

recurrían a servicios de profesiona-

les de la ciudad de Cajamarca para 

atender la sanidad de sus animales; 

para ello, debían incurrir en gastos 

de traslado, servicio y medicinas; 

además por estas condiciones, en 

muchas ocasiones no se lograba una 

atención oportuna, afectándose el 

estado sanitario del ganado, lo cual 
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• Capacitadores y capacitados felices de haber sembrado conocimientos para preservar 
la sanidad pecuaria y mejorar la sangre de sus bovinos a través de la inseminación artificial.

era complicado y las vacas hasta se 

morían hasta que lleguen los docto-

res, porque a veces no tenían tiempo 

(...) Aquí contamos con el apoyo de 

Juan Chilón, él atiende a todo el 

ganado, desde las tres de la mañana 

sale a curar a las vacas, muy buen 

muchacho es, la gente está contenta 

con su trabajo” comenta Ciro Chilón 

Tafur, pequeño ganadero del caserío 
Aliso Colorado.

Ganaderos capacitadosGanaderos capacitados
Desde el año 2001, van 125 

ganaderos capacitados. De ellos, 

64 reciben actualización perma-

nente y han logrado la acredita-

ción de sus competencias ante el 

Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (Sineace), lo que 

da mayor respaldo a su trabajo en 

el campo. 

Actualmente realizan en prome-

dio 163 atenciones de ganado por 

mes, entre tratamientos sanitarios, 

servicios de inseminación artifi-

cial, atención de partos, entre otros. 

Este trabajo les ha permitido com-

plementar sus ingresos económicos 

para mejorar la calidad de vida de 

sus familias. Son un gran ejemplo 

de lo que se puede lograr, desde 

adentro, en el sector agropecuario 

de Cajamarca. 

Alianzas que sumanAlianzas que suman
“Se están realizando estos cursos 

para orientar a los promotores de 

zonas alejadas, para que ellos tam-

bién puedan hacer algunos servi-

cios y reportar enfermedades. Para 

nosotros es muy importante por-

que son nuestros aliados, ellos van 

a estar apoyándonos en los reportes 

de los problemas que se estén pre-

sentando”, manifiesta la Ing. Alicia 

Villar López, directora del Sena-

sa-Cajamarca.

La institución encargada de ope-

rar esta alianza entre Senasa y New-

mont Yanacocha es Foncreagro. 

Esta institución realizó, los días 20 

y 21 de abril, el taller sobre “Desa-

rrollo de competencias sanitarias 

para promotores rurales–líderes 

comunales”. 

“Para mí y para mis compañeros 

ha sido muy exitoso este evento por-

que hemos podido reforzar nuestros 

conocimientos en temas ganaderos, 

más que todo ser parte del equipo y 

dar solución a las enfermedades que 

se van presentando en nuestra región 

Cajamarca”, comenta Guzmán Terro-

nes, promotor veterinario del caserío 
Pampa Verde.

Temas abordadosTemas abordados
Los temas tratados fueron: vigilan-

cia sanitaria, trazabilidad de insumos 

agropecuarios e inocuidad alimenta-

ria. La capacitación se desarrolló en 

el Centro Genético de la Dirección 

Regional de Agricultura Cajamarca 

y la Facultad de Ciencias Veterina-

rias de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

“He aprendido a manejar a mis 

vacas y también a las de los vecinos 

de otros caseríos, con los ingresos que 

tengo de la leche de mi ganado y los 

tratamientos que hago en campo, he 

generado mi propio trabajo, mis pro-

pios ingresos para poder solventar 

a mi familia y darles una educación 

a mis hijos”, expresa Manuel Cortez 

Sangay, promotor del caserío Rumi-

pampa Alta.

Por su parte, Alex Villanueva Spe-

lucín, director ejecutivo de Foncre-

agro, destacó la importancia de unir 

esfuerzos por el desarrollo ganadero 

de Cajamarca. “Senasa tiene como 

meta asegurar la sanidad del ganado 

y nosotros venimos trabajando cons-

tantemente en este rubro. Trabajar 

en alianza con esta entidad estatal es 

imprescindible si queremos escalar 
estas iniciativas”.

DesafíosDesafíos
Hacer ganadería en altura reporta 

desafíos muy grandes. Cajamarca es la 

primera región del Perú en cantidad 

de producción leche, pero todavía 

su productividad es menor a otras 

zonas ganaderas del país. Por eso es 

clave trabajar directamente con los 

productores agropecuarios, para que 

lleven el orgullo del campo a mejores 

niveles de competitividad 
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Drones Drones 
para fumigarpara fumigar

“DJI Agras T30” es un dron para uso 
en la agricultura, posee un depósito 
de 30 litros, tiene un ancho de pul-
verización de nueve metros, con 
una revolucionaria tecnología de 
orientación de ramas de los árboles 
frutales y brazos ajustables, pene-
tra las copas de árboles gruesos con 
una pulverización oblicua, lo que 
garantiza una aplicación uniforme 
de pesticidas líquidos y duplica la 
cantidad de gotas cubriendo hasta 
90 hectáreas por día. “Agras T30” 
es capaz de suministrar un flujo de 
hasta ocho litros por minuto gracias 
a la disposición de sus 16 boquillas 
y a la gran potencia de sus bombas 
de rociado. Asimismo, cuenta con 
una  batería  inteligente, que tiene 
una etapa de vida muy larga con 
hasta 1000 ciclos de carga com-
pleta, o para trabajar 12.140 hec-
táreas. Esta larga vida útil de la 
batería reduce significativamente 
los costes operativos.

La asesora comercial de Reprodata 
SA, Srta. Nelly Sánchez Vásquez, 
manifiesta que con la ayuda de 
Smart Agriculture Cloud Platform 
y el mapeo basado en la nube, los 

usuarios del “Agras T30” pueden 
administrar un huerto digital en 
3D, lo que facilita comenzar con la 
agricultura digital. 

“El alcance de transmisión del 
“Agras T30”  es de tres kilóme-
tros volando a una altitud de 2.5 
metros, con una velocidad máxima 
de  vuelo  de 10 metros por segundo. 
Además, ofrecemos el “Agras T16”, 
que puede hacer  un vuelo  estacio-

nario durante 18 minutos con un 
peso de despegue de 24.5 kg, y 
durante 10 minutos con un peso 
de 39.5 kg”, añade.

Actualmente hay seis “Agras 
T16” trabajando en el país, tres en 
la Irrigación Olmos, Lambayeque, 
y tres en Ica.

Nuevos productos Nuevos productos 
para para 
sanidad sanidad 
agropecuariaagropecuaria

Serfi SA,  empresa peruana que 
comercializa y formula productos fito-
sanitarios para la agricultura, anuncia 
para el segundo semestre del 2022, el 
lanzamiento de 14 nuevos produc-
tos para los subsectores  agrícola y 
pecuario, todos ellos formulados bajo 
estrictos estándares internacionales e 
inocuidad con el medio ambiente.

“Somos una empresa en creci-
miento, actualmente nuestras líneas 
de negocios se han diversificado y 
contamos con unidades especiali-
zadas en  agricultura,  veterinaria  y 
el  sector industrial”, manifiesta la 
Srta. Julissa Temoche Ojeda, jefa de 
Marketing, quien añade que forman 

• Productos de seguridad: Srtas. Oriana Quiñones y Cristina Villalobos, asesoras 
comerciales de Segurindustria SAC, Sara López (anfitriona), y María Teresa Vergaray 
Wong, coordinadora de Proyectos de Segurindustria, prestigiosa firma que presentó varias 
novedades para seguridad agroindustrial, industrial y bioseguridad en Expomina Perú 
´2022, realizada en Lima (27-29 de abril). Catálogos en la página web: www.segusa.com.pe 

• Llantas agrícolas y mineras: Sr. Ronald Pareja, ejecutivo de ventas de Comercio & Cia.
Llantas SA; Vanessa Viloria, anfitriona de Yokohama OHT; Sres. Angelo Ceara, 
Sales Manager South América y Caribbean de Yokohama OHT, y Luis Távara, ejecutivo 
de ventas de Comercio & Cia. Llantas, presentaron novedosos neumáticos para el sector 
agrícola, minero y transporte de las prestigiosas marcas “Yokohama”, “Galaxi” 
y “Primex” en Expomina Perú ‘2022.
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• Defensas ribereñas: Srta. Carla Haro Rivera, asistente de Marketing de Maccaferri de Perú
SAC; Ings. Lorena Martínez Cárdenas y Lucía Altamirano Reyna, project manager 
del Departamento de Ingeniería y Proyectos, y César Torres Chung, gerente de Ingeniería. 
La empresa es especializada en obras de contención, hidráulicas, control de caída de rocas, 
control de erosión, drenaje de suelos, obras ambientales, entre otros. Para el sector agrario 
ofrece gaviones para protección de riberas de ríos y otras instalaciones hidráulicas. 

• Bombas sumergibles: 
Ing. Rocío Rodríguez, 

ejecutiva comercial de Ito 
Supplies & Services SA, 
mostrando una bomba 

sumergible de la marca china 
Meudy, ideal para extraer 
agua de pozos profundos 

para uso agrícola. 
“Varios de estos equipos 

vienen trabajando 
en los fundos 

agroexportadores 
de la costa”, sostiene.

parte del grupo empresarial EME-
FIN, que cuenta con más de 80 años 
de experiencia en el sector industrial 
y comercial.

En la actualidad, con su lema “Serfi 
y el agricultor juntos en el campo”, 
la empresa está promoviendo varios 
productos para manejo fisionutri-
cional en el cultivo de maíz amilá-
ceo y otros cultivos anuales y peren-
nes, además de ordeñadoras de leche 

portátiles para apuntalar la tempo-
rada de ferias ganaderas.

Máquinas Máquinas 
y equipos y equipos 
para ganaderíapara ganadería

Son versátiles y fabricadas con 
tecnología avanzada, que garantizan 

el máximo desempeño, eficiencia 
y, sobre todo, resultados óptimos 
en su trabajo en el agro. Se trata 
de las picadoras de forrajes y 
molinos de maíz portátiles de la 
marca “Trapp” (manufactura bra-
sileña), que ofrece para el subsec-
tor pecuario el grupo Derteano & 
Stucker SAC, corporación nacional 
con más de 85 años dedicada a la 
comercialización de equipos, bie-
nes de capital, insumos y servicios 
para los sectores agrícolas, agroin-
dustriales, industriales, minero, 
manufactura y construcción, entre 
otras actividades productivas y 
extractivas del país.

Por otro lado, la firma provee 
trituradores, chipeadoras de ramas 
y residuos orgánicos para transfor-
marlos en pequeñas partículas y 
con ellos elaborar compost. 

“Las máquinas “Trapp” son fuer-
tes y eficientes en la trituración de 
ramas, hojas, pastos duros, cáscaras 
de cereales, así como cortar y moler 
forrajes”, informa la Srta. Jackeline 
Pando Paz-Soldán, asesora comer-
cial de Derteano & Stucker, quien 
agrega que su representada tam-
bién tiene para el agro la línea de 
motores y motobombas de la pres-
tigiosa marca Briggs & Stratton.

La oficina principal de la empresa 
se ubica en el distrito de La Victoria, 
Lima, y cuenta con una amplia red 
de distribuidores a nivel nacional. 
Nexos: celular 995003150, correo 
electrónico: ventas@dest.com.pe/ 
jpando@dest.com.pe y pagina web: 
https://www.dest.pe/.

Nuevo producto Nuevo producto 
de Agrovet Marketde Agrovet Market

Hace poco, Agrovet Market 

SA ,  empresa global de capitales 

peruanos, lanzó “Tulamycin K”, un 

potente antibiótico-antiflamatorio, 

formulado a base de tulatromicina 

y ketoprofeno; es decir, una asocia-

ción antibiótica macrolido.   
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• Señores de la ganadería lechera: Dr. Marco Tomatis Traverso,
representante en el Perú de Shore Genetics de Estados Unidos, e Ing. 
Enrique Morales Catalán, propietario del establo “El Remanso” 
de Cañete, Lima. El primero contribuye con el desarrollo de la 
ganadería lechera del país a través de la provisión de genética 
(semen congelado) de la raza Holstein; mientras que el Ing. Morales 
es un reconocido criador de vacunos lecheros en el país. 

• Instalaciones eléctricas para plantas 
agroindustriales: Srtas. Andrea León y Dayana 
Vargas Ramos, guapas modelos de Legrand Perú 
SA; empresa especializada en la venta e instalación 
de transformadores eléctricos y ductos de barra, 
tableros, sensores de iluminación, entre otros 
componentes estratégicos en el montaje 
de plantas agroindustriales. 

El producto combate las principales bacterias de la EBR, que 
afecta a los bovinos como: mannhemenia haemolytica, pasteurelia 
haemolytica, histophilus somni y microplasma bovis. El producto 
ataca la infección y está comprobado que reduce rápidamente la 
fiebre asociada a EBR.

La aplicación de “Tulamycin K” en bovinos es subcutánea, 1 ml 
por cada 40 kilogramos de peso vivo, se caracteriza por su rápida 
absorción, alta biodisponibilidad y afinidad pulmonar comprobada.

Felicitaciones al equipo técnico de Agrovet Market, empresa 
peruana liderada por el Dr. Umberto Calderón Ojeda.

Pisos para Pisos para 
granjas y salas granjas y salas de ordeñode ordeño

Ideal para pisos de granjas avícolas, porcícolas, salas de ordeño 

y otras instalaciones afines, son las parrillas inyectadas “Eye Fiber-

glass”, que viene a ser un sistema de grating fabricado por un proceso 

de moldeo por inyección con plástico reforzado con fibra de vidrio 

en 30 % y resinas en 70 %, por lo que es adecuadamente recomendable 

para entornos altamente corrosivos.

El gerente comercial de Eye Fiberglass SA, Sr. Javier Santos Ori-

huela, manifiesta que los pisos que ofrece su representada se carac-

terizan por su alta resistencia mecánica, a la corrosión, facilidad para 

cortar con esmeril, ultra liviano, retardante al fuego y auto extingui-

ble, superficie antideslizante, es dialéctrico (aislante de electricidad) 

y colores de acuerdo al gusto del cliente.

Este material es ideal para reemplazar rejillas de fierro o aluminio en 

establecimientos pecuarios, plantas agroindustriales, plantas procesa-

doras de frutas y hortalizas (pakings), optimizando significativamente 

las labores de limpieza o el manejo de efluentes.

15 años 15 años 
de Totalvetde Totalvet

El 16 de abril, Totalvet SAC cumplió 15 años de fecunda 
existencia, como actor importante en salud, nutrición 
y bienestar animal, especialmente de vacunos, ovinos, 
camélidos sudamericanos y caprinos.

La empresa, cuyo gerente comercial es el Dr. Miguel 
León Bocanegra, es representante exclusivo en nuestro 
país del laboratorio uruguayo Microsules, que produce 
una amplia variedad de antiparasitarios inyectables, 
antiparasitarios orales, antibióticos, quimioterápicos, 
vitaminas y reconstituyentes; así como antiflamatorios, 
analgésicos y hormonas.

Gracias a la calidad de los productos, al esfuerzo y 
profesionalismo del staff de ventas de Totalvet, los pro-
ductos Microsules están en todo el país a precios muy 
competitivos 
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E
l pasado domingo 15 de mayo se 
produjo un incidente entre comu-
neros en la tranquera de ingreso 
a la Comunidad Nativa Santa 
Clara de Uchunya, en el distrito 

de Nueva Requena, provincia Coronel 
Portillo, región Ucayali. En busca de la 
verdad, fuimos a entrevistar al jefe de 
la comunidad shipiba Wilson Barbarán 
Soria, quien se encontraba con su abo-
gado Marcos Sopla Mas.

Al saber que éramos periodistas Barba-
rán y su abogado, nos informaron que el 
exdirigente Carlos Hoyos Soria y las ONG 
Instituto de Defensa Legal (IDL) y Forest 
Peoples Programme (FPP), así como la 
Federación de Comunidades Nativas de 
Ucayali (Feconau) y otros organismos, 
ocasionaron un conflicto ese domingo 
en su comunidad al invadir su territorio 
ancestral y pretender realizar un evento 
sin la autorización, ni el mínimo conoci-
miento del jefe y de su pueblo.

Accediendo a una entrevista, estas 
son sus declaraciones con relación a lo 
ocurrido, donde categóricamente piden 
que los dejen en paz, respeten su terri-
torio ancestral y su capacidad de elegir 
libremente a sus líderes y su camino de 
desarrollo. 

— ¿Quién es Carlos Hoyos Soria? 

— Carlos Hoyos Soria es un comunero 

como nosotros que llegó a ser jefe de 
la Comunidad Nativa Santa Clara de 
Uchunya y su periodo terminó el 12 de 
noviembre de 2021, según consta en los 
registros públicos de Ucayali, por lo que 
él ya no representa a la comunidad. 

— ¿A quién representa?

— Carlos Hoyos ahora no es ninguna 
autoridad para nuestro pueblo. Por sus 
acciones consideramos que representa 
los intereses de las ONG como el ILD y la 
FPP con quienes, el domingo pasado, vino 
a nuestra comunidad conjuntamente con 
representantes de la Feconau y otras orga-
nizaciones, contra la voluntad nuestra, 
alterando nuestra tranquilidad. A ellos, 
entonces, podría representar o de repente 
estaría trabajando para ellos. 

 — ¿Pero él dice que sigue siendo jefe de 
la comunidad?

— Señor periodista, dejo en claro que Car-
los Hoyos Soria ya no es jefe de Santa Clara 
de Uchunya. No nos representa. Por eso es 
que ha sido denunciado penalmente por 
usurpación de funciones, por calumnia, 
falsas declaraciones y falsedad genérica.

— ¿Quién es Linda Vigo Escalante?

— Linda Vigo Escalante dice ser defensora 
de los pueblos indígenas y, sin embargo, 
propicia y promueve conflictos y denun-
cias entre hermanos comuneros. Ella no es 

nuestra abogada y no nos ha defendido 
nunca. Lo que si defiende y es público 
son los intereses de las ONG en contra 
de los pueblos nativos.

— ¿Cómo fue elegido jefe de la comunidad?

— El 17 de enero de este año se llevó a cabo 
una Asamblea General para elegir a una 
nueva directiva, en vista que Carlos Hoyos 
se negaba a dejar su cargo y no convocaba 
a elecciones. Por ello, el subjefe de su propia 
directiva viendo la irregularidad existente 
y cumpliendo con nuestros estatutos, citó 
a asamblea y en acto legítimo, en eleccio-
nes libres, con la participación masiva de la 
población, siguiendo nuestras costumbres, 
fui elegido como jefe de la comunidad. Esto 
consta en actas del pueblo.

— ¿Están inscritas en los registros públi-
cos?

—  Por supuesto. Esas actas están inscri-
tas desde el 2 de marzo de este año en la 

Wilson Barbarán, jefe de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya:

“Las ONG y la Feconau “Las ONG y la Feconau 
buscan sus propios intereses”buscan sus propios intereses”

• Elementos de las ONG IDL y FPP pretenden ingresar a la fuerza a la comunidad.

• El jefe de la CN Santa Clara de Uchunya,
Wilson Barbarán, momentos después que 
la Dirección de Agricultura le entregara 
el título de propiedad de la ampliación 
del territorio de su pueblo.
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• Título de propiedad de la ampliación de su territorio. 

Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos de Ucayali y respaldan también 
nuestra inscripción como Junta Directiva.

— ¿Fue democrática y legítima la elección 
de la nueva Junta Directiva?

— Fue tan democrática que incluso Ri-
cardo Hoyos, el hermano de Carlos Hoyos 
Soria, fue elegido como secretario de mi 
junta directiva.

— ¿Qué pasó el domingo 15 de mayo en la 
entrada de la comunidad, donde se pro-
dujo un incidente?

— Ese día, señor periodista, Carlos Hoyos 
junto con las ONG IDL y FPP, acompaña-
dos por representantes de la Feconoau y 
otros terceros, violaron nuestro territorio 
ancestral e ingresaron a la fuerza a nues-
tra comunidad, aludiendo que ese día se 
iba a realizar una “Cumbre Amazónica 
del Pueblo Shipibo-Konibo”, sin haber 
sido autorizados por la Asamblea Gene-
ral, ni por la Junta Directiva de Santa 
Clara de Uchunya. No teníamos conoci-
miento de esta reunión y quisieron sor-
prendernos al igual que a las autoridades 
de Pucallpa.

— Si la citada Cumbre era falsa, entonces 
¿qué pretendía Hoyos, las ONG y los 
otros organismos, al molestar la paz de 
la comunidad?

—  Crear conflicto interno y 
provocarnos, para luego poder 
denunciarnos falsamente.

— Se comenta que ustedes agre-
dieron a periodistas durante el 
incidente del domingo 15 ¿Es 
cierto esto?

— Falso. Nosotros somos un 
pueblo pacífico. Rechazamos 
todo tipo de violencia y, por 
eso, al final accedimos al 
grupo invasor que ingresara 
a nuestra comunidad inclu-
yendo los “periodistas” que 
ellos trajeron para validar sus 
abusos. Todo el conflicto fue 
generado por personas terce-
ras que trajeron las ONG.

— ¿Algo más que agregar?

— No queremos que nos utilicen 
para los intereses y beneficios 
de otros. Somos una comunidad 
indígena con nuestras costum-
bres y tradiciones ancestrales, 
que protege su territorio. Quere-
mos vivir en paz y armonía con 
nuestros hermanos comuneros, 
con nuestros vecinos, con quie-
nes sostenemos buenas relacio-
nes de amistad. Solo queremos 
respeto por parte de la Feconau 
y las ONG. (Juan castillo) 

F

Con buen sabor y aroma: Secado de cacao 
orgánico para atender la creciente demanda internacional.

Con buen sabor y aroma: Secado de cacao 
orgánico para atender la creciente demanda internacional.
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M
ás de 3,000 toneladas de 
mercurio han ido a parar 
a los ríos amazónicos, con-
taminando no solo el agua, 
sino la biodiversidad y 

poblaciones humanas, según un estu-
dio publicado en enero del 2017 por el 
Ministerio del Ambiente.

Lavaderos de oro de Lavaderos de oro de 
mineros informalesmineros informales
¿Y por qué? Esto se debe al uso 

indiscriminado de elementos quími-

cos nocivos como el mercurio, por 
parte de mineros ilegales que ope-
ran lavando oro en diversas regio-
nes políticas del país, empezando 
por Madre de Dios, a la que siguen 
Cusco, Puno, La Libertad, Piura, Ica, 
Arequipa, Ayacucho, Loreto, Huá-
nuco, donde la contaminación es un 
grave problema por resolver. 

Es que el mercurio es un insumo 
muy requerido por la minería arte-
sanal, para separar y extraer el oro 
de las rocas, piedras o arena en las 
que se encuentra. Y cuando este 
proceso se realiza al aire libre, se 
libera el vapor generando daño en 
las personas que realizan el pro-
cedimiento, así como a quienes 
viven en zonas cercanas. En forma 

Debido a lavaderos de oro informales y remoción 
de lechos de ríos

¡¡El metilmercurioEl metilmercurio  
contamina peces contamina peces 
y comunidades y comunidades 
nativas!nativas!
Lo primero que debe 
hacer el Estado 
es evaluar 
la concentración 
de mercurio entre los 
indígenas y en los peces 
de consumo humano 
y luego identificar 
las fuentes 
de contaminación

inorgánica este elemento químico 
se evapora y es arrastrado por el 
aire y las lluvias para pasar por un 
proceso de lixiviación en el suelo y 
arrastre por escorrentía, luego va a 
parar en las fuentes de agua (como 
ríos, lagunas, manantiales) y de las 
cuales beben pobladores, peces, 
animales domésticos y silvestres; 
y, se riegan los sembríos. 

Alimento de las Alimento de las 
poblaciones poblaciones 
amazónicasamazónicas

Los peces de ríos son la fuente 

principal de alimento para las pobla-

ciones amazónicas, lo cual es bueno 

porque éstos son ricos en proteínas 

y otros nutrientes, pero al mismo 

tiempo, en zonas donde existe mine-

ría ilegal o se deforestan bosques, o 

remueve el lecho de los ríos, la carne 

de los peces puede contener metil-

mercurio. 

La ingestión de mercurio se da 

principalmente por el consumo de 

carne de pescado en la Amazonía, 

por lo que resulta importante deter-

minar las causas y plantear alterna-

tivas para que el consumo de pes-

cado no se convierta en un alimento 

dañino para la población.

• Minería ilegal: Esta actividad es la mayor fuente de contaminación con mercurio, elemento
que se usa para extraer el oro de las rocas, piedras o arenas en las que se encuentra.

Escribe: Dr. Luis Campos 
Baca, profesor 

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

Ambientales e 
investigador Renacyt
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• Ojo: Si bien es cierto que los pescados aportan proteína a nuestra dieta, hay que asegurarnos
que provengan de aguas limpias, puesto que el tiempo de permanencia del metilmercurio 
en los peces es relativamente largo y no se elimina ni con el fuego.  

Mercurio en las Mercurio en las 
especies predadorasespecies predadoras
El metilmercurio es magnificado 

en la biota acuática y presenta con-

centraciones más elevadas en los 

tejidos de los peces de la cadena ali-

mentaria. Grandes especies preda-

doras contienen niveles más altos 

que las otras especies. Los peces más 

grandes tienen mayor concentración 

de mercurio. Hay una correlación 

directa entre la concentración del 

metilmercurio en el músculo, el peso, 

el tamaño y la edad de los peces. 

Peces piscívoros, como el tucunaré 
capturan este elemento permanen-

temente. 

Investigadores amazónicos cal-
cularon que el tiempo de expo-
sición que requiere un tucunaré 
para obtener 0.5 microgramos por 
gramo de filete, en áreas conta-
minadas, es de 1.7 a 2.5 años y de 
áreas río arriba, de 7 a 14 años. 
Este es el máximo permitido para 
poder ser consumido, según las 
recomendaciones internacionales, 
como la Organización Mundial de 
Salud (OMS).

En peces, la concentración media 

encontrada en algunas áreas amazó-

nicas supera largamente los límites 

establecidos por la OMS.

El tiempo de permanencia del 

metilmercurio en los peces es relati-

vamente largo, porque su biotrans-

formación es muy lenta y varía entre 

uno y tres años. Las investigaciones 

afirman que el metilmercurio per-

manece en la carne aun cocida, lo 

que significa que no se elimina con 
el fuego.

Es absorbidoEs absorbido
por el planctonpor el plancton

El metilmercurio se incorpora 

en la cadena trófica al ser absor-

bido por el plancton, que sirve de 

alimento a los consumidores pri-

marios y éstos a los peces que son 

consumidos por el hombre, aves y 

otros animales. 

El mercurio altera el desarro-

llo de las algas que es la base de la 

cadena alimenticia y es acumulado 

por plantas acuáticas como la azo-

lla que lo libera al aire. Las plantas 

acuáticas juegan un rol importante 

en el ciclo del mercurio al absor-

berlo, transformarlo y liberarlo, 

por lo que se requiere estudios de 

investigación sobre el comporta-

miento de estos ecosistemas que 

son abundantes en los ríos ama-

zónicos. 

Permanece Permanece 
en los sedimentosen los sedimentos

Cuando las plantas y animales 

mueren, el mercurio permanece en 

los sedimentos y reinicia su ciclo. En 

aguas ácidas la metilación es mayor. 

Por eso es importante cuidar a las 

aguas negras como las del río Nanay 

(Loreto), que son ácidas y en donde 

se desarrollan actividades de extrac-

ción ilegal de oro.

Los sedimentos de los lagos y ríos 

son una amenaza porque el mercu-

rio inorgánico acumulado puede 

ser liberado mediante la metilación 

y transformarse en un ambiente 

tóxico. Puede ser transformado en 

metilmercurio incluso después de 
varias décadas.

Los nativos Nahua Los nativos Nahua 
de Atalayade Atalaya

El pueblo Nahua, ubicado en 

el ámbito de la Reserva Territo-

rial Kugapakori, de la comunidad 

nativa Santa Rosa de Serjali, en la 

provincia de Atalaya, región Uca-

yali, requiere de análisis exhaus-

tivo para determinar la presencia 

y concentración de mercurio en la 

sangre y cabellos. Existen informes 

que advierten la alta concentra-

ción de mercurio en las poblacio-

nes de comunidades indígenas de 

los países de la cuenca amazónica 

como el nuestro. 

En el año 2017, el Ministerio de 

Salud del Perú alertó una situa-

ción alarmante y de descuido en 

las comunidades indígenas por 

parte del Estado, no obstante que 

una comisión multisectorial ad hoc 

de la que fui integrante, tras visitar 

a los Nahuas planteamos una serie 

de recomendaciones para atender 

a la población afectada por conta-

minación con mercurio, así como 

determinar la fuente de contami-

nación por mercurio (extracción de 
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oro, hidrocarburos, deforestación, 

erosión de suelo y arrastre de sedi-

mentos, incendios forestales) y defi-

nir responsabilidades de las empresas 
que contaminan. 

Asuntos pendientes y Asuntos pendientes y 
urgentesurgentes

1) Evaluar los niveles de concentra-

ción de mercurio en las comuni-
dades indígenas amazónicas y los 
peces de consumo humano.

2) Desarrollar la piscicultura con 
aguas libres de mercurio en los 
corredores mineros, previa eva-
luación de los espacios a ser usa-
dos.

3) Evaluar los niveles del con-

sumo de pescado y las especies 
más consumidas, en relación a 
la bioacumulación y niveles de 
riesgo.

4) Desarrollar un programa de edu-
cación para que la población sea 
consciente de los riesgos.

5) Determinar las fuentes de conta-
minación 

El agricultor Alex Genovés Ramos y su familia hace cinco 
años llegaron al caserío de Corvina, en el distrito de Pueblo 
Nuevo (Huánuco), procedentes de Tocache (San Martín), 
donde conoció el cultivo de cacao. Como es obvio, él deseaba 
aprender acerca del proceso productivo de dicho cultivo y 
se llenó de esperanza al ver que sus nuevos vecinos recibían 
capacitaciones en el rubro.

Los agricultores de la zona recibían la asistencia técnica 
que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida), y en el 2018, Genovés decidió abrir las puertas 
al desarrollo alternativo formando parte de los participantes 
en buenas prácticas agrícolas en el cultivo de cacao. 

• Alex Genovés Ramos se ha convertido en un participante
destacado de su comunidad, y en un futuro muy cercano 
desea instalar un sistema de riego tecnificado para aumentar 
la producción del cacao y generar mayores ingresos.

• Ing. Raúl Peña Piñán, coordinador de la Actividad 
de Cacao de Devida en una las charlas de capacitación 
a los productores  del Alto Huallaga.

Cacao: alternativa económica en el Alto HuallagaCacao: alternativa económica en el Alto Huallaga
 Importante confesión de un beneficiario 
de Devida que hace muchos años 
se dedicó al cultivo hoja de coca y 
no lo dejó vivir en paz

Hoy, a sus 31 años, Alex posee 4.5 hectáreas de cacao y 
cosecha 2,500 kilos por hectárea en el fundo que lleva su 
nombre. Ama su trabajo y se siente orgulloso de lo que hace. 
“El cacao es la planta más hermosa y rentable. Además, es 
el grano que me está solventando económicamente en esta 
crisis”, comenta. 

Igual que otros 2,270 agricultores del Alto Huallaga, Alex 
recibe asistencia técnica permanente del equipo técnico 
de Devida a través de la Actividad de Cacao. “Día a día se 
aprende mucho. Nos han entregado abono y herramien-
tas, con ello me están perfeccionando en el manejo, abo-
namiento, poda y cosecha del cacao. Para mí es un gran 
logro”, explica. 

Alex Genovés ha vivido momentos complicados, por lo que 
se dedicó a sembrar hoja de coca. Ese episodio de su vida 
fue el más duro que le tocó afrontar. “La hoja de coca solo 
me generaba preocupación. No vivía tranquilo”, afirma y 
remarca la gran diferencia que hay cuando se trabaja de 
forma honesta y legal. “El cacao nos ha devuelto la tran-
quilidad y me ayuda económicamente”, agrega. 

Devida se encarga de conducir la política nacional con-
tra las drogas al 2030; desarrolla capacitaciones técnicas, 
productivas, organizacionales y comerciales de la cadena 

de valor de cacao, café, apícola, piscícola, plá-
tano, etc., mediante intervención directa y a 
través de gobiernos subnacionales.

Cabe destacar, que a través de esta actividad pro-
ductiva, Devida está generando importantes opor-
tunidades de desarrollo y mejorando los ingresos 
económicos de pequeños agricultores como Alex y 
otras familias de 97 caseríos en 9 distritos del Alto 
Huallaga, en la región Huánuco 
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

ClimaClima
En los albores del verano andino 

aquí ya empieza a descender la tempe-
ratura nocturna y esto genera preocu-
pación por los cultivos en maduración. 
En gran parte de esta región, por el 
retraso y déficit de lluvias se ha sem-
brado tarde y los cultivos están en fase 
de desarrollo.
 

Solicitan investigación Solicitan investigación 
sobre construcción sobre construcción 
de diquede dique

La Mesa Técnica de Trabajo “Chi-
necas Integral Ampliada” pedirá que 
una comisión especial del Congreso 
investigue la construcción de un dique 
por el Proyecto Especial Chavimochic 
en el río Santa. El pedido es parte de 
un conjunto de acuerdos adoptados 
por esa mesa técnica, en respuesta a 
la información que funcionarios del 
proyecto liberteño dieron durante la 
reunión realizada el 6 de mayo, en el 
mismo río Santa, con presencia de la 
congresista Lady Camones. Uno de los 
acuerdos fue pedir que la Comisión de 
Fiscalización, presidida por el congre-
sista Elías Varas Meléndez, conforme 
una comisión ad hoc para investigar si 
el dique en cuestión es solo la restitu-
ción del diseño original de la bocatoma 
de Chavimochic, como afirmaron sus 
funcionarios ante la parlamentaria. 
Otro acuerdo fue exigir la creación de 
la mesa de alto nivel para hacer cum-
plir la Ley N° 31345, durante la reunión 
que sostendrán funcionarios de Chi-
necas y Chavimochic para discutir la 
distribución del agua. Por otro lado, esa 
mesa técnica viene gestionando ante el 
Poder Ejecutivo la construcción de una 
bocatoma para Chinecas a la misma 
altura que la de Chavimochic.

Mejoramiento ganaderoMejoramiento ganadero
Importantes avances muestra el pro-

yecto de mejoramiento ganadero (vacu-
nos) que viene impulsando la Universi-
dad Nacional de Ancash Santiago Antú-
nez de Mayolo (Unasam) en el Centro 
de Investigación y Experimentación 
(Ciesam)-Tingua, con el fin de impul-
sar la crianza de razas mejoradas en las 
comunidades campesinas de la región 
Ancash de manera articulada y soste-
nida. Así pudieron comprobar el Dr. 
Carlos Reyes Pareja, rector de la Una-
sam; los Ings. Benedicto Chacón Ayala, 
gestor del Núcleo Genético de Ancash, 
y María Delia Cruz Amari, especialista 
en biotecnología reproductiva, así como 
funcionarios del INIA, en una reciente 
visita a la comunidad campesina Huas-
carán, del distrito de Mancos, Yungay. 
El presidente de la comunidad, Sr. 
Daniel Espinosa Peña, agradeció ese 
apoyo y demandó la continuidad del 
convenio interinstitucional entre esa 
universidad y las comunidades cam-
pesinas, con el fin de brindar asistencia 
técnica para garantizar la sostenibilidad 
de la ganadería y la agricultura.

Exportación Exportación 
de palta se retrajode palta se retrajo

Una reducción del 39% sufrió la 
exportación de paltas de esta región 
política en el primer trimestre del 
año, en relación al mismo período del 
año pasado. Entre enero y marzo esta 
región envió al exterior solo 1,002 
toneladas de paltas, frente a 1,643 
toneladas en el mismo período del 
2021. La disminución se debe princi-
palmente a la falta de agua en zonas 
exportadoras como el valle de Nepeña 
y particularmente en el distrito de 
Moro. “Se está culminando la cosecha 
en la zona intermedia del valle, la cri-
sis del recurso hídrico es un factor que 
afecta directamente la producción de 

palta. Urge la atención en implemen-
tar proyectos que garanticen la dispo-
nibilidad de agua para uso agrícola”, 
explicó el director ejecutivo del Ser-
vicio para el Desarrollo Integral Rural 
(Sedir), Juan Cerna. Recién en agosto 
se conocerá exactamente si la actual 
campaña de palta fue positiva o nega-
tiva. La exportación nacional de palta 
fue de 16,081 toneladas en el primer 
trimestre de 2022, mientras que en el 
mismo período del año pasado la cifra 
alcanzó las 33,859 toneladas. Los prin-
cipales países compradores son Países 
Bajos, China, España Hong Kong, Chile, 
Rusia, Reino Unido e Italia. Perú es el 
segundo país exportador de palta des-
pués de México y la producción total 
nacional del año pasado alcanzó las 
541,000 toneladas con un valor supe-
rior a los 1 mil 61 millones de dólares. 
Entretanto, los distritos productores 
de palta son Moro y Cáceres del Perú-
Jimbe (Santa) y Pamparomás (Huaylas), 
que forman parte del valle de Nepeña, 
tienen una frontera agrícola de más 
de 2,000 hectáreas de cultivo de palto 
que cada año se expande más, pero sin 
tomar en cuenta la falta de agua. De 
ahí la necesidad de ejecutar obras de 
represamiento de parte del gobierno 
regional y nacional.

Evaluación Evaluación 
del impacto del clima del impacto del clima 
en la agriculturaen la agricultura

La Dirección de Agrometeorología 
del Senamhi ha iniciado la recolección 
de información para la implementación 
de acciones que contribuyan a la redu-
cir la degradación y pérdida de suelos 
agrarios en el distrito y provincia de 
Yungay. Durante el trabajo de campo se 
han realizado 100 entrevistas a produc-
tores de los caseríos y comunidades del 
distrito de Yungay, con el fin de reco-
ger información sobre la ocurrencia 
e impactos de los principales eventos 
climáticos extremos sobre los sistemas 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 21 | 2022 | Lima - Perú        90VOCES DEL CAMPO
productivos rurales, así como sobre las 
acciones que realizan para contrarres-
tar el efecto de las heladas, granizadas 
y sequías en los cultivos y sobre las 
prácticas de manejo y/o conservación 
de suelos para minimizar el deterioro 
y la pérdida de los suelos agrarios. 
Luego para octubre se tiene previsto 
el dictado de talleres en tres caseríos 
de ese distrito para capacitar a los 
productores en el uso adecuado de 
la información agroclimática para 
minimizar el deterioro y pérdida de 
los suelos agrarios y estará a cargo de la 
agencia agraria Yungay. Hay que estar 
atentos a las fechas, productores.

Formalización de la Formalización de la 
propiedad comunalpropiedad comunal

La Zona Registral N° VII -Sede Hua-
raz de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp) ha ini-

Precio de mango por los suelosPrecio de mango por los suelos
Productores de mango del distrito de  Moro  y 

del  valle de Nepeña  se encuentran preocupados 
debido a la caída del precio de la fruta, de S/ 170 
en el 2021 a S/ 70 la jaba de 20 kilos, con lo 
cual apenas pueden recuperar su inversión. Por 
lo mismo, ellos demandan del gobierno que éste 
adopte las medidas necesarias para apoyar a este 
subsector. “El conflicto internacional, el incremento 
del precio de los fertilizantes en 300%, la especulación de los compradores, 
las plagas y enfermedades como el oídio a consecuencia del cambio climático 
y la ausencia de un especialista en control de plagas nos han traído un pro-
blema nunca antes visto en Moro”, manifestó el Sr. Jesús Galloso Senosaín, 
presidente del Comité de Sanidad Agraria del valle de Nepeña. El Senasa 
debería enviar a un especialista en control de plagas y enfermedades 

ciado los trabajos de acompañamiento 
registral a comunidades y rondas cam-
pesinas de Ancash, a fin de facilitar 
la inscripción de sus actos y derechos 
en el Registro de Personas Jurídicas. 
Mediante la Resolución Jefatural 
N°032-2022-SUNARP/ZRVII/JEF 
se aprobó el proyecto de acompaña-
miento registral y se dispuso la confor-
mación de una comisión Ad hoc que se 
encargará de asesorar —en forma pre-
sencial— a las comunidades y rondas 
campesinas de la región en todo el pro-
ceso de constitución y renovación de 
sus juntas directivas. En ese marco, se 
realizó la primera sesión de trabajo de 
la citada comisión, donde se aprobó el 
plan de trabajo que iniciará con la ela-
boración, revisión y actualización de 
los modelos, formatos y plantillas que 
se usarán el todo el proceso de acompa-
ñamiento, capacitación y talleres diri-
gidas a este sector de la población 

Tiempo de cosechasTiempo de cosechas
Ya se iniciaron las cosechas sobre 

111,167 hectáreas instaladas hasta 
abril (47%), de las 236,526 ha progra-
madas por la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Cajamarca para la campaña 
agrícola 2021-2022. Uno de los cultivos 
cuya cosecha está en boga es la papa, 
con precio aceptables en chacra sobre 
S/ 1.00 el kilogramo de la variedad 
blanca, y S/ 1.40-1.50 el kilo de la 

amarilla. Ojalá que esos precios no 
caigan cuando inicien las cosechas 
en otras regiones. De otro lado, será 
casi imposible de cubrir el programa 
de la presente campaña agrícola, 
puesto que faltaba el 53% del área 
prevista.

Mejoramiento ganadero Mejoramiento ganadero 
Fruto de los trabajos de trans-

ferencia de embriones e insemina-

ción artificial que desarrolla el Pro-
yecto de Mejoramiento Genético de 
Ganado Bovino (Promeg) del INIA, 
en alianza con varias municipali-
dades de Cajamarca, en albores del 
mes feneciente nacieron siete bece-
rros de la raza Fleckvieh-Simmen-
tal, Holstein y Brown Swiss, corres-
pondientes a ganaderos de la Aso-
ciación “Manos Andinas” del centro 
poblado de Chucllapampa, del dis-
trito de Tongod, provincia de San 
Miguel. “Este logro se debe a la ges-
tión de la Unidad de Desarrollo Eco-
nómico, Agropecuario y Ambiental 
(UDEAA) que inició nuestra comuna 
en el 2021”, expresó el Sr. Edilbrando 
Becerra Santa Cruz, alcalde de Ton-
god. Entretanto, el 13 último, el Pro-
meg entregó un total de 300 pajillas 
de semen de los mejores reproduc-
tores del país a la Asociación de 
Ganaderos de Chugur, para reali-
zar trabajos de inseminación arti-
ficial. Ello se dio por gestión del 
burgomaestre de Chugur, Sr. José 
Vargas Paredes. ¡Bravo! Hablando 
del tema, aún no se nota aquí los 
efectos del nuevo Reglamento de 
la Leche. Pues el precio de la leche 
continúa en S/ 1.00 el litro desde 
hace varios años. 

Bambú como defensas Bambú como defensas 
ribereñas ribereñas 

Aquí se utilizarán 115,000 plan-
tones de bambú para reforestar la 
ribera del río Condabambino, con el 
fin de proteger a unas 10,000 fami-
lias asentadas en las riberas de posi-
bles desbordes en los sectores de Los 
Naranjos, Iscocucho, El Porvenir, 
Chaquicocha, La Isla, San Martín, 
Malcas Mangallana y El Huayo, dis-
trito de Condebamba, provincia de 
Cajabamba. Esta actividad forma 
parte de las acciones de política de 
conservación ambiental, con la fina-
lidad de recuperar los suelos degra-
dados, conservar las fuentes hídri-
cas y evitar el desborde del cauce en 
perjuicio de la población y cultivos, 
impulsadas por el proyecto aurífero 
de Pan American Silver, el Gobierno 
Regional de Cajamarca y la munici-
palidad distrital de Condebamba.  
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Café y cacaoCafé y cacao
Los productores de café y cacao de 

esta región recibirán apoyo para el for-
talecimiento de las cadenas productivas 
agroindustriales por parte del Gobierno 
Regional de Cajamarca, a cargo del Ing. 
Mesías Guevara Amasifuén. Como 
parte de ello esa institución brindará 
asistencia técnica a los productores 
para lograr la competitividad y posi-
cionamiento de la marca, marketing 
digital, comercialización y asociati-
vidad, para lo cual ha hecho alianza 
con la Universidad de Cambridge, el 
Instituto Legatum y Deliveri Asso-
ciates. 

Feria agrariaFeria agraria
El Fondo Social Michiquillay de 

la Southern Copper Corporation, 
realizará la Feria Agropecuaria que 
se realizará del 17 y 18 de junio en el 
campo ferial de Cajamarca, complejo 
Qapac Ñan. Ahí los beneficiarios de ese 
proyecto minero mostrarán los pro-
ductos que estás obteniendo (cultivos, 
agroindustria y artesanía), según el 
Ing. Edwin Huaripata Mestanza, jefe 
de Supervisión y Monitoreo del Fondo 
Social Michiquillay.

Planta queseraPlanta quesera
El 11 último fue inaugurada la planta 

procesadora de leche de la Asociación 
de Productores Agropecuarios Rosa 
Norteña en el distrito de Huasmín, 
Celendín, financiada por el Programa 
AgroIdeas, con el fin de darle valor 
agregado a la leche, mediante la ela-
boración de quesos finos y otros deri-
vados lácteos. Esta obra beneficiará a 
20 familias ganaderas, que han recibido 
asistencia técnica y capacitación para 
optimizar la producción de quesos y 
derivados, según comentó el Sr. Hugo 
Orrillo Chávez, presidente de esa 
organización. Dicha obra fue inau-
gurada por el Ing. Julver Josué Vilca 
Espinoz a ,  d i re c t o r  e j e c ut i vo  d e 
AgroIdeas, quien suscribió tres nuevos 
convenios para el financiamiento de 
planes de negocio y de reconversión 
productiva agropecuaria, en favor de 
70 familias por un monto aproximado 
de S/ 1.8 millones  (LAH)

Del 24 al 31 de julio

Feria de Fongal 2022Feria de Fongal 2022
A todo tren se viene preparando la LX Feria Agropecuaria, Agroin-

dustrial, Artesanal y Turística “Luis Napoleón Aliaga Bazán”, conocida 
popularmente como la Feria de Fongal, que se realizará del 24 y 31 de 
julio, en el campo ferial “Baños del Inca”. Entre los principales componentes 
de la feria destacan la tradicional exposición-concurso de ganado “Hols-
tein” y “Brown Swiss”, los concursos macrorregionales de queso, de caballo 
peruano de paso, de ovinos y animales menores, y de tejidos, así como la 
coronación de reinas de belleza y desfiles de moda étnica. Así anunció el 
Ing. Ramón Pajares Ruíz, líder de Fongal-Cajamarca   (LAH) 

• De alto valor genético: Ing. Carlos Quilcate Pairazamán, coordinador nacional del Proyecto
de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino (Promeg) del INIA (hincado), y Sr. Edilbrando 
Becerra Santa Cruz, alcalde distrital de Tongod, San Miguel, y una integrante 
de la Asociación Manos Andinas” del Centro Poblado de Chucllapampa del distrito 
de Tongod, presentando a un becerro de la raza Fleckvieh-Simmental, 
nacido por inseminación artificial. 

• ¡Venid a Fongal-Cajamarca!: Ing. Ramón Pajares Ruíz, integrante de la comisión 
organizadora de la LX Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Turística “Luis 
Napoleón Aliaga Bazán”, junto con la Reina de la Feria de Fongal-2019, invitando 
a todo el Perú a visitar la feria, que se realizará del 24 al 31 de julio, en el campo 
ferial “Baños del Inca”.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 21 | 2022 | Lima - Perú        92VOCES DEL CAMPO

Panorama irregularPanorama irregular
Mientras que en las alturas de la 

provincia de Pachitea empezó a des-
cender la temperatura nocturna, en 
la provincia de Ambo persistían las 
lluvias hasta hace algunos días atrás, 
afectando las cosechas de papa y maíz 
amiláceo. En relación al tubérculo, 
con los precios en chacra actuales 
los productores del ramo de Pachitea 
recuperarán solo sus inversiones, solo 
en algunos casos tendrán un pequeño 
margen de ganancias, debido al incre-
mento de los costos de producción 
entre 20 y 30% y al menor rendi-
miento del cultivo por la deficiente 
fertilización, en relación a la campaña 
anterior. Actualmente, la papa Can-
chán se comercializa en 90 céntimos 
el kilo en chacra; la Yungay, huayro 
y amarilla: S/ 1.00, informó la Ing. 
María Estrada Juipa, directora de la 
agencia agraria Pachitea. Entretanto, 
en Ambo, la papa blanca se cotiza 
en 50-60 céntimos por kilogramo en 
chacra, y la papa amarilla: 90 cénti-
mos-S/ 1.00, según el reporte del Ing. 
Flaviano Martínez Falcón, director 
de la agencia agraria Ambo, quien 
agrega que además del incremento de 
los costos de producción por el alza de 
fertilizantes y otros insumos, mano de 
obra, transportes, los productores de 
papa enfrentan otro problema por la 
retracción de la productividad, debido 
al uso de guano de animal como alter-
nativa a los fertilizantes sintéticos. En 
la provincia de Marañón los produc-
tores de papa sí obtendrán ganancias. 
Pues el kilo de papa blanca se cotiza 
S/ 1.50 en chacra, frente a S/ 1.20 del 
año anterior, y las papas nativas en 
S/ 1.80, versus S/1.50 respecto a la 
campaña pasada, según el Ing. Alex 
Campos Félix, director de la agencia 
agraria Marañón. Esperamos que los 
precios se mantengan y no caigan con 
la salida de cosecha de otras regiones 
productoras.

Ecos del festival Ecos del festival 
de la papa amarilla de la papa amarilla 

Aceptable acogida para los duros 
tiempos que vivimos tuvo el XXI festi-
val de la papa amarilla, realizado entre 

el 26 y 27 del presente, en la Plaza de 
Armas de Huánuco, incluyendo una 
feria-exposición de tubérculos y pro-
ductos con valor agregado de toda la 
región, concurso de productores, char-
las técnicas sobre mejoramiento en la 
calidad de las semillas por especialis-
tas del INIA y Senasa, manejo y uso 
adecuado de pesticidas y fumigadoras 
y rueda de negocios con empresas de 
Lima, concurso de gastronomía y elec-
ción de la Jipash (reina de la papa). Los 
dos primeros ganadores del concurso de 
productores participaron en la ceremo-
nia por el Día Nacional de la Papa (30 
de mayo en Huaraz, Ancash) y el tercer 
y cuarto lugar, en un festival en Lima. 
Así nos dieron a conocer los integrantes 
del comité organizador, integrado por el 
Sr. Raymundo Palacios Ponciano (pre-
sidente, en representación de la coor-
dinadora de gremios agrarios), David 
Ayra (Chaglla), Ela Luquillas Puente 
(representante de la Dirección Regio-
nal de Educación), Econ. Roberto Reyes 
(representante de la Dirección Regional 
de Producción), Econ. José Castro Car-
pio (Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo). 

Cooperativismo Cooperativismo 
agroecológicoagroecológico

Como parte del programa común 
de promoción de la agricultura fami-
liar sostenible y de la economía social 
para un mundo más justo (Programa 
SIA), ejecutado por el IDMA-Huánuco, 
Diaconía, Instituto de Desarrollo Local 
(IDEL), con financiamiento de la ONG 
Islas de Paz de Bélgica, recientemente 
se formalizó la creación de la Coopera-
tiva Agraria de Productores Agroeco-
lógicos Umari (AGRECU), integrada por 
44 socios activos, con la cual se busca 
promover la agricultura limpia en ese 
distrito, provincia de Pachitea. Dicho 
programa trabaja con 250 familias de 
pequeños agricultores de 27 caseríos 
de Umari, que conducen entre 0.25 y 2 
hectáreas, a quienes les enseña a recu-
perar la productividad del suelo, a tra-
vés de prácticas tradicionales y “moder-
nas”. Además, promueve el sistema de 
garantía participativo, con lo cual ya 
se certificó a 86 agricultores y próxi-
mamente incorporará a 164 más. Todos 
estos logros fueron comprobados por 
una comisión de Islas de Paz que visitó 
Umari, entre el dos y cuatro últimos. La 
misma estuvo integrada por los Sres. 
Olivier Genard, Abdoulaye Traore, 
director Burkina Faso; Anselme Dabire, 

• Capacitación a cafetaleros: Ings. Saul Aguilar Ticona, Roxana Vallejos Quispe y José
Zúñiga Martínez, extensionista de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; Edilberto 
Salazar Gonzáles, residente del proyecto, brindan asistencia técnica, capacitación y 
transferencia tecnológica en cafés especiales en los distritos de Daniel Alomía Robles, 
Hermilio Valdizán y Mariano Dámaso Beraún; y Sres. Cleden Chacón Estacio, caficultor de 
la finca el Abuelo, y César Alex Valentín Pérez, beneficiario del proyecto, e Hincado: Sr. José 
Santos Pisco, técnico de campo (espalda), durante una reciente capacitación a cafetaleros 
del caserío Sortilegio, distrito de Hermilio Valdizán, donde ese proyecto ha hecho instalar 
dos hectáreas de las variedades “Catimore” y “Caturra amarilla”, en plena producción, 
y 1 ha en crecimiento, sobre 1,400 m s.n.m.
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director Bénin; Ludovic Joly, direc-
tor Tanzania; Lieven Peeters, director 
Uganda; Noémie Grandjean, asistente, 
quienes llegaron acompañados por el Sr. 
Octavio Mayhua Quispe, coordinador 
del programa SIA.

Sistema de riegoSistema de riego
Un avance registra la ejecución del 

sistema de riego de Pajchaj-Ashash, en 
la localidad de San Pedro de Cani, dis-
trito de Quisqui, Huánuco, iniciada el 13 
de enero último, con miras a culminar 
en setiembre del 2022. Como parte de 
esa obra se construirán tres reservorios 
de 300 metros cúbicos cada uno, para 

mejorar el riego en ese distrito. Así nos 
dan a conocer los Ings. Carlos Salazar 
Céspedes, subgerente de la municipali-
dad de Quisqui; Percy Sánchez Bravo, 
supervisor, y Jorge Luis González Agui-
rre, residente de la obra. 

Industrialización Industrialización 
de la palma aceiterade la palma aceitera

La empresa Industria Aceitera de 
Paraíso S.A., integrada por 76 agriculto-
res-accionistas del valle de Paraíso, dis-
trito Cholón, provincia de Marañón, se 
ha propuesto instalar su propia planta 
procesadora de aceite crudo en el case-
río Sachacuy, sobre 10 hectáreas, con 

HeladasHeladas

Mientras que en la provincia 
de Oxapampa continuaba llovien-
do hasta hace algunos días atrás, 
afectando principalmente vías de 
comunicación, en las partes altas 
de esta región política ya empeza-
ron a caer las heladas, poniendo 
en riesgo la salud de la población 
y animales, especialmente, alpa-
cas tiernas.   

CosechasCosechas

D entro del  c ontexto anterior, 
ya se iniciaron las cosechas de las 
25,010.5 hectáreas sembradas has-
ta abril, lo que significa el 91.2% de 
las 27,423 ha previstas para toda la 
campaña. Así reportó la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Pasco. Uno 
de los cultivos que está en cosecha 
en Paucartambo es la papa nativa, 
con rendimientos de 10-11 toneladas 
por hectárea y con precios  de S/ 1.30 
el kilo en chacra, frente a S/ 1.00 el 
año pasado. El leve incremento se 
debe al alza de los insumos, mano de 
obra y transporte. Aún así, los pro-
ductores del ramo señalan que por 
lo menos les permitirá recuperar sus 
costos de producción.  

Encuentros agrariosEncuentros agrarios
Todos quedan invitados a la Expo 

Rancas ´2022, que se llevará a cabo en 

• Proveedores del Estado: En primera fila: Ings. Fredy Nolasco Vicente, presidente de la 
Asociación de Cooperativas Comunales de Pasco; Prof. Óscar Zea Choquechambi, ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego; Ing. Freddy Diaz Monago, congresista de la República por 
Pasco, y Sra. Margot Mery Díaz Rodríguez, directora general de Asociatividad, Servicios 
Financieros y Seguros del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria, y en segunda fila, presidentes de las 10 cooperativas comunales:  
Sres. Alcides Toscano Carhuaz (“San Pedro de Racco”), Félix Toribio Támara 
(“Yurajhuanca”), Zacarías Basilio Tolentino (“San Agustín de Huaychao”), Guillermo 
Vásquez Laureano (“Huayllay”); Pedro Marcelo Carhuaz (“San Pedro de Pari”), Bernardo 
Quispe Barreto (“Cochamarca”); Rigoberto Flores Ayala (“Sacra Familia”); Julián Valentín 
Santiago (“San Antonio de Rancas”); Manuel Lope Rivera (“Vicco”) y Lucio Mauricio Rojas 
(“Quiulacocha”), quienes recibieron de manos del jefe del sector las constancias de 
inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias (RNCA) de sus representadas, 
así como de las seis que recibieron las  primeras licencias de uso de la marca de certificación 
“Agricultura Familiar del Perú”, que les permitirá convertirse en proveedores del Estado. 

el centro poblado de Rancas, Simón Bo-
lívar, Pasco, del 10 al 12 de junio, bajo 
la organización de un comité multisec-
torial, que preside la municipalidad de 
Simón Bolívar. Los principales com-
ponentes de ese encuentro serán los 
concursos de vacunos, alpacas, llamas, 
ovinos y caballos de paso, así como el   
XI festival ecoturístico-Chaccu de 
vicuñas. Mayores detalles al celular 

una inversión estimada de 5’000,000 
de dólares, que viene gestionando de la 
cooperación internacional y tocando las 
puertas del Estado. Toda esa producción 
ya tendría mercado seguro en Alicorp y 
HPO. Actualmente, aquélla es provee-
dora de Olpesa y Palmas del Espino, de 
las 2,000 hectáreas que posee, con un 
rendimiento de 15 toneladas por hec-
tárea por año. Congratulaciones por 
esa sabia decisión a la junta directiva 
de aquélla integrada por los Sres. Cirilo 
Ramos Yanayaco (presidente), Máximo 
Aguilar Alcarraz, Marcelina Clotilde 
Yaranga Anaya, Bonifacio Salinas 
Herrera y Sergio Gonzales Ávila (direc-
tores), así como el Econ. Denis Pereyra 
Díaz, gerente general  (LAS) 
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939104859 (atención al Econ. Héc-

tor Ayala Hermitaño). Luego ven-

drá la XXXVI Expo Ninacaca ́ 2022, 

que se realizará del 28 de junio al 4 

de julio en Ninacaca, incluyendo 

la XX feria nacional agropecuaria 

“Meseta del Bombón”, el XXIV fes-

tival de camélidos sudamericanos 

y la XII feria regional acuícola. 

Solicitar el programa correspon-

diente al Sr. Sandro Córdoba Lindo, 

presidente del comité organizador, 

celular 950803343.

Café para exportaciónCafé para exportación

La Cooperativa Ecológica de Mu-
jeres Cafetaleras “Villa Rica” (Cem-
cavir) de Villa Rica, Oxapampa, ya 
inició la cosecha de café orgánico de 
sus 180 hectáreas de las variedades 
“Caturra” y Típica”, cuya producción 
será exportada a Alemania, recibien-
do 13 soles el kilo de café pergamino, 
precio que se mantiene desde el 2021. 
La cosecha se inició a fines de abril y 
se extenderá hasta septiembre, según 
las Sras. Yajaira Camposano Rojas, 
presidenta de aquélla, y Tania Andra-
de Gabancho, gerenta. Esa organiza-
ción agrupa a 60 socias, entre las que 
destacan las Sras. Rosmery López Bal-
deón, Mafalda Estrada Santibañez, 
Elsa Andrade Rojas, Gloria Chonquiri 
Paredes, Lina Estrada Santibañes y 
Tania Andrade Gabancho.

Huertos familiaresHuertos familiares

Con el fin de garantizar una buena 
alimentación, la municipalidad pro-
vincial, a cargo del Ing. Juan Carlos 
La Torre Moscoso, puso en marcha el 
programa municipal “Mi Huerta en 
Casa”.  Para ese fin viene distribuyen-
do semillas de pepinillo, perejil, raba-
nito, brócoli, zanahoria, cebolla china, 
espinaca, tomate, acelga y arveja, e 
inicialmente, dicho programa bene-
ficiará a unas 122 familias, quienes 
reciben asistencia técnica para garan-
tizar la producción de hortalizas. Una 
parte de la producción se destinará di-
rectamente a la alimentación de las 
familias y el excedente para venta 
para generar ingresos económicos 
para las mismas  

Cooperativas agrarias Cooperativas agrarias 
serán proveedores del Estadoserán proveedores del Estado

En una significativa ceremonia realizada el 10 último, en las instala-
ciones del Congreso de la República, el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), entregó las primeras licencias de uso de la marca de certi-
ficación “Agricultura Familiar del Perú” a   seis cooperativas comunales 
de esta región política. Esto significa que esas organizaciones podrán con-
vertirse en proveedores de los programas de asistencia alimentaria, finan-
ciados por el Tesoro Público, como por ejemplo “Qali Warma”, el Programa 
“Vaso de Leche” de las municipalidades.  Las seis cooperativas que recibie-
ron sus respectivas licencias fueron: Cooperativa Comunal (CC) Vicco Ltda; 
CC San Agustín de Huaychao Ltda; CC Yurajhuanca Ltda. 15; CC Sacra Fa-
milia Ltda 13; CC San Pedro de Racco; y CC San Antonio de Rancas Ltda 289, 
que destacan por producir   carnes de res y de camélidos, leche pasteuriza-
da, queso, yogurt y mantequilla, así como fibra de camélidos y lana de ovi-
nos. “Hay que resaltar que el certificado de la Licencia de Uso de la Marca 
de Certificación, habilita a las cooperativas de productores de agricultura 
familiar a poder convertirse en proveedoras de alimentos de los programas 
sociales del Estado, marcando el inicio de un proceso inclusivo, gradual y 
sostenible de compras estatales de alimentos, provenientes de pequeños 
productores”, destacó el Prof. Óscar Zea Choquechambi, titular del Midagri.  

Asimismo, el jefe del sector hizo entrega en la misma ceremonia las 
Constancias de Inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas Agra-
rias (RNCA)  a 10 cooperativas comunales de Pasco: San Pedro de Racco; 
Yurajhuanca LTDA. 15; San Agustín de Huaychao LTDA; Huayllay LTDA. 
16; San Pedro de Pari LTDA; Cochamarca LTDA  19, Sacra Familia LTDA. 
13,  San Antonio de Rancas LTDA. 289; Vicco LTDA y Quiulacocha LTDA 
11, que agrupan a 2,705 criadores de llamas y ovinos.  Estas cooperati-
vas gozarán de los beneficios tributarios y otros que establece la Ley N° 
31335-Ley de Perfeccionamiento de la Asociatividad de los Productores 
Agrarios en Cooperativas Agrarias. 

Ahora el reto de estas organizaciones es exigir el cumplimiento de la 
Ley 31071-Ley de Compras Estatales de Alimentos de origen en la Agri-
cultura Familiar 

¡Se vienen las heladas!¡Se vienen las heladas!
En las zonas más altas ya empezó 

a descender la temperatura, dando la 
impresión de estar en una congeladora 
virtual, poniendo en riesgo a las familias 
campesinas y animales. Frente a ello, en 
coordinación con las municipalidades 
de las partes altas, la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Junín ha desplazado 
brigadas de técnicos para dosificar al 
ganado, en prevención de enfermeda-
des respiratorias y así proteger el capital 
pecuario de los ganaderos.

CosechasCosechas
Ya está en boga la cosecha de papa 

blanca con rendimiento promedio de 
18 toneladas por hectárea, pero por el 
inicio de la cosecha grande en las zonas 
productoras, el precio en chacra del 
tubérculo tiende a caer. Actualmente 
la variedad blanca se cotiza en S/ 1.00 el 
kilo, y la amarilla en S/ 1.40. Si el precio 
se mantiene, los productores del ramo 
tendrán un margen de ganancia, pese a 
que el costo de producción —esta vez— 
se incrementó de 7,000-8,000 soles 
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por hectárea en la campaña anterior, 
a 10,000 soles en la presente, debido 
al brutal encarecimiento de los ferti-
lizantes, insumos, combustibles 
y mano de obra. Sin duda, a ello se 
debe el retraso de la campaña agrícola 
2021-2022, que registró un avance de 
44,996 hectáreas hasta abril, es decir 
el 52% de las 86,532 ha programadas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Junín.

Nuevo trigo Nuevo trigo 
“Antapampino” “Antapampino” 

La Estación Experimental Agraria 
“Santa Ana” del INIA ha instalado 
semilleros de la nueva variedad de 
trigo INIA 443-Antapampino, para dis-
tribuir semillas a los productores en la 
campaña agrícola 2022-2023, con el fin 
de promover la siembra de esta nueva 
variedad, que fue liberada en junio del 
año pasado, fruto de 10 años de inves-
tigación por el Programa Nacional de 
Cereales, Granos Andinos y Legumi-
nosas del INIA en la EEA Santa Ana. 
Entre las principales características de 
esta nueva variedad destacan su alto 
rendimiento de hasta 5,000 kilogra-
mos por hectárea, es tolerante al acame 
(doblez o inclinación que sufre el tallo 
de las plantas), Helminthosporium y 
Fusarium, resistente a la roya amarilla. 
Además, tiene 10.3 % de gluten, lo que 
lo convierte en un producto ideal para 
la industria de panificación, destacó el 
Ing. José Alfonso Terán Rojas, director 
de la EEA Santa Ana.

Feria de Yauris ´2022Feria de Yauris ´2022
Con razonable anticipación se 

viene preparando la tradicional 
Feria Nacional Agropecuaria del 
Centro-Expo Yauris ´2022, que se 
realizará del 24 al 31 de julio, luego 
de dos años de obligada posterga-
ción por la pandemia de la covid-19. 
“Esperemos el apoyo del Estado y de 
la empresa privada para sacarle el 
máximo brillo a esta feria y así con-
tribuir con la reactivación del sector 
agrario”, manifestó el Sr. Fredy Gar-
cía Medina, presidente de la Asocia-
ción de Productores Agroecológicos 
“Pachacutec” de Chupaca.

Nuevo conductor Nuevo conductor 
del ALA-Tarmadel ALA-Tarma

Desde el 11 último, el nuevo con-
ductor de la Administración Local 
del Agua (ALA)-Tarma, es el Ing. Agr. 
Miguel Cuadros Ramírez, graduado 
en la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, nacido en la provincia de 
Chanchamayo, con experiencia en 
capacitación y gestión en gobiernos 
locales y otras entidades públicas 
y privadas. Al asumir el cargo, él se 
comprometió a trabajar en la formali-
zación de las organizaciones de usua-
rios de agua y la delimitación de las 
fajas marginales y hacer el inventa-
rio de las fuentes naturales de agua, 
en este caso, en coordinación con las 
municipalidades.

Futura agrónoma Futura agrónoma 

Desde esta columna felicitamos 
a la Srta. Viviana Masiel Carmen 
Alfaro, hija de nuestro dilecto amigo 
y periodista Víctor Carmen Núñez, 
por su reciente ingreso a la Facul-
tad de Agronomía en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. “Elegí 
esta carrera porque quiero contri-
buir al desarrollo del agro nacio-
nal, priorizando la agroecología y 
aprovechando en forma racional la 
agrobiodiversidad”, nos dice la futura 
ingeniera agrónoma. Que así sea   
(LAH) 

Festival de cítricos Festival de cítricos 
Atención productores de naranja: 

nadie debe faltar al XI Festival Regio-
nal de los Cítricos de Pichanaki, que 
se realizará del 13 al 19 de junio, orga-
nizado por la municipalidad distrital 
de Pichanaki, que preside el Sr. Raúl 
Aliaga Sotomayor, con apoyo de la 
Comisión Devida, la DRA-Junín, el 
INIA, Sierra y Selva Exportadora y 
las organizaciones de productores 
cítricos. Como parte del festival se rea-
lizará la feria-exposición de productos 
frescos y producto con valor agregado 
de cítricos; ruedas de negocio, charlas 
técnicas para mejorar el manejo del 
cultivo, concursos de belleza, visitas 
a fincas modelo y presentación de 
nuevas tecnologías para mejorar la 
producción de cítricos, la cosecha y 
postcosecha. Ahí nos vemos.

• Trigo Antapampino: Vigoroso campo-semillero de trigo “Antapampino”, en el fundo 
Hualahoyo, Huancayo, de la Estación Experimental Agraria “Santa Ana” del INIA, cuya 
producción será destinada a los productores que desean sembrar en la próxima 
campaña agrícola. 

SELVACENTRAL
Chanchamayo
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• Con esencia creativa: Sr. Santos Efraín
Chipana Mitma, líder de la Asociación 
ProCafés con sede en Pichanaki, 
Chanchamayo, trabaja por el 
fortalecimiento de la cadena de valor y el 
incremento del consumo interno del café.

Aniversario de ProCafésAniversario de ProCafés
Coincidiendo con el Día del Trabajo, 

la Asociación ProCafés, con sede en 
Pichanaki, celebró su séptimo aniver-
sario, el uno último, trabajando para 
fortalecer a dicho subsector y promo-
ver el consumo interno del aromático 
grano. En plena pandemia, esta orga-
nización logró implementar la cafete-
ría ProCafés en la Plaza de Armas de 
Pichanaki, donde se puede degustar 
más de 40 tipos de bebidas, con base en 
café, y donde se ha implementado un 
museo vivo del grano y donde se enseña 
barismo a los hijos de los cafetaleros de 
la selva central. Quienes deseen ver las 
experiencias de esta asociación pueden 
comunicarse con el Lic. Santos Chipana 
Mitma, presidente de aquélla, al celular 
981819999 y correo electrónico: proca-
fes@yahoo.com.pe  (LAH)

Siembra de peces pacoSiembra de peces paco
Con la finalidad de mejorar la dieta 

de 312 familias de 13 localidades del 
distrito Llaylla, la municipalidad de ese 
distrito inició la siembra de 105,000 ale-
vinos de paco, con el financiamiento de 
la Comisión DeVida que aportó 800,000 
soles. Previamente los beneficiarios fue-
ron capacitados en el manejo de granjas 
piscícolas, mediante charlas, talleres, 
pasantías, escuelas de campo, comer-
cialización y organización empresarial, 
expresó el burgomaestre Carlos Alberto 
Quispe Ticse   (LAH) 

Satipo

Enfermedades Enfermedades 
respiratoriasrespiratorias

Ya empezó a bajar la temperatura 
en las partes altas de esta región polí-
tica, causando enfermedades respira-
torias en los pobladores más vulnera-
bles y ganado. 

CosechasCosechas
Ya se iniciaron las cosechas en gran 

parte de esta región política, sobre 
52,598 hectáreas (53%) instaladas 
hasta abril, de las 99,243 programa-
das por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Huancavelica para la presente 
campaña agrícola. En papa, el ren-
dimiento promedio de la variedad 
blanca es 12 toneladas por hectárea, 
y 12-14 t/ha en la variedad amarilla, 
mientras que los precios en chacra son 
de aceptables hacia arriba, de S/ 1.00 
el kilo de la variedad blanca en cha-
cra, y S/ 1.40 el de amarilla.

Oficinas agrarias Oficinas agrarias 
Con el fin de acelerar la atención 

a los productores agrarios, en conve-
nio con las municipalidades distritales 

de varias provincias, la DRA-Huan-
cavelica abrirá oficinas agrarias en 
Marcas y Andabamba (provincia 
de Acobamba), Ascensión y Acoria 
(Huancavelica), Secclla (Angaráes), 
Huachocolpa (Tayacaja) y Arma Capi-
llas, Chupamarca, Aurahua y Huama-
tambo (provincia de Castrovirreyna). 
Uno de los servicios que brindarán 
esas oficinas será asistencia técnica 
directa a los productores inmersos en 
la agricultura familiar. 

Cuna de maícesCuna de maíces
Huancavelica es cuna de tres razas 

originarias de maíces: Ccarhuay (gra-
nos color amarillo), Astilla (blanco) 
y San Gerónimo Huancavelicano 
(amiláceo o rico en algodón), con una 
superficie de siembra de 17,092 hec-
táreas por campaña, con rendimiento 
de 1,931 kilogramos/ha. “Hay prue-
bas irrefutables que demuestran que 
esta región es cuna de esos maíces”, 
expresó la Sra. Gloria Javier Aliaga, 
alcaldesa de Paucarbamba, en el 
marco de la celebración del Día Nacio-
nal del Maíz Morado, Maíz Choclo y 
Maíces para Cancha, que tuvo lugar 
en Paucarbamba, Churcampa, el cinco 
de mayo último. 

• Pro ganadería: Ings. Roberto Rojas Torres (2), director de la agencia agraria Huaytará; 
Raúl Rodríguez Paredes (3), titular de la DRA-Huancavelica; Digmar López Llanos (4), 
jefe corporativo de Minera Sostenible Sierra Antapite, e Ing. Julio Sulca Villalobos (5), 
superintendente de la misma; mostrando el convenio suscrito entre la DRA-Huancavelica y 
esa empresa minera, para la ejecución de un proyecto ganadero en Huaytará. 
Fue el 29 pasado. 
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Proyecto ganaderoProyecto ganadero
Un trascendental convenio suscri-

bieron la Empresa Minera Sostenible 
Sierra Antapite y la DRA-Huanca-
velica, en virtud del cual, la primera 
financiará el proyecto “Fortalecimiento 
de las capacidades en ganado vacuno 
por inseminación artificial y mejora-
miento de áreas forrajeras”, durante 
tres años en los distritos de Córdova, 
Ocoyo, Querco y Laramarca, provincia 
de Huaytara, cabeceras del valle de Ica. 
La empresa minera aportará 114,091 
soles por año, mientras que el equipa-
miento, la capacitación y la asistencia 

técnica a los pequeños ganaderos estará 
a cargo de la DRA-Huancavelica. 

Salto paltero Salto paltero 
Nada menos que 1,313 toneladas 

de palta Fuerte y Hass, procedentes 
de esta región fueron exportados a 
diversos países, durante los prime-
ros cuatro meses, según Promperú. 
Ese volumen es más del doble de lo 
exportado en el mismo período del 
año pasado (586 t). Con ello queda 
demostrado el potencial productivo 
de los valles interandinos para la palta 
y otras frutas  (LAH) 

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

CosechasCosechas
En medio de la “primavera andina”, 

ya comenzaron las cosechas, principal-
mente de papa, con rendimientos acep-
tables de 20-25 toneladas por hectárea, 
igual que los precios en chacra: 80 cén-
timos-S/ 1.00 el kilogramo en chacra, 
la variedad blanca. Eso significa que 
luego de varios años, los paperos ten-
drán ganancias, aunque por la brutal 
alza de los fertilizantes, los costos de 
producción también se han elevado 
entre 12 y 16,000 soles por hectárea, 
frente a 7-8,000 que era antes. Tam-
bién, los productores de maíz amiláceo 
obtendrán ganancias, puesto que el 
precio en chacra está en 3 soles el kilo-
gramo y si consideramos el rendimiento 
de 2-3 toneladas por hectárea y el costo 
de producción que asciende a 5,000 
soles por ha, dejará una rentabilidad de 
3-4,000 soles para los agricultores. Pero 
si consideramos su condición de cultivo 
orgánico, ya que se fertiliza con guano 
de corral y foliares, su precio debería 
ser más. “En lugar que los congresistas 
apoyen a los agricultores nacionales, da 
la impresión que ellos fueron elegidos 
para abogar por los importadores. Si el 
Estado apoyara la siembra de maíz ama-
rillo en el Vraem, que sí tiene potencial 
para este cultivo, se reduciría la depen-
dencia exterior”, manifestó la Ing. Rosita 
Ayala Huayhualla, presidenta de la 
Asociación Regional de Productores de 
Maíz y vicepresidenta de la Asociación 

Nacional de Maíz y Sorgo. Asimismo, la 
mencionada dirigente plantea que, para 
reducir la importación de fertilizantes, 
se debería construir una planta de fer-
tilizantes utilizando el gas de Camisea 
que pasa por Ayacucho, incluso para 
abaratar los precios de esos insumos. 

Frente a la emergencia Frente a la emergencia 
agrariaagraria

Para impulsar la reactivación del 
agro regional en el marco de la emer-

gencia agraria decretada por el gobierno 
nacional, ante la grave situación por 
la que atraviesa este sector, lo que 
requiere el agro ayacuchano son dos 
cosas, a opinión de la Ing. Rosita Ayala, 
presidenta de la Asociación Regional 
de Productores de Maíz: primero que 
las OPDs del ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego realicen —en forma 
coordinada— un diagnóstico situacional 
del sector para conocer las necesidades 
más apremiantes de los productores 
agrarios y luego elaborar un padrón de 
productores por provincias, y segundo, 
mayor presupuesto para ejecutar pro-
yectos de siembra y cosecha de agua y 
mejorar las carreteras y vías de acceso. 
 

Promesas del ministroPromesas del ministro
Para mitigar el impacto del brutal 

incremento de los precios de los fer-
tilizantes, el ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Prof. Óscar Zea Cho-
quechambi, anunció que su cartera ha 
destinado 4,000 toneladas de guano de 
islas a esta región política. El primer 
lote de 500 t llegarían en los próximos 
días. Por otro lado, el titular del sector se 
comprometió a apoyar a los ganaderos 
del sur de esta región política, mediante 
la ampliación del piso forrajero y pro-
gramas de mejoramiento genético. Estos 
anuncios los hizo en la Mesa de Diálogo 
denominada “Problemática del sector 
agrario y propuestas de solución en el 

FFrutos de larutos de la
inseminación artificialinseminación artificial

Fruto de los trabajos de mejoramiento genético en vacunos que se 
impulsa en el marco del proyecto bovino Parinacochas, el ganadero Juan 
Ramos obtuvo ocho crías de las razas “Brown Swiss” y “Shorthorn”, en su 
fundo ubicado en el sector Tantanya, distrito de Chumpi. Estos ejemplares 
se suman a las cuatro crías de esas razas que obtuvo el beneficiario en 
setiembre del año pasado, haciendo un total de 12 ejemplares, a los que en 
julio se agregarían otras 10 crías. Más allá de brindar servicios de insemi-
nación artificial, ese proyecto brinda capacitación técnica a los beneficia-
rios en la producción de derivados lácteos, así como monitoreo a las crías 
nacidas. Cabe destacar que durante la vigencia de ese proyecto bovino de 
Parinacochas han nacido 1,200 becerros por inseminación artificial, entre 
los distritos de Coracora, Chumpi, Pullo, Puyusca, Upahuacho y Pacapausa. 
En otro frente, el proyecto bovino Chuschi, Cangallo, ya inició trabajos de 
identificación y diagnóstico de productores ganaderos en Huayllapucru y 
Piñaccocha, distrito de Chuschi, para iniciar los trabajos de mejoramiento 
genético, asistencia técnica en manejo responsable y sostenible de ganado 
vacuno, habilitación de infraestructuras ganaderas e instalación de pastos 
y forrajes. Este proyecto beneficiará a 222 familias de las comunidades 
de Pampamarca, Cuchuquesera, Tuco, Huerta Huasi, Yuraq Cruz, Pirhua-
marca, Llacctahuaran y Cerce, durante tres años 
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marco del bicentenario”, realizado el 
seis último en Ayacucho.

Exhibición de becerrosExhibición de becerros
La Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Ayacucho y el proyecto bovino 
Parinacochas vienen preparando el 
segundo encuentro (exhibición) de 
becerros nacidos por inseminación 
artificial, que se desarrollará el 3 y el 
4 de junio, en la comunidad de Tarco, 
distrito de Pullo, provincia de Parina-
cochas. Actualmente, un equipo técnico 
viene desplazándose por los distritos 
de Coracora, Pullo, Chumpi, Puyusca, 
Upahuacho y Pacapausa, con el obje-
tivo de identificar y realizar el aretado 
de crías nacidas por inseminación artifi-
cial, que participarán en este encuentro.

El cuento El cuento 
de la reforma agrariade la reforma agraria

Igual que para otros dirigentes, 
para el Sr. Oscar Mendoza Olano, 

presidente de la  Federación Agra-
ria de Ayacucho (FADA), la segunda 
reforma agraria fue solo un “cuen-
tazo”, ya que hasta el momento no se 
está ejecutando los ejes del mismo. 
“Algunos puntos concordamos, por 
ejemplo, la aprobación de la ley de 
segunda reforma agraria, que no es 
una reforma agraria como la que se 
produjo en 1969, sino son puntos 
importantes que están considerados 
en la ley de la agricultura familiar”, 
manifestó. Como FADA tiene su pro-
pio pliego de demandas que fueron 
planteadas ante el Gobierno Regio-
nal de Ayacucho. Entre las mismas 
destacan el pedido de un terreno 
donde se construirá un campo ferial, 
así como presupuesto especial para 
la construcción de obras hidráulicas. 
Y hablando del tema, el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur apoyará 
el equipamiento de las oficinas de 
la FADA, con el fin de mejorar los 
servicios a sus asociados 

Como en congeladoraComo en congeladora
En las zonas más altas de esta región 

política la temperatura marca bajo cero, 
con tendencia a seguir cayendo. Eso 
obliga a tomar medidas de prevención 
para proteger la salud de los pobladores 
más vulnerables y los animales. 

CosechasCosechas
Aquí las cosechas de papas blan-

cas están en pleno apogeo, con rendi-
mientos aceptables de 18-20 toneladas 
por hectárea por el deficiente abona-
miento, debido a los altos costos de los 
fertilizantes, pero con precios en cha-
cra que fluctúa entre S/ 1 y S/ 1.20 el 
kilogramo. Entretanto, la papa ama-
rilla alcanza una productividad de 
16 t/ha, cuyo precio al productor es 
de S/ 1.5-1.60. Si estos precios se man-
tienen, después de muchos años, los 
productores tendrán ganancias.

SiembrasSiembras
De las 94,186 hectáreas previstas 

por la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Apurímac para toda la campaña 
agrícola 2021-2022, hasta abril se cubrió 
43,325 ha, lo que representa un 46% de 
avance. Difícilmente se acortará la bre-
cha, aun se ejecute una campaña chica o 

complementaria en lugares donde hay 
abundante agua, debido a los altos cos-
tos de los fertilizantes. 

Mirando al 2023Mirando al 2023
Mientras tanto, la DRA-Apurímac 

inició la realización de las encuestas a 
los productores sobre sus intenciones de 
siembra para elaborar el programa de 
la nueva campaña agrícola 2022-2023. 
Mientras no se resuelva el problema de 
los fertilizantes, todo será ilusión.

Conflicto mineroConflicto minero
Pobladores de las seis comunidades 

que tienen conflicto con la empresa 
minera china MMG Limited, que 
explota la mina de cobre Las Bambas, en 
la provincia de Cotabambas, rompieron 
el 17 último, el diálogo con el gobierno, 
retirándose de la reunión presidida 
por el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Sr. Roberto Sánchez. Ellos exi-
gen la presencia del presidente Pedro 
Castillo y del premier Aníbal Torres. 
Días antes, los comuneros habían con-
dicionado la continuidad del diálogo 
si el gobierno derogaba el Decreto 
Supremo Nº 042-2022-PCM, publicado 
el 27 de abril, que declaró el estado de 
emergencia de 30 días en los distritos 
de Chalhuahuacho y Coyllurque. Pero 
hasta el cierre de esta nota no había res-
puesta positiva del Poder Ejecutivo a la 
demanda de los comuneros de Fuera-
bamba, Huancuire, Pumamarca, Chila, 
Choaquere y Chuicuni. El Sr. Walter 

• Pro tecnificación del riego: Prof. Baltazar Lantarón Núñez, gobernador regional 
de Apurímac, e Ing. Luis Sirlopú Saavedra, director ejecutivo del Programa Subsectorial 
de Irriganciones (PSI) del Midagri; firmaron un importante convenio de cooperación 
para poner en marcha el Programa Regional de Riego Tecnificado, el 28 de abril.
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vadas, todos los meses se reeditará aquí 
la feria agraria, denominada “Feria fru-
tos de la lluvia”, donde los agricultores, 
ganaderos, agroindustriales, artesanos 
y gastronómicos tendrán un espacio 
para comercializar sus productos. La 
primera edición se realizó el tres último, 
en Abancay. “Invitamos a todos los pro-
ductores de esta provincia a participar 
en esta feria, que hemos organizado 
para acercarles directamente al público 
consumidor”, resaltó la Ing. Silvia Moina 
Quispe, coordinadora de la feria. Y 
hablando de ferias, ya entró a la recta 
final la organización de la XIV feria 
nacional de camélidos sudamericanos 
de Alta Montaña-Izcuchaca ́ 2022, que 
se realizará entre el 16 y el 19 de junio, 
en el campo Ferial de Izcahuaca, pro-
vincia de Aymaraes. Luego vendrá la 
XXXV feria agropecuaria, agroindus-
trial, artesanal y gastronómica “San 
Antonio ‘2022”, que tendrá lugar en el 
campo ferial de Tamburco, Abancay, 
del 26 al 30 de julio. Las organizaciones 
agrarias y productores que tengan inte-
rés en participar ambas ferias, deben 
inscribirse en la DRA-Apurímac, vía 
celulares 950607045 y 961701417 

 

Anhelo cumplidoAnhelo cumplido
El 10 reciente fue puesto en mar-

cha el megaproyecto hídrico Parcco 

VOCES DEL CAMPO
Melón Quispe, presidente de la comu-
nidad de Choaquere, distrito de Chall-
huahuacho, señaló que por la ausencia 
del presidente del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres, y del ministro de Energía 
y Minas, Carlos Palacios Pérez, en la vís-
pera, no se llegaron a acuerdos. “Noso-
tros no podemos conversar con esa acti-
tud del estado, que nos meten presión a 
las seis comunidades, pero en realidad 
nosotros hemos esperado muchos años 
que la empresa y el estado puedan solu-
cionar a estas comunidades”, declaró el 
mencionado dirigente comunal a RPP. 
Por su parte, la empresa minera MMG 
Las Bambas solicitó el cese de los actos 
de hostilidad diaria en contra de la ope-
ración minera y de su personal, liber-
tad de tránsito para el acceso y salida 
desde y hacia la operación minera, el 
reinicio de la operación minera (para-
lizada desde el 20 de febrero) y que la 
comunidad campesina de Huancuire 
desocupe la propiedad de la compañía, a 
la que invadió el 14 de abril, tras denun-
ciar compromisos incumplidos por la 
empresa desde 2014, cuando vendieron 
terrenos para las operaciones extracti-
vas. Entretanto, el gobernador regional 
de Apurímac, Lic. Baltazar Lantarón 
Núñez, emplazó al mandatario de la 
nación a solucionar el conflicto entre 
la empresa minera y seis comunidades. 
Fue durante la puesta en marcha del 
proyecto hídrico Parcco Chinquillay, 
en Andahuaylas, el 10 pasado, a la que 
asistió el presidente Pedro Castillo.

Logros del proyecto Logros del proyecto 
ganaderoganadero  

Fruto del proyecto de mejoramiento 
genético de vacunos que impulsa el 
Gobierno Regional del Apurímac en 
35 distritos de Abancay, Antabamba, 
Aymaraes, Grau y Cotabambas, recien-
temente nacieron finos terneritos de 
las razas Brown Swiss, Holstein y Sim-
mental, en las fundos de los ganaderos 
Hernán Félix Tribeño (Pillccoara, Chal-
huanca, en Aymaraes), Alberto Bara-
zorda Calderón, Ricardo Valverde Hua-
manñahui, Julia Villafuerte Acuña, 
Primitivo Unzueta Vargas (Abancay) 
y Uriel Loayza Moreano (Antabamba). 
Todos ello se logró por inseminación 
artificial con genes de los mejores toros 
nacionales e importados.

Ferias agrariasFerias agrarias
Por gestión y organización de un 

colectivo de instituciones públicas y pri-

ANDAHUAYLAS

Chinquillay, en el centro poblado 
de Ancatira, distrito San Jerónimo, 
Andahuaylas, para incorporar bajo 
riego permanente a 1,700 hectáreas, 
en beneficio de 10,000 agricultores 
de las comunidades de Chullcuisa, 
Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, 
Ancatira, Choccecancha y Argama 
Alta, distritos de San Jerónimo y 
Pacucha, en Andahuaylas. Esta obra 
demandará una inversión de 163 
millones de soles.

Producción Producción 
de hortalizas de hortalizas 
en invernaderosen invernaderos

El agricultor andahuaylino Gil-
berto Aréstegui Gutiérrez está demos-
trando que es factible que las familias 
campesinas asentadas a casi 3000 m 
s.n.m., tengan alimentos a la mano y 
de buena calidad, para la cual basta 
instalar pequeños invernaderos para 
la producción de hortalizas, empe-
zando por tomate. “La implementa-
ción es barata, que cualquier persona 
se puede hacerla usando materiales de 
la zona y plásticos especiales”, afirma. 
Dada a la condición de orgánicos de sus 
tomates, cadenas de supermercados del 
Cusco se han convertido en uno de 
sus principales mercados. No solo eso, 
el creativo Gilberto Aréstegui viene 
incursionando en la producción de 
pastas artesanales con gran demanda 
en el mercado local. Contactos: celular 
983650695  (LAH)  

• Tomates de altura:

Ubérrima producción 

de tomates 

en las alturas 

de Andahuaylas, 

a casi 3000 m s.n.m.

que viene 

produciendo 

en invernaderos 

el Sr. Gilberto 

Aréstegui 

Gutiérrez.
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¡Qué frío!¡Qué frío!
Cada vez más severo es el frío noc-

turno en las provincias altoandinas de 
esta región política. Para proteger a las 
alpacas, llamas y ovinos, la Gerencia 
Regional Agraria (GRA)-Cusco alista 
una campaña de dosificación con anti-
bióticos, vitaminas y antiparasitarios 
a los animales. Esta actividad comen-
zará por las comunidades campesinas 
Huacahuasi y Cuncani (distrito de Uru-
bamba), Huilloc, Astoyac, Yanamayo y 
Patacanchay (distrito Ollantaytambo), 
donde la temperatura desciende en 
forma sostenida. En la provincia de 
Chumbivilcas, las heladas están afec-
tando los sembríos de maíz amiláceo, 
papa y quinua.

CosechasCosechas
Dentro del contexto anterior, ya se 

está avanzando con las cosechas de 
papa, con menores rendimientos que en 
años normales, debido al elevado pre-
cio de los fertilizantes, pero con precios 
aceptables en chacra de 90 céntimos y 
S/ 1.00 el kilo de la variedad blanca; 
S/ 1.30 las variedades nativas, y S/ 1.50 
la amarilla. Así reportaron las agencias 
agrarias de Chumbivilcas, a cargo del 
Ing. Víctor Vásquez Martínez; de Uru-
bamba, que dirige el Ing. Antonio Arós-
tegui De La Cruz, y de Calca, que capita-
nea el Ing. Washington Peña Cárdenas, 
director de la agencia agraria Calca. 

Feria internacional Feria internacional 
de Huancarode Huancaro

Confirmado: del 18 al 31 de julio 
en el campo ferial de Huancaro, dis-
trito de Santiago, Cusco, se realizará la 
Expoferia Internacional de Huancaro, 
que incluye los siguientes atractivos: 
exhibición y venta de productos agrí-
colas, agroindustriales y animales para 
reproducción, juzgamiento de vacunos, 
alpacas llamas, ovinos, caballos andinos 
de paso y animales menores. Así nos 
comunica la comisión organizadora, 
integrada por los Sres. Eber Castro Paiva 
(presidente), Miguel Castillo Castro 
(secretario), Miguel Yauri Quispe (teso-

rero) y Heraclio Castillo Flores (vocal), 
así como el Ing. Iván Porcel Huilca, 
comisario general. Mayores detalles: 
celulares 921797730 y 984363834.

Demandas del agroDemandas del agro
La instalación de una planta petro-

química para producir fertilizantes 
aprovechando el gas de Camisea, ade-
cuar la segunda reforma agraria de 
acuerdo a las necesidades del agro regio-
nal, con base a las propuestas alcanza-
das por la GRA-Cusco, restructurar 
al Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego y cambiar la Constitución Polí-
tica, son las principales demandas del 
agro regional, que fueron la plataforma 
de lucha del paro agrario del 18-19 
de abril, que convocaron la Junta de 
Usuarios de los Sectores Hidráulicos de 
Cusco y otras organizaciones agrarias. 
Estas demandas se volvieron a plan-
tear durante la instalación de la mesa 
técnica agraria, el 21 de abril. Esta 
mesa tiene un plazo de 180 días para 
presentar las propuestas de solución a 
las demandas, según el Sr. Marco Pino 
Velasco, líder de los regantes. Corre el 
tiempo.

Para proteger Para proteger 
a las vicuñasa las vicuñas

El proyecto “Apoyo a la protección de 
la vicuña de la región Cusco 2010-2022”, 
culminará el 30 de junio entrante, con 
la entrega de 2,400 mallas de captura 
y 1,400 postes metálicos a 11 comités 
conservacionistas. En 12 años de ejecu-
ción, este proyecto ha beneficiado a 45 
comités conservacionistas, que recibie-
ron capacitación en esquila mecanizada 
a 9,000 criadores. Hablando del tema, 
el 16 reciente se dio inicio al chaccu de 
vicuñas en la Asociación de Proteccio-
nistas de los Andes, Pitumarca, Canchis, 
con la participación de 70 comuneros, 
para prolongarse hasta el 15 de noviem-
bre, involucrando a los 45 comités con-
servacionistas. Se espera acopiar 450 
libras de fibra de vicuña, similar can-
tidad a la del año pasado, volumen que 
adquirió en su totalidad el grupo Michel 
y Cia, por el que pagó 988,000 soles. Así 
nos informó el Ing. Víctor Atayupanqui 
Flores, jefe del proyecto vicuñas.

Mecanización agrícolaMecanización agrícola
En virtud de un convenio marco 

entre la minera Hudbay y la munici-
palidad distrital de Chamaca, Chum-
bivilcas, recientemente se entregó 10 
tractores agrícolas, incluyendo sus 
implementos, más una empacadora de 
forrajes y molino para picar forrajes. 

• Bajón paltero: Sr. Javier Ortega Valdez, presidente de la Asociación de Fruticultores y Palta
de valle de Limatambo, Anta, Cusco, preocupado por el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, 
en los precios de la palta que últimamente ha caído de S/ 7.00 a 2.50 el kilo, porque Rusia 
cerró su mercado a la fruta peruana. El conflicto bélico afecta a unos 100 productores, 
que conducen 200 hectáreas de plantaciones, que se han visto obligados a rematar 
sus frutas, mientras Westfalia y Talsa buscan nuevos mercados a mejores precios. 
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Beneficiarios: productores de diversos 
caseríos de Chamaca, quienes tendrán 
la facilidad de labrar la tierra y opti-
mizar el empaque de los forrajes para 
incrementar la producción de leche, 
destacaron el Sr. Antonio Huamán 
Arias, alcalde, y el Ing. Elisban Escobar 
Ochoa, subgerente de desarrollo eco-
nómico.

Concurso cacaoteroConcurso cacaotero
Como parte del XVI Concurso 

Nacional de Cacao de Calidad se viene 
realizando el II Concurso Regional de 
Cacao de Calidad en Pichari, La Con-

vención, con la recepción de mues-
tras (20-23 del presente), para luego 
someterlas a pruebas en laboratorios 
del CITE Agroindustrial Pichari (27- 
30 del mes). Los resultados finales se 
darán a conocer el tres de junio y la 
ceremonia de reconocimiento será el 
10 de junio en el nuevo distrito Unión 
Ashaninka, La Convención. Los pri-
meros cinco ganadores participarán 
en el XVI Concurso Nacional de Cacao 
de Calidad en Lima. Así nos da a cono-
cer la Ing. Dina Torres, presidenta de la 
cadena productiva de cacao y chocolate 
del Vraem  (LAS) 

HeladasHeladas
La temperatura en las zonas altas 

descienden a menos de 10 grados centí-
grados, con tendencia a seguir cayendo, 
probablemente, baje hasta menos 20 
de grados centígrados. Esta situación 
obliga a reforzar alimentación, priori-
zando los productos ricos en vitamina 
C y carbohidratos, entre otros. En este 
contexto, ya culminó la cosecha de arroz 
en los valles costeros, con excepción del 
Tambo (Islay), con precios aceptables el 
grano en cáscara: S/ 1.40, mientras que 
el saco de arroz pilado de 50 kilos se 
comercializa a S/ 125 en los molinos, es 
decir, S/ 15 menos de algunas semanas 
atrás. Con este precio, apenas se cubre 
el costo de producción. 

Colapso del sistema de Colapso del sistema de 
aducción Colca-Siguas aducción Colca-Siguas 

La Junta de Usuarios Pampa de 
Majes y de Santa Rita de Siguas y la 
Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), 
en representación de más de 10,000 
agricultores de la Irrigación Majes, 
Santa Rita de Siguas y el Valle del Colca 
solicitaron a la gobernadora regional, 
Srta. Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, 
y a los funcionarios de Autodema, a 
solucionar los problemas de la infraes-
tructura hidráulica del Sistema de 
Aducción Colca-Siguas, que data más 
de 40 años y que por falta de un ade-
cuado mantenimiento está a punto de 
colapsar por lo menos en tres tramos 

identificados. Dicho canal tiene más de 
cuatro décadas de construida y Auto-
dema hacía mantenimiento cada año, 
pero en forma deficiente e incompleta, 
continúan las filtraciones y derrumbes 
del canal, como en el túnel 9, el canal 9 y 
el túnel Terminal que totalizan 20 kiló-
metros en inminente riesgo de quedar 
inservible. El Ing. Sixto Paredes Chávez, 
asesor de la Junta Pampa de Majes, y 
Sr. José Merma Cahua, alcalde distri-
tal de Achoma, Caylloma, manifiestan 
que en el túnel que atraviesa los cerros 

hay filtraciones, la bóveda y paredes 
se desprenden y se han deformado los 
armazones de fierro. Igual sucede en 
Achoma, donde las filtraciones están 
causando derrumbes en todo el Valle 
del Colca. Por su parte el presidente de la 
SADA, Sr. Daniel Lozada Herrera, anun-
ció que en forma conjunta los gremios 
agrarios representativos formularán las 
respectivas denuncias administrativas, 
civiles y penales contra las autoridades 
y funcionarios del gobierno regional y 
Autodema, responsables directos de 
esta situación que pone en riesgo inmi-
nente la actividad agraria en el valle del 
Colca y la Irrigación Majes. 

Feria agropecuaria Feria agropecuaria 
de Cayllomade Caylloma

Con el apoyo económico y logístico 
de la Municipalidad Provincial de 
Caylloma, del 13 al 18 de junio se reali-
zará en Chivay la Feria Agropecuaria 
de Caylloma, cuyo plato fuerte será la 
subasta en brete de vacunos, ovinos 
y alpacas para camal y reproducción, 
para lo cual el comité organizador, 
cuyo presidente honorario es el alcalde 
de Caylloma, Ing. Agr. Álvaro Cáceres 
Llica, ha asegurado la participación de 
varias entidades financieras como cajas 
municipales y bancos comerciales. Por 
su lado, el comisario general del evento 
y regidor, Ing. Agr. Julio Santander 

Pasantía en producción Pasantía en producción 
de palta y uvade palta y uva

Cargados de ricas experiencias y conocimientos, regresaron un grupo 
de productores de palta y vid de la Irrigación Majes, tras realizar una 
pasantía en el fundo Agrícola Pampa Baja S.A., el cuatro último, a donde 
viajaron por gestión de la Junta de Usuarios Pampa de Majes (JUPM). En 
el fundo fueron recibidos y guiados por los profesionales especializados de 
la empresa, quienes se encargaron de las charlas sobre riego tecnificado, 
fertilización, poda, sanidad, producción y cosecha y otras tecnologías que 
el fundo ha incorporado para mejorar su producción y rentabilidad. Al 
final de la jornada, ellos recorrieron la planta procesadora de frutas (pac-
king), donde pudieron ver el proceso de acopio, clasificación, empacado, 
almacenamiento y despacho de frutas, básicamente para el mercado inter-
nacional.  “En Agrícola Pampa Baja S.A. se ha implementado tecnología 
de punta en la agricultura, que mediante la asociatividad los producto-
res podrán implementar en la Irrigación Majes, igual que el centro de 
packing”, comentó el Sr. Jesús Viza Rivera, presidente de la JUPM. Por su 
lado, el gerente de Agrícola Pampa Baja, Ing. Agr. Carlos Neuenschwan-
der Borsani, manifestó que su representada brindará todo el apoyo para 
más pasantías y capacitación específica a agricultores y técnicos de dicha 
Irrigación
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Gallegos, informa que en la feria parti-
ciparán agricultores, ganaderos, trans-
formadores y artesanos de los 20 dis-
tritos de la provincia, quienes podrán 
comercializar directamente sus produc-
tos. Para facilitar la mayor participación 
de los productores, se ha dispuesto que 
cuatro distritos participen por día y se 
está invitando a empresas especializa-
das en comercialización de alimentos 
ecológicos y artesanía. 

Expo Alimentaria Expo Alimentaria 
Arequipa ‘2022Arequipa ‘2022

Del 27 al 31 de julio se realizará la 
I Expoferia Alimentaria AQP 2022, en 
el campo ferial Cerro Juli, coorgani-
zado por la Gerencia Regional Agraria 
(GRA)-Arequipa y el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego. Este encuentro 
permitirá promover la agroindustria, 
así como dar a conocer la calidad de los 
productos procesados y sin procesar, 
incluyendo los que tienen valor agre-
gado (yogurt, pisco, néctar, macera-

dos, vinos, etc), maquinaria, equipos e 
insumos que ofrece la región Arequipa 
para toda la industria alimentaria. 
Mayores detalles: celulares-WhatsApp: 
959609803, 977995462 y 969370170

Atención sanitaria Atención sanitaria 
a alpacasa alpacas

El proyecto alpacas de la Gerencia 
Regional de Agricultura, a cargo del 
Méd. Vet. Zoot. Roger Mendoza Cáceres, 
que este año tiene planificado aplicar 
antiparasitarios y golpes vitamínicos a 
470,000 alpacas para protegerlas de los 
efectos adversos de las bajas tempera-
turas. Asimismo, la oficina de Promo-
ción Agraria de la GRA-Arequipa tiene 
previsto entregar 4,000 pacas de heno 
de avena forrajera a los alpaqueros de 
las zonas altoandinas de Arequipa. Así 
acordaron alcaldes y consejeros de las 
zonas altoandinas de Arequipa

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

alejandro.trinidad@agroperu.pe) 

Daños por heladasDaños por heladas
Ya se sienten los primeros efectos 

de las heladas en las zonas altas de 

esta región. Por ejemplo, este fenó-

meno dañó 43 hectáreas de alfalfa en 

Ichuña, provincia de Gral. Sánchez 

Cerro, correspondientes a 80 pro-

ductores, quienes serán indemniza-

dos por el Seguro Agrario Catastró-

fico, que administra La Positiva. En 

este marco climático, ya culminó la 

cosecha de papa, con rendimientos de 

9-11 toneladas por hectárea la varie-

dad blanca, pero que se compensan 

con el buen precio de S/ 1.50-2.00 

por kilogramo en chacra, la varie-

dad blanca, 20-50 céntimos más que 

el año pasado, y S/ 2.00 la nativa, 40 

céntimos más que en el 2021, infor-

maron los Ings. Melquiades Alduve 

Colque, director de la agencia agra-

ria Ichuña, y Silvano Teólifo Huacán 

Flores, director de la agencia agraria 

Carumas. 

Aceite de olivo gana Aceite de olivo gana 
medalla de oro medalla de oro 
en Portugalen Portugal

Gracias al acompañamiento y asis-

tencia técnica del CITE Agroindustrial 

Moquegua del Instituto Tecnológico 

de la Producción (ITP), la Cooperativa 
de Productores Olivícolas de Valle 
del Algarrobal de la provincia de Ilo, 

obtuvo Medalla de Oro en el concurso 
internacional VIRTUS 2022, realizado 

el 30 de abril, en Lisboa, Portugal, en 

virtud a la alta calidad del producto 

“Ilolivo Centenario”. Se trata del aceite 

de oliva extra virgen, fabricado con las 

mejores aceitunas de ese valle, como 

resultado de un año de investigación 

y pruebas de acidez, índice de refrac-

ción, contenido de yodo y peróxidos 

en el laboratorio de físico-química 

del CITE Agroindustrial Moquegua. 

“Nuestra institución brindó, además, 

asistencia técnica para la obtención 

del registro sanitario del aceite, para 

facilitar el ingreso de ese producto 

al mercado nacional y con posibili-

dades de exportación”, señaló la Ing. 

Daphne Castro Arata, directora del 

CITE Agroindustrial Moquegua, que 

brindó capacitación a los productores 

en gestión de calidad, manejo de for-

matos de PGH, BPM, filtrado del aceite 

a fin de retirar partículas flotantes y 

dar brillo al producto final y presen-

tación del producto. Cabe destacar que 

la ceremonia de premiación será el 31 

del presente en Madrid, España. ¡Con-

gratulaciones! para los socios de dicha 

cooperativa, por el merecido triunfo

  (LAS)   

No a la No a la 
contaminacióncontaminación

La naciente Federación Agraria 
y Ambiental de Moquegua, que 
surgió en diciembre del 2021, se ha 
propuesto hacer cumplir las nor-
mas de protección ambiental, para 
lo cual exige a los organismos regu-
ladores como al OEFA que fiscali-
cen las operaciones de las empresas 
mineras Aruntani SAC (distrito de 
Carumas y Chojata, provincia de 
Mariscal Nieto), Southern Perú 
(distrito de Torata y Carumas, pro-
vincia Mariscal Nieto y provincia 
de Ilo), Angloamerican Quellaveco 
(distrito Torata y Samegua, provin-
cia Mariscal Nieto) y Buenaven-
tura (proyecto San Gabriel, distrito 
de Ichuña, provincia Gral. Sánchez 
Cerro). Es que existen anteceden-
tes de contaminación del agua por 
esas empresas mineras, tal como lo 
demostró un análisis a muestras de 
palta y leche fresca la Universidad 
Católica Santa María de Arequipa, 
encontrando la presencia de meta-
les pesados en ambos productos. 
Nuestro deber es proteger nues-
tras fuentes de agua y la salud de 
la gente, expresaron los Sres. Lucio 
Toledo Flores (presidente), Oscar 
Centeno Córdova, Jaime Phati, José 
Luis Coayla Coayla y Oscar Coayla 
Quispe    
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EnfriamientoEnfriamiento
En la faja altoandina de esta región 

política la temperatura nocturna 
empezó a descender en forma soste-
nida, no solo causando enfermedades 
respiratorias en personas vulnerables y 
animales tiernos. Además, las heladas 
están afectando a los cultivos de maíz 
amiláceo de los sectores Yunga, Lupaja, 
Ticaco, Susapaya Tarucachi, Yabroco, 
Sitajara y Estique en Tarata, reportó el 
Ing. Arnol Mamani Linares, director de 
la agencia agraria Tarata.

Ganadores del festival Ganadores del festival 
del maíz y papadel maíz y papa

Con ustedes los triunfadores del 
XXXII festival de maíz y la papa, 
el XV festival de la canción andina, la 
XII feria agropecuaria y III festival del 
orégano, realizados en forma simultá-
nea del 29 de abril al uno de mayo, en el 
campo ferial de Tarata: Maíz blanco: Sra. 
Juana Sara Villanueva de Arias. Maíz 
pintado: Sra. Juana Sara Villanueva de 
Arias. Papa mejorada: Sr. Eladio Mayta 
Cahuana. Orégano seco: Sra. Juana 
Sara Villanueva de Arias. Membrillo: 
Sr. Julián Ayca Mamani. Congratula-
ciones para todos ellos, igual que para 
la comisión organizadora integrada por 
el Prof. Pascual Cusi Suyo (presidente), 
Ings. Efraín Amachi Favio, Johana 
Hotuya Choque, Belisario Condori 
Cuno y Javier Balbín Durán, Lic. Fredy 
Mamani Choque, Prof. Ledy Maqueyra 
Velarde, Srta. Sandy Laydi Castro 
Alave, además del Ing. Arnol Mamani 
Linares, coordinador general. 

OvinosOvinos
Importante avance muestra el pro-

yecto “Mejoramiento de la cadena 
productiva del ganado ovino en las 
provincias de Candarave y Tarata”, 
ejecutado por el Gobierno Regional 
de Tacna, que comenzó en agosto del 
2020 para culminar en julio del 2023. 
El mismo busca beneficiar a 3,000 cria-
dores de ovinos “Hampshire Down” 
de 45 anexos de los distritos de Tarata, 
Ticaco, Sitajara, Susapaya, Tarucachi, 
Estique Pueblo, Estique Pampa y Chuca-

tanamani, en la provincia de Tarata; así 
como los distritos de Candarave, Qui-
lahuani, Huanuara, Cairani, Camilaca 
y Curibaya, provincia de Candarave. 
Los ejes de ese proyecto son asisten-
cia técnica en buenas prácticas en 
sanidad y alimentación de ovinos, 
técnicas en alimentación, instalación 

de módulo de alfalfa, maíz y avena, 
implementación de módulos de pro-
ducción de procesamiento de forrajes 
y alimentos balanceados y veterina-
rios y promoción de tecnologías de 
producción animal para lograr una 
raza de doble propósito (carne y lana) 
para Candarave. Para este último fin 
se construirá un moderno laboratorio 
de biotecnología en Candarave, según 
los Ings. Jhon Quenta Mamani, jefe del 
proyecto ovinos del Gobierno Regional 
de Tacna, y Rodolfo Guillen Tejada, pro-
yectista  (LAS) 

Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 y correo electrónico: 

visionagraria48@gmail.com

CongeladoraCongeladora
Casi todo el Altiplano viene su-

friendo los primeros embates del enfria-
miento nocturno, en las zonas más 
altas. El Senamhi-Puno pronostica un 
descenso de la temperatura de hasta 20 
grados bajo cero por las noches en los 
distritos de Mazocruz (Ilave) y la zona 
altoandina de Carabaya. Incluso en el 
distrito de Capazo (El Collao) las heladas 

nocturnas serán más marcadas. Hay 
que redoblar el consumo de alimentos 
ricos en vitamina C y abrigo.

Precios en chacraPrecios en chacra
Aquí ya está por culminar las cose-

chas, especialmente de papas, con 
rendimientos y precios en chacra 
de entre S/ 1.30-2.00 el kilogramo 
en chacra de las variedades nativas; 
quinua, entre S/ 3.00 y S/ 4.00 por kg, 
así como la avena forrajera empacada S/ 
0.5 por kg. Asimismo, el kilo de carne de 
vacuno está entre S/ 16 y S/ 17 por kg, 
la de ovino oscila entre S/ 15 y S/ 18 por 
kg, y la de alpaca S/ 14.00 por kg.  

• Expo Melgar ´2022 en marcha: Sr. Jesús Álvaro Medina, vocal del comité organizador  
de Expo Melgar ´2022; Méd. Vet. Zoot. Felícitas Huamán Flores (tesorera); Sr. Víctor Chui 
Núñez (secretario); Méd Vet. Zoot. Aníbal Hualla Castillo (presidente) e Ing. Edgar Huamán 
Tapara, director de la agencia agraria de Melgar, trabajan arduamente para sacar 
adelante el mayor evento ganadero tecnológico de la sierra sur del Perú.
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• Modernización del CIP La Raya: Dr. Oscar Oros Butrón, director del Centro 
de Investigación y Producción La Raya de la Universidad Nacional del Altiplano, con un 
presupuesto de 60 millones de soles, anuncia que ha iniciado los trabajos de modernización 
y ampliación de sus instalaciones, incluyendo siete laboratorios equipados con tecnología 
de punta para realizar trabajos de investigación en torno a camélidos sudamericanos.

Expo Melgar ´2022Expo Melgar ´2022
El 10 reciente se conformó el 

comité organizador de la VI feria 
internacional y XLII (42) feria nacio-
nal agropecuaria y artesanal Expo 
Melgar ´2022, que se realizará del 
28 de agosto al tres de setiembre, en 
el tradicional campo ferial Eduardo 
Tapia Cruz de la ciudad de Ayaviri. 
El comité organizador lo preside el 
Méd. Vet. Zoot. Aníbal Hualla Casti-
llo, gerente de Desarrollo Económico 
Local de la Municipalidad Provincial 
de Melgar, a quien secundan el Sr. Víc-
tor Chui Núñez (secretario), la Méd. 
Vet. Zoot. Felícitas Flores Huamán 
(tesorera), en representación de los 
ganaderos, y Sr. Jesús Manuel Álvaro 
Medina (vocal), en representación de 
la Mesa Técnica de Vacunos de Aya-
viri. Desde ya este equipo se ha puesto 
a trabajar en la organización para ase-
gurar la participación de los mejores 
exponentes de la ganadería regional, 
la presencia de acreditados jueces 
internacionales para el clásico juzga-
miento-concurso de vacunos, ovinos, 
alpacas y llamas para reproducción y 
la participación de empresas e institu-
ciones del rubro. Éxitos.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negocios de planes de negocios 
ganaderosganaderos

Sendos convenios suscribieron —el 
11 reciente— cuatro organizaciones de 
pequeños ganaderos de Huancané con 

el programa AgroIdeas-Puno, en virtud 
de los cuales este último financiará 
sus planes de negocio relacionados al 
engorde de toros de aquéllas que gana-
ron fondos concursables de esa entidad 
estatal. Las mismas son: las asociacio-
nes de productores agropecuarios 
“Nueva Esperanza”, de la parcialidad 
de Santiaguillo, a la cual AgroIdeas le 
financiará 22 miniestablos y siete pica-
doras de forrajes; la asociación “Sajana 
Sarajón” de Taraco, 28 miniestablos y 
siete picadoras de forrajes; la asocia-
ción “Nueva Esperanza”, de la parcia-
lidad Central Jorata, 22 miniestablos y 
siete picadoras de forrajes, y la asocia-
ción “Tres de Mayo” de Huinihui, 21 
establos y siete picadoras de forrajes, 
destacó la Ing. Lizeth Valencia Núñez, 
coordinadora de AgroIdeas-Puno. 
Cada asociación contratará los servi-
cios de formuladores y coordinadores 
de sus planes de negocios, cuyos hono-
rarios están incluidos en los montos 
financiables.

Planta procesadora Planta procesadora 
de fibra de alpacade fibra de alpaca

La flamante planta procesadora de 
fibra de alpaca, inaugurada reciente-
mente en el distrito de Corani, provin-
cia de Carabaya, por la Municipalidad 
Distrital de Corani, será administrada 
por la flamante Cooperativa Agraria 
Corani Ltda., formada el cinco último, 
por iniciativa de pequeños alpaqueros 
de las comunidades campesinas de 
Corani, Anccosaya, Isivilla, Quelcaya, 

Chacaconiza y Chimboya. Cabe pre-
cisar que esta planta procesará ocho 
kilogramos de hilo de fibras de colores 
de alpaca por hora, para la elabora-
ción de prendas de vestir y accesorios 
finos. Esta planta se concretó a través 
de un convenio entre el ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego y la Muni-
cipalidad de Corani, a cargo del Prof. 
Edmundo Cáceres Guerra. Por otro 
lado, la cooperativa eligió a su con-
sejo de administración integrado por 
los Sres. Luciano Mamani Ancojani 
(presidente), Rubén Dávila Quispe, 
Estanislao Patatingo Mamani, Edgar 
Apaza Vilca, Raúl Figueredo Salcedo 
y Esteban Zubieta Merma, y a su con-
sejo de vigilancia, integrado por los 
Sres. Maximiliano Mamani Nina (presi-
dente), Edgar Tacar Tapia, Julián Chaca 
Figueredo, Pablo Tito Fernández, Teó-
filo Villanueva Pachapuma y Teodoro 
Salas Mayta. Asimismo, el Sr. Rubén 
Dávila Quispe asumió la presidencia 
del comité de educación.

Mirando Ficafé el 2023Mirando Ficafé el 2023
El Gobierno Regional de Puno plan-

teará para que Puno sea la sede de la 
VII edición de la Feria Internacional 
del Cafés Especiales del Perú (Ficafé) 
en el 2023. Para ello, el gobernador 
regional (e), Lic. Germán Alejo Apaza, 
viajará a Ayacucho, sede de la VI Ficafé, 
que se realizará del 28 al 31 de octu-
bre próximo, para presentar esa pro-
puesta para lo cual destinará un pre-
supuesto de 2 millones de soles para 
la organización del evento. Uno de los 
argumentos que pesaría en ese propó-
sito es que Sandia produce los mejores 
cafés especiales del mundo que han 
ganado premios importantes interna-
cionales, resaltó el Ing. Oswaldo Cas-
tro Arana, director de Competitividad 
Agraria de la DRA-Puno. Los produc-
tores que destacan en este rubro son 
pequeños cafetaleros como los Sres. 
Prudencio Ochochoque Mar, Genaro 
Cahuana Quispe, Adán Rodrigo, Juan 
Tito Quito, Raúl Mamani Mamani, 
José Mamani Cahuapaza, Juan Cura 
Rojas, Francisco Argote Hancco, Teo-
doro Chambi Salas y Nicasio Mamani 
Quispe. Además, Puno cuenta con 
infraestructura hotelera y restau-
rantes de primer nivel para recibir a 
visitantes nacionales e internaciona-
les, así como atractivos turísticos
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ClimaClima
Mientras que en la costa el frío noc-

turno tiende a intensificarse, en los 
Andes se nota la “primavera andina”, 
aunque en las partes más altas de Hua-
rochirí y Cajatambo, arrecian las hela-
das de temporada.

Peligra el riego Peligra el riego 
de sembríos de sembríos 
en el Chillónen el Chillón

Alrededor de 1,200 hectáreas, prin-
cipalmente, de hortalizas en el valle del 
río Chillón, corren el riesgo de perderse 
por falta de riego si la Autoridad Nacio-
nal del Agua permite que el Consorcio 
“Agua Azul” siga utilizando —por dos 
meses continuos— las aguas del río Chi-
llón para la producción de agua potable 
para Sedapal. Por ello, los dirigentes de 
la Liga Agraria del valle del río Chi-
llón (LAVRCH) convocaron a cientos de 
agricultores de ese valle a un plantón, el 
28 de abril, para exigir el cumplimiento 
de los acuerdos que tiene el Consorcio 
“Agua Azul” con los agricultores de 
ese valle, que consiste en utilizar las 
aguas del río Chillón solo desde diciem-

bre hasta abril y desde mayo hasta 
noviembre para bombear agua del 
subsuelo. “Al parecer la empresa “Agua 
Azul” no quiere gastar en los motores 
que utiliza para el bombeo que les per-
mite obtener las aguas subterráneas y 
apoyados por Sedapal quieren dejarnos 
sin agua a los agricultores”, reclama la 
Sra. Mónica Carrasco Diburga, vicepre-
sidenta de la LAVRCH. Por su parte, el 
Sr. Esteban Gaspar Janampa, presidente 
de la LAVRCH, sostiene que, si el ANA 
autoriza el uso del agua del río Chillón 
por dos meses más al Consorcio “Agua 
Azul”, un millar de pequeños produc-
tores se verán afectados, poniendo en 
peligro la producción de hortalizas.

Precios de palta Precios de palta 
en picadaen picada

En las últimas semanas, el precio 
de la palta convencional en chacra 
en Huaral cayó de S/ 5.00-6.00 el año 
pasado a S/ 1.50 el kilogramo, y en 
Huaura hasta S/ 2.00, debido al cierre 
del mercado norteamericano a la palta 
mejicana que afectó a toda Sudamérica, 
informó el Ing. Román Basilio Amado, 
destacado productor de la Asociación 
de Productores de Paltos de Santa 

Rosalía (APROPAL) de Huaura. Dicho 
sea de paso, Apropal está integrado por 
17 socios que producen orgánicamente 
y 10 socios que producen en forma con-
vencional, con un peso superior a 220 
gramos para el mercado estadouni-
dense, y 250 gr para Europa. La joven 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios “Virgen del Carmen de Llan-
cay” del centro poblado de Huandaro, 
ha decidido incursionar en el cultivo 
de palta “Hass”. Para ello cuenta con el 
apoyo del Gobierno Regional de Lima, 
que le está financiando la adquisición 
de 10,000 plantones de dicha especie 
frutícola para cubrir una hectárea, 
incluyendo asesoría técnica especiali-
zada, luego de que ésta ganó el fondo 
concursable ProCompite ‘2020. Así 
nos informan los Sres. Néstor Santos 
Hinostroza (presidente), Luis Valencia 
Espíritu, Arturo Vilca Rojas, Blanca 
Padilla Espíritu y Celestina Cuadros, 
miembros de la asociación que agrupa 
a 25 fruticultores, que conducen en 
conjunto alrededor de 20 hectáreas 
de paltos. “La asistencia técnica será 
permanente”, manifiesta el Ing. Fredy 
Gamarra Concepción, gerente regional 
de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional de Lima. Igualmente, la Aso-
ciación “Nuevo Progreso” de Andajes, 
provincia de Oyón, que preside el Sr. 
Asterio Zúñiga Bernabé, recibió un 
total de 8,367 plantones de palta “Hass”, 
así como 26 sacos de sulfato de potasio 
de 50 kg y tres sacos de fosfato diamó-
nico de 50 kilogramos. Además, este 
apoyo se complementará con asisten-
cia técnica para garantizar el manejo 
adecuado de las plantaciones.

Fertilizantes orgánicosFertilizantes orgánicos
Ante el alza de los fertilizantes sinté-

ticos que eleva los costos de producción, 
el Ing. Luis Gomero Osorio, profesor 
universitario y destacado productor 
orgánico en su fundo “Hecosan”, en el 
valle del río Chillón, plantea el uso del 
abono verde o brosa del brócoli, que 
permite mejorar la fertilidad del suelo 
y es un excelente biofumigante. De 
otro lado, sugiere realizar la rotación 
de cultivos, priorizando leguminosas 
como las habas con otros cultivos, 
puesto que las leguminosas incre-
mentan notablemente el contenido 
de nitrógeno en el suelo. Otra alterna-
tiva a los fertilizantes convencionales 
es el bocashi, abono orgánico, rico en 
nutrientes, que se obtiene a partir de 
la fermentación de materiales secos

• Paltería: Ing. Fredy Gamarra Concepción, gerente regional de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional de Lima; Sres. Fany Sánchez, miembro de la Asociación 
de Productores Agropecuarios “Virgen del Carmen de Llancay” (APAVCLL) de Huándaro, 
Sumbilca, Huaral; Néstor Santos Hinostroza, presidente de la APAVCLL, e Ing. Ricardo 
Chavarría Oria, gobernador regional de Lima, entregando plantones de palta a esta 
organización huaralina, que ganó el fondo concursable Procompite regional 2020.
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• Campaña de desparasitación: Ings. Javier Valencia Jurado, funcionario del Senasa, y
Ernestina Marín Saavedra, responsable del Programa de Camélidos Sudamericanos 
de la DRA-Lima, y Sres. Elías Pío Santiago, Gerardo Segura Santiago y Héctor Flores Rojas, 
integrantes de la comunidad campesina de Miraflores, durante la campaña
de desparasitación de 600 alpacas.

• Maestros queseros: Ings. Nolberto Bolaños Ayala, presidente del Consejo Regional 
de la Leche; Roberto Santacruz Meléndez, director regional agrario-Lima, y Arturo 
Martínez Durán, director de Competitividad y Negocios Agrarios de la DRA-Lima, 
mostrando los quesos preparados por los participantes del curso-taller “Maestros queseros”. 

convenientemente mezclados. Y final-
mente, el guano de animales. 

Limpieza del río SupeLimpieza del río Supe
Tras el fin de la temporada de lluvias 

en la sierra, ahora la Junta de Usuarios 
de Agua del Sector Hidráulico Menor 
Supe (JUASHMS) se apresta a ejecutar 
obras de limpieza y descolmatación en 
puntos vulnerables del río Supe, pro-
vincia de Barranca, para lo cual viene 
gestionando ante la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Lima un tractor 
oruga para proteger 6,000 hectáreas 
conducidas por unos 1,600 pequeños 
agricultores. Así informó el Ing. Raúl 
Palacios, gerente de la JUASHMS. De 
otro lado, esa organización tiene en 
proyecto construir microreservorios 
en las cabeceras de cuencas. 
 

¡S.O.S! fitosanitario¡S.O.S! fitosanitario
Productores de chirimoyas de 

“Cumbe” del distrito de San Mateo de 
Otao, Huarochirí, piden la interven-
ción del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa) ante el incremento de 
la mosca de la fruta que afectó casi el 
50% de la producción de chirimoyas 
en este valle. Según los productores ya 
hace varios años, que el Senasa suspen-
dió el programa de control y monitoreo 
de la mosca de la fruta con trampas y 
liberación de moscas infértiles en ese 
valle, con lo cual la población de mos-
cas se incrementó. “Lamentablemente 
a ello se suma la poca responsabilidad 
de los propios productores que no apli-
can las buenas prácticas agrícolas ni 
las recomendaciones que hacían en su 
momento los especialistas del Senasa”, 
comenta la Sra. Jacky León Espíritu, 
destacada productora de la Asociación 
de Productores de Chirimoya “Lucu-
may”, gremio que conduce alrededor de 
100 hectáreas de las aproximadamente 
1,300 existentes en este distrito.

Palteros laureadosPalteros laureados
He aquí los triunfadores del XXI 

festival de la palta “Fuerte” de Santa 
Eulalia, Huarochirí, que se realizó los 
días 23 y 24: Categoría mayor peso: 1) 
Sr. Lorenzo Doza Carhuavilca (2.37 kg). 
2) Sr. Rubén Carhuavilca Capcha (2.19 
kg) y 3) Sra. Margarita Huamán (2.13 
kg). Calidad en fruto: 1) Sr. Víctor Julca 
Vicharra. 2) Sra. Anita Chuquiyure. Y 
3) Sra. Eva Blanco Macini. Congratula-
ciones, campeones. 

Congreso pisqueroCongreso pisquero
Teniendo como sede la ciudad de 

Huaral, del 22 al 24 de julio se reali-
zará el V Congreso Regional del Pis-
co-“Pisco Lima 2022”, organizado por 
la Asociación de Productores de Pis-
co-filial Huaral, en coordinación con 
la gerencia de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional de Lima, que 
lidera el Ing. Freddy Gamarra Con-
cepción. El mencionado funcionario 
anunció que el 22 se realizará una 
ceremonia especial con motivo del 
Día Nacional del Pisco. 

Reforestación con pinosReforestación con pinos
Con ocasión de celebrarse el Día 

Mundial del Medio Ambiente, el cinco 
de junio se realizará la instalación de 
150 plantones de pinos “Radiata”, en la 
comunidad campesina de San Miguel 
de Viso, San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí. Para ese fin el Programa 
AgroRural distribuirá plantones pro-
venientes de su vivero de “Cashahua-
cra”, Santa Eulalia, donde produce alre-
dedor de 30,000 plantones, que serán 
distribuidos entre diferentes comuni-
dades e instituciones en los distritos de
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Duelo agrario
El siete último partió a la eter-

nidad el Dr. Elías Toledo Espinoza, 
entusiasta exalcalde de Santa Eula-
lia, a los 67 años de edad. Nacido en 
Huanza, Huarochirí, el 16 de febrero 
de 1955, destacó por su sensibilidad 
social y vocación política por lo que 
fue elegido cuatro veces alcalde de 
Santa Eulalia, cuyo último período 
fue 1997-2010, en cuya gestión 
impulsó el festival de la palta 
“Fuerte” y apoyó a los productores 
agrarios de su distrito, con pasantías 
a los fundos-modelo agroecológicos 
del país, así como capacitación cons-
tante y asistencia técnica para los 
productores de palta y chirimoyas 
de la agencia agraria Santa Eulalia 
y el Senasa. Fue, además, profesor 
principal y decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional “Enrique 
Guzmán y Valle – La Cantuta”. Fue 
autor de varios libros como: “His-
toria del Perú en el Proceso Ame-
ricano y Mundial”, “Huarochirí: 
Ocho mil años de Historia” y “Hua-
rochirí y sus lecturas”, además de 
textos escolares para los diferentes 
grados de educación secundaria. 
La muerte lo sorprendió cuando 
se aprestaba a postular por quinta 
vez a la municipalidad de su que-
rido Santa Eulalia. Desde esta casa 
editora hacemos llegar nuestras 
sentidas condolencias a su atribula 
esposa, Sra. Jessica Peña Acosta, y a 
sus hijos Katia y Eliana Toledo Ruiz, 
además de Jesseli, Pierina, Carlos y 
Melissa Toledo Peña. Descanse en 
paz, Dr. Elías Toledo  (TAT)

• Cuyes para consumo 
y mascotas: Sra. Frida Vilma 
Medrano Astudillo, propietaria 
de la granja “Hamtaro Cuy”, 
en el sector Las Palmeras-Huertos 
de Manchay, Pachacamac, 
Lima, donde cría razas 
para consumo, para concurso 
y mascotas como la raza 
“California”. 
Pedidos al celular 946563319.

Callahuanca, San Mateo de Huanchor, 
San Mateo de Otao y Mariatana, pro-
vincia de Huarochirí. Así nos hizo saber 
el Ing. Glicerio Jaimes Campos, jefe 
de AgroRural-Santa Eulalia, anun-
ciando que para realzar el Día del 
Campesino (24 de junio), se realizará 
un foro para abordar la problemática 
socioambiental y pasivos mineros en 
la cabecera de cuenca del río Rímac, 
con la participación de unos 15 alcal-
des de los distritos asentados en la 
ribera del río Rímac y dirigentes de 
las comunidades campesinas afecta-
das por la actividad minera.

Campaña Campaña 
de desparasitación de desparasitación 
de alpacasde alpacas

El Programa de Camélidos Sudame-
ricanos de la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Lima inició una campaña de 
desparasitación de alpacas en 44 comu-
nidades campesinas de las provincias 
de Huaura, Oyón, Cajatambo, Huaral, 
Huarochirí, Yauyos y Canta. En esa 
tarea cuenta con el apoyo de especia-
listas del Senasa y hasta la fecha se ha 
desparasitado a 600 alpacas en la comu-
nidad campesina de Miraflores, Yauyos. 
Como parte de esa campaña, los ganade-
ros reciben capacitación en prevención 
y control de enfermedades parasitarias 
en alpacas y llamas.

Riego tecnificadoRiego tecnificado
Con una inversión que supera los 

7´000,000 de soles, la DRA-Lima viene 
ejecutando la obra “creación del sistema 
de riego Quichua-Pisupampa”, en el dis-
trito de Andajes, Oyón, que permitirá 
irrigar a 180 hectáreas de palta, alverja, 

durazno, maíz, alfalfa, entre otros cul-
tivos, además de pasturas, correspon-
dientes a 130 familias, asentadas sobre 
los 3,500 m s.n.m. La obra consiste en 
un canal entubado, construcción de 
un pase aéreo de 25 metros, 7 tomas 
laterales, 8 cajas de inspección y 5 cajas 
recolectoras. 

Maestros queserosMaestros queseros
Un total de 54 productores de leche, 

entre las que destacan 24 mujeres, se 
graduaron como maestros queseros de 
la región Lima, tras capacitarse durante 
un mes, en curso-taller organizado por 
la DRA-Lima, entre el 19 de abril y el 17 
de mayo. Entre los ganaderos lecheros 
que recibieron sus respectivos certifi-
cados, destacan: Sres. Carmen Barriga 
Sánchez, Nanci Euscátegui Ventura, 
Livia Álvarez Retuerto, Julián Peña 
Pichos, Hermenegildo Oria Cauti, 
Zoraida Chavarría Rojas, Danae Iza-
guirre Sánchez, Wilder Durán Sánchez, 
Carlos Pérez García, Luis Muñoz San-
tos, Marco Córdova Palomino, Casilda 
Fuentes Pebe, Dante Málaga Tipacti, 
Alex Romero Yactayo, Virginia Tomasto 
Landeo, Maritza Tafur Cueva, Mel-
chora Tocasque Huamán, Dick Achic 
Espinoza, Lizet Gadea Giraldo, Julio 
Caballero Romero, Oriana Miranda 
Ariza, Magally Requena Yereda, Juan 
Napuri Vargas, Julián Soto Yauri, Diana 
Uribe Rivas, Roxana Pebe Alejo, Miguel 
Meneses Paredes, Roberto Quispe 
Varillas, Rosario Patiño García, Ama-
lia Florecín Paredes, Shirley Sobrino 
Coca, Maritza Quilay Pariasca, Claudio 
López Arquíñigo, Rudy Erazo Campos, 
Julio Pariasca Vergaray, Rosa Cambrosa 
Valera, Florencio Requena Higidio y 
Marcos Calderón Antezana. Ojo, gana-
deros lecheros, el Consejo Regional de 
la Leche está programando un nuevo 

curso para queseros. “Pronto se les 
comunicará por la nueva fecha”, señala 
el Ing. Nolberto Bolaños Ayala, presi-
dente de ese consejo  (TAT)
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Abundancia hídricaAbundancia hídrica
Las lluvias estacionales han dejado 

buena reserva de agua, lo que garanti-
zará el riego normal de los cultivos 
permanentes y el inicio sin contra-
tiempos de la nueva campaña agrícola 
2022-2023. El reservorio “Gallito Ciego” 
está al tope de su capacidad con 366,10 
hectólitros cúbicos de agua, volumen 
suficiente para atender a los cultivos 
permanentes e iniciar la siembra de 
arroz en la nueva campaña agrícola 
en el valle Jequetepeque. Igualmente, 
los 10,500 microreservorios que ha 
hecho construir la Gerencia Regio-
nal Agraria-La Libertad (GRALL), 
permitirán regar 40,000 hectáreas de 
cultivos de panllevar y pastos en las 
provincias de Sánchez Carrión, San-
tiago de Chuco, Julcán, Pataz, Bolívar 
y Gran Chimú. 

Qochas Qochas 
en microcuencas en microcuencas 
de Virú-Huamanzañade Virú-Huamanzaña

En el marco del programa regio-
nal de Siembra y Cosecha de Agua, la 
GRALL acaba de poner en marcha el 
proyecto “Recuperación de los servicios 
ecosistémicos de regulación hídrica y 
control de la erosión de suelos, en las 
microcuencas de los ríos Virú-Huaman-
zaña”, que en la primera etapa contem-
pla la construcción de cinco qochas 
denominadas “Las Eugenias”, “Dos 
Quebradas”, “El Huruguayo”, “Pampa 
de Jesús” y “Pampa el Toro”, en las pro-
vincias de Santiago de Chuco y Julcán. 
Dichas obras almacenarán y filtrarán a 
las partes bajas 7.5 millones de metros 
cúbicos de agua. El proyecto también 
comprende la forestación de 1,500 hec-
táreas con pino, para lo cual, los profe-
sionales de la GRALL y la comunidad ya 
vienen trabajando en los viveros para la 
producción de 1’700,000 plantones de 
dicha especie, con el fin de instalarlos 
en campo definitivo en cuanto lleguen 
las lluvias, a fines del presente año. Así 
informó el Ing. Néstor Mendoza Arroyo, 
gerente de la GRALL, en el marco de 
la inauguración de la qocha “Laguna 

Grande”, en la comunidad campesina 
de Cahuide, Santiago de Chuco, hasta 
donde llegaron el Sr. Manuel Llempén 
Coronel, gobernador regional de La 
Libertad, y los exministros de Agricul-
tura, Ing. Absalón Vásquez Villanueva, 
y el Lic. Federico Tenorio Calderón, 
entre otras autoridades. 

Presa “Palo Redondo”Presa “Palo Redondo”
Si no surge inconveniente entre 

el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri) y la Concesionaria 
Chavimochic SAC, a fines de agosto se 
iniciarían los trabajos de construcción 
de la presa “Palo Redondo”, obra cru-
cial para garantizar el recurso hídrico 
para 48,000 hectáreas de cultivos ins-
talados por los pequeños y medianos 
agricultores y los agroexportadores en 
los valles e intervalles de Chao, Virú y 
Moche, e incorporar a la producción 
otras 63,000 ha nuevas en los valles 
mencionados, además de Chicama, 
según informó el Ing. Edilberto Ñique 
Alarcón, gerente general del Proyecto 
Especial Chavimochic. “Palo Redondo”, 
tendrá 97 metros de altura, almacenará 
401´000,000 de metros cúbicos de agua 
derivadas del ancashino río Santa. 
Actualmente tiene un 70% de avance 
en su construcción, por lo que, una 
vez iniciada las obras, su culminación 
demoraría menos de un año y medio, 

adelantó el Dr. Pablo Huerta Fernán-
dez, jefe de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), quien visitó la obra el 28 
de abril último, para comprobar in situ 
el avance en la construcción de dicho 
vaso hídrico. Cuanto más pronto se 
inicie mejor, porque su impacto en la 
economía regional, el suministro de 
agua potable para las ciudades de Virú 
y Trujillo, el crecimiento de las agroex-
portaciones, la generación de puestos 
de trabajo, y divisas para el país, son 
extraordinarios.

Semillerista Semillerista 
de papas nativasde papas nativas

La Asociación de Productores 
Agropecuarios “La Soledad” del dis-
trito de Chugay, Sánchez Carrión, 
gremio que agrupa a 14 pequeños 
productores de papas nativas, es un 
ejemplo de asociatividad y progreso 
en ese rubro. Los miembros de aqué-
lla cultivan 150 variedades de papas 
nativas de colores para atender la 
demanda regional y nacional, ade-
más, tienen la certificación de parte 
de la Autoridad Nacional de Semillas 
para producir semillas de papa como 
“Huevo de Indio”, “Poderosa”, “Breta-
nia” y “Causaypi”. Punto para dicha 
organización que preside la Sra. Elsa 
Lara Glicerio y que tiene como asocia-
dos a dos líderes como Koraly Carbajal 
Marquina y Confesor Marquina Ríos. 
Cabe destacar que dicha organización 
acaba de lanzar al mercado hojuelas 
de papas nativas con la marca “Nutri 
Papa”. Pedidos: celular 932078796   

• Sembrador de agua: Sr. Manuel Llempén Coronel, gobernador regional de La Libertad, 
durante la inauguración de la qocha “Laguna Grande” en la comunidad campesina Cahuide.
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Agua segura para la Agua segura para la 
nueva campañanueva campaña

Seguro porque llegaron tarde las pre-
cipitaciones, el ocho último llovió como 
despedida de temporada, en las cuen-
cas altas de esta región política, dejando 
suficiente reserva en la represa “Tina-
jones” (que está lleno, con 330’000,000 
metros cúbicos de agua), con lo cual la 
campaña agrícola 2022-2023 arran-
caría sin contratiempos. El problema 
nuevamente será el elevado costo 
de los fertilizantes, al que no pueden 
acceder los agricultores por encon-
trarse casi descapitalizados.

Cosecha de arroz en Cosecha de arroz en 
Chancay-LambayequeChancay-Lambayeque

Ya está por culminar la cosecha de 
40,000 hectáreas de arroz en el valle 
de Chancay-Lambayeque, con rendi-
mientos por debajo del promedio regio-
nal en la mayoría de los casos, debido 
a la deficiente fertilización por el alto 
costo de la urea y otros fertilizantes. 
“Cerca del 40% de la superficie total ha 
sido sembrado por siembra directa, por 
lo que el rendimiento es bajo y no les 
permitirá cubrir los costos de produc-
ción a los agricultores”, manifestó el Ing. 
Jesús Niquén Matallana, presidente de 
la Asociación de Productores de Arroz 
del Sector Lambayeque. El mismo diri-
gente señaló que los productores de 
arroz están recibiendo apenas 200 soles 

por fanega (140 kilogramos) de arroz 
cáscara, pero como el grano es fresco 
los compradores exigen 3 kilos adi-
cionales, con lo que la pérdida es más 
notable. Entretanto, el saco de 50 kilo-
gramos de arroz blanco se comercia-
liza en 110-120 soles. El Estado debe-
ría salir a comprar una parte de esa 
producción a los mismos agricultores, 
en cumplimiento de la Ley 31071-Ley 
de Compras Estatales de Alimentos de 
origen en la Agricultura Familiar, con 
el fin de evitar la caída de precios del 
cereal y otros productos. 

Siembra directa no Siembra directa no 
es lo mismo que es lo mismo que 
labranza cerolabranza cero

Con frecuencia se confunde el signi-
ficado de estas dos técnicas de siembras, 
que aparentemente son similares, pero 
el Ing. Agr. Jorge Célis García, experto 
en el tema, explica mejor: la siembra 
directa, también denominada agricul-
tura de conservación se desarrolla en 
armonía con el medio ambiente, no se 
usan agroquímicos altamente conta-
minantes para eliminar las malezas, 
se utilizan los residuos de cultivos que 
quedan sobre la superficie y son distri-
buidos en forma uniforme; utiliza ópti-
mamente el agua que infiltra en el suelo 
e incrementa la retención de  materia 
orgánica y la conservación de nutrien-
tes en el suelo. No se utiliza ningún 
instrumento para voltear, sino tracto-

res especiales, por lo que la erosión del 
suelo se reduce en aproximadamente 
90%. En cambio, la siembra directa que 
han aplicado los arroceros de Lamba-
yeque, consiste en la preparación del 
terreno, pero sin eliminar las malezas, 
al que inundaron con agua y sembra-
ron al boleo. La técnica practicada por 
los arroceros de Lambayeque difiere de 
la técnica empleada en los fundos del 
Grupo San Fernando en San Martín y 
Ucayali, con excelentes resultados.

Siembra de pallaresSiembra de pallares
Con el fin de aprovechar la hume-

dad que deja el cultivo de arroz, una 
vez que culmine la cosecha del cereal, 
los agricultores deberían sembrar 
pallar BB, pallar americano y pallar 
iqueño en los terrenos donde se cose-
charon arroz, por ser un cultivo de 
corto período vegetativo (cinco meses), 
absorbe muy bien la humedad resi-
dual, mejora la fertilidad del suelo. Así 
recomendó el Blgo. Ángel Valladolid 
Chiroque, gerente general de la firma 
Promotora de Granos y Legumbres 
S.A.C. y máxima autoridad nacional 
en menestras. Es una buena idea.

Canal de riego, avanzaCanal de riego, avanza
Un significativo avance muestra 

la construcción del canal “Pulén 
Cerro-Pulen Arenal” de 10 km de 
longitud para mejorar el riego de 
1,500 hectáreas de diversos cultivos, 
en el distrito y provincia de Chiclayo. 
La meta es culminar antes de noviem-
bre, según el Sr. Luciano Palacios Pin-
glo, presidente del Subsector de Riego 
Chiclayo. ¡Adelante!

ReforestaciónReforestación
Un total de 15 viveros forestales 

viene instalando la Gerencia Regio-
nal Agraria (GRA)-Lambayeque, a 
través del Área de Asuntos Ambien-
tales Agrarios, para reforestar 545 
hectáreas en los distritos altoandinos 
de Incahuasi, Cañaris y Salas. “En los 
15 viveros vamos producir especies 
exóticas como pino pátula y radiata, y 
eucalipto, además, de especies nativas 
como aliso, quinual, tara, roble, entre 
otras especies de la zona”, resaltó la Ing. 
Marilú Chacón Gonzales, responsable 
del Área de Asuntos Ambientales de 
la GRA-Lambayeque, quien destacó el 
compromiso de 630 comuneros para lle-
var adelante el proyecto. ¡La forestación 
y la reforestación es sembrar vida!  

• Buena fibra: Sr. Virgilio Chayán Martínez, productor líder algodón en Lambayeque, 
quien obtuvo 120 quintales de fibra de algodón rama, cuyo preció llegó a 380 soles el quintal. 
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Cuenca verde Cuenca verde 
en la cuenca Chancayen la cuenca Chancay
-Lambayeque-Lambayeque

Mediante Ordenanza Regional 
Nº D1-2022/GR.CAJ/CR, el Gobierno 
Regional de Cajamarca creó el “Fondo 
de Agua cuenca Verde”, como meca-
nismo de retribución por servicio eco-
sistémico hídrico (MERESE-Hídrico). 
Además, busca canalizar y administrar 
aportes de instituciones públicas, priva-
das y de cooperación internacional con 
el objetivo de mejorar la gestión de los 
recursos hídricos en la cuenca interre-
gional Chancay-Lambayeque. Dicho 
fondo es promovido por el Consejo de 
Recursos Hídricos de la Cuenca Chan-
cay Lambayeque (CRHCHL), cuya fina-
lidad es contribuir a la implementación 
del Plan de Gestión de Recursos Hídri-
cos de Cuenca Chancay Lambayeque 
para conservar y preservar los ecosis-
temas naturales, así como la promoción 
de una nueva cultura del agua. “Los 
proyectos financiados gracias al fondo 
de agua tendrán un impacto directo en 
más de 555 mil kilómetros cuadrados 
de cuenca, en beneficio de más de un 
millón de habitantes”, manifestó el Ing. 
Walter Rabanal Díaz, presidente del 
CRHCCHL. “A partir de ahora se forta-
lecerá la gestión de proyectos orienta-
dos a proteger las fuentes de agua que 
proveen el recurso hídrico a la cuenca, 
la protección de los bosques húmedos 
de neblina en las partes altas, así como 

otros ecosistemas, con un enfoque de 
manejo integrado de cuenca, accio-
nes de reforestación y recuperación 
de áreas degradadas para mantener y 
asegurar los servicios ecosistémicos, 
de acuerdo a lo establecido en el con-
venio marco suscrito por los gobiernos 
regionales de Cajamarca y Lambaye-
que”, expresó por su parte el Ing. Fredy 
Chachi Rivera, Secretario Técnico de 
aquél. Loable iniciativa.

Asociatividad ganaderaAsociatividad ganadera
Con el fin de tener poder de negocia-

ción ante diversos problemas, incluso 
luchar contra el monopolio, aquí se está 
gestando la creación de una asociación 
regional de ganaderos. Así anunció 
el Sr. Celso Hernández Zelada, presi-
dente de la Asociación de Productores 
Agropecuarios del distrito de Lagunas, 
provincia de Chiclayo, región Lambaye-
que. Esta organización agruparía a unos 
5,000 ganaderos de diversos puntos de 
esta región política. Es importante con-
tar con organizaciones fuertes, que ten-
gan poder de negociación, incluso para 
luchar contra los lobistas y congresistas 
operadores de las grandes empresas. 
El dirigente ganadero lamentó que el 
subsector ganadero no tenga represen-
tantes en el parlamento y cuestionó el 
proyecto de ley que presentó la congre-
sista Patricia Chirinos, para favorecer 
la industria láctea, pero que felizmente 
quedó archivado  (JATA)

Reserva hídrica Reserva hídrica 
Gracias a las últimas lluvias de tem-

porada, los dos reservorios de Piura 
están llenos. Hasta el 19 último, San 
Lorenzo tenía 195,60 hectómetros 
cúbicos, es decir, al tope de su capaci-
dad; mientras que Poechos almacenaba 
431,00 hm3, frente a 445,50 hm3 de su 
plenitud, lo que hace suponer que el 
agua para la próxima campaña en los 
valles de San Lorenzo, y Chira, Medio y 
Bajo Piura está asegurada. En cambio, 
el escenario en el distrito de Marcave-

lica, Sullana, es preocupante, porque 
las fuentes de agua empiezan a secarse, 
provocando angustia entre los ganade-
ros de los sectores Papelillo, Cañas y La 
Noria, dejando sin el elemento vital al 
ganado. Incluso algunos pozos que fue-
ron rehabilitados por la municipalidad 
distrital de Marcavelica se encuentran 
enterrados, frente a lo cual los gana-
deros solicitan al gobierno municipal 
habilite dichos pozos para evitar la 
mortandad de ganado por falta de 
agua. Un poco más, la emergencia es 
un hecho.

Bajón productivoBajón productivo
Existe seria preocupación entre los 

productores agrarios de esta región polí-
tica por el incumplimiento de las pro-
mesas electorales del presidente Pedro 
Castillo, así como a la falta de reflejo de 
este gobierno para resolver los proble-
mas más urgentes que agravan la crisis 
del sector. El exagerado alza de los fer-
tilizantes ha hecho que los agricultores 
siembren menos o realicen una defi-
ciente fertilización, lo que ha retraído 
la producción en 30%, especialmente, 
de limones, mango y arroz. El Sr. Darío 
Castillo Lalopú, presidente de la Junta 
de Usuarios de San Lorenzo, manifestó 
que los agricultores de ese valle están 
sufriendo las duras consecuencias de la 
escasez y elevados precios de los ferti-
lizantes. En declaraciones a un medio 
local, el mencionado dirigente hídrico 
narró que el jefe de Estado les prome-
tió atender la crisis agraria y hasta 
anunció un fuerte presupuesto para 
la compra de fertilizantes y atender el 
tema de la importación de los mismos. 
Sin embargo, los miles de agricultores 
de esta zona continúan en la espera. 
“Estamos produciendo con costos por 
encima del 30% y no necesariamente 
se expresa en el precio final que recibe 
el agricultor”, manifestó, señalando que 
el valor de la producción en el Valle 
de San Lorenzo bajaría en hasta 300 
millones, afectando a 12,000 produc-
tores, que conducen 57,000 hectáreas 
cultivadas. Por su parte, el Sr. Arnulfo 
Adrianzén, líder de la Junta de Usua-
rios del Valle del Alto Piura, indicó que 
la producción en ese valle se reduciría 
hasta en 85%, empezando por el arroz, 
el maíz y las menestras, cuyos efectos 
de esta baja comenzaría a notarse a par-
tir de junio en adelante. Resaltó que la 
escasez de agua y fertilizantes afectan 
a cerca de 50,000 agricultores y 31,000 
hectáreas de cultivo del valle del Alto 
Piura. También, el agro de Sechura no 
es ajeno a la crisis del agro y si el Poder 
Ejecutivo no encuentra solución inme-
diata a la falta de fertilizantes, la crisis 
agraria podría agudizarse en los próxi-
mos meses y afectar la economía de las 
familias. En cuanto a una disminución 
de la producción agrícola en la zona, el 
Sr. José Pingo Bayona, expresidente de 
la Junta de Usuarios de Sechura, ronda-
ría el 50%. “En Sechura, el rendimiento 
promedio de arroz es de 8,000 kilos, 
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Conservación del algarroboConservación del algarrobo
Científicos del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y la Univer-

sidad Nacional de Frontera de Sullana han iniciado trabajos de investigación 
del algarrobo en la región Piura, con la finalidad de definir tecnologías agrícolas 
que permitan su conservación y posterior aprovechamiento sostenible. Este 
trabajo de investigación se ejecuta en el marco del proyecto de Agricultura de 
Precisión y busca estudiar el ADN del algarrobo, con el fin de determinar la 
genómica poblacional y parámetros de diversidad genética mediante mar-
cadores moleculares que se encuentran distribuidos en el genoma de esta 
especie forestal. La información recabada permitirá conocer el potencial 
genético de esta especie y desarrollar tecnologías para su conservación 

esperamos que con esta situación al 
menos sea de 3,000 kilos”, declaró. 

Truchas ecológicasTruchas ecológicas
Alrededor de tres toneladas de tru-

chas ecológicas cosecharon las comu-
nidades de Pircas, Rangrayo y San 
Pedro, ubicadas en el distrito de Frías, 
Ayabaca, en el marco del proyecto para 
la crianza de trucha orgánica, que eje-
cuta la ONG Choice Humanitarian 
Perú, desde hace tres años. Ese pro-
yecto busca mejorar la alimentación 
de los pobladores de esas comunidades, 
así como generar nuevos ingresos eco-
nómicos con el excedente. El Ing. Abel 
Gómez, encargado del área de Desarro-
llo Económico de esa ONG, informó que 
ese proyecto distribuyó 4,000 alevinos 
de truchas para ser “sembrados” en las 
piscigranjas de esas comunidades. “En 
Pircas se entregaron 2,000 alevinos, 
mientras que las comunidades de Ran-
grayo y San Pedro se beneficiaron con 
la entrega de 1,000 alevines para cada 
una”, resaltó 

En emergenciaEn emergencia
Productores del distrito de Casitas, 

provincia de Contralmirante Villar, 
solicitan que se declare en emergen-
cia al agro de esa zona, debido a la 
falta de lluvias en la reciente tempo-
rada. Los pozos que normalmente se 
recargan en épocas de lluvia para ser 
utilizados en épocas de estiaje están 
actualmente secos, poniendo en 
riesgo a la población y a los anima-
les. Los gobiernos nacional, regional 
y local tienen que coordinar accio-
nes para atender la demanda de los 
productores. Ahora, que mañana 
puede ser tarde. Entretanto, en la 
zona costera, a medida que pasan los 
días el frío se acentúa, facilitando 
la aparición del hongo que causa la 
enfermedad de la sigatoka negra que 
afecta al banano. Es de suponer que 
el Senasa Tumbes ya está tomando 
acciones de prevención y control de 
esa enfermedad. 

SiembrasSiembras
De las 17,262 hectáreas progra-

• Agroecología: Sr. José Falla Merino, presidente de la Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de la localidad de La Pampa, viene impulsando la agroecología, 
a partir de la elaboración de biofertilizantes, con base en excretas de cabra. 

madas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Tumbes para toda la 
campaña agrícola 2021-2022, hasta 
abril aquí fueron sembradas 15,768 
hectáreas ,  lo que repres enta el 
91.34% del total. Así reportó la Ing. 
Rosario Dioses Medina, directora de 
estadística de la DRA-Tumbes. Falta 
poco para cerrar la brecha.
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Bananeros al borde Bananeros al borde 
de la quiebra de la quiebra 

Cientos de productores de banano de 
esta región política están a punto de irse 
a la quiebra, debido a la disminución de 
la producción de la fruta, por el defi-
ciente abonamiento por el elevado pre-
cio de los fertilizantes sintéticos y apli-
cación de agroquímicos, así como por la 
presencia de la sigatoka negra, al cual se 
suma el bajón del precio del banano. La 
Sra. Flor Rimaycuna Abad, productora 
de El Papayal, informó que el precio de 
la fruta ha caído de S/ 23.00 a S/ 11.00 la 
caja de 90-100 unidades, lo que agrava 
la situación de los bananeros, incluso 
por el ingreso indiscriminado y sin con-
trol de la fruta procedente del Ecuador 
y que se comercializan en el mercado 
limeño. Frente a esta situación, los 
productores de banano esperan que la 
remozada directiva de la mesa técnica 
de la cadena productiva del banano 
orgánico proponga alternativas de 
solución a esos problemas que afectan 
a pequeños productores que conducen 
alrededor de 600 hectáreas de banano, 
quienes no accedieron al bono Wanu-
chay para la compra de fertilizantes. 
Dicho sea de paso, he aquí los nuevos 
miembros de la junta directiva de la 
mesa técnica de la cadena productiva 
del banano orgánico: Sres. Celestino 
Marchan Sanjinez (presidente) y Ger-
mán Peña Rujel.

Descontaminación Descontaminación 
del río Tumbesdel río Tumbes

La descontaminación del río Tum-
bes, que acarrea metales pesados de 
la actividad minera que se desarrolla 
en el Ecuador, demandó un grupo de 
dirigentes agrarios que participaron 
en el X Consejo de Ministros Descen-
tralizado, que se realizó el 11 último 
en esta ciudad. Los productores recla-
maron al presidente Pedro Castillo que 
se preocupe por descontaminar las 
aguas de ese río que está provocando 
problemas de salud en la población 
y en el agro, desde hace años. Entre-
tanto, en esa misma reunión, el titular 
del ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), Prof. Oscar Zea Cho-
quechambi, anunció que el Proyecto 
Especial “Puyango-Tumbes” ha adop-
tado acciones necesarias para acelerar 
la entrega de 350 adendas de compra 
y venta de terrenos, conforme a la Ley 
28042, que suman en promedio 1,500 

hectáreas de uso agrícola. Finalmente, 
el Prof. Zea dio cuenta de la producción 
de 32 toneladas de semilla certificada 
de arroz INIA 515-La Capoteña de alto 
valor genético y que fue liberada en el 
2020, y que serán distribuidas entre 
los productores del ramo en la próxima 
campaña agrícola. 

Producción del arroz a Producción del arroz a 
la bajala baja

Aunque el precio del arroz se man-
tiene en 1,400 soles la tonelada como 
en el 2021, los productores de arroz no 
obtendrán los mismos márgenes de 
ganancia que el año anterior, debido a 
la reducción en un 25% del rendimiento 
del cultivo, por la deficiente aplicación 
de fertilizantes y agroquímicos por el 
elevado precio de estos insumos, que 
el caso de la urea se ha cuadruplicado. 
“Lamentablemente los precios se ele-
varon hasta en un 300% y no hemos 
podido fertilizar bien nuestros cam-
pos”, dice el Sr. José María Dios, pre-

EnfriamientoEnfriamiento
Mientras que en las partes altas de 

esta región ya empezaron las heladas, 

• Mecanización: Ing. Luis Conde Cruzate, director de la agencia agraria Chincha; Sr. Raúl
Vilcamiza Guerra, presidente de la comunidad campesina de Chavín, y Prof. Orlando Torres 
Valenzuela, alcalde del distrito de Grocio Prado (invitado), mostrando el lote de maquinaria 
agrícola entregada por la Nexa Resources Perú SAA, a esa comunidad, que contribuirá 
a la mecanización agrícola y la construcción de reservorios en las alturas de Chavín. 

sidente de la Asociación Regional de 
Productores de Arroz.

Elaboración de biolElaboración de biol
Ante el alza de los fertilizantes sin-

téticos, la agencia agraria Contralmi-
rante Villar, que lidera el Ing. Iván Cuz 
Infante, viene capacitando a los miem-
bros de la Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de la localidad de La Pampa, 
Quebrada Seca, Casitas, Contralmirante 
Villar, en la elaboración de biol a partir 
de estiércol de cabra. “Esta es una zona 
donde se cría gran cantidad de cabras 
y no sabemos aprovechar el estiércol”, 
expresan los Sres. José Falla Merino 
(presidente), Buenaventura Mogollón 
Saldarriaga, María Témpera Godos, 
Justo Rosell Sánchez y Juan Godos 
Valladares. Este equipo gestionará del 
Gobierno Regional de Tumbes para que 
los apoye en la implementación de una 
planta para la elaboración de biofertili-
zantes, incluso para promover la agro-
ecología 

en el litoral costero ya se registran las 
primeras lloviznas matutinas de tem-
porada. ¡A abrigarse y a incrementar 
el consumo de alimentos ricos en 
vitamina C! En este contexto climá-
tico, la campaña agrícola 2021-2022 
cubrió hasta abril 27,584.5 hectá-
reas, lo que significa el 73.58% de las 
37,486 ha programadas para toda la 
campaña agrícola por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ica. 
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Algodón Algodón 
con buen preciocon buen precio

Pese a la reducción de la producti-
vidad del algodón de 75 quintales por 
hectárea en el 2020 a 50 qq/ha, debido 
al deficiente abonamiento del cultivo 
por el elevado costo de los fertilizantes, 
que en caso de la urea casi se ha cua-
druplicado, los productores del ramo 
proyectan mayores ganancias en la 
presente campaña agrícola, en relación 
al año pasado, cuando el precio del algo-
dón en rama tenía un precio uniforme 
de S/ 230.00 el quintal de algodón rama. 
Este año, el algodón “Tangüis” en rama 
(algodón de fibra larga) está en prome-
dio S/ 310.00 el quintal; el “Pima IPA 
59” (de fibra extralarga) a S/ 370.00 el 
quintal, y el híbrido Hazera, a S/ 380.00 
el quintal. La temporada de cosecha del 
algodón culminaría en la primera quin-
cena de junio y se espera que los precios 
se mantengan. Vale resaltar que el algo-
dón de la variedad “Tangüis” tiene tres 
linajes de fibra larga: LMG 2 – 95, más 
conocido como “Massaro” en honor a 
su obtentor; el CPR 118, más conocido 
como “La Chinchana”, y UNA-La Molina 
N°1, según nos explicó el Ing. Máximo 

Pacha Salhuana, asesor privado en el 
cultivo del algodonero en Ica.

Árbol patrimonialÁrbol patrimonial
Un majestuoso árbol de huarango 

(Prosopis sp.), de 600 años de antigüe-
dad, que mide 12 metros de altura, tiene 
un diámetro de 1.20 metros y dos ramifi-
caciones entrelazadas que culminan en 
una copa frondosa, y ubicado en la casa 
hacienda “La Gobernadora”, propiedad 
de la Sra. Lía Bocanegra, fue reconocido 
por el Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), por gestión de 
la municipalidad provincial de Nasca 
como árbol patrimonial. El argumento 
para esa distinción de ese ejemplar es 
su longevidad, valor histórico y cultura, 
puesto que el huarango es un árbol pre-
hispánico y que ha sobrevivido en el 
desierto cientos de años, gracias a sus 
profundas raíces que alcanzan el agua 
del subsuelo y además captan humedad 
a través de sus ramas, devolviendo el 
líquido elemento al suelo.

Mecanización agrariaMecanización agraria
Un lote de maquinarias, incluyendo 

un tractor oruga D8T, un cargador fron-
tal 950GC, una retroexcavadora 420BE 

CosechasCosechas
Con rendimientos de siete y ocho 

toneladas por hectárea, ya está avan-
zada la cosecha de arroz, en esta región 
política, con precios de entre 1.20 y 1.25 
soles por kilogramo en cáscara. Con 
estos precios, los productores del ramo 
con las justas recuperarán sus costos de 
producción, que supera los 8,000 soles 
por hectárea, en algunos casos, ten-
drán un pequeño margen de ganan-
cia. “El precio de la urea supera los 
S/ 240 por saco de 50 kilos y para el 
caso del arroz utilizamos entre 12 y 
14 sacos de este fertilizante por hec-
tárea, el cual encarece los costos de 
producción por hectárea”, afirma el 
Sr. Elmer Guevara Chávez, presidente 
de la Asociación Peruana de Produc-
tores de Arroz (Apear)-Amazonas. 
Entretanto, la campaña agrícola 2021-
2022 registró un avance de 37,399 
hectáreas instaladas hasta abril, de 

las 83,111 ha, lo que significa el 45% 
de la superficie prevista. 

• ¡Venid a ExpoAmazónica ‘2022!: Sres. Erasmo Fernández Sixto, vicegobernador 
de Huánuco; Amora Carbajal Schumacher, presidenta de Promperú; Oscar Altamirano 
Quispe, gobernador regional de Amazonas, y Jefferson Gonzáles Enoki, vicegobernador 
regional de Madre de Dios y presidente de la Mancomunidad Amazónica; Dr. Ricardo 
Soberón Garrido, presidente de la Comisión Devida, y Dra. Nohemí Aguilar Puerta, 
vicegobernadora de San Martín, invitando a productores y empresarios a participar 
en este evento macrorregional, que se realizará del 18 al 21 de agosto, en Chachapoyas.  

Capacitación Capacitación 
a productoresa productores

Con el apoyo del Programa “Mejo-
ramiento ganadero tropical del INIA”, 
la Estación Experimental Agraria 
“Amazonas” del INIA viene capa-

y una excavadora hidráulica de última 
generación, puso a disposición de la 
comunidad campesina de Chavín, dis-
trito del mismo nombre, provincia de 
Chincha, la minera Nexa Resources 
Perú SAA, para contribuir a la meca-
nización agraria y a la siembra y cose-
cha de agua, ante la escasez de mano 
de obra. “Con estas máquinas construi-
remos nuevos reservorios en las par-
tes altas para tener agua en las partes 
medias y bajas, que se complementará 
con labores de reforestación de especies 
nativas retenedoras de agua”, destacó el 
Sr. Raúl Vilcamiza Guerra, presidente 
de esa comunidad campesina. 

Prevención de Prevención de 
enfermedades avícolasenfermedades avícolas

Con la finalidad de prevenir enfer-
medades avícolas, como la New-
castle, el Senasa inició una campaña 
de vacunación de aves domésticas, 
habiendo inmunizado a 92,429 ejem-
plares de crianza familiar, pelea y de 
traspatio. Esta actividad beneficiará 
a 1,998 criadores de pollos, patos, 
pavos y aves de combate, de Ica y 
Nazca, zonas consideradas de mayor 
producción a nivel regional  
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citando a los ganaderos del distrito 
de Jumbilla, provincia de Bongará, en 
el manejo de pastos cultivados, con 
el fin de incrementar la producción 
de leche y carne. Asimismo, la EEA 
Amazonas ofrece capacitación en 
el manejo de semilleros de arroz y 
plantaciones de café y cacao. Quienes 
deseen merecer el servicio de esta 
institución pueden llamar al celular 
947491764 o escribir al correo elec-
trónico: amazonas@inia.gob.pe 

Proyecto cafetaleroProyecto cafetalero
Con una inversión de 5 millones 

184 mil soles, el Gobierno Regional 
de Amazonas puso en marcha el pro-
yecto “Mejoramiento de la cadena 
productiva del café en las provincias 
de Rodríguez de Mendoza, Bongará y 
Bagua”, orientado a elevar la produc-
ción y el rendimiento del aromático 
grano e incrementar los ingresos eco-
nómicos de las familias agricultoras. 
Los beneficiarios serán productores 
de 12 distritos de Rodríguez de Men-
doza, quienes recibirán capacitación, 

plantones y asistencia técnica para 
garantizar la sostenibilidad de la acti-
vidad, explicó el Ing. Luis Mori García, 
coordinador del proyecto.

ExpoAmazónica ´2022ExpoAmazónica ´2022
Del 18 al 21 de agosto se realizará en 

Chachapoyas, la Feria ExpoAmazónica 
´2022, incluyendo un festival gastro-
nómico, luego de dos años de poster-
gación forzosa por la pandemia de la 
covid-19. Se prevé la exposición-venta 
de productos amazónicos, ruedas de 
negocios, venta directa de productos y 
servicios, con los que se espera generar 
negocios superiores a los 65 millones de 
soles. PromPerú ha asegurado la partici-
pación de 60 empresarios nacionales y 
35 extranjeros, quienes participarán en 
las ruedas de negocios. Por otro lado, en 
dicho encuentro se exhibirán 100 vacu-
nos de alta genética de carne y leche, 
logrados por clonación por bipartición 
embrionaria y se realizará el congreso 
nacional ganadero como parte de la 
ExpoAmazónica  (LAH)

Lluvias salvadorasLluvias salvadoras
Cuando los productores de Picota y 

Bellavista se encontraban angustiados 
por el déficit de precipitaciones en la pre-
sente temporada, la madrugada del 17 
último sorprendió una torrencial lluvia 
a los pobladores del distrito de Shambo-
yacu, provincia de Picota, que se pro-
longó por más de 10 horas, provocando 
el desborde del río Ponaza, inundando 
gran parte del barrio La Unión, Sham-
boyacu. No obstante, los daños que 
causaron las lluvias en la zona urbana, 
éstas fueron una bendición para los 
cultivos que estaban marchitándose 
por falta de agua, porque permitió su 
recuperación. “Mis sembríos de maíz 
amarillo duro que estaban entrando en 
floración lucían decaídos, pero con las 
lluvias éstos se recuperaron y calculo 
que darán buenas cosecha”, proyecta la 
Sra. Matilde Tocto, destacada agricultora 
del Bajo Biavo en Bellavista. Qué así sea. 

Para mejorar Para mejorar 
la producción de arrozla producción de arroz

Un plan de negocio para implemen-
tar un almacén con capacidad de 7,500 

• Con aroma a mujer: Srtas. Alexia Barahona Sandoval, Luz María Yepez Gutiérrez, Leydi
Requejo Alfaro y Mishel Requejo Alfaro, dinámicas ejecutivas de la Asociación 
de Productores Amazonas-Altomayo (Apromayo), promocionando diversos tipos de café 
molido, provenientes de las 1,200 hectáreas que conducen los socios de aquélla, 
con rendimiento promedio de 21.5 quintales por hectárea.

ubicada en la provincia de Bellavista, 
para acceder al financiamiento con 
1´315,600 soles del programa AgroIdeas 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego. Además, se comprará equipos de 
control de calidad y contratará servicios 
de asistencia técnica y empresarial para 
mejorar la gestión de esa organización. 
Esta organización fue creada el 2020 
para promover la producción y comer-
cialización del arroz en las provincias 
de Bellavista y Picota, con base en 165 
socios que conducen un total de 5,200 
hectáreas, que rinden 8 toneladas por 
hectárea, una producción de 42,000 
toneladas por campaña. 

Desarrollo ganaderoDesarrollo ganadero
El Gobierno Regional de San Mar-

tín ha decidido impulsar el desarro-
llo ganadero en esta región política, 
mediante tecnologías de reproducción 
como transferencia de embriones e 
inseminación artificial con genes de 
las razas de leche y carne “Girolando”, 
“Brown Swiss”, “Holstein” y “Brangus”. 
Asimismo, los ganaderos accederán 
a los paquetes tecnológicos validados 
en la granja ganadera de Calzada, para 
aplicar en sistema semi-extensivo, para 
la siembra de pastos y ensilaje. Hasta el 
momento, ese proyecto ha inseminado 
a 10,064 vaquillas en beneficio de 1,338 
ganaderos, habiendo nacido 1,836 bece-
rros y en virtud de la eficiencia de los 
profesionales y técnicos, el índice de 

toneladas viene preparando la joven 
Cooperativa de Productores Agrarios 
y Servicios Arroselva Ltda. (Coopsaa), 
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preñez es alto. Así confirmaron los 
Sres. Guillermo Oscanoa Mendoza, 
propietario del fundo “La Chancadora” 
de Bellavista, y Roger Santillán, puntal 
del fundo “El Amigo” en Soritor, Moyo-
bamba.

PisciculturaPiscicultura
Un innovador laboratorio para 

la reproducción de peces tropicales 
implementó el proyecto “Especies 
Nativas Amazónicas” del Gobierno 

Regional de San Martín, en la estación 
pesquera Ahuashiyacu, distrito de La 
Banda de Shilcayo, San Martín. Dicha 
infraestructura tiene la capacidad de 
producir más de 1´500,000 de alevinos 
anuales de paco, gamitana, boquichico, 
doncella y sábalo, con lo que se pre-
tende cubrir en un 30% la brecha de 
demanda de alevinos de peces nativos 
amazónicos, brindando estabilidad en 
los precios del mercado regional, en 
favor de unos 1,500 productores acuí-
colas de esa región política   

LluviasLluvias
Fuertes lluvias que se presentan 

en varios puntos de esta región polí-
tica están provocando deslizamientos, 
como el registrado el 18 último en el 
distrito de Putumayo, provincia de 
Loreto, donde las intensas precipitacio-
nes afectaron 14 viviendas y destru-
yeron a otras ocho. Al cierre de esta 
nota, el Gobierno Regional de Loreto 
venía socorriendo a los damnificados. 
Entretanto, el Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) man-
tiene el monitoreo de la situación.

SiembrasSiembras
De las 136,784 hectáreas previs-

tas por la Dirección Regional Agraria 
(DRA) Loreto para la presente campaña 
agrícola, hasta abril se cubrió un total 
de 83,705 hectáreas, lo que significa 
61.2% de la superficie programada. Así 
reportó la DRA-Loreto.

Productos Productos 
con valor agregadocon valor agregado

Con el fin mejorar la rentabilidad de 
los cultivos, a través de la transforma-
ción de los insumos primarios, la muni-
cipalidad distrital de Morona, Datem 
del Marañón, a cargo del Sr. Víctor Pérez 
Ramírez, está promoviendo la asociati-
vidad y la capacitación de los producto-
res en manejo de crianzas y cultivos y 
transformación de productos, a través 
de la unidad de proyectos productivos, 
que lidera la bióloga Rita Maldonado 
López. En ese marco, apoyó la crea-

ción de la Asociación Agraria Campo 
Verde del Morona (ACAMVEM), la cual 
recibe asistencia técnica del CITE-May-
nas para la producción de encurtidos 
de ajíes dulces y picantes, conservas y 
mermeladas de cocona, chocolates con 
diversos porcentajes de cacao y destila-
dos de piña, que están teniendo buena 
aceptación en el mercado regional y su 
presentación oficial en ExpoAmazó-
nica ‘2022, que se realizará del 18 al 21 
de agosto, en Chachapoyas, Amazonas. 
En otro frente, la Cooperativa Agraria 
Integral “Luz de Esperanza” (Copaile), 

ubicada en Caballococha, provincia 
de Mariscal Ramón Castilla (frontera 
Perú, Colombia, Brasil), viene traba-
jando a paso acelerado para mejorar 
la calidad de los bombones, chocolates 
bitter, con 70% de cacao, así como cho-
colates para taza y licor de cacao, que 
participará en ExpoAmazónica, con la 
marca “Tikuna”. Así nos hizo saber el 
Ing. Jorge Flores Laulate, gerente de 
Copaile, que agrupa a 50 socios que 
conducen cerca de 500 hectáreas de 
cacaotales en los distritos de Ramón 
Castilla, Pebas, San Pablo y Yavarí.

Con pasta Con pasta 
de triunfadores de triunfadores 

Con ustedes, los ganadores del I 
concurso regional del cacao loretano 
´2022, realizado el seis último, por 
iniciativa de la DRA-Loreto: 1) Sra. 
Inelsa González Tananta (agricultora 
de Yurimaguas, Alto Amazonas). 2) Sr. 
Reinaldo Coquinche Noa (distrito de 
Torres Causana, Maynas). 3) Sra. Cla-
velita Vilca López (distrito San Pablo 
de Loreto, Mariscal Ramón Castilla). 
4) Sr. Héctor Quiroz Rojas (Requena). 
5) Sr. Johnny Pashanasi Campos (Yuri-
maguas, Alto Amazonas). 6) Sra. Flor 
Ballesteros (Fernando Lores, Maynas) 
y 7) Sr. Weider Armas Saucedo (Yuri-
maguas, Alto Amazonas). Todos ellos 
merecen el reconocimiento del sector.

 

• Preparándose para ExpoAmazónica: Blga. Rita Maldonado López, responsable de la unidad
de proyectos productivos de la municipalidad de Morona, y Sras. Anita Aspajo Cariajano 
y Verónica Gonzáles Guevara, miembros de la Asociación Agraria Campo Verde Morona, 
se preparan para exponer productos con valor agregado de ají, cocona, cacao y otros 
en ExpoAmazónica, que se realizará del 18 al 21 de agosto, en Chachapoyas, Amazonas. 
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Reconocimiento a Reconocimiento a 
emprendedoresemprendedores

Con ocasión del Día Nacional de las 
Micro y Pequeñas Empresas (MyPE), 
el 15 último, la Dirección Regional de 
Producción reconoció a un total de 53 
pequeños y microempresarios y orga-
nizaciones de productores como des-
tacados emprendedores loretanos del 
Bicentenario del Perú 2021. Entre las 
mismas destacan, empresa “Tahumpa” 
(licores amazónicos), Deleites de la 
Amazonía “La Mishquina” E.I.R.L., 
Asociación de Criadores de Paiche 
de la Amazonía Peruana “Arapaima 
Gigas”, Ecological Amazon Foods S.A.C., 
Consorcio Agroindustrial Sabores de 
la Selva S.A.C., Cooperativa Agroin-
dustrial del Palmito “Apropal” LTDA, 
Asociación Agraria “Campo Verde del 
Morona, Agroindustrial H & M E.I.R.L., 
Organización de Mujeres Productoras 
Boras de Pucaurquillo, Asociación de 
Productores de Palma Aceitera de Alto 
Amazonas, Cooperativa Agroindus-
trial Perla del Huallaga LTDA, La Colpa 
Dorada S.A.C, Cooperativa Agraria Inte-
gral “Luz de la Esperanza” (Copaile), 

Asociación de Pescadores y Procesa-
dores Artesanales Manatí del Apayacu 
(Appama), Recursos Amazónicos “Fru-
tales S.A.C., Amazonía Soluciones Soste-
nibles S.A.C. e Industrias Alimentarias 
“Sabor del Oriente” S.A.C. Felicitaciones 
para todos ellos.

Intercambio Intercambio 
de conocimientosde conocimientos

Un trascendental convenio de coo-
peración interinstitucional suscribió la 
Facultad de Agronomía de la Universi-
dad Nacional de la Amazonía Peruana, 
que dirige el Ing. Fidel Aspajo Valera, 
y el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Lagunas, ubi-
cado en el distrito del mismo nombre, 
provincia de Alto Amazonas, que con-
duce el Lic. Henry Pizango Upari. En el 
marco de ese acuerdo, los estudiantes 
de la segunda harán una especie de 
pasantía en la primera y viceversa, 
con el fin de aprender mutuamente 
de las experiencias de los alumnos de 
esas casas de estudio. Asimismo, los 
catedráticos de la primera irán a dictar 
clases al IESTP-Lagunas  

Vaciante de ríosVaciante de ríos
Tras el repliegue de las lluvias, ya 

comenzó la vaciante de los ríos, dejando 
fértiles playas, barrizales y restingas 
para aprovechar en la producción de 
alimentos, con cultivos de corte período 
vegetativo. El problema es que los pro-
ductores no cuentan con los recursos 
para capitalizar esa ventaja. En medio 
de este panorama, la campaña agrícola 
2021-2022 registró —hasta abril— un 
avance de 23,936 hectáreas sembradas, 
esto es 51% de las 45,131 ha programa-
das por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ucayali. En los meses que resta 
para la culminación de la campaña será 
difícil que se corone esa meta. 
 

Promesa oficial Promesa oficial 
incumplidaincumplida

“En abril tuve la oportunidad de 
dialogar con el ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, Óscar Zea Ch., en una 
visita que hizo a esta región, donde le 

• Emplazamiento: Sr. Abel Soria
Rengifo, presidente de la Central 
Unificada de Productores Agrarios 
de Restingas, Playas y Barrizales 
de la región Ucayali, emplaza 
al ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego, Prof. Óscar Zea 
Choquechambi, a cumplir 
las promesas que él hizo al agro 
ucayalino, en su visita de abril, 
como la distribución de semillas 
para aprovechar el potencial 
productivo de las playas 
y restingas. 

advertí la problemática que enfren-
tábamos los agricultores de playas y 
restingas, por la carencia de semillas, 
entonces él me indicó que ya estaba en 
camino un lote de semillas de diversos 
productos (arroz, maíz amarillo duro, 
menestras, maní y otros). Lamentable-
mente ya pasó más de un mes y no 
se cumple esa promesa”, manifiesta el 
Sr. Abel Soria Rengifo, presidente de 
la Central Unificada de Productores 
Agrarios de Restingas, Playas y Barri-
zales de la Región Ucayali, agregando 
que ya se inició la temporada de siem-
bras en playas y restingas. Al respecto, 
el Sr. Moisés Vásquez Gutapaña, presi-
dente de la Asociación de Productores 
Agropecuarios “Futuro Porvenir-isla 
Parahuasha” del distrito de Callería, 
Coronel Portillo, indicó que solo en 
este sector existen 238 hectáreas de 
playas y 80 de restingas que se vienen 
sembrando de a pocos ante la falta de 
semillas lo cual es aprovechado por 
algunos comerciantes para facilitar-
les la semilla y asegurar la compra de 
sus productos a precios por debajo del 
mercado.

Récord en exportación Récord en exportación 
de palma aceiterade palma aceitera

La exportación de palma aceitera 
en el primer trimestre del año superó 
los 16 millones de soles, en esta región 
política, con lo que se proyecta que la 
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Sanidad animalSanidad animal

En previsión del ataque del carbunco 

sintomático, la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Madre de Dios inmu-

nizará a unos 3,600 vacunos de toda 

región, empezando por el distrito de 

Laberinto, Tambopata. Las brigadas 

desplazadas por esa institución inicia-

ron la vacunación el 18 del presente, 

en Laberinto, con la participación del 

abogado Jefferson Enoki, goberna-

dor regional encargado, y el Ing. Car-

los Gutiérrez Silva, titular de la DRA 
Madre de Dios. 

Capacitación Capacitación 
de platanerosde plataneros

Unas 400 familias del distrito de 

Inambari, provincia de Tambopata, 

mejorarán la producción de plátano, 

gracias a las escuelas de campo (ECA) 

para agricultores, que pondrán en 

marcha el binomio la municipali-

dad distrital de Inambari y la Comi-

sión DeVida, con un presupuesto de 

600,000 soles. En el marco de esa 

alianza se organizarán 22 ECA para 

capacitar a los productores del ramo 

en toda la cadena agroeconómica del 

plátano, dejó entrever el Sr. Pedro 

Quispe Huanca, alcalde de Inambari. 

Adelante.

Demanda Demanda 
de maíz amarillode maíz amarillo

U n a  i m p o r t a n t e  o p o r t u n i d a d 

de mercado para el maíz amarillo 

duro ha surgido para los producto-

res de esta región política, puesto 

que la empresa Candía Nutrimen-

tos de Arequipa requiere un volu-

men considerable del grano para su 

industria. Inicialmente esa empresa 

comprará unas 200 toneladas, pero 

aquélla requiere mucho más. “Por lo 

mismo estamos pensando en suscri-

bir un convenio con los producto-

res de maíz para que nos provean la 

mayor cantidad del grano”, expresó 

el Sr. Iván Candía Gamarra, gerente 

de Candía Nutrimentos de la ciudad 

de Arequipa. 

Exportación Exportación 
de chocolatesde chocolates

Tras contraer matrimonio, los 

jóvenes esposos, Prof. Caroline Kni-

ght (Reino Unido) y Rómulo Román 

Roque (joven nativo), no solo com-

parten su amor que nació en plena 

pandemia, cuando la turista visitó 

la comunidad nativa, sino su pasión 

por los chocolates, emprendimiento 

que iniciaron hace dos años y cuya 

primera producción se exportará a 

los países del Reino Unido, empe-

zando por Inglaterra, con la Jungle 

Cacao Perú   (LAH)

• Del amor al negocio: Jóvenes esposos
Rómulo Román Roque y Prof. Caroline 
Knight, catando los primeros chocolates 
para taza, que exportará a Reino Unido, 
en los próximos días.  

venta al exterior de ese producto supe-
raría los 80 millones de soles, frente a 
61 millones soles logrados en el 2021, 
según estimaciones de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de 
Ucayali, que preside el Sr. Norberto 
Angulo  García. “La actividad de la 

palma aceitera genera 40,000 empleos 

directos e indirectos a la Amazonía. 

Además, con este cultivo recuperamos 

las áreas deforestadas y si considera-

mos que esta actividad evita que las 

divisas del país se vayan al exterior, 

los beneficios son enormes”, resaltó el 

Sr. Angulo. Asimismo, la palma acei-
tera se ha convertido en una gran 
alternativa para la lucha contra el 
cultivo ilegal de hoja de coca y el nar-
cotráfico.

Ofertas Ofertas 
de plantonesde plantones

Para quienes deseen incursionar 

en la reforestación y fruticultura, la 

DRA-Ucayali tiene en oferta planto-

nes de especies frutícolas, medicina-

les, forestales, maderables y ornamen-

tales a precios asequibles. ¿Dónde? en 
jr. José Gálvez 287.

Guías del bosqueGuías del bosque

En el marco del Programa Inter-

cultural de Formación de Formado-

res en Manejo Forestal Comunitario, 

el Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (Serfor) del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y Riego 

viene formando a 12 guías del bos-

que en lenguas originarias de ashá-

ninka-asheninka y shipibo-konibo. 

Al culminar su capacitación, ellos 

estarán aptos para poner en práctica 

todo lo visto y aprendido, en comu-

nidades nativas e indígenas de esta 

región política y formar a capacita-

dores indígenas en manejo forestal 

comunitario (MFC) en sus propias 

lenguas. El programa forma parte 

del proyecto conservación de bos-

ques indígenas de Ucayali, financiado 

por el fondo alemán IKI y tiene como 

socios a las organizaciones indígenas 

Orau, Urpia y Corpiaa   (TAT) 
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Cambio cuestionado
Acorralado por las consecuen-

cias de sus propios desatinos y por el 
rechazo de un importante sector de la 
población, el presidente Pedro Casti-
llo se vio obligado a renovar su gabi-
nete el 22 último, con la designación 
del Sr. Fernando Javier Arce Alva-
rado como nuevo ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, en reemplazo 
del Prof. Óscar Zea Choquechambi, 
además de otros tres ministros.

Aunque la salida del Prof. Zea 
Choquechambi, y el abogado Paul 
Jaimes Blanco, el poderoso exse-
cretario general del Midagri, venía 
siendo reclamado desde hace tiempo 
en forma insistente y casi unánime 
por los diversos subsectores del agro 
nacional, el cambio de Zea por Arce 
Alvarado cayó como un baldazo de 
agua helada al sector agrario, por-
que el recién nombrado solo tiene 
un título en administración otor-
gado por el Instituto Superior San-
tiago de Surco y carece de visión y 
experiencia en el sector agrario. El 
cuestionamiento de los gremios y 
profesionales agrarios y el Colegio de 
Ingenieros de Apurímac a la desig-
nación de Arce se debe a su inexpe-
riencia en gestión pública sectorial, 
así como los presuntos delitos que se 
sustentan en las 29 denuncias contra 
él (ver entrevista a la presidenta de 
la Comisión Agraria del Congreso de 
la República). 

AGROPERÚ Informa intentó 
entrevistar al nuevo titular del sec-
tor —a solicitud de una persona de 
confianza suya y porque es nuestra 
función informar— para que el agro 
conozca su plan de trabajo y los ejes 
de su gestión, pero no se concretó, 
debido al boicot del jefe de la Oficina 
de Comunicaciones e Imagen Insti-
tucional del Midagri, Sr. Víctor Asín 
Chumpitaz, por las denuncias que 

este medio publicó en la edición de 
abril. La negativa de Arce de conce-
dernos una entrevista —como sí lo 
hizo con varios medios capitalinos—
se debe a que es consciente de que 
desconoce la realidad del agro, al que 
llegó “para aprender”, según sus pro-
pias declaraciones.

Los problemas que está padeciendo 
el agro exigen la presencia de un pro-
fesional que conozca la realidad del 
campo, que tenga experiencia, que 
sepa aplicar las medidas exitosas ya 
experimentadas, que tenga reflejos 
para responder a la crisis y se apoye 
en profesionales de larga trayectoria 
en roles protagónicos en la agricul-
tura y ganadería.

No obstante, al haber sido abor-
dado en una ceremonia oficial, el 
Sr. Arce se comprometió en realizar 
una gestión transparente y mantener 

permanente diálogo con las organiza-
ciones de productores, realizar una 
profilaxis en el Midagri, apartando 
a funcionarios incapaces y corrup-
tos. Y, sobre el tema de fertilizantes, 
manifestó que su despacho buscará 
mecanismos que permitan comprar 
mayor volumen de urea, aunque sin 
decir cómo y de dónde. 

Vale decir, hasta ahora cuatro 
ministros nombrados en menos de 
un año y cero goles. El presidente 
Pedro Castillo debe saber que no se 
trata de cambiar rostro, sino un pro-
fundo viraje en la ética, el compro-
miso y la transparencia para conducir 
por cauces racionales al sector. 

Lo poco que se sabe del nuevo 
ministro es que se dedicó al oficio de 
cambista de monedas y promotor de 
juntas (para ahorrar dinero) entre 
sus vecinos de Puente Piedra. Se dice 
que por su amistad con el presidente 
financió parte de su campaña, por lo 
que su llegada al Midagri sería un 
cambio de favores. 
 

Opinión 
de exministros

En la opinión del exministro de 
Agricultura, Econ. Milton Von Hesse 
La Serna, la designación del Sr. Fer-
nando Javier Arce Alvarado como 
el nuevo ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, genera preocupa-
ción en el sector por tratarse de una 
persona que no cumple con el perfil 
profesional que requiere ese cargo, 
ya que no tiene formación acadé-
mica y ninguna experiencia en el 
sector agrario ni en gestión pública. 
Su mérito —según el exjefe de esa 
cartera— es haber sido un dirigente 
político local, regidor del distrito de 
Santa Rosa, Lima, y hasta antes de su 
designación parlamentario andino 
por Perú Libre.  “A nadie en su sano 
juicio se le hubiera ocurrido entre-
gar el timón del barco a un capitán 
sin experiencia en plena tormenta”, 
graficó el Econ. Von Hesse. 

Similar opinión tiene el Dr. Alonso 
Segura Vasi, exministro de Economía 
y Finanzas, quien señaló que en un 

Se fue la dupla 
perversa 
del Midagri

Luego de cuatro meses y días 
de su designación para los más 
elevados cargos en el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), el 22 del presente, el 
cuestionado profesor Óscar Zea 
Choquechambi fue removido 
de ese cargo, y dos días después 
se hizo lo propio con el abogado 
Paul Jaimes Blanco de la secre-
taria general. Esa dupla perversa 
convirtió en su chacra al Midagri 
y se les recordará por destrozar 
gestiones positivas y cometer 
presuntas irregularidades y deli-
tos que son materia de investiga-
ción por la Contraloría General 
de la República y el Ministerio 
Público 
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¡Se viene 
otro paro agrario!

No nos alegra anunciar situa-

ciones que desestabilizan al país. 

Pero frente a la sordera y ceguera 

oficial, los productores agrarios 

no tienen otra alternativa que 

hacerse escuchar apelando a la 

presión. La Asamblea Nacional 
de los Pueblos, realizada el 14 de 

mayo en Lima y en la que par-

ticiparon 500 representantes de 

organizaciones sociales agrarias 

y populares, acordó realizar un 

paro nacional cívico agrario, 
rondero y popular, los días 27 y 
28 junio. ¿Para qué? Para exigir 

al presidente Castillo que cumpla 

sus promesas electorales ante el 

agro y el campo, que lo llevaron 

a Palacio de Gobierno. Entre las 

organizaciones que se plegarán 

a esta medida figuran la Confe-

deración Nacional Agraria, la 

Junta Nacional de Usuarios de 

los Sectores Hidráulicos de Riego 

del Perú, la Confederación Cam-

pesina del Perú, la CGTP, entre 

otras 

escenario tan complicado como el 
que estamos atravesando designar 
a una persona que carece de expe-
riencia en el sector, resulta contra-
producente. 

Por su parte, el Ing. Fernando 
Cillóniz Benavides, exgoberna-
dor de Ica, dijo que el responsable 
directo de la designación de perso-
nas improvisadas es el presidente 
Pedro Castillo, quien desde el inicio 
de su gestión viene maltratando al 
agro que alimenta a 33 millones de 
peruanos, poniendo en un ministe-
rio tan importante como es el Mida-
gri a personas ineptas y cuestiona-
bles. Prueba de ello, que en 10 meses 
este gobierno no hay avances ni pro-
yectos significativos, incluso la caca-
reada segunda reforma agraria lan-
zada con bombos y platillos desde el 
Cusco el 3 de octubre del 2021, solo 
existe en los discursos oficiales. “El 
agro está como está porque en 10 
meses se nombraron cuatro minis-
tros de agricultura, que no saben ni 
por qué ni para qué le dieron esos 
cargos. Eso es corrupción y el agro 
se merece respeto”, sentencia.

Reconocimiento a 
investigadora 

Un nuevo galardón obtuvo durante 
su brillante carrera la Ing. Agr. Ali-

cia Medina Hoyos, investigadora en 

maíz amiláceo en la Estación Expe-

rimental Agraria “Baños del Inca” 

del INIA. Se trata de la “Orden de 

la Ingeniera Peruana” otorgado por 

el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), en virtud a su destacado tra-

bajo y contribución a la agricultura, 

a través de la obtención de nuevas 

variedades de maíz morado, como 

la INIA 601, que destaca por tener 

mayor cantidad de antocianina que 

otras variedades tanto en grano, 

coronta y panca. La ceremonia 

correspondiente se realizará el 8 de 

junio en Lima, con motivo de los 60 

años de ese gremio profesional. La 

distinción la otorgará a nombre del 

Colegio, la Ing. María del Carmen 

Ponce Mejía, decana nacional. La 

Ing. Medina Hoyos preside la comi-

sión que organiza la XXIV Reunión 

Latinoamericana de Maíz, que se 

realizará del 15 al 17 de junio en 

Cajamarca.

De lectura obligada
“Mejorar la competitividad del 

agro nacional mediante la exten-

sión agrícola, innovación tecno-

lógica en el manejo del agua, de 

cultivos y gestión empresarial”, 

es el título de un libro de 190 pági-

nas, escrito por el Ing. Agríc. Mg.Sc. 

Húber Valdivia Pinto, exviceminis-

tro de Agricultura y Riego, exdirec-

tor ejecutivo del Programa Subsec-

torial de Irrigaciones (PSI) y director 
de Autodema. Hay que estar atentos 
a la presentación de esta publicación 
que debe ser de lectura obligada 
por los funcionarios del Midagri y 
todas las personas involucradas con 
el agro.

Asociación 
de Universidades 
Nacionales 

Ante el impedimento a la inscrip-
ción del nuevo consejo directivo de 
la Asociación Nacional  de  Univer-
sidades  Públicas del  Perú (ANUPP), 
presidido por el Dr. Américo Gue-
vara Pérez, rector de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM), por parte de la Dra. Jerí 
Gloria Ramón Ruffner, rectora de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, se gestó la creación de la Aso-
ciación de Universidades Nacionales 
del Perú (AUNAP), conformada por 
38 universidades públicas, cuya ins-
cripción ante la Oficina de Registros 
Públicos está en trámite. El consejo 
directivo de aquélla, que encabeza 
el rector de la UNALM, pedirá que 
los miembros del directorio de la 
Superin tendencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria (Sunedu) 
sean elegidos por concurso público 
de méritos, con base en experiencia 
académica en educación pública y 
privada, investigación, innovación 
y gestión para garantizar una edu-
cación de calidad como exigen los 
nuevos tiempos

Víctor Maita a la carga
Tras su fracasado paso por el Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego, 
ahora el bachiller Víctor Maita 
Frisancho se ha propuesto retomar 
la presidencia de la Confederación 
Nacional Agraria (CNA), de la que 
se eligió irregularmente y por lo que 
enfrenta un proceso judicial. En esta 
artimaña contaría con el apoyo de 
algunas bases de este gremio cam-
pesino. Cabe destacar que 27 de julio
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• Edificio del Midagri: Moderno edificio entre Salaverry y Cahuide, en Jesús María, está
desocupado sin razón alguna. 

de 2021 Maita Frisancho renunció 
irrevocablemente a ese cargo para 
asumir la cartera ministerial dejando 
en la presidencia a la Sra. Rosalía 
Clemente Tacza, quien se convirtió 
en la primera mujer en asumir esa 
responsabilidad. “Este señor, prime-
ramente, durante su gestión en la 
Federación Agraria Revolucionaría 
“Túpac Amaru” (Fartac) del Cusco, 
prácticamente destruyó la institución 
dejando enormes deudas. Luego tuvo 
un fugaz paso por la presidencia de 
la CNA, gastó nuestro dinero en via-
jes inútiles en avión entre Cusco y 
Lima e hizo gastos adquiriendo para 
su confort cama, televisor, enseres 
de cocinas y muebles. Además, se ha 
apropiado de una laptop de la institu-
ción que no la quiere devolver hasta 
ahora”, expresó la Sra. Niria Lina 
Altamirano Carhuayo, tesorera de la 
Confederación Nacional Agraria. Por 
todo esto y porque Maita no hizo nada 
por el agro ni por el campo, la mayoría 
de las bases de la CNA rechazan su 
intento de regresar a un gremio que 
él mismo debilitó. 

¿Otro elefante blanco?
¿Cuándo se inaugurará el supuesto 

nuevo edificio del Midagri, ubicado 

en Jr. Cahuide, en el distrito de Jesús 

María, Lima, donde antes funcionaba 

los desaparecidos Fonafog y Conacs? 

Hay quienes opinan que ese inmueble 

está listo desde hace meses, pero que 

por alguna razón no se le da uso, con-

virtiéndose así en un nuevo elefante 

blanco. Sería lamentable que casi 69 
millones de soles que se invirtieron en 
la construcción y remodelación de ese 
edificio de 13 pisos, que tiene tres sóta-
nos y hasta un helipuerto, se vayan 
al agua, habiendo tantas necesidades 
por atender en el agro. Hasta por su 
estratégica ubicación y para facilitar 
las gestiones a los productores que 
vienen desde provincias, el traslado 
de la sede principal que actualmente 
está en La Molina, así como las OPDs 
cuyas oficinas están dispersas en 
diversos distritos, debería ser inme-
diato. ¿Cuánto dinero ahorraría el 
Estado en el pago de alquileres de 
las oficinas que actualmente utili-
zan algunas OPDs del Midagri? Sería 
bueno que la Comisión Agraria del 
Congreso se dé una vuelta por el 
nuevo edificio de Cahuide para com-
probar en qué situación se encuentra. 

San Zea 
Un sagaz y observador dirigente 

agrario nos comenta lo siguiente “a 
pesar de su fracaso como ministro del 
sector, hay que reconocer que el Prof. 
Zea tiene su don de resucitar cadáve-
res”, en clara alusión al Sr. Clímaco 
Cárdenas Cárdenas, presidente de 
Conveagro, a quien el parlamentario 
puneño lo calificó de “mequetrefe” y 

“señorcito”, en su última entrevista 
como titular del sector en un pro-
grama de RPP. “En los últimos meses, 
prácticamente Clímaco Cárdenas 
había desaparecido de la órbita gre-
mial, luego de la salida de Maita y su 
viaje a Europa, pero después de apli-
carle esos calificativos, Clímaco apa-
rece opinando en todos los medios”, 
afirmó. 

Cifras de producción 
en rojo

En noviembre del 2021 AGRO-
PERÚ Informa advirtió la caída de la 
producción agraria por la reducción 
de áreas de siembras como conse-
cuencia del exagerado incremento 
de los fertilizantes, mientras que 
el Midagri se mostraba triunfalista 
en cuanto a sus proyecciones. Sin 
embargo, recientemente ese portafo-
lio admitió una caída de la producción 
en 13 de las 24 regiones políticas agra-
rias (sin contar Callao), en el período 
agosto-febrero. Los principales culti-
vos que retrocedieron fueron arroz, 
papa, maíz amarillo duro, maíz ami-
láceo, maíz choclo, quinua, cebolla y 
frijol grano seco. En cuanto el arroz 
más allá de la poca disponibilidad de 
fertilizantes, la reducción del área 
dedicada a dicho cultivo se debe a 
diversos factores. Por ejemplo, en 
Amazonas (-54,0%), debido al retraso 
causado por los daños ocurridos en la 
infraestructura de riego por el sismo 
en la zona; en Piura (-25.0%) y Tum-
bes (-10,5%), a la escasez de lluvias. 
Otro cultivo con números a la baja 
es el maíz amiláceo, cuyas siembras 
son menores en Apurímac (-13,5%), 
Piura (-19,9%) y Amazonas (-37,3%) 
debido al retraso del inicio de lluvias 
en los primeros meses de la campaña. 
Según las cifras oficiales, el avance de 
la presente campaña es de 1 millón 
711 mil hectáreas, superficie menor 
en 2,3% (-39 553 hectáreas), a la ejecu-
tada en similar periodo de la campaña 
2020-2021, que fue de 1 millón 750 
mil hectáreas. El Midagri señala que 
esta situación se debe a la limitada 
capacidad de adquisición que tienen 
los productores ante el alza de precios
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• Nuevas autoridades de la UNAS: Al centro, Dr. Milthon Muñoz Berrocal, flamante rector
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María, Huánuco, 
periodo 2022-2027, flaqueado por los Dres. Julián García Céspedes, vicerrector 
de Investigación, y Lucio Manrique de Lara Suárez, vicerrector Académico. Ellos 
se han propuesto a convertir a dicha casa de estudios en una de las líderes del país, con base 
en la investigación y transferencia de conocimientos y tecnología al agro. 

• Expoalimentaria ‘2022: Ing. Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores
(ADEX); abogada Amora Carbajal Schumacher, presidenta ejecutiva de PromPerú; 
Econ. Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX, durante el lanzamiento —el 24 último— 
de la XIV Expoalimentaria ‘2022, que se realizará del 21 al 23 de septiembre próximo, 
en Lima. Se anticipa la participación de 500 expositores peruanos y extranjeros y será una 
vitrina mundial de frutas, hortalizas, granos andinos, capsicums y otros productos. 
Ahí se supo que nuestro país lideró el ranking de los países exportadores de arándano, 
quinua y uvas; se ubicó en segundo lugar en espárragos en conserva, espárragos frescos y 
aceitunas en conserva; tercer lugar en palta, páprika seca y alcachofas en conserva, 
y cuarto lugar en jengibre o kion.

de fertilizantes. Este escenario 
podría ser peor en la campaña agrí-
cola de 2022-2023 si es que el Poder 
Ejecutivo no reacciona ni actúa con 
celeridad y transparencia en la bús-
queda de soluciones al problema de 
los fertilizantes.
 

Funcionario 
con rabo de paja

Pese a tener una larga lista de cues-
tionamientos, el Ing. Julver Josué 
Vilca Espinoza fue designado como 
director encargado del Programa 
AgroIdeas. Como se sabe, el funcio-
nario es cuestionado por presuntos 
delitos cometidos durante su gestión 
como director ejecutivo del Proyecto 
Especial Binacional Lago Titicaca 
(PEBLT-Puno). Además, afronta acu-
saciones fiscales de falsa denuncia y 
fraude procesal (caso 2706014501-
2021-2915-0) en la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Puno, Abuso de 
autoridad (caso 2706014502-2018-
2001-0) en la Segunda Fiscalía Pro-
vincial Penal de Puno e Imputado 
por el delito de concusión (colusión 
por defraudación patrimonial al 
Estado) en la Fiscalía Provincial Cor-
porativa Especializada en Corrup-
ción de Funcionarios de Puno. 

Destituciones 
y renuncias 

Las diferencias entre el extitular 
del Midagri, Prof. Óscar Zea Cho-
quechambi, y el exviceministro de 
Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y Riego, Ing. 
Rómulo Antúnez Antúnez, terminó 
con la destitución de este último. 
¿Motivo? Antúnez le estaba haciendo 
sombra. Además, él discrepaba en la 
forma cómo se estaba manejando la 
adquisición de fertilizantes. 
 

Cuestionan 
a Antolín Huáscar

La Coordinadora Nacional Agra-
ria de las Federaciones Departa-

mentales y Regionales del Perú 

ha manifestado su discrepancia 

con el Sr. Antolín Huáscar Flores, 

a quien acusan de representar de 

manera ilegítima a la Confedera-

ción Nacional Agraria (CNA) desde 

hace 17 años. “Advertimos oportu-

namente de esta situación, tanto al 

gobierno como al Midagri, pues ha 

intentado hasta en seis oportuni-

dades inscribir un nuevo consejo 

directivo nacional, nacido de con-

gresos fraudulentos”, afirma en un 

comunicado.
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A 
cuatro días de su designación, el 
flamante titular del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), Sr. Fernando Arce 

Alvarado, tuvo su primer encuentro 
con representantes de las organi-
zaciones agrarias, integrantes de la 
Plataforma Nacional del Agro (Pla-
nagro), con el cual busca aquietar las 
aguas en el sector debido a los cuestio-

namientos tras su designación.

El encuentro tuvo lugar el último 
26 del presente, en medio de las 
denuncias periodísticas por presun-
tos delitos que pesan sobre el nuevo 
titular del Midagri, que empañan el 
inicio de su gestión.

Enfundado en un poncho cus-
queño que le regalaron alcaldes del 

interior con los que se había reunido 
minutos antes en su despacho, el 
ministro presidió la reunión y escu-
chó de boca de los mismos dirigentes 
la grave crisis por la que atraviesa el 
agro, así como las alternativas de solu-
ción al corto, mediano y largo plazos 
a los problemas más acuciantes, plan-
teadas por los dirigentes agrarios. 

En un momento de la reunión el 
ambiente se volvió tenso e incómodo 
para el entrante ministro, por las 
denuncias de actos de corrupción en 
el Midagri.   

Primer encuentro Primer encuentro 
ministro Arce-Planagroministro Arce-Planagro

El gobierno debería 
salir a buscar 
fertilizantes a los 
países árabes, Asia y 
Trinidad y Tobago

Mediante Decreto de Urgencia 
Nº 013-2022, publicado el 19 último, 
el gobierno destinó 348’887,735 
millones para la compra de ferti-
lizantes nitrogenados, o sea, urea.

Aunque la norma no especifica 
ni la cantidad ni la forma de distri-
bución de este este insumo, pues 
algunos funcionarios del gobierno 
hablan de gratuita, otros de sub-
sidio y un tercer grupo de venta a 
un a un precio social, el Prof. Óscar 
Zea Choquechambi, exministro de 
Desarrollo Agrario y Riego saliente, 
precisó que con ese monto se com-
praría 70,000 toneladas de urea. 

Esa cantidad representa apenas 
el 5.83% de las 1.2 millones de tone-
ladas de fertilizantes que demanda 
el agro por año y alcanzaría para 
abonar apenas 150,000 hectáreas, 
frente a más de 2 millones de ha, 
que necesitan fertilizantes. 

Parte de la solución al problema 
sería que la administración del 
Sr. Fernando Javier Arce Alva-
rado convoque de inmediato a las 

empresas privadas importadoras de 
fertilizantes, que conocen no solo qué 
países producen esos insumos, sino 
además cuentan con la logística para 
su importación, distribución y venta. 
Por ejemplo, deben explorarse futu-
ras negociaciones con Marruecos, Tai-
landia, Trinidad y Tobago, entre otros 
países. Otra alternativa es promover 
el uso de biofertilizantes y guano de 
animales para garantizar el desarrollo 

de la campaña agrícola 2022-2023. 

Fertilizantes con 
fines electorales

El Econ. Milton Von Hesse, exti-
tular de Agricultura y Riego, hace 
un llamado a los agricultores para 
ser vigilantes para que esa poca can-
tidad de urea no sea utilizada por el 
gobierno con fines políticos ahora que 
se avecinan las elecciones regionales 
y municipales. “Hace más de 10 meses 
se le advirtió al gobierno lo que suce-
dería con los fertilizantes, pero no hizo 
caso y ahora se está pagando las con-
secuencias”, manifestó, recordando 
que a pesar del anuncio del presidente 
Castillo y el entonces ministro del 
sector, Bach. Víctor Maita Frisancho, 
quienes viajaron a Bolivia a negociar 
la importación de urea, hasta la fecha 
no ha llegado ni un solo gramo desde 
ese país altiplánico. 

No jugar con las 
expectativas de los 
agricultores
 

AGROPERÚ Informa consul-
 tó con un alto ejecutivo de una 
empresa importadora de fertili-
zantes, quien nos manifestó que, si 
el gobierno decide comprar ahora 
y en cualquier país, estos llega-
rían a puerto peruano en 90 días, 
es decir, a fines de agosto. La urea 
en el mercado asiático está en 720 
dólares la tonelada, a eso hay que 
sumar el flete de 120 dólares hasta 
el puerto de Paita. Los fertilizan-
tes fosfatados se cotizan en 1,250 
dólares la tonelada en Estados 
Unidos, más 70-80 dólares el flete. 
Según el mencionado ejecutivo de 
los 1’200,000 de toneladas de fer-
tilizantes que consume el Perú 
por año, 300,000 corresponden a 
urea. Esa misma fuente informa 
que las empresas privadas ya están 
importando dichos insumos, tanto 
así que los próximos días llegarán 
a los puertos de Paita, Matarani, 
Salaverry y Callao unas 40,000 
toneladas de urea procedentes 
de Malasia, importadas por cuatro 
empresas privadas.

“El problema no es la escasez, 
sino los altos costos de los fertili-
zantes que no podrán afrontar los 
productores agrarios. Es ahí que 
tiene que entrar a tallar el gobierno, 
para posibilitar que estos insumos 
lleguen a un precio asequible y 
así evitar el desabastecimiento de 
alimentos en los próximos meses”, 
comenta 

Campaña agrícola Campaña agrícola 
2022-2023 en riesgo2022-2023 en riesgo



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 21 | 2022 | Lima - Perú        123OJOS Y OÍDOS

• Primer encuentro: Al centro, Sr. Fernando Arce Alvarado, nuevo ministro de Desarrollo
Agrario y Riego, flanqueado por los Ings. Hugo Fernando Obando Concha, viceministro 
de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, y Juan Rodo 
Altamirano Quispe, viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, 
quienes escucharon las demandas, reclamos y denuncias de un grueso del sector, 
en el primer encuentro entre el titular sectorial con las fuerzas del agro, el 26 último. 

• Planteamientos: Ing. Rómulo Antúnez Antúnez, jefe del equipo técnico de Planagro, 
exponiendo ante Arce Alvarado, y los viceministros Obando Concha y Altamirano Quispe, 
las demandas y las propuestas trabajadas por los gremios que integran esa plataforma 
para enfrentar juntos la crisis agraria.

Luego de escuchar las propuestas 
de los gremios agrarios, expuestos por 
el Ing. Rómulo Antúnez Antúnez, 
jefe del equipo técnico de Planagro 
y exviceministro de Desarrollo de 
Agricultura Familiar e Infraestruc-
tura Agraria y Riego, el jefe del sec-
tor se comprometió a practicar una 
política de diálogo permanente con 
los gremios agrarios para afrontar 
juntos la crisis que golpea al sector 
y suscribió un acta de compromiso 
ante los representantes de las orga-
nizaciones agrarias, que incluye los 
siguientes acuerdos. 1) Los gremios 
agrarios presentarán un paquete de 
propuestas legislativas como parte de 

la segunda reforma agraria al Con-
sejo Nacional Agrario Permanente 
para consensuarlas y enriquecerlas, 
antes de elevarlas a la Comisión Agra-
ria y éstas se debatan en el pleno del 
Congreso de la República con miras a 
que conviertan en leyes, antes del 24 
de junio, como regalo por el Día del 
Campesino. 2) El Midagri se compro-
mete a evaluar e implementar el plan 
de emergencia y reactivación del sec-
tor agrario, que incluya las medidas 
planteadas por los gremios agrarios y 
el presupuesto correspondiente para 
su financiamiento. 3) Instalación del 
Consejo Nacional para el Desarrollo 
Agrario y Rural, en virtud del Decreto 

Supremo 001-2022-Midagri, en un 
plazo no mayor a 15 días calenda-
rios. 4) Reestructuración del Midagri 
con la designación de funcionarios 
capaces, que conozcan la realidad del 
agro y que no tengan las uñas largas 
y así enfrentar la crisis estructural y 
coyuntural de ser necesario. 5) Res-
petar y reconocer la institucionali-
dad agraria y mantener las puertas 
abiertas al diálogo permanente con 
los gremios agrarios y que estos par-
ticipen en la toma de decisiones sobre 
las medidas que beneficien al sector. 
6) Considerar la incorporación de la 
CGTP y de otras organizaciones agra-
rias nacionales al Consejo Nacional 
para el Desarrollo Agrario y Rural.

Por experiencia se sabe que a las 
palabras se las lleva el viento y el 
papel aguanta todo, por lo que los 
gremios agrarios que suscribieron ese 
documento deberían exigir el cumpli-
miento de cada uno de los acuerdos 
allí plasmados. 

Entre los gremios presentes y 
que suscribieron dicha acta desta-
can: Junta Nacional de Usuarios de 
los Sectores Hidráulicos de Riego 
del Perú (representado por el abo-
gado César Guarniz Vigo, gerente 
general), la Confederación Campe-
sina del Perú (CCP), la Asociación 
de Ganaderos Lecheros del Perú 
(Agapep), la Asociación de Gremios 
Agroexportadores del Perú (AGAP), 
la Confederación Nacional Agrarias 
(CNA), la Asociación Nacional de 
Productores de Maíz, la Asociación 
Peruana de Productores de Arroz, la 
Confederación Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú (CUNARC), la 
Asociación de Criadores de Vacu-
nos Fleckvieh del Perú, la Central de 
Comunidades Campesinas del Perú, 
la Red de Municipalidades Urbanas 
y Rurales del Perú (Remurpe), la 
Asociación de Mujeres Solidarias, la 
Federación de Mujeres Campesinas 
y Trabajadoras del hogar (FEMU-
CARINAP), la Asociación Nacional 
de Productores Agroecológicos de 
Ayacucho, las juntas de usuarios de 
Jequetepeque, Huaura, de Tumbes, 
y organizaciones de alpaqueros de 
Huancavelica y Puno 
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Saldos 
de abril

• Ollas comunes. Financia-
miento: El 27, mediante Ley 
N° 31458 se reconoció a las ollas 
comunes como organizaciones 
sociales de base, para garanti-
zar su sostenibilidad y financia-
miento temporal en situaciones 
de emergencias, como esta.

Por lo mismo, además de auto-
financiarse o recibir donaciones, 
las ollas comunes podrán recibir 
financiamiento de los gobiernos 
locales, del Ministerio de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Midis) 
y otras instituciones. 

Asimismo, se autoriza de manera 
excepcional al Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) habilitar 
recursos presupuestales en favor 
del Midis para que, mediante el Pro-
grama Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma, realice las 
compras de alimentos, en el marco 
de la Ley N° 31071-Ley de compras 
estales de alimentos de origen en la 
agricultura familiar.

• Modifican delegación de 
facultades en el Serfor: El 29, 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000107-2022-Mida-
gri-Serfor-DE, se modificó el artí-
culo 1 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000098-2022-Mida-
gri-Serfor-DE (13 de abril pasado), 
para delegar en el gerente general 
la facultad de suscribir documentos 
para su remisión a la Contraloría 
General de la República, en el marco 
de la Directiva N° 012-2020-CG-GAD 
“Gestión de Sociedades de Audito-
ría” y adoptar y disponer la imple-

mentación de acciones preventivas 
y correctivas, en la Directiva N° 
002-2019-CG/NORM “Servicio de 
control Simultáneo”. 

• Contratos de concesión 
forestal y de fauna silves-
tre. Ampliación: El mismo día, 
por Resolución de Dirección Ejecu-
tiva N° D000106-2022-Midagri-Ser-
for-DE, se dispuso la publicación de 
la propuesta de lineamientos para 
la ampliación de la vigencia de los 

contratos de concesión forestal y 
de fauna silvestre. 

• Exoneración del IGV a los 
alimentos de la canasta 
básica familiar.  Regla-
mento: El 30, mediante Decreto 
Supremo N° 083-2022-EF, el Minis-
terio de Economía y Finanzas 
(MEF) publicó el Reglamento de la 
Ley N° 31452 que exoneró del pago 
del Impuesto General a las Ven-
tas (IGV) a ciertos alimentos de la 
canasta básica familiar (publicada 
el 14 de abril pasado). 

Esta medida detalló las parti-
das arancelarias de los productos 
a los que aplica la exoneración que 
corresponden a las categorías de 
carne de aves (gallina, gallo, pollo) 
frescos, refrigerados o congelados, 
huevos frescos de gallina, azúcar, 
pastas alimenticias sin cocer, relle-

El 29 último, se publicó la Ley N° 31460-Ley para el fortaleci-
miento de las cadenas productivas del café y del cacao, con el ob-
jetivo de mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad 
de ambos cultivos, en el marco de la Ley N° 28846-Ley para el For-
talecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados y el Plan 
Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030. 

Dentro de este marco, se declara de interés nacional la creación del 
Instituto Nacional del Café con sede en las regiones políticas de Caja-
marca (San Ignacio), San Martín, Junín, Amazonas, Puno y Ayacucho, 
con la finalidad de brindar servicios a los agricultores, asociaciones, 
cooperativas y empresas, con el fin de mejorar la productividad y lo-
grar la competitividad empresarial.

Los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y de la Pro-
ducción, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Tecnológica (Concytec), se encargarán del diseño, 
el financiamiento, la construcción y la operación de dicho instituto 
como una asociación público-privada, en el marco del Decreto Legisla-
tivo N° 1362, que Regula la Promoción de la Inversión Privada median-
te asociaciones publico privadas y proyectos en activos.

Asimismo, se dispuso que el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) deberá implementar o repotenciar las estaciones ex-
perimentales agrarias (E.E.A), con infraestructura y tecnología para 
atender a los productores del ramo, en todo el país. También, se autori-
za a los gobiernos regionales a crear, construir e implementar institu-
tos regionales del café y cacao, según sus necesidades y en coordina-
ción con Concytec, dedicados a la investigación científica, innovación 
tecnológica en la producción, industrialización, comercialización, ca-
pacitación y gestión de la cadena productiva 

Instituto Nacional del CaféInstituto Nacional del Café
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Mayo

Mediante Decreto Supremo Nº 047-2022-PCM, publicado el seis últi-
mo, se aprobó el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024, 
aplicable en 9,580 centros poblados altoandinos de 553 distritos (heladas) 
y 6,787 centros poblados en 436 distritos (friaje) de la Amazonia.

Para atender las intervenciones en el marco de ese plan cada institu-
ción integrante del mismo, deberá destinar un presupuesto para ese fin, lo 

que no significa recursos adicionales al tesoro público  

Ante heladas y friajeAnte heladas y friaje
Plan multisectorial 2022-2024

nar ni preparar de otra forma y el 
pan. 

La norma precisa, que los contri-
buyentes que comercialicen los bie-
nes señalados podrán aplicar como 
crédito fiscal el IGV correspondiente 
a las adquisiciones y/o importacio-
nes de los insumos requeridos para 
su preparación. 

La vigencia del presente disposi-
tivo regirá desde el uno del presente 
hasta el 31 de julio próximo.

• Obras de riego. Para gobier-
nos locales: El mismo día, por 
Decreto Supremo N° 086-2022-EF, 
se autorizó al Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri) la 
transferencia de hasta 53´539,975 
soles, en favor de diversos gobier-
nos locales (no precisados), para el 
financiamiento de 11 intervenciones 
de aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario y cons-
trucción de sistemas de riego.

Esos recursos es parte de los 
111´893,722 soles, destinados exclu-
sivamente al Fondo “Sierra Azul”, 
para financiar proyectos de siembra 
y cosecha de agua, obras de riego y 
tecnificación de riego.

• Seguridad hídrica en 
Huancavelica. De interés 
nacional: El cuatro, mediante Ley 
N° 31462, se declaró de necesidad 
pública e interés nacional la cons-
trucción de canales para riego, en 
los distritos de Acobamba, Pomaco-

cha y Caja, provincia de Acobamba, 
región política de Huancavelica.

Dentro de este marco, el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego, 
el Gobierno Regional de Huancave-
lica y la Municipalidad Provincial 
de Acobamba, en coordinación con 
los distritos arriba mencionados 
adoptarán medidas para priorizar la 
ejecución de dicha obra, que mejo-
rará el riego y permitirá la incorpo-
ración de nuevas tierras al agro.

• Equinos de Panamá. Impor-
tación: El cinco, por Resolución 
Directoral N° 0007-2022-Mida-
gri-Senasa-DSA, fueron aprobados 
los requisitos sanitarios para la 
importación de equinos para repro-
ducción, competencia o deporte, 
exposición o ferias y trabajo, proce-
dentes de Panamá.

Asimismo, se dejó sin efecto el 
anexo III de la Resolución Directoral 
N° 0014-2012-AG-Senasa-DSA (2 de 
setiembre del 2012).

• Midagri. Plan Estratégico: El 
seis, mediante Resolución Ministe-
rial (R.M.) N° 0166-2022-Midagri, se 
amplió la vigencia del Plan Estraté-
gico Sectorial Multianual (PESEM) 
2015-2021 del Sector Agricultura y 
Riego, hasta el 2027.

Por lo tanto, los órganos, progra-
mas, proyectos especiales y organis-
mos públicos adscritos al Midagri 
deberán elaborar y/o adecuar sus 
planes operativos y planes estraté-
gicos institucionales, en el marco de 
esta nueva disposición. 

• Catastro Rural Nacional. 
Catálogos y símbolos geo-
gráficos: El mismo día, por R.M. 
N° 0167-2022-Midagri, se aprobó 
el catálogo de objetos y los símbo-
los geográficos del catastro rural 
nacional, con la finalidad de uni-
ficar definiciones y descripciones 
del catastro rural nacional, que 
deberán ser usados por la Direc-
ción General de Saneamiento de 
la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural (DIGESPACR) del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego. 

• Ecosistema frágil. Exclusión 
de Codo del Pozuzo: En igual 
fecha, vía Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000119-2022-Mida-
gri-Serfor-DE, se aprobó la exclu-
sión del Codo del Pozuzo (Huánuco), 
sobre una extensión de 9,623.95 hec-
táreas de la lista sectorial de ecosis-
temas frágiles del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ser-
for), que fue incorporado con R.D.E 
N° D000004-2020-Minagri-Ser-
for-DE (19 de junio del 2020).

• Elecciones en organizacio-
nes hídricas. Protocolos de 
seguridad: El siete, mediante 
Resolución Jefatural Nº 131-2022-
ANA, la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) estableció los protoco-
los de bioseguridad y prevención 
del covid-19, con el fin de proteger 
la salud de los participantes en el 
proceso electoral extraordinario 
de renovación de los nuevos conse-
jos directivos de las organizaciones 
de usuarios de agua para el periodo 
2021-2024. 

• Delegación de facultades 
en el INIA: El 12, por Resolución 
Jefatural N° 0067-2022-INIA, se 
delegó en el director de la Unidad 
de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), la facultad de autorizar las 
licencias cuyo periodo sea igual o 
superior a los 6 meses. 

• Amazonas. En emergen-
cia por lluvias: El 13, mediante
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Mediante Decreto de Urgencia Nº013-2022, publicado el 19 último, 
se autorizó excepcionalmente y de manera extraordinaria al Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la adquisición de urea en 
el mercado internacional hasta por 348´887,735 soles, para atender el 
requerimiento de la campaña agrícola 2022-2023.

La compra se realizará a través del Programa “AgroRural” hasta el 15 de 
agosto próximo y la distribución de este insumo se efectuará entre las or-
ganizaciones de productores agrarios, inscritos en Registros Públicos y los 
productores individuales, inscritos en el Padrón de Productores Agrarios 
y que conduzcan unidades agropecuarias hasta cinco hectáreas.

La distribución de los fertilizantes se realizará de la siguiente mane-
ra: productores con hasta 1 hectárea accederán hasta 5 sacos de fertili-
zantes; de 1 a 2 ha hasta 10 sacos; de 2 a 3 ha hasta 15 sacos; de 3 a 4 ha 
hasta 20 sacos, y de 4 a 5 ha hasta 25 sacos. 

El Midagri informará trimestralmente a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sobre el 
avance y ejecución de las adquisiciones.

El presento decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del pre-
sente año  

Compra de úreaCompra de úrea
Por el Estado

Decreto Supremo Nº 050-2022-
PCM, se declaró en estado de emer-
gencia —por 60 días— a los distritos 
de Ocumal, en la provincia de Luya; 
Chirimoto, Cochamal, Limabamba, 
Milpuc y Totora, en Rodríguez de 
Mendoza, y Cajaruro, en Utcu-
bamba, región política de Amazo-
nas, que resultaron afectados por 
intensas lluvias e inundaciones, el 
4 de abril pasado.

• Alimentos agrarios. Etique-
tado: El mismo día, por Decreto 
Supremo N° 006-2022-Midagri, se 
modificó el artículo 27 del Regla-
mento de Inocuidad Agroalimenta-
ria, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG (27 de abril del 
2011), para establecer que los ali-
mentos agrarios primarios y piensos 
deberán tener etiquetas que identi-
fiquen sus orígenes, ficha técnica o 
información correspondiente, de 
modo que faciliten su identificación 
por el consumidor. 

El presente dispositivo entrará 
en vigencia en un plazo de 12 meses 
hábiles después de su publicación.

• Controladores biológicos 
y semillas de calibrachoa. 
Importaciones: En igual fecha, 
mediante Resolución Directoral N° 
0004-2022-Midagri-Senasa-DSV, 
fueron establecidos los requisitos 
fitosanitarios para la importación de 
cepas de mosca de la fruta (Anas-
trepha fraterculus) del Laboratorio 
del Control de Plagas de Insectos 
del Centro Conjunto de la Organi-
zación para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) de Técnicas Nucleares en la 
Alimentación y la Agricultura, de 
Seibersdorf, Austria.

Simultáneamente, vía Resolución 
Directoral N° 0005-2022-Mida-
gri-Senasa-DSV, se hizo lo propio 
para posibilitar la importación de 
semillas de calibrachoa (Calibra-
choa spp.), de Costa Rica. 

La calibrachoa es una especie 
ornamental.

• ANA. Delegación de fa -
cul   tades: El 14, vía Resolu-
ción de Gerencia General Nº 
0035-2022-ANA-GG, se delegó en 

la Oficina de Asesoría Jurídica las 
funciones de Oficina de Integridad 
Institucional y Oficial de Integridad 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), previstos en los numerales 
6.2 y 6.3.6 del artículo VI de la Direc-
tiva Nº 001-2019-PCM/SIP-Linea-
mientos para la implementación de 
la función de integridad en las enti-
dades de Administración Pública, 
con la finalidad de iniciar labores de 
promoción de la integridad y ética 
institucional para prevenir actos de 
corrupción en el presente año.

• Programa Nacional de Bos-
ques. Manual de Operacio-
nes: El mismo día, por R.M. N° 115-
2022-Minam, se aprobó el Manual 
de Operaciones del Programa 
Nacional de Conservación de Bos-
ques para la Mitigación del Cam-
bio Climático, creado con Decreto 
Supremo N° 008-2010-Minam (15 
de octubre del 2010). 

• Osinfor. Reconformación 
del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre: En igual fecha, 
mediante Resolución de Jefatura Nº 
00023-2022-Osinfor, el Organismo 
de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre, 
recompuso la Primera Sala del Tri-
bunal Forestal y de Fauna Silvestre 
del Osinfor, la cual estará integrada 
por tres miembros: Ing. For. Jenny 
Fano Saénz y Abog. Silvana Baldo-
vino Beas y Carlos Ponce Rivera. 

• Senasa. Clasificador de Car-
gos: El 16, por Resolución Jefatu-
ral N° 0067-2022-Midagri-Senasa, 
se aprobó el manual de clasificador 
de cargos del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa), como 
documento de gestión actualizado 
y adecuado a los lineamientos del 
Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos.

• Plantas de orquídeas y semi-
llas de zanahoria. Importa-
ción: El 17, mediante Resolución 
Directoral Nº 0006-2022-Mida-
gri-Senasa-DSV, fueron establecidos 
los requisitos fitosanitarios para la
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importación de semillas de zana-
horia (Daucus carota), procedente 
de Australia.

Simultáneamente, por Resolu-
ción Directoral Nº 0007-2022-Mida-
gri-Senasa-DSV, se hizo lo propio 
para posibilitar la importación de 
plantas y plantas in vitro de orquí-
deas de los géneros Phalaenopsis spp, 
provenientes de Alemania. 

• Cannabis y derivados. 
Proyecto de Reglamento: El 
mismo día, mediante R.M. N° 355-
2022-Minsa, la Oficina de Trans-
parencia y Anticorrupción de la 
Secretaría General del Ministerio 
de Salud, dispuso la publicación del 
proyecto de Reglamento del uso 
medicinal y terapéutico del can-
nabis (cannabis sativa) y sus deri-
vados, con la finalidad de establecer 
una serie de medidas de control y la 
fiscalización de la industrialización, 
comercialización y uso de cannabis. 

Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el 23 
de setiembre al correo electrónico: 
webmaster@minsai.gob.pe

• Poblaciones pobres. Recu-
peración de alimentos: El 18 
último, se publicó la Ley N° 31477-
Ley que promueve acciones para la 
recuperación de alimentos, orien-
tada a promover la recuperación de 
los alimentos agrarios, pesquero y 
acuícola en los mercados o centros 
de abastos, aptos para el consumo 
humano, dentro del marco de la 
Ley N° 30988-Ley que promueve la 
reducción y prevención de pérdidas 
y desperdicios de alimentos (23 de 
julio 2019). Los alimentos recupera-
dos serán distribuidos a la población 
que se encuentran en situación de 
pobreza y extrema pobreza, a tra-
vés de organizaciones sociales. El 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), en coordinación 
con la Comisión Multisectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal en articulación con los gobier-
nos regionales y locales elaborará 
los lineamientos correspondientes. 

Asimismo, el Midagri instaurará 
el Premio Cero, que se otorgará 
anualmente a las personas o empre-
sas que promuevan la reducción de 
pérdida y desperdicios de alimentos.

• Agua para riego y desarro-
llo productivo agropecua-
rio y forestal. Difusión: El 20, 
mediante R.M. N° 0183-2022-Mida-
gri, se dispuso la difusión del instru-
mento metodológico “listado de acti-
vos de los servicios de provisión de 
agua para riego, apoyo al desarrollo 
productivo agropecuario y forestal 
sostenible”, aprobado con el informe 
N° 293-2022-Midagri-SG/OGPP-
OPMI del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

Este documento permitirá forta-
lecer las capacidades de las unidades 
formuladoras de proyectos ligados al 
tema, en los tres niveles de gobierno.

• Riego en el Perú. Estánda-
res técnicos: El mismo día, por 
R.M. N° 0184-2022-Midagri, se dis-
puso la publicación del proyecto 
“Estándares técnicos para los pro-
yectos de riego en el Perú”, con la 
finalidad de mejorar los diseños de 
la infraestructura hidráulica y de 
riego. 

Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el 
cuatro de julio al correo electrónico: 
emartinezp@midagri.gob.pe

• Midagri. Plan Operativo 
Institucional: En igual fecha, vía 
Resolución R.M. Nº 0190-2022-Mida-
gri, se aprobó el Plan Operativo Insti-
tucional (POI) Multianual 2023-2025 
del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri). 

• Minería ilegal. Estrategia de 
lucha: El mismo día, por Resolución 
Presidencial N° 128-2022-Sernanp, 
se aprobó la estrategia de lucha 
contra la minería ilegal en Áreas 
Naturales Protegidas de Adminis-
tración Nacional 2022-2027, con la 
finalidad de combatir la presencia de 

esta actividad, que amenaza nuestra 
biodiversidad y los recursos natura-
les de las áreas protegidas por el Ser-
vicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Sernanp). 

• Investigación Ambiental 
y Grupo de Trabajo. En el 
Minam: En igual fecha, mediante 
R.M. N° 121-2022-Minam, fueron 
establecidos los  ejes temáticos de 
investigación ambiental 2022-2030, 
como base para la elaboración de la 
agenda, en el marco de la Política 
Nacional del Ambiente al 2030.

Simultáneamente, por R.M. N° 
122-2022-Minam, se creó en el 
seno del Ministerio del Ambiente 
(Minam), el grupo de trabajo de 
naturaleza temporal, con la finali-
dad de identificar, analizar y priori-
zar las temáticas ambientales de la 
Agenda de Investigación Ambien-
tal al 2030, en el marco de la Polí-
tica Nacional del Ambiente al 2030 
(Decreto Supremo N° 023-2021-
Minam).

He aquí sus integrantes: sendos 
representantes de los viceministros 
de Gestión Ambiental (presidente) 
y de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales, los directores 
generales de las diferentes depen-
dencias, el presidente ejecutivo del 
Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú, presidentes 
ejecutivos de los institutos Geofí-
sico del Perú, de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana, de Investi-
gación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña, el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles, el direc-
tor ejecutivo del Proyecto Especial 
Parque Ecológico Nacional “Antonio 
Raimondi”, el presidente del Consejo 
Directivo del Organismo de Evalua-
ción y Fiscalización Ambiental, el 
jefe del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado, 
el coordinador ejecutivo del Pro-
grama Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático, y el director de 
la Dirección de Información, Inves-
tigación e Innovación Ambiental.
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de agua de uso agrario) y el director 
de la Escuela Profesional de Agrono-
mía de la Universidad Nacional de 
Cañete (por las universidades). 

• Midagri. Nuevo viceminis-
tro de Desarrollo de Agri-
cultura Familiar: El uno se 
designó al Ing. Agr. Hugo Fernando 
Obando Concha como viceminis-
tro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria 
y Riego del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, en reemplazo del 
Ing. Agríc. Rómulo Antúnez Antú-
nez

• Sierra y Selva Exportadora. 
Nuevos funcionarios: El 
mismo día se designó al Mg. Car-
los Talavera Flores como nuevo 
presidente ejecutivo de “Sierra y 
Selva Exportadora” del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo del Abog. José Ezeta 
Carpio.   

C AMBIOS 
EN EL PODER Mayo

• Serfor. Director de Ges-
tión del Conocimiento 
Forestal y de Fauna Sil-
vestre: El 29 se designó al Ing. 
Max Zavala Solórzano  como 
director general de Gestión del 
Conocimiento Forestal y de 
Fauna Silvestre del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor), en reemplazo 
del Econ. Omar Castañeda Varas, 
quien pasó a ocupar la dirección 
de Gestión del Conocimiento 
Forestal, puesto que venía ejer-
ciendo solo como encargado.

Saldos 
de abril

• Midagri. Asesor de Alta 
Dirección: El 30 se designó al 
Ing. Julver Vilca Espinoza como 
asesor de la Alta Dirección del 
despacho del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego. 

• Cuenca Interregional Ma -
la-Omas-Cañete-Topará. 
Ratificación: El mismo día, 
por Resolución Jefatural N° 0126-
2022-ANA, se ratificó las acre-
ditaciones de los miembros que 
conforman el Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional 
Mala-Omas-Cañete-Topará (R. J. N° 
0113-2022-ANA, 18 de abril pasado): 
el presidente de la Junta de Usua-
rios del Sector Hidráulico Menor 
Cañete Clase “A” (por los usuarios 

• Coca en el Cusco. Amplia-
ción de Mesa Técnica: El 26, 
por R.M. Nº 163-2022-PCM, se modi-
ficó el artículo 12 de la R.M. N° 282-
2021-PCM (25 de noviembre 2021) 
para ampliar la vigencia hasta el 24 
de julio entrante, la mesa técnica 
para la atención de la problemática 
de la producción y comercializa-
ción de la hoja de coca en el Cusco. 

• Plan Estratégico Insti-
tucional del Midagri. 
Ampliación:  El 27, vía R.M. 
Nº 0195-2022-Midagri, se amplió 
hasta el 2027 la vigencia del plan 
estratégico institucional (PEI) del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri) para el Año Fis-
cal 2019-2024, aprobado por Reso-
lución de Secretaría General N° 
0059-2022-Midagri-SG, el uno de 
abril pasado. 

• Comercialización de cítri-
cos: El mismo día, mediante Ley 
N° 31484, se declaró de necesidad 
pública e interés nacional la indus-
trialización, comercialización y 
exportación de los cítricos. 

El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego, en coordinación con 
los ministerios de la Producción, y 
de Comercio Exterior y Turismo, 
así como los gobiernos regionales y 
locales, las organizaciones públicas 
y privadas adoptarán medidas para 
implementar la presente Ley.

• Semillas de calibrachoa y 
controladores biológi-
cos .  Importaciones: En igual 
fecha, por Resolución Directoral N° 
0010-2022-Midagri-Senasa-DSV, 
fueron establecidos los requisitos 
fitosanitarios para la importación de 
semillas de calibrachoa (Calibrachoa 
spp.), procedentes de Guatemala.

Paralelamente, vía Resolución 
Directoral N° 0011-2022-Mida-
gri-Senasa-DSV, se hizo lo propio 
para posibilitar la importación del 
predador Orius insidiousos, así como 
los nemátodos entomopatógenos 
Heterorhabditis bacteiophora, Stei-
nernema feltiae y Steinernema car-
pocapsae, de España. 

• Manejo integral del ganado 
vacuno y caprino a nivel 
regional: El mismo día, mediante 
Ordenanza Regional Nº 02, se 
declaró de interés público y prio-
ridad regional la elaboración del 
expediente técnico y ejecución 
del proyecto “Estudio del manejo 
integrado del ganado vacuno y 
caprino, producción de leche y 
derivados lácteos, transferencia de 
tecnologías, sanidad, equipamiento 
y comercialización pecuaria”, en la 
región política de Lima 
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Después, el 18 se designó —con 

retroactividad al 11 del presente— a 
la Abog. Luciana Díaz Córdova 
como asesora de la presidencia 
ejecutiva de “Sierra y Selva Expor-
tadora”, en reemplazo de su colega 
Raúl Francisco Verano Vásquez, 
quien pasó a ocupar la gerencia 
general, en reemplazo del Sr. Juan 
Antonio Vega Fernández.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Agr. José Antonio Tejada 
Villón como director de la Promo-
ción y Articulación Comercial, en 
lugar de su colega Diógenes Sánchez 
Zúñiga.

Simultáneamente, se designó 
—con retroactividad al 10 del pre-
sente— al Abog. Jorge Solorzano 
Pariasca como jefe de la Oficina de 
Administración, como sustituto del 
Econ. Jesús Burga Ramírez.

• ANA. Director: El tres se 
designó al Abog. Nicanor Saldaña 
Arroyo como director 3 de la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), en reemplazo de su colega 
Edgar Cárdenas Cabezas, puesto 
que venía ocupando solo temporal-
mente.

• AGUA. Encargaturas de 
AAA y ALA: El cinco se encargó 
al Ing. Edwin Marina Trigoso la 
dirección de la Autoridad Adminis-
trativa del Agua (AAA)-Jequetepe-
que-Zarumilla, en reemplazo de su 
colega Luis Biffi Martín.

Paralelamente, se encargó las 
siguientes administraciones loca-
les de agua (ALAs) a los siguientes 
profesionales: ALA-Barranca: Ing. 
Amb. Jorge Montalván Ruíz, en 
lugar de su colega Hellen Huertas 
Pomasonco.

El siete se hizo lo propio en el 
ALA-Chancay-Huaral: Ing. Raúl 
Samanamud Cruz, en reemplazo de 
su colega Fidel León Luna. ALA-Pe-
rené: Ing. Litman Araujo Guillen, 
en lugar del Ing. Roger Rodríguez 
Reyes, y ALA-Tarma: Ing. Miguel 
Cuadros Ramírez, como sustituto 

de su colega Andrés Ventura de la 
Cruz.

Luego, el 10 se encargó en el 
ALA-Pucallpa: Ing. Hensin Oso-
rio Cajacuri, en reemplazo de su 
colega Adelmo Vílchez Valencia, y 
ALA-Huallaga Central: Ing. David 
Olaguibel Chanco, en lugar del Ing. 
Luis Limo Seclén.

Después, el 11 se encargó en 
el ALA-Tingo María: Ing. Luis 
Miranda Vásquez, en reemplazo 
de su colega Anthony Yquise 
Pérez, y ALA-Alto Huallaga: Ing. 
Oscar Paytan Villavicencio, como 
sustituto del Ing. Pedro Saravia 
Baltazar.

Al día siguiente, se hizo lo propio 
en el ALA-Atalaya: Ing. Juan Carlos 
Quispe Herrera, en reemplazo de su 
colega Simeón López Merino.

Luego, el 27 se encargó en el ALA-
Caplina-Ocoña: Ing. Guillermo 
Aguado Quispe, en reemplazo de su 
colega Roland Valencia Manchego.

• Midagri. Nuevos directo-
res: El seis se designó al Sr. Jorge 
Luis Julca Rosales como director 
de Seguro y Fomento del Finan-
ciamiento Agrario del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, 
en reemplazo del Adm. Vladimir 
Barrantes Caballero. 

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el CPC. José Carlos Gastelu 
Herrera como director de la Oficina 
de Tesorería General de Adminis-
tración, en lugar de su colega Hilda 
Piedra Villagaray.

Luego, el 12 se designó al Ing. 
Marco Coronel Pérez como director 
general de Gestión Territorial del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, en reemplazo del Lic. Jorge 
Luis Novoa Figueroa.

Asimismo, el 13 se designó al 
Abog. Renato Caballero La Rosa 
como director ejecutivo de la 
Unidad de Gestión de Proyectos 
Sectoriales, adscrita al Despacho 
Viceministerial de Desarrollo de 
Agricultura Familiar e Infraes-
tructura Agraria y Riego, en 

reemplazo de su colega José Luis 
Pairazamán Torres.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Amb. David Casquino 
Rázuri como director general de 
Desarrollo Agrícola y Agroecolo-
gía, como sustituto del Ing. Augusto 
Aponte Martínez.

Simultáneamente, se designó 
al Soc. Richard Pari Quispe como 
dire ct or general  de Asunt os 
Ambientales Agrarios, en lugar de 
la Ing. Amb. Karla Valer Cerna. 

Al día siguiente se designó al Ing. 
Marcos Callirgos Coico como direc-
tor de Programación Multianual de 
Inversiones de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, en 
reemplazo del Econ. César Media-
nero Tantachuco. 

• AgroRural. Director en 
Piura: El 10 se designó al Ing. Gon-
zalo Cruz Abarca como jefe zonal 
del Programa “AgroRural”-Piura, 
en reemplazo de la Abog. Katiuska 
Gonzáles Debenedetti.

• Serfor. Directora de la Ofi-
cina de Comunicaciones y 
Administradores Técnicos 
en Cajamarca y Puno: El 13 
se designó a la Sra. Milagros Judith 
Vargas Fierro como directora de la 
Oficina de Comunicaciones del Ser-
vicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Sr. Juan Agustín Estela 
Ruíz como administrador técnico 
forestal y de fauna silvestre-Caja-
marca, en remplazo de la Ing. Norma 
Marrufo Avellaneda.

Simultáneamente, se designó al 
Ing. Rosendo Vilca Mamani como 
administrador técnico forestal y de 
fauna silvestre-Puno, en lugar del 
Sr. Ovedio Mancha Mamani.

• AgroRural. Asesor: El 15 se 
designó al CPC. Percy Rutti Aliaga 
como asesor de la dirección ejecu-
tiva del Programa “AgroRural”. 
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pacho del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. 

• ANA. Director de Moder-
nización de Gestión de los 
Recursos Hídricos: El mismo 
día se designó —temporalmente—
al Ing. Roberto Puyó Valladares, 
gerente general de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), como 
responsable de la Unidad Ejecutora 
“Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos”, en reemplazo 
del Ing. Juan Carlos Sevilla Gilde-
meister.

• P.E.B. “Río Putumayo”. Viaje 
a Ecuador: El 21 se autorizó el 
viaje a Ecuador del CPC. Gabriel 
Valentín Souza Panaifo, director 
ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional de Desarrollo Integral 
de la Cuenca del “Río Putumayo”, 
y del Ing. Rolando López Vela, espe-
cialista de la Dirección de Desarrollo 
Agroeconómico, para que partici-
pen de una pasantía sobre cultivo 
de cacao, del 22 al 26 del presente, 
en Quito. 

• Nuevo ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego: El 
23, mediante Resolución Suprema 

N° 150-2022-PCM, se designó al 

Adm. Emp. Javier Fernando Arce 

Alvarado como nuevo ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

CAMBIOS EN EL PODER

• ANA. Directores: El 17 se 
designó al Ing. Juan Carlos Mon-
tero Chirito como director de 
Planificación y Desarrollo de los 
Recursos Hídricos de la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), en 
reemplazo de su colega Giancarlo 
Rosazza Osorio.

El mismo día se designó —tem-
poralmente— al Ing. Albar Estrada 
Arrasco, especialista en Gestión de 
Recursos Hídricos, como director de 
Administración de Recursos Hídri-
cos, en lugar de su colega Jaime Hua-
manchumo Ucaña.

• Reconstrucción con Cam-
bios. Nuevo director: El 18 se 
designó al Lic. Robert López López 
como nuevo director ejecutivo de la 
Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (RCC), en reemplazo de 
la Abog. Amalia Moreno Vizcardo.

• AgroRural. Jefe de la Subu-
nidad de Riego Tecnificado: 
El mismo día se hizo lo propio con 

el Ing. Gustavo Pérez Carreón como 

jefe de la subunidad de Riego Tec-

nificado del Programa “AgroRural”. 

• P.E. “Alto Huallaga”. Direc-
tor: En igual fecha se designó al Ing. 
Agr. Walter Dante Alva Montes 
como director ejecutivo del Pro-
yecto Especial “Alto Huallaga” del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, en lugar de su colega Efrén 
Espinoza Tuanama.

• PSI. Jefe de administra-
ción: El 19 se designó al arqueólogo 
Gerardo Malca Vargas como jefe de 
la Unidad de Administración del 
Programa Subsectorial de Irriga-
ciones (PSI), en reemplazo del Abog. 
Jesús Chafloque Pinto, puesto que 
venía ocupando solo como encar-
gado. 

• Midagri. Asesor de Alta 
Dirección: El 20 se designó al 
Abog. Álvaro González Peláez como 
asesor de la Alta Dirección del des-

en reemplazo del Prof. Óscar Zea 
Choquechambi. 

• Serfor. Asesora: El mismo 
día se designó a la Ing. Elvira 
Paliza Elorrieta como asesora de 
la gerencia general del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre (Serfor).

• Senasa. Director de Sani-
dad Vegetal y asesora: El 24 
se designó al Ing. Josué Carrasco 
Valiente como director general de 
Sanidad Vegetal del Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria (Senasa), 
quién venía ocupando dicho puesto 
solo como encargado.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con la Méd. Vet. Katherine Portilla 
Jarufe como asesora de la alta direc-
ción de esa misma entidad. 

En ambos casos con reserva de 
plaza de origen al termino de las 
designaciones.

• Midagri. Jefa del Gabinete 
de Asesores y asesor de la 
Secretaría General: El 25 se 
designó a la Abog. Mary Gómez 
Chuchón como jefa del Gabinete de 
Asesores del Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego, en reemplazo 
del Dr. Jorge Fernando Gómez Rea-
tegui, cargo que venía ejerciendo 
solo temporalmente. 

Al mismo tiempo se le designó —
temporalmente—  como secretaria 
general, en lugar de su colega Paul 
Davis Jaimes Blanco.

Luego el 27 se designó al CPC. 
Elvis Oyola Arcelles como asesor 
de Alta Dirección de la Secretaría 
General del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

• AgroRural. Jefe de Arti-
culación Territorial: El 28 
se designó al Ing. Alberto Ramos 
Quilca como jefe de la Unidad de 
Articulación Territorial del Pro-
grama “AgroRural”, en reemplazo 
de su colega Marcos Huamaní 
Fuentes 
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Risoterapia

De “valientes”De “valientes”
Un esposo maltratado se con-

fiesa en su mejor amigo: 
— Mira, hermano. Mi mujer me 
pega cada vez que llego tarde a casa. 
Eso está bien, pero lo que mortifica 
es lo que los vecinos al día siguiente 
estén comentando en voz baja: ahí 
va el maltratado, el chancado, el 
saco largo. No puedo evitarlo y 
menos pelearme con ellos.
— Qué pena, hermano, pero pode-
mos cambiar la estrategia para 
mejorar tu imagen.
— ¿Cómo? dice entusiasmado. 
— Llega tarde unos de estos días y 
seguro hará que tu mujer se enfade 
y te pegue. En eso gritarás: toma, 
toma, toma, caraj… Eso hará que los 
vecinos crean que estás pegando tú.
Se pone en marcha el acuerdo. 
El “macho alfa” llega tarde a casa 
como lo pactado, lo cual enfurece a 
la mujer, le pega, lo arrastra por la 
puerta y lo bota a la calle, pero él 
no para de decir: toma, toma, toma, 
caraj…

Y en eso ve a su amigo rondando 
el suceso y como para que los veci-
nos escuchen dice: y para que veas, 
¡me voy de la casa caraj…!

De viudosDe viudos
Un hombre, en pleno velorio de su 

esposa, recibe el pésame de un amigo:
—Hermano, estoy contigo en tu dolor… 
¿Debe ser muy difícil perder a la es -
posa?
—Más que difícil ¡ya me parecía impo-
sible! 

De púberesDe púberes
— ¿Jugamos a las escondidas?
— Bueno… Pero si te encuentro, te 
hago el amor…
— Está bien… Pero si no me encuen-
tras, estaré debajo de la cama.

Consejos para políticos Consejos para políticos 
corruptoscorruptos
— Ahora que se acercan las elecciones 
en el país, los candidatos a gobernado-
res, consejeros y alcaldes ya deben ir 
aprendiendo algo de futbol. 
— ¿Por qué?
— Porque tarde o temprano termina-
rán en penales.

Alumno aplicadoAlumno aplicado
Un alumno avispado le cuenta a 

otro: 
— Yo estudié en un colegio religioso, 
pero me expulsaron por ser muy 
aplicado. 
— ¿Cómo es eso?
— Cuando todos rezaban el Padre 
Nuestro, yo estaba entre todas las 
mujeres.

De ñaja ñajas De ñaja ñajas 
Un vástago de condición especial 

busca la conversación con su padre 
para explicarle su opción sexual. 
Entonces le dice:
— Mira papi, yo joy… yo joy guey 

Y el papá, un poco ofuscado, le res-
ponde: 
— Mira, hijito, el guey… soy yo, tu 
mamá, la geina. Tú nunca serás guey, 
porque eres el príncipe. 

De chinitosDe chinitos
Un chinito con fuertes dolores 

de los pies va donde el podólogo, lo 
examina y le informa: 
— Lo que usted tiene es “ojo de 
pollo”. 
— El chinito molesto le contesta: 
— ¡Y usted tenel cala de poto!

De WillakosDe Willakos
El super “genio” entra al cine y 

le pregunta al primer prójimo que 
encuentra sentado en la fila semivacía:
— Disculpe, ¿está ocupado?
— No, caballero.

Entonces —en tono casi suplicante— 
le dice:
—Si es así, ¿podría ser tan gentil de ir 
a comprarme un cono de palomitas de 
maíz y una gaseosa?

Vejestorios Vejestorios 
Una viejita le dice a otra: 

— A mi edad ya no me duelen las 
traiciones, ni las mentiras, ni los 
desengaños, ahora lo que más me 
duelen son las articulaciones. 

Cuestión de tamañoCuestión de tamaño
Una mujer separada llora y llora 

porque su marido la abandonó, mien-
tras la amiga le aconseja: 
— Mira, mijita, deja de llorar. Te pondré 
un ejemplo muy práctico, cuándo una 
tele falla y no funciona, ¿no es mejor 
cambiarlo?
— Exacto. Se cambia por otro mejor, 
más grande y de mayor pulgada 
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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.
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para que promocione sus productos y/o servicios.para que promocione sus productos y/o servicios.
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