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GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE NO SOLO CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS, SINO QUE LOGRAN QUE EL CAMPO 

ESTÉ PRESENTE EN NUESTAS VIDAS. 
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E
n esta edición usted encontrará las opiniones del exministro, polí-
tico y sociólogo Jorge Nieto Montesinos, quien entre sus propues-
tas para superar la crisis que afecta al agro, está la de entregar a 
los ingenieros agrónomos parte de los 10 millones de hectáreas 

de tierras de la Amazonía deforestadas, erosionadas improductivas 
y convertidas en purmas. 

• Propuesta muy interesante —la del retorno al campo— para con-
trarrestar la gran migración hacia las ciudades de los jóvenes entre 
16 y 25 años, que llegan a buscar “un cartón” para desempeñarse 
en actividades en las que abundan profesionales haciendo taxi o 
vendiendo como ambulantes. 

• La percepción común es que “sobran profesionales y faltan técnicos”. 
Pero todo eso debe arreglarlo una reforma de la educación superior 
y universitaria después que la UNESCO nos calificara con cero. Lo 
cual nos debería avergonzar. 

• Lo que sí interesa al sector agrario es progresar a través de empresas renta-
bles, aprovechando la ventaja de la gran biodiversidad existente en el país. 

• En la Amazonía la biodiversidad —particularmente para fines de 
productos nutracéuticos— es impresionante y se tiene tecnología en 
institutos y universidades nacionales, entre ellas, la de Amazonía 
(Iquitos), “Hermilio Valdizán” (Huánuco), “San Cristóbal” (Huamanga), 
“Agraria de la Selva” (Tingo María), “San Martín” (Tarapoto), “Amazó-
nica” (Madre de Dios), “Daniel Alcides Carrión” (Pasco), “Cajamarca”, 
“Ucayali” (Pucallpa), “Toribio Rodríguez de Mendoza” (Chachapoyas), 
“San Marcos” (Lima) y la UNA-La Molina (Lima), entre otras. Todas 
ellas reciben importantes recursos del Estado. 

• Sumemos a ese grupo al Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el 
Instituto Nacional del Café, el Centro Nacional de Productos Biológi-
cos (Iquitos), la Universidad Privada “Cayetano Heredia” (Lima), que 
impulsan la investigación de los componentes bioactivos de varias 
especies vegetales, beneficiosos para salud, la medicina, la cosmética, 
como la maca, el maíz morado, el cacao, el camu camu, etc. 

• En la Amazonía Peruana tenemos 10 millones de hectáreas defores-
tadas, improductivas, algunas convertidas en aguajales otras llenas 
de malezas, que mediante el uso de modernas tecnologías pueden 
recuperarse, para lo cual las universidades agrarias tienen paquetes 
tecnológicos y el Estado debe apoyarlas en su calidad de facilitador.

• En esas áreas se produjo el exterminio de la flora y fauna, cuando las 
primeras familias, la mayoría andinas, llegaron para talar bosques, 
quemar leña, vender la madera, cultivar productos pocos rentables, a 
lo que siguió la fiebre cocalera. Al extinguirse la capa de humus deci-
dieron abandonarla y se “marcharon más adentro”. 

• Esas tierras deben ser entregadas a los más de 28,000 profesionales del 
agro, por ahora mal pagados, haciendo el papel de burócratas, redac-
tando informes, calentando escritorios, asesorando a políticos.

• Pudiendo ser productivos 

(Julián Cortez Sánchez)  

Los bosques erosionadosLos bosques erosionados
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a agricultura en el Perú es uno 
de los principales motores de 

la producción nacional. Esta 
actividad ha tenido un creci-
miento impresionante en los 
últimos 20 años; actualmente, 
existen miles de hectáreas con 
inversiones importantes en 
varias regiones de nuestro país. 
Es la base de la economía 
familiar de millones de peruanos; 
sin embargo, estas inversiones 
están expuestas a diferentes 
riesgos climáticos, tales como el 
fenómeno de El Niño y la sequía.

En ese sentido, con la finali-
dad de prevenir el posible impac-
to de estos eventos climáticos, 
los seguros agrícolas son un 
excelente instrumento para la 
gestión de riesgos. Por tal moti-
vo, La Positiva Seguros ha desa-
rrollado el producto “Seguro 
Indexado”, el cual ofrece las 

coberturas de exceso de lluvia y 
déficit de lluvia. Esta herramienta 
utiliza data de precipitación (mm) 
diaria obtenida a través de saté-
lites, siendo la fuente de consulta 
de esta información la base de 
datos de Climate Hazards Group 
InfraRed Precipitation with 
Station data (CHIRPS), la cual es 
una base de datos precisa, 
segura y confiable utilizada a 

nivel mundial.
“Con mucho orgullo, lanza-

mos nuestro nuevo Seguro 
Indexado, basándonos en las 
necesidades del sector agrario 
en función a los diversos e 
imprevistos eventos climáticos 
que afectan la fuente de ingresos 
de nuestros agricultores. Este 
estipulará indemnizaciones a 
partir de la ocurrencia de eventos 

climáticos tales como el exceso o 
déficit de lluvia. De tal manera, 
los eventos climáticos serán 
medidos a través de satélites y 
se utilizará una fuente de datos 
muy confiable como son los 
CHIRPS”, mencionó Lourdes del 
Carpio, Gerente Adjunto Seguro 
Agrario.

El Seguro Indexado permitirá 
que el Asegurado cuente con una 
o ambas coberturas, las cuales 
se indicarán en la póliza de 
seguros junto con el periodo en el 
cual, podría afectarse el cultivo. 
Asimismo, el cl iente podrá 
escoger los parámetros en los 
cuales la lluvia o la ausencia de 
esta podrían causar daños a sus 
plantaciones o producción. La 
ac t i vac ión  de l  segu ro  se 
determinará revisando la base 
de datos CHIRPS, es decir, no se 
necesita de un ajustador. 

L

Conoce el nuevo Seguro Indexado 
de La Positiva Seguros
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Para evitar la crisis agroalimentaria

“Lo primero “Lo primero 
que haremos que haremos 
es subsidiar los es subsidiar los 
ffertilizantes”ertilizantes”
Al toro por las astas. 
El nuevo ministro 
de Desarrollo Agrario 
y Riego, Econ. Andrés 
Alencastre Calderón, 
priorizará la entrega 

de fertilizantes al agro 
(urea, guano de islas, 
abonos orgánicos y 
otros insumos), cuyo 
nivel de subsidio se 
determinará “a partir 

del 16 de julio”. 
Considerando 
la proximidad 
de la nueva campaña 
agrícola se realizarán 
dos importantes 
entregas: una en agosto 
y otra en setiembre. Lo 
que se busca es evitar 
la crisis alimentaria. 
Asimismo, promete 
realizar una gestión 
de puertas abiertas 
al diálogo con todos 
los representantes 
del sector sin distinción 
alguna. Dejará a los 
órganos competentes 
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— Econ. Alencastre ¿Su reciente de  si -

gnación como quinto ministro de Desa-

rrollo Agrario y Riego del gobierno de 

Perú Libre, es garantía para el cum-

plimiento de gran parte de lo prome-

tido para el sector por el presidente 

Pedro Castillo?

— Como a Uds. mismos les consta, 

soy un profesional agrario, egre-

sado de la Facultad de Economía de 

la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM) y mi trabajo siem-

pre ha estado ligado al desarrollo 

agrario rural y participativo, desde 

un enfoque territorial, donde lo 

fundamental es la estructura pro-

ductiva y cultural de los espacios de 

nuestras microcuencas y cuencas, 

porque somos un país de monta-

ñas tropicales. Son en estos espacios 

donde se requiere más la presencia 

del Estado y la inversión privada 

para lograr el desarrollo desde aden-

tro hacia afuera. Yo he asumido el 

cargo en un momento crítico para 

el sector, lo que significa un reto 

para mí y mi compromiso personal 

y con el agro es realizar una gestión 

transparente, eficiente y participa-

tivo, porque entiendo que para salir 

de esta crisis se requiere el esfuerzo 

de todos los actores. Y como parte 

de este compromiso es implementar 

la segunda reforma agraria.

— ¿En qué se diferenciará su gestión 

de sus antecesores?

— Durante mi gestión tendremos 

las puertas abiertas al diálogo per-

manente con los representantes del 

sector sin distinción alguna y todos 

los actores involucrados, incluyendo 

a los empresarios. Asimismo, articu-

laremos nuestras intervenciones de 

abajo hacia arriba, de adentro hacia 

afuera; en todas sus dimensiones y 
con criterios interculturales.

La situación La situación 
es de emergenciaes de emergencia

— ¿Comparte Ud. el diagnóstico que 

la actual situación del agro no solo es 

crítica, sino de emergencia?

— La situación del agro es de emer-

gencia desde hace mucho tiempo, 

pero a raíz de la pandemia, sus 

secuelas y la crisis internacional, 

ha saltado a la vista. Las gestio-

nes anteriores no han entendido 

la diversidad de nuestras realida-

des, de las múltiples dinámicas del 

agro, la megadiversidad de nuestras 

agriculturas y, por ello, no han sido 

atendidas de manera coherente a la 

complejidad.

— ¿Cuáles son las primeras decisio-

nes que espera tomar en el Midagri 

para atenuar el impacto de los fac-

tores externos y las causas estruc-

turales y coyunturales en el agro, 

ministro Alencastre? 

— Considerando la proximidad de la 

nueva campaña agrícola, lo primero 

que haremos es resolver el tema de 

los fertilizantes y ello implica dar 

prioridad a la distribución de urea, 

guano de islas, abonos orgánicos y 

otros insumos necesarios para garan-

tizar el normal desarrollo de la cam-

paña a 2022-2023 y evitar la “crisis 

alimentaria” en el país. Asimismo, 

trabajaremos por el destrabe de los 

principales proyectos hidráulicos 

para ampliar la superficie agrícola, 

entre otras acciones que demanda 

la actual coyuntura.  

• Primer encuentro con la Comisión Agraria: Al centro, Dra. Vivian Olivos Martínez, 
presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República; Econ. Andrés Alencastre 
Calderón, quinto ministro de Desarrollo Agrario y Riego; parlamentarios Cruz María Zeta 
Chota, Paul Gutiérrez Ticona; Miguel Ciccia Vásquez, Heidy Suárez Calle, Katy Ugarte 
Mamani, Francis Paredes Castro y Carlos Javier Cevallos Madariaga, en la primera reunión 
entre ese grupo de trabajo y el Midagri, realizada el 10 último, a la que asistió el jefe 
del sector para exponer sobre las medidas que desplegará ese portafolio para impulsar 
la reactivación del agro y garantizar la campaña agrícola 2022-2023. 

la decisión acerca 
de los ex funcionarios 
cuestionados y 
seleccionará 
a los nuevos siguiendo 
el estricto 
cumplimiento 
de la meritocracia 
y las normas legales. 
Dialogamos 
en exclusiva con él 
sobre su crucial misión 
de reencontrar el norte 
que hace rato perdió 
el sector prioritario 
de la vida nacional.
Aquí una 
aproximación:
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• Campaña agrícola 2022-2023: La nueva administración sectorial trabajará para garantizar
las siembras de la campaña agrícola 2022-2023 para evitar el desabastecimiento 
alimentario el próximo año. Sin embargo, ello dependerá de la buena disponibilidad 
de lluvias y agua, crédito y mano de obra.

Con subvenciónCon subvención
— ¿Qué medidas priorizará su ges-
tión para atender las necesidades y 
el clamor de los productores agra-
rios, empezando por buscar alterna-
tivas de solución a los altos costos 
de los fertilizantes y otros insumos? 

— La distribución subvencionada 
de más de 500,000 toneladas de 
fertilizantes en la campaña agrícola 
2022-2023, de las cuales, las prime-
ras 100,000 toneladas de urea serán 
entregadas en agosto y 100,000 t 
adicionales máximo los primeros 
días de setiembre, para asegurar 
la campaña grande de siembras, 
además de 60,000 toneladas de 
guano de isla, y mecanismos para 
el acceso a los abonos y fertilizan-
tes orgánicos. 

— Según el Decreto de Urgencia Nº 
013-2022, publicado el 19 de mayo, 
se atenderá con fertilizantes a los 
agricultores con un máximo de 5 
hectáreas, y ¿qué sucederá con los 
que tengan mayor a esa superficie?

— Ese dispositivo plantea priori-
zar la atención a agricultores con 
menos de 5 hectáreas de cultivos 
(arroz, papa, maíz, café) que requie-
ren urea. Los agricultores con más 
de 5 ha podrían acceder a estos fer-
tilizantes en las próximas entregas. 
Estamos haciendo seguimiento de 
los precios en campo, así como las 
necesidades de los rangos de culti-
vos. Es importante señalar que la 
tendencia del precio internacional 
de la urea está a la baja.

— ¿Qué porcentaje del precio de los 
fertilizantes será subsidiado?

— Para hacer el cálculo de eso primero 
debemos tener el padrón de producto-
res actualizado máximo al 16 de julio, 
tras lo cual empezaremos a distribuir 
urea, a través de las agencias que tiene 
el Programa Agro Rural que tiene a 
nivel nacional, así como los tambos 
administrados por el Midis. Respecto 
del precio, estamos planteando que 
la distribución de la urea sea gra-
tuita, para lo cual se corregirían los 
alcances del dispositivo en mención. 

Sin embargo, la decisión final la ten-
dremos en los próximos días.

El propósito es ser El propósito es ser 
menos dependientesmenos dependientes

— ¿Qué medidas orientadas a garan-

tizar la seguridad alimentaria adop-

tará su gestión, frente a la amenaza 

de hambruna global? 

— La amenaza de hambre es a nivel 

global, sin embargo, los peruanos 

no deberíamos preocuparnos tanto, 

porque tenemos una extraordinaria 

biodiversidad que es nuestra princi-

pal despensa, aunque sí dependemos 

del trigo, maíz amarillo duro, soya, 

leche en polvo, entre otros productos 

importados (alrededor del 30 %). La 

crisis de fertilizantes debería repre-

sentar una oportunidad para los 

peruanos para impulsar un sistema 

de producción menos dependientes 

de los fertilizantes y agroquímicos 

importados.

— ¿Cómo se afrontará el desafío 
financiero, tomando en cuenta las 

deudas agrarias vencidas, los reque-

rimientos mínimos de la próxima 

campaña agrícola y la necesidad de 

recapitalizar globalmente al agro?

— Definitivamente el financiamiento 

al pequeño agricultor aún no llega, 

ajustaremos los requisitos y la cober-

tura para el acceso a los créditos agrí-

colas con tasas de interés que hagan 

viable el cultivo. 

— ¿Qué decisión tomará en relación 

a los cuestionados funcionarios del 

Midagri?

— Los órganos competentes deben 

realizar su trabajo con transpa-

rencia, probidad e independencia. 
Actualmente, los funcionarios de 
las diversas Unidades Ejecutoras 
del Midagri están en plena eva-
luación y los seleccionaremos por 
meritocracia y de acuerdo a las 
normas legales para el acceso al 
servicio público.

Ya no más “Papá Estado”Ya no más “Papá Estado”
— ¿Cómo se reorientará la anunciada 

segunda reforma agraria hasta ahora 

solo una promesa?

— La segunda reforma agraria exige 

el compromiso de los diversos acto-

res involucrados, estamos trabajando 

para que los servicios que brinda el 

sector se articulen con el esfuerzo de 

los demás sectores y responda a las 

legítimas demandas del campo, con 

un enfoque territorial para moder-

nizar y desarrollar el agro nacional, 

descentralizando la labor de las 

unidades ejecutoras e involucrando 

a los gobierno subnacionales, orga-

nizaciones agrarias, organizaciones 
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• Inocuidad alimentaria: Químico Orlando Lucas Aguirre, director del Laboratorio 
de Control de Insumos y Residuos Tóxicos del Senasa; Blgo. Jorge Manrique Aguirre, jefe 
del Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria (Prodesa); 
Dr. Miguel Quevedo Valle, jefe del Senasa; Econ. Andrés Alencastre Calderón, ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego; Sr. Álvaro García Negro, representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo, y Dr. Luis Garibotto Sánchez, asesor de la alta dirección 
del Midagri, durante la inauguración del remodelado laboratorio, el 17 último. 

privadas y los propios productores 
organizados por cuencas y micro-
cuencas con un sistema de planifica-
ción y control, de abajo hacia arriba, 
al revés de lo que viene sucediendo 
desde hace mucho tiempo. Ya no 
más Papá Estado, sino un Estado al 
servicio de los productores y de la 
población de cada territorio.

— El artículo 88 de la Constitución 
otorga atención preferencial para el 
agro. ¿Cómo piensa hacer efectiva 
este precepto, tomando en cuenta que 
el mismo rige para todo el Estado, no 
solo para el Midagri?

— La articulación intersectorial es 
fundamental, todos los sectores 
debemos articular nuestras inter-
venciones en favor del agro, iden-
tificar sus necesidades en los diver-
sos universos que existen, gestión 
territorial y espacial de las cuencas 
y microcuencas.

 — La crisis del agro exige diálogo y 
concertación entre el gobierno y los 
actores económicos. ¿Cómo se dará 
concretamente este proceso? ¿Se 
impulsará la unidad gremial para 
que las organizaciones agrarias no 
caminen dispersas e incluso formu-
len sus planteamientos y demandas 
unilaterales? 

— Desde el inicio de mi gestión 
hemos priorizado el diálogo con la 
Comisión Agraria del Congreso, 
estableciendo los puentes entre el 
sector a mi cargo y los congresistas 
que la integran. Del mismo modo, 
estamos en permanente diálogo con 
las organizaciones gremiales, alcal-
des, dirigentes de diversas organi-
zaciones gremiales y productores, 
mi política es de puertas abiertas, 
no excluir a nadie para escuchar sus 
demandas y propuestas.

Hacia una Hacia una 
descentralización descentralización 

inteligenteinteligente
— ¿Qué reajustes básicos aplicará Ud. 
a la política de acción que no realiza-
ron sus antecesores?

— La política del ministerio debe 

ser ajustada a los retos que plan-

tea la segunda reforma agraria, 

esto pasa por la descentralización 

inteligente de los recursos del 

Midagri hacia las regiones, apli-

car el enfoque territorial en todos 

los espacios del país, promover la 

participación y el compromiso de 

los habitantes de dichos territo-

rios, así como de los ministerios 

(Economía y Finanzas, Midis, de 

la Producción), los gobiernos sub-

nacionales y las organizaciones y 

asociaciones de productores agra-

rios de cada lugar.

— Ud.  es  experto en gest ión de 

cuencas y recursos hídricos ¿qué 

importancia le asignará su gestión 

a este tema, considerando que uno 

de los problemas es el déficit de 

agua?

— La ¡MÁXIMA PRIORIDAD! Sin 

embargo, tenemos que alinear a los 

actuales responsables de la Autori-

dad Nacional del Agua (ANA), con 

el nuevo enfoque de mi gestión y 

las políticas nacionales de manejo 

y administración responsable de 

los recursos hídricos.

Importaciones Importaciones 
de alimentosde alimentos

— ¿Cuál será su política en relación 

con las importaciones de alimentos y 

otros productos agrarios subsidiados 

por sus países de origen?

— Se importará solo los produc-

tos en los que nuestro país no es 

competitivo o es deficitario. Dise-

ñaremos un programa para mejo-

rar la competitividad de nuestros 

productores agrarios, incluso para 

aprovechar al máximo los recursos 

de nuestra biodiversidad e impulsar 

la exportación de productos, en el 

marco de tratados internacionales 

de libre comercio, que también han 

permitido el dinamismo de nuestras 

agroexportaciones, especialmente 

en productos donde tenemos ven-

taja competitiva y comparativa. 

Pero, en contraposición las impor-

taciones de productos como el trigo, 

la soya y el maíz amarillo duro sub-

sidiados en sus países de origen 

compiten en forma desleal con los 

productos nacionales. 

— Los productores agrarios del país 

sostienen que su mayor problema 

es la falta de mercado rentable para 
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No hay quinto maloNo hay quinto malo
Egresado de la Facultad de Economía y Planificación de la Uni-

versidad Nacional Agraria La Molina, el Econ. Andrés Rimsky 

Alencastre Calderón es especialista en gestión ambiental, de los 

recursos hídricos y de conflictos sociales en torno a actividades 

extractivas; planificación de territorio.

Ha realizado diplomados en Infraestructura Ecológica y Plani-

ficación del Territorio y el Agua en la Universidad Stuttgart de 

Alemania; en Ordenamiento Territorial, Paisaje y Conservación de 

la Naturaleza en el Instituto de Estudios de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de la Universidad Erasmus de Róterdam de Holanda; en 

Gestión de Conflictos en actividades extractivas en BPD-NCR de 

Venezuela; Proyectación y Gestión Ambiental Unesco-Flacam en 

Argentina.

Él ha sido miembro del equipo técnico de Perú Libre en la segunda 

vuelta electoral, que tuvieron como protagonistas a Pedro Castillo 

Terrones y Keiko Fujimori Higuchi. 

Hasta antes de asumir el cargo de ministro, él se desempeñaba 

como coordinador nacional de la Asociación Civil para la Gestión 

del Agua en Cuencas; consultor internacional en desarrollo agrario, 

rural, agua, riesgos y cambio climático y actualmente es miembro 

del Instituto de Promoción de la Gestión del Agua (Iproga).

Además, es autor de siete publicaciones, entre las que destacan: 

“Susurros desde Babel. Perú Hoy 2013”; “Las amunas de Huarochirí”, 

“Cambio climático, crisis del agua y adaptación en las montañas 

andinas”, entre otras.

Dado a su perfil profesional, experiencia en su rama, su honesti-

dad y su apertura al diálogo, su designación como quinto ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego del gobierno del Prof. Pedro Castillo, 

ha sido bien recibida por el grueso del sector. Sin embargo, el Econ. 

Alencastre recibió ese encargo en medio de un panorama crítico 

con la ventaja de conocer buena parte del agro, pero también con 

el riesgo de tener que enfrentar al explosivo embalsamiento de 

problemas que debieron haber sido resueltos por sus antecesores 

que se autosepultaron en el desván de los irrecordables.

Por lo demás, el nuevo titular del Midagri debe recordar que la 

mejor manera de servir al agro es actuar con transparencia, espí-

ritu democrático y estricta sujeción al Estado de Derecho. En ese 

sentido, el ministro Alencastre y su equipo tienen la oportunidad 

de demostrar que no todo está perdido y devolverle las esperanzas 

al agro 

sus productos y que esta situación es 

determinada por la política macro-

económica. ¿Qué hará su gestión 

para dar rentabilidad básica al agro 

eficiente? 

— En primer lugar, articular los es-

fuerzos intersectoriales hacia las 

necesidades de los productores agra-

rios, esto permitirá aglutinar todas las 

iniciativas de manera ordenada y per-

mitir que el agricultor cuente con los 

servicios que el Estado brinda acorde 

a sus realidades y diversidad.

Se promoverán las Se promoverán las 
cadenas productivascadenas productivas

— ¿Qué debemos hacer para desa-

rrollar sostenidamente el potencial 

agroexportador de nuestro país?

— Articular esfuerzos entre el sec-

tor público y privado, identificando 

mayores productos exportables en 

función de nuestra biodiversidad, 

concentrar nuestras agroexporta-

ciones en productos que permitan 

una adecuada gestión de la cuenca 

h i d ro g rá f i c a ,  promover  cade-
nas productivas, integrando a las 

empresas líderes de cada región con 

los pequeños productores, de modo 

que los primeros brinden asistencia 

técnica para garantizar la producti-

vidad y la calidad de los productos y 

priorizando la producción orgánica 

de los cultivos, como café, cacao, fru-

tas, legumbres, quinua, que se están 

posicionando bien en los mercados 

internacionales. 

— ¿Cuál es su mensaje para los ago-
biados productores agrarios del 
país?

— Estamos haciendo los mayores 

esfuerzos para minimizar los impac-

tos de la crisis internacional en el 

agro, estaremos pronto en el campo 

con fertilizantes, asistencia técnica, 

capacitación, extensión agropecuaria 

y créditos asequibles. Articularemos 

los servicios del Estado para mejorar 

su competitividad  
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─ ¿Qué es Crop Business 
S.A.C. y cuánto tiempo tiene en 
el mercado nacional?
─ Somos una empresa nacional 
dedicada principalmente al 
negocio de la agricultura con una 
experiencia de más de 33 años en 
el mercado. Pertenecemos a un 
grupo de empresas competitivas 

y rentables con una fuerte y sólida 
posición financiera que opera en 
negocios diversificados teniendo 
cobertura a nivel nacional.

Contamos con marcas propias 
de productos agroquímicos con 
más de 147 registros químicos y 
140 productos de protección 
fitonutr ic ional  entre b ioes-
timulante, foliares y enraizadores, 
entre otros, todos registrados 
ante SENASA e INDECOPI.

Cabe resaltar que nuestras 
importaciones de moléculas 
químicas han incrementado en un 
150% en los últimos 2 años con 
moléculas innovadoras y de 
última generación.
─ Continúe por favor…
─ Nuestra principal actividad está 
relacionada con la agricultura y 
medio ambiente. Importamos 
agroquímicos e insumos para uso 
agrícola. Asimismo, nos encar-
gamos de la distribución y co-
mercialización acompañando a 
nuestros usuarios hasta el final 
del proceso. Para cumplir con 
nuestros objetivos contamos con 
personal calificado para admi-
nistrar el negocio e ingenieros 
agrónomos dedicados a la 
promoción de los productos en el 
campo. Atendemos directamente 
a las necesidades del pequeño, 

Ofreciendo soluciones 

inteligentes  para 

brindarle una eficiente 

calidad nutricional  y 

fitosanitaria a los cultivos 

sin contaminar el medio 

ambiente;  para el 

presente año anuncia el 

lanzamiento de nuevos 

productos 

nanotecnológicos para la 

optimización de los 

nutrientes en los cultivos, 

extractos vegetales y 

aceites biorracionales de 

última generación, según 

manifiesta la Ing. Agr. 

Ruth Parra Pichihua, Jefe 

de Marketing & 

Operaciones. 

mediano agricultor y al sector de 
la agroindustria.
─ ¿Cuál es su misión y su 
visión principal?
─ Nuestra visión es “Ser una 
corporación líder de negocios y 
servicios para la agricultura a 
nivel nacional y con proyección 
internacional”.
Nuestra Misión es “Crear valor, 
ofreciendo soluciones integrales 
en la protección y producción de 
cultivos”.

Brindar asistencia técnica 
profesional a los agricultores e ir 
de la mano desde la siembra 
hasta la cosecha.

Maximizar la rentabilidad de los 
cultivos con nuestros productos 
de alta calidad.

Promover el cuidado del medio 
ambiente, ofreciendo al mercado 
productos innovadores biológicos 
y orgánicos.
─ ¿Cuáles son las principales 
líneas de productos que tiene 
su representada para la agri-
cultura?
─ Nosotros contamos con dife-
rentes soluciones y alternativas 
para los problemas de sanidad y 
protección del cultivo, resaltando 
los agroquímicos como insec-
ticidas, fungicidas, herbicidas, 
nematicidas, etc. de origen 

inorgánico y orgánico, así como 
bioestimulantes, reguladores de 
crecimiento, fertilizantes foliares, 
entre otros.
─ ¿Qué porcentaje de ellos son 
nacionales e importados y de 
qué países?
─ Todos nuestros productos son 
importados de las mejores casas 
mundiales productoras de la 
molécula, Alemania, España, 
India, China, España, Holanda y 
Estados Unidos, el porcentaje es 
99 % importación.
─ De ese gran paquete ¿cuáles 
son los que más destacan por 
su innovación, su efectividad y 
su inocuidad con el medio 
ambiente?
─ Nosotros no ofrecemos sólo 
productos para la agricultura, lo 
que ofrecemos son soluciones 
rentables y manejo integrado en 
el cultivo, siguiendo y la tendencia 
mundial que hoy se exige y hacia 
donde vemos el futuro.
─ ¿Tienen certificación orgá-
nica?
─ Nuestros productos tienen 
certificación orgánica, poseen 
certificaciones especiales para 
competir en el mercado mundial y 
estamos en constante impulso de 
productos biorracionales.
─ ¿Cuál es la respuesta de los 

EN EL AGROEN EL AGRO
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productores de cultivos de expor-
tación y cultivos convencionales a los 
productos de su representada?
- Tenemos gran influencia en el uso y 
manejo de nuestros productos en 
cultivos  como palto , uva , arándano , 
arroz, papa, capsicums, fresa, maíz, 
cebolla.

La proyección de crecimiento en este 
sector va en aumento, pese a los 
problemas que existe en la actualidad 
con la caída de precios, el alza de 
insumos, de los fletes, etc.
─ La mayor parte de los suelos 
agrícolas en el Perú están enfermos 
por el uso indiscriminado de agro-
químicos ¿Tienen Uds. algunos 
productos para remediar o curar los 
suelos enfermos?
─ Como parte del manejo integrado que 
ofrecemos en nuestro portafolio, nuestro 
personal  técnico ca l ificado está 
preparado para poder identificar la 
problemática del uso indiscriminado de 
pesticidas, dando las recomendaciones 
óptimas de las dosis y momentos de 
aplicación, para poder frenar las malas 
prácticas que existe. Nuestro personal 
no sólo se preocupa por el rendimiento 
de los cultivos de nuestros agricultores, 
sino también por su seguridad ambiental 
y que sean concientizados en el manejo 
integrado del cultivo. Por lo que nosotros 
ofrecemos asesorías personalizadas, 
charlas y orientaciones para el buen uso 
de manera constante.

En ese marco, dentro de nuestro gran 
portafolio ofrecemos un buen producto 
llamado PIVOT GOLD que es una 
enmienda orgán ica ,  que apor ta 
propiedades físicas, químicas e impulsa 
al crecimiento de la fauna benéfica de 
nuestros suelos, el cual aporta un valor 
significativo dentro del manejo de suelos.

─ ¿Que lanzamientos tienen para este año?
─ Nosotros para este año contamos con una 
fuerte alianza con la empresa trasnacional 
Rotam que ahora se ha fusionado con Albaugh 
proveedor internacional americana de insumos 
de primer nivel como son: Kospi, Nova y Tyson 
dentro de los agroquímicos, y otro aliado 
internacional  que estamos próximos a cerrar 
con t ra to  es  p roveedor  de  productos 

nanotecnológicos de última generación para 
la optimización de los nutrientes en el cultivo 
y que garantizará la calidad de estos productos . 
También contaremos con extractos vegetales 
y aceites biorracionales que harán una gran 
diferenciación en el mercado, ya que siempre 
estamos en la búsqueda de alternativas y 
tendencias mundiales para la solución de 
problemas del agricultor.

Contamos con un amplio portafolio de alta calidad
+inf.: (01) 349-2669   |   Anexo: 1008
+inf.: facturacion@cropbusiness.com

+inf.: WhatsApp: 991 697 961   |   964 259 996
+inf.: www.cropbusiness.com

En CROP BUSINESS rendimos un homenaje especial a todos 
nuestros hermanos campesinos, que enriquecen nuestra tierra y 
cultura día a día. Queremos agradecerles por la ardua labor que 
realizan en el campo y el vital aporte que hacen a nuestro país.

“Gracias por producir más que alimentos, gracias por producir 
trabajo y esperanza para más peruanos."
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I
rlanda, las Tierras Altas de Esco-
cia, Bélgica y Prusia fueron los 
países europeos más afectados 
por la hambruna alrededor de 
1840. La inanición produjo más de 

millón y medio de muertes. Los que 
se salvaron lo hicieron consumiendo 
papa. Parte de la crisis se debió al 
ataque del mildiu a los campos de 
cultivos del tubérculo. Precisamente 
en Dublin, Irlanda, se celebró el Con-
greso Mundial de la Papa entre los 
días 28 de mayo y 3 de junio 2022.

Desde su primera edición, el Con-
greso Mundial de la Papa ha desa-
rrollado su estrategia para conver-
tirse en una organización mun-
dial   de   papa   y un importante 
impulsor para promover el cultivo 
y el consumo de papa en los países 
desarrollados y en desarrollo.

El Perú participó con un stand con 
muestras de productos con valor agre-

gado como hojuelas o chips de colores, 
complementadas con materiales de 
información (vídeos e impresos).

Una de las atracciones fueron las 
hojuelas de colores que llevó nuestro 
país, dado la policromía, las propieda-
des nutracéuticas y la historia detrás 
de los tubérculos autóctonos que se 
resaltaron en folletos y vídeos.

Expertos e Expertos e 
investigadoresinvestigadores

Atrajo la atención de los visitantes 
y la presencia de 900 investigadores 
en la materia, dada a las característi-
cas peculiares de las papas autóctonas 
y su diversidad. 

Irlanda tiene pocas variedades, 
incluyendo la papa azul que es con-
siderada un producto “gourmet”, el 
tubérculo está presente todos los días 
en la gastronomía irlandesa, por su 
versatilidad. 

“Aun cuando en Irlanda no hay 
muchas variedades de papas, su 
población consume mucho más que 

nosotros. Durante el tiempo de mi 
permanencia, los potajes que pedí 
todos llevaban papas”, relata la Sra. 
Cecilia Mendiola Vargas, represen-
tante de la Asociación Pataz e inte-
grante de la delegación peruana 
que viajó a Dublín. 

  

Investigadores de todo Investigadores de todo 
el mundoel mundo

En el Congreso se presentaron tra-
bajos de aproximadamente 900 inves-
tigadores de todo el mundo, que van 
desde la selección de semillas hasta el 
proceso de comercialización e indus-
trialización, aunque la mayoría de 
ellos relacionados a las propiedades 
nutricionales de la papa, algo que en 
el Perú no se toma en cuenta.

Entretanto, el país anfitrión 
exhibió una gama de productos con 
valor agregado, empezando por el 
zumo de papa, que es un producto 
similar a la leche, que sirve como 
insumo en la elaboración de cocteles 
en los bares y como crema (en reem-
plazo de la leche) para el café. “Los 

Perú sorprende con hojuelas de Perú sorprende con hojuelas de 
ppaapas de colores pas de colores 
a Europaa Europa

Las hojuelas o chips 
de papas de variedades 
nativas de colores que 
llevó Perú al Congreso 
Mundial de la Papa, 
realizado en Dublin, 
Irlanda, cautivó 
a los participantes 
que asistieron a ese 
encuentro, en cuyo 
marco se presentaron 
alrededor de 900 
trabajos de investigación
técnica y científica 
acerca del valor 
nutritivo de ese 
tubérculo. 
Los estudiantes de la 
UNALM expusieron 
un trabajo que resume 
la contaminación 
de las papas con 
enfermedades diversas, 
en ferias y exposiciones
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Saluda en el Día del campesino y campesina, indígenas u originarios
El 24 de junio de 1969, hace 53 años, el Gobierno Revolucionario del General Juan Velasco Alvarado, decretó el Día del Campesino y como acto 
de homenaje promulgó la Ley de Reforma Agraria Nº 17716 y el proceso de construcción de la Confederación Nacional Agraria – CNA. 

Fue un acto simbólico porque marcó un hito trascendental en el proceso de lucha contra la exclu-
sión, la invisibilización y la discriminación a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indí-
genas originarios del Perú y el reconocimiento de su dignidad y ciudadanía. 

Ya en 1930, el expresidente Augusto B. Leguía, había decretado el 24 de junio como el “Día del 
Indio”. Sin embargo, su implementación tuvo poca trascendencia, porque fue solo declarativa, no 
se planteó cambios y no se tocó las estructuras que mantenían al indio y su familia al servicio 
patrón (hacendado), en condiciones de casi esclavitud y sometimiento a un trato inhumano. 

En con la declaración del Día del Campesino y la Reforma Agraria, que se propuso poner “fin al 
orden social injusto”, que “negó la tierra a los campesinos”.

Saludo de la compañera Rosalía Clemente Tacza, 
Presidenta de la CNA

En este día de gran significado para los pueblos indígenas, la primera presidenta de la CNA, expresa 
su saludo: “Nosotros celebramos el día del campesino, la campesina, los indígenas y originarios del 
Perú, en este día hacemos un reconocimiento a todos nuestros hermanos y hermanas del campo, 
que día a día trabajan la tierra pese a la exclusión e invisivilización histórica, las dificultades y 
carencias que seguimos enfrentando todos los días, ponemos los alimentos en la mesa. Para noso-
tros no hubo pandemia, no hubo fondos de reactivación, pero no descansamos, seguimos labrando 
la tierra, cuidando nuestra Pachamama, la biodiversidad, las semillas y la soberanía alimentaria”

¡Que viva los campesinos y campesinas, los indígenas y originarios del Perú! 

CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA

• Aprender de Irlanda: Sra. Cecilia Mendiola
Vargas, representante de la Asociación Pataz 
e integrante de la delegación peruana que 
viajó a Dublín, pudo comprobar que los 
irlandeses comen papa todos los días y 
utilizan el zumo de papa en la elaboración 
de cocteles y como sustituto 
de la leche en el café. 

países europeos como Irlanda le dan 
mucha importancia al tema nutri-
cional de la papa y es el ingrediente 
principal de su gastronomía, algo 
que no hacemos, a pesar de que el 
Perú es cuna del tubérculo”, resalta 
la Sra. Mendiola. 

Perú estuvo representado por la 
Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM), cuyos estudiantes 
presentaron un trabajo de investiga-
ción que demuestra cómo el descuido 
de los agricultores puede propagar 
enfermedades, al intercambiar semi-
llas no certificadas durante ferias, lo 
cual tiene como consecuencia la apa-
rición de plantas menos productivas. 

  

Posibilidades Posibilidades 
de mercadode mercado

Europa nos saca ventajas en con-
sumo e industrialización de la papa, 
pero existe mercado para las hojuelas 
o chips de colores y otros productos 
con valor agregado de papas nati-
vas, tal como lo vienen haciendo la 

empresa Tiyapuy de Ayacucho, y la 
Cooperativa Agropía de Huancavelica 
que exportan esos productos a diver-
sos países de Europa, empezando por 
Francia, y mercados de América. 

Exportación peruanaExportación peruana
La ventaja del Perú frente a otros 

países son los tubérculos autócto-
nos de colores y orgánicos, que tie-
nen múltiples propiedades nutri-
cionales y medicinales. Se sugiere 
organizar,  capacitar y brindar 
transferencia de tecnología a los 
productores para que lleguen con 
productos de calidad a los mercados 
nacionales e internacionales. 

La Dirección General de Desarrollo 
Agrícola y Agroecología del Mida-
gri, informa que en el año 2020 se 
exportaron 1,328 toneladas, y en el 
año 2021 se incrementó la cifra a 
casi 2,600 toneladas orientadas a 
Bolivia, Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Chile   

(Rodolfo Ardiles Villamonte) 
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Con respecto a la carta compartida en su página web 
oficial que exigen acciones contra Ocho Sur, les comu-
nicamos lo siguiente: 

• Rechazamos las menciones reiteradas de manera difa-
matoria hacia nuestra empresa, con declaraciones falsas 
que carecen de evidencias y con el claro propósito de 
desacreditarnos y manipular al sistema judicial perua-
no, a las autoridades y a la opinión pública. 

• Ocho Sur tiene una política de puertas abiertas, escu-
cha y se reúne con todos los que deseen entablar una 
comunicación correcta y respetuosa. Lamentamos que 
ustedes nunca se hayan puesto en contacto para reco-
ger nuestra versión de los hechos. Por el contrario, sin 
evidencia, han difamado. Su conducta, materializada 
en su “carta abierta”, constituye una acción ilegal que 
viola la ética, el Código Penal peruano y la Constitu-
ción política del Perú.

• Es totalmente falso que Ocho Sur esté promoviendo una 
supuesta campaña de división (incluso ustedes colocan 
el nombre). Tal como hemos demostrado continuamente, 
durante estos seis años de presencia en Ucayali, las re-
laciones con todos nuestros vecinos son excelentes y se 
basan en el respeto y la transparencia. Las falsas acusa-
ciones señaladas en su carta son, sospechosamente, muy 
similares a las acusaciones maliciosas hechas por un pe-
queño número de ONG y sus agentes que durante años 
han buscado sembrar el conflicto en nuestra región.

• Una vez más los alentamos a reunirse y hablar con el 
pueblo y las comunidades vecinas a nuestra empresa 
antes de aceptar y promover declaraciones de perso-
nas que no viven en Ucayali.

• Creemos que la dignidad humana y la voluntad demo-
crática de las personas y las comunidades son valores 
universales e inalienables. Por lo tanto, respetamos las 
decisiones y tradiciones de todas las personas. Nos ape-
na profundamente verlas manipuladas como ha ocurri-
do durante años por foráneos con propósitos egoístas 
que no sirven al bienestar de la gente y que solo tienen 
como objetivo promover conflictos irreales entre bue-
nos vecinos. Solo queremos paz y progreso.

• Los más de 1,800 trabajadores que conforman Ocho Sur 
rechazan enfáticamente la acusación de ser promotores 
de un modelo de expansión agresivo que degrada tie-
rras y crea contaminación. LA REALIDAD ES TODO LO 
CONTRARIO. Desde que la compañía se estableció, en 
2016, no hemos desboscado ni un solo metro cuadrado 

y nuestras actividades no degradan la tierra ni generan 
ningún tipo de contaminación, tal como se puede corro-
borar a través de imágenes satelitales públicas que están 
disponibles en internet. Nuestro trabajo beneficia a más 
de 22,000 personas en la región, incluyendo a varias co-
munidades nativas que ahora están mejorando sus vidas, 
cuidando sus tierras y su biodiversidad.

• Es totalmente falso que usurpamos tierras ancestrales 
de comunidades nativas. Esto fue un invento de una 
ONG, entendemos que muy lucrativo, para poder re-
caudar dinero. La denuncia fue desestimada por todas 
las instancias del Poder Judicial y, finalmente, por el 
mismo Tribunal Constitucional. Reiteramos que nues-
tros fundos fueron adquiridos en el 2016 y, original-
mente, pertenecieron a colonos quienes recibieron sus 
títulos de propiedad de parte del gobierno peruano 
veinte años atrás, antes que Ocho Sur existiera. Es de-
cir, esa zona ya tenía actividad agrícola muchos años 
antes que se sembrara palma de aceite.

• Ocho Sur tiene un alto compromiso con el respeto a 
los derechos humanos y a los derechos de los pueblos 
indígenas, admiramos a aquellos que sin intereses su-
bordinados abogan por ellos. Gracias a nuestra opera-
ción más de 1,800 trabajadores han podido acceder a 
empleos formales dando la oportunidad a sus familias 
de mejorar sus condiciones de vida. 

• Ocho Sur reitera que actúa en cumplimiento de la ley, 
con los más altos estándares de responsabilidad social 
y ambiental en el sector agroindustrial, en estrecha 
coordinación con las comunidades vecinas y autorida-
des peruanas. Fruto de estas coordinaciones estamos 
desarrollando proyectos de rehabilitación de postas 
médicas, carreteras y escuelas, y seguiremos invirtien-
do sustancialmente en el bienestar de la población de 
Ucayali, siempre con respeto y transparencia.

• Asimismo, la compañía está en la primera línea de la lu-
cha para contener la expansión del tráfico de tierras, la 
tala de bosques y el tráfico de drogas, actividades crimi-
nales que han estado devastando a Ucayali.

• Finalmente, Ocho Sur reitera su política de puertas 
abiertas para el diálogo con cualquier persona o ins-
titución que busque genuinamente la verdad, y que 
defienda los intereses de los pueblos indígenas sin 
motivaciones subalternas para, de esta manera, forjar 
relaciones de respeto mutuo. 

Pucallpa, 27 de junio del 2022.

Carta abierta dirigida a AidesepCarta abierta dirigida a Aidesep
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Sin embargo, nos empobrecemos importando 
alimentos de otros países

“Tenemos una “Tenemos una 
rica biodiversidad rica biodiversidad 
para para alimentarnos bien”alimentarnos bien”
El Dr. Modesto 
Montoya Zavaleta, 
ministro del Ambiente, 
mantiene una 
propuesta sumamente 
necesaria y de 
gran interés: Hay 
que promover 
la investigación 
de nuestra rica 

biodiversidad y 
de los recursos 
naturales 
para fortalecer 
la alimentación y no 
depender de las 
importaciones; mejorar 
la salud de la población 
nacional y generar 
ingresos económicos, 

así como para 
exportarlos. El Perú 
—dice el Dr. Montoya, 
señalando 
un ejemplo— podría 
surtir a las farmacias 
del mundo. Para ello 
se necesita crear 
un ministerio 
de Ciencia 
y Tecnología, 
institución que 
concentre los esfuerzos 
privados y públicos que 
ahora investigan con 
gran dedicación, como 
es el caso del IIAP en 
la Amazonía o algunas 
universidades del país. 
Aquí, su versión: 

ENTREVISTA
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— ¿De qué manera la investigación 
científica está aportando en el aná-
lisis de la biodiversidad en el Perú? 

— En nuestro país, una de las institu-
ciones que viene realizando un trabajo 
ejemplar es la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, que investiga las 
propiedades medicinales de numero-
sas especies de nuestra biodiversidad. 
Destaco a la profesora Carla Gonzá-
les, miembro asociado de la Academia 
Nacional de Ciencias (ANC), quien 
ha desarrollado una amplia inves-
tigación sobre las propiedades de la 
maca para tratar la hiperplasia de la 
próstata. La investigación científica 
es un tema importante para el actual 
gobierno y es una de las razones por 
la cual el presidente Castillo está pro-
poniendo la creación del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, para impul-
sar la investigación y darle valor a la 
biodiversidad, minerales, y todos los 

recursos naturales con los que conta-

mos. La falta de investigación cientí-

fica de nuestra biodiversidad nos ha 

hecho perder una gran cantidad de 

recursos, por lo cual prácticamente 

ahora dependemos de los minerales, 

si no los tuviéramos, ahora mismo 

estaríamos en graves problemas. Sin 

embargo, si solamente dependemos 

de ello no podremos alcanzar una 

vida decorosa. 

Primero, un mapeo Primero, un mapeo 
de los recursosde los recursos

— ¿Y qué se requiere para aprovechar 
los recursos de la biodiversidad?

— Lo primero que tenemos que hacer 
es un mapeo de los recursos y luego 
levantar toda la información de los 
mismos, tal como lo está haciendo 
el Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP) con 
los recursos genéticos de la selva. El 
segundo paso es conocer cuál es la 
utilidad que tiene cada uno de los 
elementos estudiados. En ese sentido 
es importante conocer la historia, 
pues nuestros antepasados conocían 
del mejoramiento genético tanto de 
plantas como de animales, a través 
de la selección genética. Por ejem-
plo, tenían alimentos como quinua y 
maca de diferentes colores, así como 
algodón en distintas tonalidades. 
Este mismo proceso de investigación 
permitió el conocimiento de plantas 
con propiedades curativas, las cuales 
son conocidas hasta hoy. Lamentable-
mente muchas de esas variedades 
fueron borradas durante la época 
de extirpación de idolatrías que 
provocó la destrucción de la cultura 
milenaria pre inca. De igual modo, la 
investigación científica desarrollada 
en la antigüedad permitió contar 
con camélidos que se seleccionan 
según la calidad de su fibra y la 
variedad de su color. 

Extraer los principios Extraer los principios 
activos de las plantasactivos de las plantas

— ¿Y qué se debe hacer para recupe-
rar los recursos que se perdieron o 
relegaron?

— Estamos trabajando para recu-
perar las riquezas que nos dejaron 
nuestros antepasados y lo primero 
que haremos es identificar las pro-
piedades de cada planta, con el 
uso de la tecnología moderna que 
nos permite extraer el principio 
activo, es decir las moléculas que se 
encuentran en los vegetales y que 
tienen propiedades nutricionales y 
medicinales. Una vez que esas molé-
culas son extraídas se las puede usar 
en medicamentos y/o suplementos 
nutricionales.

— ¿Por qué no se ha hecho esto en el 
Perú de manera más extensa? 

— El gran problema que tenemos en 
nuestro país es la falta de recursos 
económicos para desarrollar inves-
tigaciones científicas mucho más 
profundas y poder llevar estos cono-
cimientos al desarrollo de medicinas. 

• Piezas-clave: El trabajo de las comunidades es fundamental en la conservación 
de la biodiversidad y la preservación de costumbres ancestrales.

• Para reducir la dependencia externa:
Dr. Modesto Montoya Zavaleta, ministro 
del Ambiente, recomienda impulsar 
la investigación de los productos 
de la biodiversidad y recursos naturales 
para reducir la dependencia alimentaria 
externa, así como para abastecer 
a las farmacias del mundo.

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte 

ENTREVISTA
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Así podríamos surtir a las farmacias 

del mundo. El paso previo es el desa-

rrollo de estudios epidemiológicos, 

tal como se hizo con el desarrollo de 

las vacunas para el COVID-19. Esto 

significa un periodo de pruebas para 

conocer los efectos de los fármacos. 

— ¿En qué otros rubros se debe impul-

sar la investigación científica? 

— En alpacas, por ejemplo, pues con el 

mejoramiento genético se logrará una 

mejor calidad de la fibra de alpaca, es 

decir, producir fibras más finas que 

tienen alta demanda en el mercado 

internacional. Todo ello se puede 

lograr con tecnología moderna, un 

trabajo que nuestros antepasados 

realizaban al ojo, de acuerdo a las 

características físicas de los animales. 

— ¿Qué importancia le asigna usted a 

la biodiversidad para el presente y el 

futuro del agro nacional, en el actual 

contexto de la hambruna global? 

— La biodiversidad en nuestro país 

es extraordinaria, pero creo que lo 

primero que se necesita es un cam-

bio cultural que nos permita depen-

der de nosotros mismos. En el Perú, 

el problema alimentario se debe en 

parte a un tema de alienación y acul-

turación. Por ejemplo, hace unos 50 

años, cuando yo era joven, era muy 

agradable comer en la sierra, donde 

encontrábamos alimentos que cono-

cíamos desde la niñez, como el cuy, 

las papas, la quinua o los quesos; 

todos esos productos tienen un altí-

simo valor nutricional. Pero ahora, 

cuando viajo a la sierra noto que se 

han puesto de moda las polladas, los 

jugos naturales que solíamos beber 

han sido reemplazados por gaseosas 

y bebidas artificiales con alto conte-

nido de azúcar, que son venenos para 

la salud. La quinua ha sido reempla-

zada por el arroz. Todos esos produc-

tos son importados, de manera que 

nosotros nos empobrecemos pese a 

tener una rica biodiversidad para 

alimentarnos bien. 

ENTREVISTA

El caso del derrame de zinc en Canta

“Las empresas deben tener “Las empresas deben tener 
un fondo de garantía”un fondo de garantía”
— El derrame de 35 toneladas de concentrado de zinc ocurrido en Canta 
causó gran preocupación ¿Cómo espera atender este problema, Dr. 
Montoya? 

— En cuanto al derrame que acaba de ocurrir, allí tenemos que aplicar 

las normas que nos han dejado los gobiernos anteriores. Esa nor-

matividad establece que se debe multar a quienes cometan alguna 

falta. Sin embargo, esa multa es una bicoca, y para que podamos 

lograr una indemnización, antes debemos hacer un juicio a través 

de la fiscalía ambiental. Todo esto supone una serie de acciones que 

hace que la reparación llegue luego de mucho tiempo. Creo que, en el 

Perú necesitamos leyes para que las empresas que quieran trabajar 

en el país pongan un Fondo de Garantía para cubrir eventualidades 

como la que acaba de ocurrir, de manera que se pueda tomar ese 

dinero para efectuar las reparaciones de parte del Estado a cuenta 

de lo que luego resulte de una evaluación más precisa  

— No solo somos dependientes de los 

alimentos importados, sino también 

de los fertilizantes… 

— En un contexto de hambruna glo-

bal, obviamente se necesitan los fer-

tilizantes para poder producir más 

alimentos. Sin embargo, creo que 

estamos ante una gran oportunidad 

para disminuir nuestra dependen-

cia externa y no tener que importar 

arroz o trigo, cuando aquí tenemos 

papa, quinua y tantos otros produc-

tos nacionales. 

El mar es rico y diversoEl mar es rico y diverso
— ¿Entonces, aprovechar de nues-

tra biodiversidad puede mejorar la 

nutrición y garantizar la seguridad 

alimentaria nacional? 

— Claro, por ejemplo, tenemos el mar 

peruano que es muy rico y biodiverso, 

yo recuerdo cuando era niño y tenía 

el gran placer de consumir los platos 

que preparaba mi madre en Chim-

bote, con base en cangrejos, pesca-

dos y choros. En el caso de Chimbote, 

hay empresas que han hecho una 

fortuna quemando pescado para ela-

borar harina, con lo cual se ha con-

taminado el mar. Antes era común 

consumir anchoveta, incluso cuando 

vivía en París podía encontrar latas 

con ese producto que llevaban el sello 

del Perú. 

— ¿Qué estamos haciendo como país 

para poner en valor los recursos de 

la biodiversidad? 

— Puedo citar el ejemplo del IIAP 

dirigido por la científica Carmen 

García Dávila, quien está haciendo 

un trabajo fenomenal dando a cono-

cer los productos de la biodiversidad 

amazónica. Lo que tenemos que hacer 

los peruanos en general, es consumir 

lo que tenemos, no se trata de esta-

blecer asistencialismo, pues nuestro 

país tiene productos que sirven no 

solo como alimentos. Por ejemplo, en 

la selva poseemos el aguaje que tiene 

propiedades nutragénicas o nutra-

céuticas, es decir que, nos nutren y 

al mismo tiempo pueden prevenir 

y/o curar ciertas enfermedades. En 

el Perú tenemos una biodiversidad 

sorprendente, yo personalmente 
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comencé a recorrer el país en 1975 y uno de los prime-
ros lugares que visité en aquella época fue Iquitos. Allí 
descubrí que había una gran variedad de alimentos, 
como el inguiri que es una variedad de plátano que 
se consume cocido. Sin embargo, hay quienes hacen 
lo que se les viene en gana como algunas empresas 
mineras, así como sus pares informales que contami-
nan las aguas y causan graves problemas de salud, 
rompiendo la cadena alimenticia. 

— ¿Qué costumbres ancestrales se están conser-

vando para preservar la biodiversidad? 

— En ese tema yo felicito a las comunidades que están 

trabajando para preservar sus costumbres. Por nues-

tra parte, aquí en Lima hace un mes concluyó una 

feria en la cual las comunidades presentaron sus 

productos, que son poco conocidos en la ciudad; sin 

embargo, mediante internet ahora podemos comu-

nicarnos con esas comunidades del mismo modo que 

se hace con los centros comerciales. De manera que 

con un simple click cualquier persona podrá solicitar 

algún producto desde las diferentes partes del Perú. 

El principal problema es el aguaEl principal problema es el agua
— ¿Qué se está haciendo para recuperar el uso de 

biofertilizantes, luego de casi medio siglo de uso de 

fertilizantes sintéticos? 

— Entiendo la preocupación que existe por los fertili-

zantes, sin embargo, conversando con empresarios agrí-

colas como el Sr. Fernando Cillóniz, puedo decir que el 

principal problema que tenemos en el Perú tiene que 

ver con el agua. En ese sentido, debemos retomar el uso 

de técnicas ancestrales pues los cerros están repletos 

de agua. No debemos depender únicamente de los ríos, 

pues estos están contaminados y en algunos de ellos no 

se puede beber el agua. Sin embargo, es cierto que en el 

Perú se hace uso de fertilizantes y productos químicos. 

Personalmente, en mi infancia recuerdo que a mi pueblo 

llevaban un insecticida llamado Aldrin, sin que nosotros 

supiéramos cuál sería su comportamiento bioquímico. 

Este producto viene en forma de polvo y causa daños a 

las personas que lo manipulan, los agricultores no reci-

bían ninguna capacitación al respecto. Creo que el uso 

de los fertilizantes sintéticos en el Perú se da más por 

facilismo. Pero el Perú está en la capacidad de reducir 

su dependencia externa de estos insumos, ya que cuenta 

con recursos para desarrollar sus propios fertilizantes. 

Una vez más, aquí vemos cómo aparece nuevamente el 

tema de la dependencia tecnológica, porque todo lo que 

consumimos viene de fuera. Eso se debe a que no hemos 

tenido una política de ciencia y tecnología.

ENTREVISTA

mpresa dedicada a ofrecer servicios de 
certificación a los productores de 

semillas de arroz, maíz, algodón, 
leguminosas, papas y cereales, hace 
llegar su fraternal saludo a todos los 
agricultores del Perú, con motivo de 
celebrar su día jubilar el 24 del presente.

¡Amigo agricultor no olvidar de utilizar 
semilla certificada!

Chiclayo, junio del 2022

Ing.Agr.Gerardo Villalva Ramírez
Gerente General

Celular: 979031140

E-Mail:certificadoracosta@gmail.com y 

selvacertificadora@hotmail.com

CERTIFICADORA 
GVR S.A.C.

E

Cada universidad investiga a su Cada universidad investiga a su 
maneramanera

— ¿Cómo se están involucrando las universidades perua-

nas en la investigación científica para aprovechar la bio-

diversidad? 

— Todas las universidades están investigando a su 

manera, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Concytec) tiene líneas de con-

curso para que los profesionales presenten sus trabajos 

de investigación. Esa es una buena oportunidad, pero falta 

mucho más, porque se necesitan recursos, justamente por 

ello es que se propone la creación del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología. 

— Finalmente,  ¿cuánto es lo que requiere ese nuevo 

ministerio? 

— Creo que tendríamos que multiplicar por diez lo que el 

Estado invierte actualmente, pese a ello sabemos que los 

recursos son limitados, de manera que la idea es propor-

cionar recursos a los proyectos que tengan buenas posi-

bilidades de éxito   
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— Dr. Manrique, Ud. asumió recien-
temente el cargo de presidente del 
Organismo de Evaluación y Fisca-
lización Ambiental. ¿Qué acciones 
propiciará su gestión en beneficio 
de la ciudadanía?

— El OEFA desempeña un doble rol 
en la fiscalización del cumplimiento 
de las obligaciones ambientales en 
el país. Por un lado, fiscalizamos las 
principales actividades económi-
cas, y por otro, en el marco de nues-
tra rectoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización Ambiental (Sinefa), 
realizamos el seguimiento a otras 
1,916 entidades públicas para que 
cumplan sus funciones de fiscaliza-
ción. Para que este trabajo sea rea-
lizado de manera eficiente, busca-
mos desarrollar modernas solucio-

• “Poncho verde”: Es necesario replicar la experiencia 
de la Cooperativa Agraria de Trabajadores “Atahualpa 
Jerusalén”, granja Porcón, Cajamarca, para desarrollar 
plantaciones forestales comerciales, para producir 
madera, promover el turismo y crear nuevos 
ecosistemas para desarrollar diversas actividades.

Día Mundial del Medio Ambiente: Día Mundial del Medio Ambiente: 
Solo tenemos un Solo tenemos un 
planeta que protegerplaneta que proteger
Sembrando árboles, 
como en Chile y 
Uruguay, es una 
correcta visión 
del Dr. Manuel 
Manrique Ugarte, 
presidente
del Organismo 
de Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental (OEFA), con 
quien dialogamos con 
motivo de celebrar el 
Día Mundial del Medio 
Ambiente, el 5 de junio

nes tecnológicas colaborativas que 

impactan en la mejora del ambiente 

y la calidad de vida de las personas. 

Por ejemplo, hemos desarrollado el 

aplicativo “Reporta Residuos”, una 

innovadora herramienta digital que 

permite a cualquier persona utilizar 

su dispositivo móvil para identificar  

—a través de fotos y/o videos—  y 

georreferenciar los puntos críticos 

de acumulación de residuos sólidos 

que se encuentren en el territorio 

nacional. Esta información facilita 

que las municipalidades realicen 

las acciones de limpieza y regis-

tren la evidencia de las mismas, y 

proporciona una base de datos en 

tiempo real que facilita las accio-

nes de fiscalización ambiental. 

“Reporta Residuos” demuestra la 
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• Legislación ambiental: Dres. Manuel Manrique Ugarte, presidente del OEFA, y Modesto
Montoya Zavaleta, ministro del Ambiente, realizan un trabajo coordinado para garantizar 
el cumplimiento de la legislación ambiental en el Perú.

• Atentado al ecosistema: Labor de supervisión ambiental del OEFA ante el derrame 
de petróleo ocurrido en el mes de enero del 2022 en el mar de Ventanilla.

ENTREVISTA
importancia de involucrar a la ciu-
dadanía en la identificación de los 
problemas ambientales, y promueve 
la eficiencia de la gestión pública 
colaborativa. En esta gestión tene-
mos el compromiso de promover 
esta iniciativa y otras soluciones 
tecnológicas innovadoras, ambicio-
sas y sencillas, que beneficien a la 
ciudadanía y que tengan un impacto 
real en la mejora del ambiente y en 
la calidad de vida de las personas. 

Economía circularEconomía circular
— Desde su perspectiva, ¿qué políti-
cas públicas de mediano y largo pla-
zos se debería implementar para que 
nos guíen hacia estilos de vida más 
limpios y ecológicos?

— Se debe propiciar que las empresas 
realicen sus actividades de manera 
sostenible mediante estrategias como 
la economía circular, que permite 
tener procesos productivos más efi-
cientes y con menor impacto. Desde 
la fiscalización ambiental, el rol del 
OEFA es verificar el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales lega-
les y aquellas que los administrados 
han declarado cumplir en su ins-
trumento de gestión ambiental. Por 
tanto, nuestra política está orientada 
a hacer cumplir estas obligaciones y 
compromisos de manera efectiva y 
oportuna, haciendo uso de todas las 
facultades que el OEFA tiene, ya sea 
mediante las acciones de supervisión, 
la imposición de medidas administra-
tivas o de sanciones, de acuerdo con 
el riesgo de la actividad fiscalizada. 
Además, es fundamental propiciar 
el desarrollo de investigación e inno-
vación sobre las diversas necesida-
des que adolece el país, los sectores 
públicos y privados y las actividades 
económicas en general. En el OEFA 
contamos con una agenda de inves-
tigación e innovación que contempla 
líneas y temas que ponemos a dispo-
sición de investigadores que quieran 
aportar a solucionar las necesidades 
identificadas por nuestros equipos 
técnicos multidisciplinarios; y de esa 

manera afrontar exitosamente los 
diversos desafíos que aún persisten 
en el marco institucional ambiental 
del Perú. 

El gran problema es la El gran problema es la 
informalidad informalidad 

— ¿Cuál es el sector que más conta-
mina el medio ambiente y requiere 
de cambios sustanciales para vivir 
de forma sostenible y en armonía 
con la naturaleza?

— Toda actividad extractiva y produc-

tiva genera algún tipo de impacto 

ambiental, para eso existen los ins-

trumentos ambientales, que justa-

mente contienen las obligaciones 

para minimizar estos impactos, las 

cuales deben ser cumplidas por 

parte de las empresas que corres-

pondan. En este punto, es vital la 

fiscalización ambiental de estos 

compromisos, incluso con miras 

de ordenar mejoras al instrumento 

de ser el caso. Adicionalmente, la 
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• Sensibilización: Dr. Manuel Manrique, presidente del OEFA, explicándole a las voluntarias
ambientales el rol de fiscalización que realiza el organismo para proteger 
el ambiente en todo el país.

ENTREVISTA
informalidad es un gran problema 

en nuestro país. Existen diversas 

empresas y emprendimientos infor-

males en todos los sectores produc-
tivos que no respetan no solo las 
normas ambientales, sino también 
las laborales, las de seguridad y las 
de salud. Entonces se generan dis-
torsiones, porque los formales son 
los obligados a cumplir las normas, 
mientras que los informales se esca-
pan de su cumplimiento. En ese 
sentido, desde el Estado se deben 
propiciar los incentivos para la for-
malización y el cumplimiento de las 
obligaciones.

Ámbito de acción Ámbito de acción 
de la OEFAde la OEFA

— La contaminación de las fuentes 

de agua es uno de los motivos por 

el que surgen los conflictos socia-

les. ¿Qué estrategias tiene la OEFA 

para reducir o evitar dichos con-

flictos?

— El OEFA, desde su rol fiscalizador 

a las empresas bajo su competencia 

(en los sectores de mediana y gran 

minería, hidrocarburos, electricidad, 

industria y pesquería) supervisa el 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales y socioambientales plas-

mados en los instrumentos de gestión 

ambiental, la normativa ambiental y 

medidas administrativas que pueda 

dictar dentro del ejercicio de sus fun-

ciones. Dentro del marco de escena-

rios de conflictividad social, forta-

lece su intervención desde la gestión 

socioambiental, coadyuvando en la 

atención de los mismos a partir de 

la articulación con las autoridades 

de los diversos niveles de gobierno, 

la sociedad civil y las comunidades 

campesinas y/o nativas involucra-

das. Esta articulación se concreta en 

diversas acciones: I) promoviendo la 

participación ciudadana en las eva-

luaciones ambientales que ejecuta 

la entidad respecto a la calidad del 

agua, sedimentos, recursos hidro-

biológicos, aire, suelo, entre otros 

componentes ambientales, así como 

en la presentación de los resultados 

a la población involucrada; II) pre-

sentando los resultados de las accio-

nes de fiscalización ambiental en las 

reuniones de los espacios de diálogo 

instaurados para atender los conflic-

tos sociales; III) recibiendo aportes y 

recomendaciones de las autoridades 

locales y sociedad civil para fortale-

cer el rol fiscalizador del OEFA; IV) 

haciendo seguimiento al cumpli-

miento oportuno de los compromi-

sos socioambientales asumidos en 

los espacios de diálogo. Cabe precisar 

que las acciones señaladas son reali-

zadas teniendo en cuenta el idioma, 

las prácticas culturales y las costum-

bres de la población involucrada, 

para lo cual contamos con pautas de 

relacionamiento con actores sociales 

y autoridades públicas que nos per-

miten promover una comunicación 

fluida y generar relaciones de con-

fianza recíproca. Además, desde su 

rol de ente rector del Sinefa, el OEFA 

supervisa que las otras entidades que 

realizan esta fiscalización cumplan 

su rol. En ese sentido, realizamos el 

seguimiento a las acciones de fiscali-

zación que la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) realiza, en el marco de 

sus competencias, sobre este funda-

mental componente, necesario para 

la vida en nuestro planeta.

Una gran oportunidad Una gran oportunidad 
de negociosde negocios

— Ud. siempre ha apostado por la 
forestación y reforestación a escala 
industrial en los Andes. ¿Cree 
usted que es una forma de mitigar 
el impacto de la alteración climá-
tica y la contaminación del medio 
ambiente? 

— Con las plantaciones forestales 
comerciales se puede recubrir áreas 
depredadas de los Andes y la Ama-
zonía. Además, estas constituyen 
una enorme oportunidad de nego-
cios a nivel nacional, y con el que 
se puede beneficiar directamente a 
cientos de miles familias. Solo vea-
mos el ejemplo de la Cooperativa 
Agraria de Trabajadores Atahualpa 
Jerusalén, en Porcón, departamento 
de Cajamarca. Asimismo, la fores-
tación o reforestación comercial 
puede ser un importante actor en 
materia de remoción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
y una estrategia nacional para miti-
gar el cambio climático en el país. 
Asimismo, los bonos de carbono en 
proyectos forestales constituyen un 
mecanismo de descontaminación 
que busca reducir las emisiones de 
gases contaminantes, y es uno de 
los tres mecanismos propuestos en 
el Protocolo de Kyoto. Por otro lado, 
estas plantaciones pueden generar 
una esponja vegetal que retenga 
agua en favor de los bajíos.  
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• Fortalecimiento: Dres. Elizabeth Silvestre Espinoza (11), viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, y Manuel Manrique
Ugarte (12), presidente del OEFA, durante la primera reunión de trabajo de los jefes de las oficinas desconcentradas 
y de enlace del OEFA. Fue el 23 último en Lima. 

No estamos No estamos 
preparados para estas preparados para estas 

inclemenciasinclemencias
— El Perú igual que otros países del 
mundo enfrenta las crisis planeta-
rias que amenazan nuestro futuro: 
la crisis del cambio climático, la pér-
dida de la biodiversidad y la conta-
minación de los suelos, los ríos, los 
lagos y el mar con desechos y aguas 
servidas ¿qué hacer para enfrentar 
esos desafíos?

— Las variaciones climáticas que esta-
mos viviendo en todo el globo terrá-
queo afectan más a los países menos 
desarrollados, debido a que no esta-
mos preparados para enfrentar estas 
inclemencias. Se alteran nuestros eco-
sistemas gravemente si no tomamos 
acciones inmediatas, tanto a nivel 
estatal, en los tres niveles de gobierno, 
como en la empresa privada. El retro-
ceso de nuestros glaciares, por ejem-
plo, afecta nuestra biodiversidad, la 
contaminación ambiental genera 
impactos en la salud humana, el 
cambio climático altera la producción 
agrícola, etc. La escasez hídrica es un 
inminente problema, para ello, una 
de las alternativas para contrarres-
tar los efectos del clima y la economía 
familiar-nacional es la forestación y 
la reforestación en todas las regiones 

del país. Por otro lado, tenemos que 
tener una mirada hacia la economía 
circular. En nuestro rol como fisca-
lizadores ambientales, supervisa-
mos el cumplimiento de las normas 
ambientales y de los compromisos 
asumidos por las empresas en sus 
instrumentos de gestión ambien-
tal. Por ello, es importante tener 
al organismo fiscalizador técnica-
mente empoderado, para que sus 
decisiones sean basadas en la legis-
lación ambiental, con un sustento 
científico sólido y en el marco de 
un procedimiento administrativo 
que brinde las garantías del debido 
proceso.

— ¿Los profesionales de la OEFA 
están capacitados para cumplir y 
hacer cumplir la responsabilidad que 
les ha dado el Estado?

— Nuestros profesionales están per-
manentemente actualizados a tra-
vés de transferencia de información 
y tecnología, en la participación de 
intercambios técnicos de pares, con 
expertos nacionales e internaciona-
les, que son espacios donde se ana-
lizan casos concretos, metodologías, 
protocolos, se conoce experiencia 
comparada y se cuenta con valida-
ciones técnicas de las acciones que se 
implementan a través de los grupos 
técnicos multidisciplinarios. Además, 

con la difusión de la Agenda de Inves-
tigación e Innovación se propicia que 
la comunidad académica, nacional e 
internacional, realice investigación 
científica que contribuya en la fisca-
lización ambiental. 

Gobernanza ambientalGobernanza ambiental
— Finalmente, ¿cuáles deben ser los 
principios rectores sobre la gober-
nanza ambiental nacional?

— El OEFA, como entidad adscrita al 
Ministerio del Ambiente, se rige por 
la Política Nacional del Ambiente al 
2030, que tiene entre sus objetivos 
prioritarios el fortalecimiento de 
gobernanza ambiental con enfoque 
territorial en las entidades públicas y 
privadas a través de espacios de con-
certación y de trabajo conjunto que 
asegure la participación ciudadana 
en la gestión ambiental y permitan 
la prevención y gestión adecuada 
de la conflictividad socioambiental; 
pero esto no es solo una tarea del 
gobierno, sino también de las empre-
sas; toda vez que un buen gobierno 
corporativo debe ser respetuoso de las 
normas ambientales y enfocarse en 
alcanzar la sostenibilidad ambiental, 
para que nuestro país sea productivo 
y alcance el bienestar a cada uno de 
sus ciudadanos 

ENTREVISTA
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L
as legumbres son cultivos legu-
minosos que producen entre 
uno y doce granos o semillas de 
forma, color y tamaño variables 
dentro de una vaina.

Trabajos de investigación dan 
cuenta que el consumo regular de 
legumbres previene enfermeda-
des cardiovasculares, la diabetes 
(control de glicemia y la libera-
ción de insulina), regula la presión 
arterial, entre otros.

En virtud a su elevado aporte 
de fibra dietética, la FAO propone 
su consumo regular en prevención 
a enfermedades cardiovasculares, 
obesidad, diabetes, cáncer colo-
rectal, cáncer de próstata y otras 
enfermedades crónicas no trans-
misibles, así como la reducción del 
colesterol malo. 

Hay que acompañarlas Hay que acompañarlas 
con cerealescon cereales

Las legumbres son fuentes de 
proteínas, pero deficitarias en 
metionina, por lo que es necesario 
consumir acompañadas por cerea-
les (maíz, trigo, quinua, arroz, 
cebada, mijo, sorgo, avena, teff) 
para mejorar la calidad nutricional 
de las mismas, y para que se acer-
quen a la calidad de la proteína de 
la carne.

Por su bajo índice glicémico, 
vale decir menor a 49, las legum-
bres son ideales para pacientes con 
diabetes tipo 2 y para personas 
con trastornos del metabolismo 
de carbohidratos como resisten-
cia a la insulina e intolerancia a 
la glucosa. Igualmente, las legum-
bres no contienen gluten, por lo 
que se puede incluir en la dieta de 
pacientes celíacos.

Estudios recientes sugieren 
incorporar a las legumbres a la 
dieta, ya que su consumo regular 
contribuye a reducir mortalidad 
por enfermedades cardiovascula-
res. Recientes investigaciones indi-
can que el consumo de 100 gramos 
semanales de legumbres redujo un 
14 % el riesgo relativo de enferme-
dad cardiovascular. 

Por otro lado, una dieta rica en 
legumbres, especialmente en soya 
orgánica reducen el colesterol 

total y colesterol malo. 

Una forma de evitar las enfermedades crónicas

Las legumbres Las legumbres 
en su dieta aseguran en su dieta aseguran 
una buena saluduna buena salud

SANO Y RICO

La FAO propone 
el consumo regular 
de estos granos porque 
su fibra dietética 
previene enfermedades 
cardiovasculares, 
incluidas obesidad, 
cáncer, diabetes y otras 
de carácter crónico

• Alimentos del futuro: Por sus propiedades nutricionales, las legumbres se perfilan como 
un superalimento.

Por ejemplo, lentejas, tarwi o 
chocho, frijoles, arvejas, garbanzos, 
habas, soya, frijol castilla, pallar, frijol 
de palo, especialmente secos.

Tienen vitamina C, Tienen vitamina C, 
proteínas y proteínas y 

antioxidantesantioxidantes
Entre los nutrientes que aportan 

las legumbres en beneficio de la 
salud humana destacan vitaminas 
(vitamina C y complejo B), minerales 
(hierro, zinc, cobre y magnesio), pro-
teínas, carbohidratos, ácido fólico, 
antioxidantes, así como fibra. 
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L
a  baya del saúco   contiene 

vitamina C, zinc, antioxi-

dantes y antocianina, cono-

cidos por su capacidad para 

estimular la función inmu-

nológica e inhibir el resfriado y 

la gripe.

Un estudio realizado en el 2004, 

encontró que tomar 15 mililitros 

Contiene vitamina C y combate el resfriado y la gripe

El El saúco saúco 
es un poderoso antivirales un poderoso antiviral

(una cucharada) de jarabe de baya 

del saúco cuatro veces al día, durante 

cinco días, alivió los síntomas de la 

gripe cuatro días más rápido que un 

placebo, convirtiéndose así en un tra-

tamiento eficaz para resfríos y gripe.

En el 2019, un equipo de cientí-

ficos de la Journal of Functional 

Foods  integrado por la profesora 

Fariba Dehghani, y los Dres. Gol-
noosh Torabian y Peter Valtchev 
demostró que los compuestos de 
la baya del saúco podrían inhibir 
directamente la entrada y replica-
ción del virus en las células huma-
nas, además de que pueden ayudar 
a fortalecer la respuesta inmunoló-
gica de una persona al virus. 

Aunque las propiedades de la 
baya del saúco para combatir la 
gripe se han estudiado durante 
mucho tiempo, el grupo realizó un 
examen exhaustivo del mecanismo 
por el cual los fitoquímicos de la 
baya del saúco combaten las infec-
ciones de la gripe.

Contiene potente Contiene potente 
efecto antiviralefecto antiviral

“Lo que nuestro estudio ha demos-
trado es que la baya del saúco común 
tiene un potente efecto antiviral 
directo contra el virus de la gripe”, 
destacó la Dra. Torabian.

La baya del saúco también promo-
vió la liberación de ciertas citocinas 
(mensajeros químicos), que permiten 
que el sistema inmunológico brinde 
una respuesta más eficiente.

Asimismo, la baya del saúco pro-
porciona otros beneficios.

Por ejemplo, los estudios han 
descubierto que cuando es ingerida 
como fruta o aplicada por vía tópica 
en forma de ungüento, puede pro-
porcionar los siguientes beneficios:

• Promover la desintoxicación (por 
vía oral). 

• Reducir el riesgo de enfermedades 
impulsadas por la inflamación, 
como la diabetes tipo 2 y enferme-
dades cardiovasculares, gracias a su 
acción antiinflamatoria 

• Suavizar la piel y tratar el acné (por 
vía oral o tópica).

• Aliviar las quemaduras solares (por 
vía tópica). 

• Promover la sanación de esguinces 
y contusiones (por vía tópica). 

A incrementar el consumo de 
saúco en esta temporada invernal 

Reducen el cáncer Reducen el cáncer 
colorectalcolorectal

Asimismo, las investigaciones 
encontraron una reducción de riesgo 
de cáncer colorectal y cáncer de 
próstata asociada al mayor con-
sumo de legumbres.

En la mayoría de los casos, el 
cocido mejora el perfil nutricional 
de las legumbres ya que reduce 
componentes tóxicos termolábiles 

y oligosacáridos manteniendo el 
contenido en proteína y fibra.

Según la ONU se estima que, de 
continuar con el crecimiento de la 
población mundial, para el 2050 no 
será posible atender la demanda 
de proteína animal, por lo que será 
necesario apelar a otras fuentes 
alternativas de proteínas como las 
vegetales. En tal sentido, las legum-
bres resultan una buena opción por 
todo lo antes descrito 

Natura Médica
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Con 20 % del total, el pan sale más nutritivo

¡¡Quinua, kiwicha Quinua, kiwicha 
y cañihuay cañihua  
pueden sustituir pueden sustituir alal  
trigo!trigo!
Ahora que la guerra 
nos ha cerrado 
sus mercados, aquí 
están las mejores 
opciones, dice la 
investigadora 
de los cereales 
y granos andinos, 
Dra. Luz Gómez 
Pando

Entrevista: Rodolfo Ardiles Villamonte

L
a quinua, el milenario cereal 
peruano, puede emplearse 
como sustituto parcial de la 
harina de trigo y es una opción 
para la elaboración de pan 

nutritivo, o para desarrollar produc-
tos libres de gluten. Porque también el 
Perú tiene kiwicha, cañihua y otros 
granos andinos para elevar la calidad 
nutritiva del pan y otros productos 
farináceos. ¡La guerra no nos dejarán 
sin pan! En la siguiente entrevista la 
Dra. Luz Gómez Pando, jefa del Pro-
grama de Cereales y Granos Andinos 
de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM); y, profesora 
principal de esa casa de estudios, sos-

tiene que también se puede utilizar 
harina de granos germinados.

— ¿Es posible usar los granos andinos 
como sucedáneos del trigo?

— Sí, es posible, por ejemplo, la harina 
de quinua puede emplearse como 
sustituto parcial de harina de trigo y 
otros cereales, es una alternativa para 
la elaboración de pan y pastas nutri-
tivas, o para desarrollar productos 
libres de gluten. Sin embargo, debe-
mos tomar en cuenta que las propie-
dades de la harina de quinua reducen 
la calidad de las características sen-
soriales deseadas por el consumidor. 
En ese caso se recomienda el uso de 
enzimas y bacterias ácido lácticas 
para mejorar la calidad. En general, se 
pueden emplear granos nativos como 
quinua, kiwicha y cañihua como 
sucedáneos del trigo en la elaboración 
de pan, las pastas y otros productos, 
empleando la harina tal cual o tam-
bién la harina de granos germinados. 
Aquí lo importante es considerar las 
cualidades que debe tener un buen 
sucedáneo. Esas cualidades son: que 
la harina o puré no afecte la calidad 
panadera, que mejore el valor nutri-
tivo, que el precio sea igual al del pan 
de trigo y que haya producción sufi-
ciente para el uso original y para su 
empleo como sucedáneo.
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Cuadro Nº 1
Superficie de siembra de los 

granos andinos
(Al 2019)

Cultivo Hectáreas

Cañihua 6,336 

Kiwicha 1,973

Quinua 68,408

Cuadro Nº 2
Análisis económico del trigo (2019)

Rendimiento kg/ha 1562.00

Precio promedio de venta unitario (S/) 1.59

Valor bruto de la producción (S/) 2483.58

Costo de producción/ha 1500.00

Utilidad neta estimada/ha 983.50

Costo de producción por kilo 0.96

Margen de utilidad por kilo 0.63

• Dra. Luz Gómez Pando, 
jefa del Programa de Cereales y Granos 
Andinos de la UNALM

— ¿Hasta qué porcentaje de harina de 
granos andinos, como quinua, kiwi-
cha y cañigua, puede reemplazar a la 
harina de trigo?

— En la elaboración de pan se puede 
sustituir la harina de trigo con harina 
de quinua entre 10 a 20 % y para pas-
tas hasta un 30 %. La kiwicha entre 
15 y 25 %. Se tiene que considerar que 
la calidad del producto depende del 
tipo de panes y pastas y la calidad de 
la harina de trigo.

— ¿Si recurrimos al uso de granos 
andinos, aun así, debemos emplear 
un porcentaje de gluten para la ela-
boración de pan?

— El gluten es fundamental en la 
elaboración de productos de pani-
ficación, que se forma de la mezcla 
de dos proteínas del trigo, la glute-
nina y la gliadina; con el agua tiene 
la apariencia de una masa húmeda 
viscoelástica capaz de retener gas, lo 
cual da lugar a productos con volu-
men. La calidad del gluten depende 
de la variedad de trigo, del manejo 
agronómico (nitrógeno) y del medio 
ambiente y de acuerdo a ello los tri-
gos se destinan a la elaboración de 
panes, pastas y fideos, galletas y otros 
productos. Sin embargo, también es 
importante el almidón, que influye 
en la cristalinidad, la gelatinización, 
el contenido de amilosa, el tamaño, 
la recristalización de la amilopec-
tina que influyen en el volumen, la 
porosidad, la fijación de la miga, la 
estructura de la corteza, el enveje-
cimiento del pan, y las propiedades 
reológicas de la masa que determi-
narán la estructura de la miga y su 
textura. El gluten y el almidón de 
trigo le dan al pan y otros productos 
una alta calidad en las característi-
cas sensoriales. Por eso los productos 
obtenidos con sustituciones parciales 
o sin gluten tienen problemas tecno-
lógicos y sensoriales; son productos 
de bajo volumen, textura débil y baja 
aceptación sensorial. En el caso de 
las pastas igualmente la sustitución 
afecta la estabilidad y extensibilidad, 
muy importantes para el desarrollo 

de masas en la elaboración de pastas 
alimenticias. En resumen, se puede 
emplear harinas de los granos nati-
vos para mejorar la calidad nutritiva 
del pan, fideo y otros productos, pero 
no tendrán la textura del pan o pro-
ducto de puro trigo. 

— ¿Y cómo se puede mejorar ese 
aspecto?

— Generalmente para solucionar este 
problema normalmente se utilizan 
glucosa oxidasa, lipasa, ácido ascór-
bico, emulsificante, goma xanthan, 
peróxido de benzoilo y otros mejo-
radores de la harina, algunos de los 
cuales se emplean también en la ela-
boración de panes sin gluten.

Nuevas variedadesNuevas variedades
— ¿Qué debemos hacer para aprove-
char el potencial de los granos andi-
nos?

— Se necesita investigación para desa-
rrollar mejores variedades y nuevas 
tecnologías de cultivo. También es 

necesario desarrollar programas de 
producción de semillas de calidad y 
se debe difundir los conocimientos 
logrados con la investigación, así 
como consolidar la cadena productiva 
de la quinua.

QuinuaQuinua
— De todos los granos andinos que 
se producen en el Perú, ¿cuáles cree 
usted que tienen mejores posibilida-
des de ser aprovechados por la indus-
tria y la panificación?

— Diría que la quinua, porque tiene 
una mayor superficie cultivada y con 
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Cuadro Nº 3
Análisis económico de la quinua

(Promedio nacional rendimiento y precios - 2019)

Rendimiento kg/ha 1379.00

Precio promedio de venta unitario (S/) 4.66

Valor bruto de la producción (S/) 6426.14

Valor bruto de la producción 6426.14

Costo de producción total 4500.00

Utilidad neta estimada 1926.14

Costo de producción por kilo 3.26

Margen de utilidad por kilo 1.40

• Nota: Los costos de producción de la sierra son con tecnología intermedia.

posibilidades futuras de sembrarse en 
la costa peruana. Pero debemos tomar 
en cuenta que la costa tiene terre-
nos con problemas de salinidad, los 
cuales no podrían ser empleados 
para cultivos de agroexportación 
debido a la baja tolerancia a sales 
de esta especie, porque tiene granos 
más grandes.

— ¿Y los granos andinos requieren 
fertilizantes para su producción? 

— Podemos ver el caso de la quinua 
que responde muy bien a la aplica-
ción de fertilizantes. Los rendimien-
tos dependen de la variedad y del 
medio ambiente, manejo agronó-
mico y la cantidad de fertilizantes.

— ¿Y el requerimiento de agua de los 
granos andinos?

— La quinua en la sierra se siembra en 
secano (lluvia). En costa bajo riego se 
señala el uso de un volumen de 2500-
4800 m3/ha para una campaña.

— ¿Cuáles son las zonas de produc-
ción de granos andinos en el Perú?

— El 2019 sembraron quinua en 
16 regiones políticas, siendo Puno, 
Ayacucho, Apurímac, Arequipa, 
Cusco, Huancavelica, La Libertad 
y Junín, los mayores productores. 
En resumen, en el Perú existen 

pro ductos suc e dáne os al  trigo 
co  mo los granos andinos, la papa, 
el camote, el plátano, el ñame, la 
yuca, la pituca, etc. La UNALM ha 
experimentado pan con harina de 
camote 

                    
                              SALUDA POR EL DÍA DEL CAMPESINO

                                  (24 de junio)

SAIS TUPAC AMARU
Pachacayo - Jauja - Región Junín

A todos los productores agrarios del Perú, en especial a los 
ganaderos de los Andes, quienes con su trabajo y dedicación 
permanente, contribuyen con la seguridad alimentaria del 

país llevando a la mesa de nuestros hogares los frutos de la 
madre tierra y generando divisas para el país.

VENTA PERMANENTE
Ovinos Junín para reproducción
Alpacas Huacaya para reproducción
Toretes Brown Swiss para engorde y reproducción
Trucha eviscerada
Quesos y otros derivados lácteos
Carne de vacuno y ovino

Sr. Ever Lara Salazar
Presidente del Consejo de Administración

Ing. Fredy Rojas Díaz
Gerente General 

Dr. Gilmer Linares Ortíz
Sub Gerente General

VENTAS E INFORMES
Celular 950629966, correos electrónicos: saistupacamaru@gmail.com y linares_31@hotmail.com
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Entre las opciones 
orgánicas para enfren-
tar la fuerte presión 
generada por el desa-
bastecimiento global 
de fertilizantes inor-
gánicos, los Microor-

ganismos Eficaces® se han convertido 
en una solución innovadora, efectiva y 
de bajo costo para fertilizar los cultivos.

Esta tecnología basa su funciona-
miento en la acción sinérgica de un 
conjunto de microrganismos pro-
bióticos, con excelentes resultados 
en diversas aplicaciones (agricul-
tura, ganadería y medio ambiente) 
en más de 145 países.

En la actualidad, el exagerado 
incremento de los precios de los fer-
tilizantes sintéticos es un problema 
que no pueden afrontar los produc-
tores nacionales, por carecer de asis-
tencia técnica desde mucho antes de 
la pandemia y la crisis internacional, 
que agravaron aún más el problema. 
Además, el uso de los agroquímicos 
eleva los costos de producción, por-
que cada vez más se necesitará mayor 
cantidad de estos insumos para ferti-
lizar los cultivos, empobreciendo a los 
suelos agrícolas al reducir la micro-
biota y causando su compactación y 
salinización. Además, afectan la cali-
dad del producto.

La actual coyuntura debería indu-
cirnos a reflexionar sobre la necesi-
dad de cambiar el modelo actual de 
producción agrícola convencional, 
con uno que promueva una relación 

armoniosa con el medio ambiente.
En realidad no hay que inventar 
nada, las alternativas amigables con 
el medio ambiente, sencillas y accesi-
bles a los productores agrarios, siem-
pre han existido. Lo que falta es pro-
moverlas en pro de una agricultura 
social, ambiental y económicamente 
sostenible.

En los últimos 20 años, el uso de 
Microorganismos Eficaces® (EM ®) 
en el Perú ha cobrado importancia 
como alternativa a la fertilización 
química, con base en la acción sinér-
gica de más de 104 cepas de microor-
ganismos probióticos existentes en el 
suelo y el medio ambiente, que no son 

• Eficacia comprobada: Ing. Agr. Francis
Reyes Lainez, consultor internacional 
en agricultura sostenible, gerente 
técnico de BIOEM SAC, empresa que 
produce y comercializa la tecnología EM 
(Microorganismos Eficaces®) 
para diversas aplicaciones, 
empezando para la fertilización 
de cultivos.

Biofertilizantes líquidos con Biofertilizantes líquidos con 
Tecnología EM®-Tecnología EM®-
Microorganismos Eficaces®Microorganismos Eficaces®

Alternativa efectiva y económica frente 
a los fertilizantes químicos

• Biofábrica: Planta de producción de los biofertilizantes líquidos con EM® en un fundo 
de Huaral, Lima, cuyo costo es menor  en relación a los fertilizantes inorgánicos.

nocivos, patógenos, ni genéticamente 
modificados. A este grupo de microor-
ganismos pertenecen las bacterias 
ácido-lácticas, bacterias fotosintéti-
cas, levaduras, actinomicetos y hon-
gos filamentosos con capacidad 
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regenerativa. La tecnología EM® fue 
desarrollada a comienzos de la década 
del 80 por el científico japonés Teruo 
Higa, investigador de la Facultad de 
Agricultura de la Universidad de 
Ryukyus en Okinawa, Japón, quien 
descubrió una forma en que las fami-
lias de microorganismos puedan inte-
ractuar para potenciar los beneficios 
de cada uno de ellos y acelerar la 
descomposición natural de la materia 
orgánica y promueven un proceso de 
fermentación antioxidante, contribu-
yendo a la regeneración y el bienes-
tar del ecosistema. Por una parte, 
las bacterias fotosintéticas transfor-
man la energía solar en sustancias 
nutritivas para las plantas y, a la vez, 
recuperan la fertilidad de los suelos. 
Entretanto, las bacterias ácido-lácti-
cas aceleran la descomposición de la 
materia orgánica y producen ácidos 
orgánicos que ayudan a controlar e 
inhibir a los patógenos que atacan a 
los cultivos.

Finalmente, las levaduras fermen-
tan la materia orgánica, fabrican 
vitaminas, aminoácidos y hormonas 
naturales que promueven el creci-
miento y el desarrollo de las plantas. 

Para difundir los beneficios de 
EM® en Japón y todo el mundo, el 
Ing. Higa fundó EMRO (EM Research 
Organization). Hoy, los EM se aplican y 
comercializan en 145 países. En Perú, 
los productos EM® son producidos y 
comercializados por BIOEM SAC, una 
de las empresas pioneras en el desa-
rrollo y transferencia de esta tecno-
logía para potenciar la productividad 
agraria, ganadera, acuícola, así como 
la protección del medio ambiente y 
el cuidado de la salud humana. En el 
rubro agrícola, las empresas agroex-
portadoras y productores individua-
les de Ica, Lima, Trujillo, Lambayeque, 
Piura, San Martín y Ayacucho, están 
apostando por el uso de esta tecnolo-
gía, con resultados satisfactorios. En 
dos décadas de aplicación, los EM® 
han logrado el incremento entre 20% 
y 40% de rendimiento de los cultivos; 
la reducciónde los costos de produc-
ción entre 50% y 70%, así como el uso 
de fertilizantes sintéticos entre 40% y 
60% en diversos cultivos. Asimismo, 

los EM®  han demostrado ser efectivos 
en el control de nemátodos.

Inoculante biológico Inoculante biológico 
para cultivos y suelospara cultivos y suelos

Dos de los productos desarrollados 
por la empresa BIOEM S.A.C, que 
están demostrando eficacia en la 
biofertilización y recuperación de 
suelos degradados son EM•1® y el 
EM.COMPOST®, inoculantes bioló-
gicos elaborados a partir de microor-
ganismos con acción simbiótica, que 
potencian la fertilidad de los suelos y 
un mejor crecimiento de las plantas 
y reducen las dosis para la aplicación 
de fertilizantes sintéticos. Contiene, 
bacterias y hongos que solubilizan 
fósforo, movilizan potasio y azufre. 
Además, contiene, bacterias fijadoras 
de nitrógeno, elemento que abunda 
en la atmósfera, pero que no pueden 
ser aprovechados directamente por 
las plantas. Por ello, el empleo de 
bacterias fijadoras de nitrógeno en la 
rizosfera de la planta es imprescindi-
ble para lograr mayores rendimientos 
y obtener productos de calidad. Por 
el contrario, los fertilizantes inorgá-
nicos sufren una pérdida de hasta el 
50% por lixiviación y desnitrificación.

Beneficios del uso Beneficios del uso 
de Microorganismos de Microorganismos 

Eficaces®Eficaces®
• Estimulan el crecimiento radicu-

lar, me joran la dis   po  nibi lidad de 

nutrientes y optimizan su absor-

ción.

• Acelera la des  com po sición de la 

materia orgánica. 

• Mejora las condiciones físicas, quí-

micas y biológicas del suelo.

• Reduce los problemas de salini-

dad en los suelos. 

• Disminuye las poblaciones de 

nemátodos y patógenos en los sue-

los.

• Biestimulante foliar e inductor de 

defensas de las pantas. 

Quienes deseen probar y com-

probar los beneficios de los biofer-

tilizantes EM® pueden contactar 

con el Ing. Francis Reyes Laínez, 

gerente técnico de BIOEM SAC, celu-

lar-WhatsApp 943603740 y visitar la 

página web: www.bioem.com.pe 
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— El Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria (SENASA) anunció la creación del 
Sello Nacional de la producción orgá-
nica, como un elemento distintivo para 
el comercio, la promoción y el control de 
productos orgánicos peruanos en el mer-
cado nacional e internacional. ¿Cuál es su 
objetivo y cuándo entrará en vigencia 
dicho dispositivo?

res del sello nacional establezcan las dis-
posiciones técnicas para el uso correcto 
por parte de sus operadores orgánicos 
certificados y productores orgánicos.

Cabe mencionar, que el SENASA ya 
ha trabajado un manual de usos del sello 
de producción orgánica, de cómo debe 
ubicarse la marca distintiva en los eti-
quetados, además, estará a disposición 
de todas las entidades de certificación  
y operadores orgánicos del Perú.

Requisitos que Requisitos que 
deben cumplir deben cumplir 

los productoreslos productores
— ¿Qué requisitos deberán cumplir los 
productores para lograr el sello nacio-
nal de producción orgánica? ¿Y a dónde 
deben recurrir para obtener orienta-
ciones al respecto?

— El único requisito que deben cumplir 
los productores es contar previamente 
con la certificación orgánica otorgada por 
las entidades de certificación autorizadas 
por el SENASA y; deben recurrir a estas 
entidades para recibir las orientaciones 
basadas en lo dispuesto en el Anexo del 
Decreto Supremo N° 008-2022-MIDAGRI. 

Cabe resaltar que el uso del sello no oca-
siona ningún costo adicional a las entida-
des de certificación, operadores y consu-
midores de productos orgánicos, el estado 
peruano no cobra por su uso, es completa-
mente gratuito, además es voluntario, para 
utilizarlo solo debe respetar las caracterís-
ticas de las establecidas en el Manual de 
Uso del Sello Nacional. 

Elemento distintivo Elemento distintivo 
de nuestra producción de nuestra producción 

orgánicaorgánica
— ¿Puede explicarnos cómo se beneficia-
rán los productores y consumidores de 
productos orgánicos nacionales e inter-
nacionales? 

— El Sello Nacional de la producción orgá-
nica, es un elemento distintivo de nues-
tra producción orgánica para el comer-
cio, la promoción y el control de nues-
tros productos orgánicos en el mercado 
nacional e internacional, que contribuye 
a la competitividad mediante el posicio-
namiento de la imagen país, sobre todo, 
de los principales productos orgánicos 
peruanos exportados al mundo, como el 
banano, cacao, quinua, café, quinua, cas-
tañas y otros productos como los aránda-
nos, palta, mango y kion.

Estos productos comprenden incre-
mentos importantes, puesto que durante 
el año 2020 hubo 107,003 productores 
y en el 2021 se registraron 118,061 

Sello nacional de la Sello nacional de la 
producción orgánicaproducción orgánica

• El banano es una de las frutas de gran consumo nacional y de exportación a mercados
europeos.

El Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria 
(SENASA) anuncia 
la creación del Sello 
Nacional de producción
orgánica, que contribuirá
a mejorar 
la competitividad de 
dicho sector en el país, 
según precisa en la 
siguiente entrevista 
el Ing. Pedro Molina 
Salcedo, director de 
la Subdirección de 
Producción Orgánica. 
Mucha atención:

— Como parte del fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 
a través del Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria (SENASA) aprobó la crea-
ción del Sello Nacional de la producción 
orgánica, que tiene como objetivo mejo-
rar la competitividad de este sector en 
nuestro país, toda vez que permitirá la 
identificación de los productos orgánicos 
mediante este sello distintivo que garan-
tizará la condición orgánica del producto, 
contribuyendo a la fiscalización, control, 
trazabilidad y promoción de los productos 
orgánicos peruanos en el mercado nacio-
nal e internacional. 

El Decreto Supremo N° 008-2022- 
MIDAGRI, que aprueba este Sello Nacio-
nal el 4 de junio de 2022, y establece un 
período de seis meses para su entrada en 
vigencia, a partir de la fecha de aproba-
ción; es decir, que a partir del 5 de diciem-
bre de 2022 entrará en circulación. 

— ¿Cuál es el tiempo establecido para que 
los productores de productos orgánicos 
puedan cumplir con tener dicho sello y 
como va proceder su uso?

— El tiempo que tenemos es de seis meses 
para que entre en rigor la aplicación del 
sello orgánico, que es suficiente para que 
las entidades de certificación autorizadas 
por el SENASA; es decir, los organismos 
de certificación y los sistemas de garantía 
participativo, en calidad de administrado-
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• El café es uno 
de nuestros principales 

productos de exportación 
tradicional que podrá

emplear el Sello Nacional
de la producción 

orgánica.

• El sello 
orgánico le 

dará mayor 
valor al cacao 

igual que 
a otros 

productos 
orgánicos 

de consumo 
interno 

y de 
exportación.

pequeños productores que en su mayoría 
son asociados en una certificación grupal, 
abarcando una superficie de 594,310 hec-
táreas en transición y certificadas como 
orgánica en el 2021.

Los productos orgánicos peruanos cer-
tificados no contaban con un Sello Nacio-
nal que permitiera valorarlos y visibilizar-
los con nuestra imagen país en el mercado 
nacional y en los diferentes mercados 
internacionales; tal como, lo tienen otros 
países, desde hace mucho tiempo.

Cabe mencionar, que este sello va per-
mitir que los consumidores nacionales 
como internacionales identifiquen que los 
productos orgánicos peruanos  cuentan 
con una certificación orgánica que cumple 
la norma nacional y es garantizada por 
el SENASA, como Autoridad Nacional de 
Control de la producción orgánica.

— ¿Antes de emitir dicho dispositivo el 
SENASA ha recogido la opinión de los 
agentes principales de la producción 
orgánica que en su mayoría son pequeños?

— Antes de la aprobación del dispositivo 
que aprueba la creación del Sello Nacio-
nal de la producción orgánica, se realizó 
la notificación ante la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), a la Comunidad 
Andina (CAN) y a la sociedad civil, por 
un espacio de noventa (90) días, recibién-
dose aportes o comentarios de los socios 
comerciales y de público en general o par-
tes interesadas, que fueron absueltos por 
el SENASA. 

Asimismo, se recibieron aportes de 
diferentes entidades del sector público 
como la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), el Ministerio de Salud 
(MINSA), el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), el Ministe-
rio de Economía y Finanzas (MEF), 
el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), el Ministerio de 
la Producción (PRODUCE), el Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUS) y el Ministerio del Interior 
(MININTER), las cuales fueron toma-
das en cuenta.

No generará costos No generará costos 
adicionalesadicionales

— ¿No cree Ud. que su implementación 
generará costos y sobrecostos a la certi-
ficación orgánica por rotulados y etique-
tados de los productos en momentos en 
que el Perú y el agro en particular están 
en situaciones críticas?

— El Sello Nacional de la producción orgá-
nica, no genera gastos adicionales al pre-
supuesto institucional, no genera costos 
y/o sobrecostos a la certificación orgánica, 
dado que su diseño oficial, medidas y for-
matos oficiales están a disposición y uso 
de las entidades de certificación autori-
zadas, de los operadores orgánicos y los 
agentes económicos comerciales, para su 
adecuación en las etiquetas y rotulados 
de los productos orgánicos; así como, para 
identificación por los consumidores. 

Además, como se ha mencionado 
anteriormente el uso del sello nacional 
de producción orgánica es totalmente 
voluntario, no es obligatorio, soló que 
cuando lo usen deben respetar las carac-
terísticas del diseño del sello.

El uso del Sello Nacional beneficiará 
directamente a más de 118 mil pequeños 
productores que tendrán la oportunidad 
de ofrecer sus productos orgánicos perua-
nos a mejores precios, puesto que uso con-

tribuirá con la competitividad mediante 
el posicionamiento del país. 

— ¿En cuántas regiones se desarrolla la 
producción orgánica?

— Es importante señalar, que la produc-
ción orgánica se desarrolla en 24 depar-
tamentos del Perú, que en los últimos han 
mostrado un interesante y significativo 
aumento del área de producción orgá-
nica; tendencia positiva que se basa en 
los esfuerzos de las organizaciones de pro-
ductores, empresas y pequeños producto-
res que cuentan con esta certificación.

— ¿El sello reemplazará a la certificación 
orgánica otorgada por una entidad de 
certificación?

— Este sello no reemplaza a la certifica-
ción orgánica otorgada por una entidad 
de certificación.

SENASA autoriza SENASA autoriza 
la administración la administración 
del Sello Nacionaldel Sello Nacional

— ¿Quién o quiénes serán las entidades 
encargadas de hacer cumplir dicho dis-
positivo?

— El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) es quien autoriza la 
administración del Sello Nacional de la 
producción orgánica a las entidades de 
certificación; es decir, a los organismos 
de certificación y sistemas de garantía 
participativo autorizados por la institu-
ción. El uso del Sello Nacional es volun-
tario por los operadores, quienes deben 
emplearlo previo a la comercialización 
de sus productos orgánicos. 

— Finalmente ¿Qué deben hacer los pro-
ductores para lograr tener su sello en el 
tiempo establecido en el dispositivo?

— Solamente deben contar con la cer-
tificación orgánica vigente de sus pro-
ductos por entidades de certificación 
autorizadas por el SENASA 
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— ¿Sr. Rodríguez, en qué consiste el 

proyecto agroindustrial y cuál es su 

objetivo?

— Tenemos el objetivo de convertir-

nos en el referente de agroexpor-

tación asociativa en el país, con un 

abanico de productos exóticos. En 

cuanto al Proyecto Terra, se trata 

del primer modelo cooperativista 

en el mundo que ha diseñado un 

negocio asociativo a través de la 

agro exp ortación, donde más de 

70,000 emprendedores agrícolas y 

socios, sin importar sus profesio-

nes y conocimientos, serán bene-

ficiados económicamente a través 

de sus microparcelas.

— ¿Podría explicarnos cómo opera?

— El socio (emprendedor agrícola) 

paga un mantenimiento mensual y 

el proyecto se encarga del sembrado 

hasta la exportación, luego los socios 

reciben las utilidades de la expor-

tación, de esa manera se genera un 

impacto económico positivo.

— ¿Cuánto es lo que esperan produ-

cir?

— Proyectamos obtener unas 800 

toneladas, toda la producción será 

para exportar en fresco a diversos 

mercados europeos, así como pro-

babilidades altas de sacar productos 

congelados. En cuanto a la cosecha, 

toda se realiza entre noviembre de 

2022 y mayo de 2023.

— ¿A cuánto asciende la planta-

ción?

— En 80 hectáreas hemos instalado 

280,000 plantones de pitahaya de 

la variedad “American Beauty”, que 

posee una piel rugosa y delgada, con 

un grosor promedio de solo 3 milí-

• Superfruta: Por su valor nutricional y comercial la variedad “American Beauty” genera
mucha expectativa a nivel nacional e internacional.

Desde Olmos Desde Olmos 
saldrán 800 saldrán 800 
toneladas toneladas 
de pitahayade pitahaya

La pitahaya, conocida
como la fruta 
del dragón, es uno 
de los productos 
con gran potencial 
de exportación en Perú. 
En Olmos, la empresa R 
Coorp mediante 
su Proyecto Terra 
ha implementado 
un modelo de negocio 
asociativo constituido 

por emprendedores 
agrícolas. Tiene 
previsto exportar, 
inicialmente, 800 
toneladas de la fruta. 
Para ello, 
construirá una planta 
procesadora, la primera 
en el Perú y América 
Latina. El Sr. Diego 
Rodríguez Valverde, 
gerente general 

de R Coorp y fundador 
del Proyecto Terra, 
nos explica sobre 
el negocio frutícola 
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metros, por lo que la relación pulpa/
piel es alta. 

— ¿Cuándo comenzaron sus opera-
ciones?

— Nuestras operaciones empezaron 
en junio de 2021. Actualmente tene-
mos 101.2 hectáreas en el km 883 de 
la Panamericana Norte (en Olmos), 
entre Chiclayo y Piura.

— ¿Por qué apostaron por esta 
fruta?

— Solo para precisar. Se podría 
decir que tenemos la producción 
más grande de pitahaya en el país. 
Incursionamos en la fruta del dra-
gón por ser considerado un prodi-
gioso superalimento gracias a sus 
importantes propiedades nutricio-
nales que favorecen el buen fun-
cionamiento del organismo y for-
talecen el sistema inmune frente a 
diversas enfermedades, así como su 
alto potencial aprovechamiento en 
la industria alimentaria, cosmética 
y farmacológica, y por la demanda 
que tiene en el mercado nacional e 
internacional.

Primera planta en Perú Primera planta en Perú 
y Latinoaméricay Latinoamérica

— ¿Es cierto que van a construir una 
planta procesadora? 

—  Así es. Será la primera planta en 
el Perú y América Latina de pro-
cesamiento exclusivo de esta fruta 
y está diseñada en base a la varie-
dad cosechada en el Proyecto Terra. 
Estará ubicada en el mismo fundo, 
sobre un área de casi una hectárea. 
La inversión aproximada es de US$ 
2 millones.

— ¿Qué capacidad tendrá y cuándo 
entrará a operar? 

—  Tendrá una capacidad de 3 a 4 tone-
ladas por hora, y entrará a operar a 
partir de octubre. Por ser la primera 
etapa, estamos considerando solo 
packing de frescos, pero si tenemos 
la proyección de una ampliación para 
congelados.

• Primera en Latinoamérica: La empresa R Coorp, a través de su Proyecto Terra, instalará
en Olmos la primera planta en Latinoamérica para el procesamiento exclusivo de pitahaya. 
Estará lista a fines de octubre de este año.

• Modelo de negocio: “Hemos generado bastante expectativa no solo a nivel nacional sino
también internacional, por lo que diferentes gobiernos nos vienen contactando 
para promover dicha iniciativa y de esa manera generar desarrollo en temas 
agroindustriales en sus respectivos países”, sostiene el Sr. Diego Rodríguez Valverde, 
gerente general de R Coorp y fundador del Proyecto Terra

— ¿Tienen proyectado brindar servi-

cio a otros agricultores o empresas?

— Después de realizar nuestras 

exp ortaciones pro c e deremos a 

abrir un proceso de servicios a nivel 

nacional.

— ¿Cuáles son los objetivos a corto y 

mediano plazo del proyecto?

— Nuestro objetivo a corto plazo se 

centra en la primera exportación de la 

superfruta, para lo cual estamos tra-

bajando muy duro. A mediano plazo 

debemos iniciar la segunda etapa, 

el cual consiste en cultivar otras 80 

hectáreas.

— Por último, ¿por qué se debe-

ría incursionar en la producción de 

pitahaya?

— Es un producto que requiere bas-

tante investigación y promoción a 

nivel nacional. Tenemos la oportu-

nidad de ser referentes a nivel de 

Latinoamérica como exportadores 

de frutos exóticos, dado los climas 

que tenemos y la gran variedad de 

suelos con los que cuenta nuestro 

país. La fruta del dragón es un pro-

ducto de gran demanda internacio-

nal y puede considerarse, de acá a un 

tiempo, como un producto referencial 

de exportación de Perú 
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E
n el año 2015, los líderes mun-
diales se reunieron para esta-
blecer objetivos globales para 
erradicar la pobreza, conser-
var el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda. A partir de 
ello, se estableció la Agenda 2030 
y los países asumieron los “Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible”, o 
también llamados ODS, éstos son 
17 y proponen una visión del futuro 
que queremos e invitan al mundo a 
asumir como compromiso la soste-
nibilidad a todo nivel.

El objetivo número 7, energía ase-
quible y no contaminante; es una 
llamada de atención hacia la eco-
nomía global que es dependiente de 
los combustibles fósiles generando el 
aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y, por ende, 
calentamiento global, cuyas conse-
cuencias tienen impactos eviden-
tes en todos los continentes. Ante 
ello, es indispensable mirar hacia 
una transformación energética que 

Energías renovablesEnergías renovables  
para una transformación para una transformación 
sostenible del agrosostenible del agro  
El uso de esta tecnología
es una alternativa 
a las energías 
convencionales para 
hacer frente al cambio 
climático y contribuir 
de esta forma 
a la producción 
de alimentos de una 
forma más sostenible. 
Asimismo, un aspecto 
clave para apostar 

Escribe: Ing. Mg. Verónica Viñas Véliz, 
coordinadora ejecutiva CABER 2022 
del Grupo de Apoyo al Sector Rural 

GRUPO-PUCP

por las energías 
innovadoras y limpias 
es que estas dependen 
de elementos 
que pueden ser 
encontrados 
en el mismo entorno 
rural: sol, aire, agua, 
biomasa 

• Tostador solar: La energía del sol es una fuente disponible
que puede ser utilizada para el tostado del café mediante 
el concentrador solar Scheffler. El proyecto Intikallana 
desarrollado por el GRUPO-PUCP 
es el primero en su tipo de Sudamérica.
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• Biogás: El uso de un sistema de biodigestión anaeróbica es una buena alternativa para la 
gestión de la mayoría de los residuos orgánicos. Los biodigestores generan subproductos como 
biogás, el cual puede ser usado para calefacción y generación de energía eléctrica.

• Energía eléctrica: Los sistemas solares fotovoltaicos tienen múltiples aplicaciones, desde
energizar luminarias, sistemas de bombeo agrícola, suministro eléctrico de procesos 
productivos diversos, etc. Sistema instalado en La Canela Tecnolodge, valle de Huyro, 
distrito de Huayopata, provincia de La Convención, Cusco.

garantice energía asequible, segura 
y sostenible para toda la humani-
dad. En esa perspectiva el mundo 
ha experimentado un incremento 
del uso de las energías renovables, 
las mismas que se obtienen de fuen-
tes naturales y son inagotables o con 
capacidad de renovación.

Si bien la pandemia del covid-19 
ha enfrentado a la humanidad a un 
replanteamiento de los hábitos de 
consumos que agreden y contami-
nan nuestro ambiente y agudizan la 
crisis climática, también ha planteado 
una oportunidad para lograr la trans-
formación y regenerar el planeta; y 
la energía no está al margen de ello. 
Según la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), en su Informe Reno-
vables 2021, las energías renovables 
tuvieron un crecimiento excepcio-
nal en 2020 del 40 % respecto a 
2019, siendo la energía solar foto-
voltaica el motor del crecimiento 
de la electricidad renovable en el 
mundo. En el Perú, la tasa de creci-
miento de las energías renovables 
del 2020 fue de 5,4 % respecto a 
similar periodo del año anterior.

Actividad agrícolaActividad agrícola

Una de las grandes aplicaciones 
de las energías renovables hoy en 
día se está desarrollando en la agri-
cultura, dado que es un sector que 
tiene un alto consumo de energía. 
Por ello, es prioritario la utilización 
de tecnologías que aprovechan las 
energías limpias para innovar en la 
producción y transformación de las 
materias primas que se obtienen de 
la actividad agrícola, en un marco 
de sostenibilidad con la tierra y el 
ambiente. El sol, el viento, el agua y 
la biomasa son recursos que abun-
dan en nuestro país, con los cuales 
se puede producir energía en forma 
limpia, sostenible e inclusiva, siendo 
una oportunidad para que nuestros 
agricultores, campesinos, comuni-
dades indígenas y nativas puedan 
apropiarse y utilizar tecnologías 
como biodigestores, bombeo solar 
de agua, bombeo eólico de agua, 
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• Secador solar: Una alternativa para conservar alimentos, así como mantener en ellos 
su sabor, olor y, sobre todo, sus nutrientes. 

secadores solares, mini centrales 
eléctricas, deshidratadores solares, 
biomasa para abonos orgánicos, etc., 
mejorando la calidad de vida de las 
familias rurales e iniciando des car-
bonización de la agricultura. 

La propuesta del Grupo de Apoyo 
al Sector Rural de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (GRU-
PO-PUCP), propone mirar hacia la 
transformación energética en nues-
tro país, considerando a las energías 
renovables dentro de las políticas 
públicas y dentro de los planes loca-
les y regionales, ya que es necesario 
renovar la vitalidad de los ecosiste-
mas utilizando recursos que pueden 
regenerarse y devolver esperanzas a 
la humanidad y el planeta.

CABER 2022CABER 2022
Para conocer más sobre 

este y otros temas los invi-
tamos a participar del II 
Congreso Internacional 
de Energías Renovables y 
Arquitectura Bioclimática 
(CABER 2022): “Innovación 
para un Mundo Sostenible 
y Regenerativo”, el cual se 
desarrollará en modali-
dad virtual del 24 al 26 de 
agosto de 2022. Esto en el 
marco de los 30 años de 
labor ininterrumpida del 
Grupo de Apoyo al Sec-
tor Rural GRUPO-PUCP, a 
favor del sector rural y del 
desarrollo de las energías 
renovables y la sostenibili-
dad en el Perú. Asimismo, 
celebrar la memoria del 
Ing. Miguel Hadzich (fun-
dador del GRUPO-PUCP), 
ya que CABER 2022 busca 
inspirar a más personas, 
profesionales, estudiantes, 
decisores políticos, etc. a 
promover un cambio, una 
reconexión con lo natu-
ral para lograr un mundo 
sostenible y avanzar hacia 
la regeneración. Mayores 
informes en: https://con-
greso.pucp.edu.pe/caber/

TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS
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— Dr. Nieto, ¿cuál es su visión de la 
agricultura nacional a 53 años de la 
Ley General de Reforma Agraria? 
¿Qué aspectos positivos rescata y 
por qué finalmente aquella fracasó, 
retornando los agricultores a ser el 
sector más pobre y atrasado del 
país?

— La revolución velasquista de las 
fuerzas armadas fue preventiva. 
Con la revolución militar los gene-
rales del 3 de octubre querían evitar 
otras revoluciones, como aquellas 
que estos mismos generales, con 
grados militares inferiores, com-
batieron en los primeros años de la 
década de 1960. La reforma agraria 

Análisis de la realidad rural después de 53 años 
de la reforma agraria

Los gobiernos Los gobiernos 
tratan al agro tratan al agro 
como si fuera el como si fuera el 
último de la filaúltimo de la fila
El agro peruano genera 
empleo, seguridad 
alimentaria, divisas, 
produce insumos 
para otros subsectores 
económicos; sin 
embargo, ha sido 
abandonado por las 
políticas públicas. Esta 
es la tesis del Dr. Jorge 
Nieto Montesinos, 

quien, por ser hijo 
de militar, se educó en 
numerosos colegios de 
provincias y conoce de 
cerca la realidad rural. 
Por eso, plantea que se 
defienda al agro y evite 
su colapso, que éste 
tenga la preferencia 
que señala 
la Constitución, 

se disminuya la nociva 
intermediación 
comercial, se le apoye 
con tecnología 
y se luche contra 
la microparcelación 
“que no ayuda en nada”. 
Aquí su versión: 

Entrevista: Alfredo Trinidad Ardiles

• Más apoyo al agro: Los pequeños
y medianos agricultores requieren 
el apoyo integral del Estado para 
salir de la pobreza, entendiendo 
que son ellos quienes garantizan 
la soberanía alimentaria.

ENTREVISTA
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• Dr. Jorge Nieto Montesinos, estudioso 
de los problemas del Perú rural y urbano

• Crédito: El Banco Agrario tiene que convertirse en un banco de fomento para apoyar 
con créditos preferenciales a los agricultores.

ENTREVISTA
en 1969 fue una respuesta política y 
social del gobierno de Juan Velasco 
Alvarado al vasallaje impuesto por 
los grandes terratenientes de aque-
lla época y que, como respuesta, los 
campesinos se levantaron en diver-
sos lugares, en defensa de sus dere-
chos, incluso humanos, con posibi-
lidades de darse una insurrección 
general. Todo apuntaba a una con-
vulsión social en el campo si no se 
tomaban medidas de urgencia. Cri-
sis similar se produjeron en varios 
países de América Latina. Desde 
este punto de vista la revolución 
militar fue exitosa: imaginemos el 
accionar de Sendero Luminoso en el 
Ande con el inequitativo régimen de 
hacienda como el que existía antes 
de Velasco. En el fondo nuestras 
FF. AA. vencieron a Sendero Lumi-
noso mucho antes de los años del 
terror. Entre esa reforma agraria y 
las migraciones vaciaron el agua en 
el campo para el pez senderista.

Faltó desarrollar Faltó desarrollar 
tecnologíatecnología

— ¿Que falló en la expropiación y dis-
tribución de tierras? 

— Si bien se expropió y se distribuyó 
la tierra entre sus trabajadores, la 
reforma agraria adoleció de enfoque 
de mercado, de búsqueda de produc-
tividad, de desarrollo de tecnología, 
entre otros aspectos. Hoy el agro está 
conformado por dos grandes segmen-

tos: el 3 % conformado por agroexpor-
tadores y agroindustriales que están 
en buena posición competitiva y en 
condiciones de desarrollo constante, 
versus el 97 % de pequeños parcele-
ros y comuneros que se encuentran 
abrumados por la baja rentabilidad 
de su actividad. Casi el 50 % de estos 
pequeños agricultores están en con-
diciones de pobreza y un 30 % adi-
cional en condiciones de vulnerabili-
dad. Dura realidad. En consecuencia, 
hoy tenemos pobreza en el campo y 
básicamente en las comunidades 
campesinas y pequeños empresarios 
privados, los mismos que fueron los 
beneficiarios del proceso. La reforma, 
si bien tuvo un éxito en la preven-
ción de otras revoluciones, fracasó en 
sus objetivos de desarrollo agrario, de 
sostenibilidad. Por eso hoy tenemos 
una democracia que convive con 
profundas desigualdades, especial-
mente en el campo.

Tenemos muy baja Tenemos muy baja 
productividadproductividad

— ¿Qué aspectos y mecanismos 
debieron complementarse en aquella 
reforma para que alcance el éxito y 
se haga la justicia social?

— Para mejorar las condiciones de 
vida del productor exige que sus 
unidades de producción sean ren-
tables, sostenibles. Para impulsar 
cualquier negocio se necesita tra-
bajar tres componentes básicos: i) 

tener demanda para sus productos, 
ii) saber producir cada vez con mejor 
tecnología (saber hacer), y iii) capi-
tal de trabajo. En la actualidad no 
hay desarrollo de mercados locales. 
En cualquier bodega de pueblo se 
oferta leche enlatada y no la leche 
local, se consume harinas, trigo y no 
lo que se produce localmente como 
quinua, kiwicha, cebada, etc. En 
tecnología nos hemos detenido en 
el tiempo, solo llegamos a tener 
el 13 % en productividad de la que 
tiene Estados Unidos; no tenemos 
innovación; y en lo que respecta al 
crédito, mientras que un exportador 
logra préstamos al 5 % de interés 
anual, los pequeños productores del 
Perú la reciben al 20 o 25 % de tasa 
de interés. Agrobanco no es la solu-
ción por el momento. Esto explica en 
gran manera las barreras que tienen 
los productores de ayer y hoy.

Trabajar en forma Trabajar en forma 
asociativaasociativa

— ¿Cómo debemos trabajar, enton-
ces?

— Debemos trabajar con un enfo-
que empresarial, sin renunciar a la 
ayuda mutua y colaboración que da 
sinergias. El productor debe organi-
zarse y trabajar asociativamente con 
una mirada de mercado, con visión 
empresarial, en aglomerados moder-
nos y de nueva generación, sino será 
muy difícil progresar. 
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• Siembra y cosecha de agua: La construcción de microreservorios y qochas en todas las
regiones de la sierra es clave para cosechar agua en las épocas de lluvias y tener 
disponibilidad en las épocas de estiaje. Estas deben ir acompañadas de tecnificación 
del riego.

ENTREVISTA
— Medio siglo después de la reforma 
agraria, ¿qué debe hacerse para 
sacar a los pequeños agricultores 
de su postración, abandono, falta 
de conectividad, escasa educación, 
mala salud y pobres rendimientos 
económicos por hectárea?

— Para viajar en el tiempo en el Perú 
no necesitamos de una máquina 
maravillosa, basta con desplazarse 
por el país. Veremos coexistir eda-
des muy diversas. Nuestra contem-
poraneidad está compuesta del siglo 
XXI, lo mismo que del siglo XIX o del 
XVI, incluso antes. La primera con-
dición es que debemos lograr una 
población agraria con mejor edu-
cación, capacitación, innovadora y 
con disposición. El cambio debe ser 
construido por ellos mismos, no por 
el Midagri, que solo es un promotor, 
un facilitador del trabajo agrario. 
En el presente se observa una alta 
migración de los jóvenes. Llegan a 
los 16 o 17 años y viajan a las ciu-
dades. La juventud generalmente 
rechaza al campo y al agro como 
medio de vida.

Migran porque creen Migran porque creen 
que el agro es de que el agro es de 

segunda categoríasegunda categoría
— ¿Por qué esa actitud? 

— Porque creen que la agricultura es 
una actividad de segunda categoría y 
porque no ven en sus pueblos predios 
en prosperidad que les pueda signifi-
car un ejemplo a seguir. Cuando una 
persona no siente orgullo por lo que 
hace, es difícil lograr compromiso. 
Este es un grave problema, la juven-
tud, el futuro de los pueblos rurales 
migra, el campo está sufriendo un 
segundo despoblamiento. El sector 
rural debe ser atendido. Deben desa-
rrollarse efectivamente servicios de 
educación, salud, transporte, Inter-
net, etc. Lamentablemente el sector 
rural es el “último de la fila” en el país 
en ser atendido, el gran abandonado 
de las políticas públicas. Cuando en 
el campo están los mayores recursos 
nacionales: agro, minería, gas, fores-
tería, etc. Es injusto y tonto.

La II reforma agraria La II reforma agraria 
es un engaña es un engaña 
muchachosmuchachos

— ¿Cuál es su concepto acerca de la 
segunda reforma agraria propuesta 
por Pedro Castillo?
— Hasta la fecha, con cuatro ministros 
previos, la segunda reforma agraria 
solo ha sido una proclama más del 
presidente, un “engaña muchachos” 
sin ninguna meta trascendente. El 
nuevo ministro, el quinto, Andrés 
Alencastre Calderón, tiene los atri-
butos para encaminar mucho mejor 
el trabajo agrario. Esperemos que lo 
dejen trabajar y que tenga el liderazgo 
y la firmeza como para conducir un 
ministerio muy mañoso. Como pro-
puesta ha anunciado trabajar con un 
enfoque de desarrollo territorial, tema 
que nos parece acertado. Además de 
negocios agrarios, hay que trabajar 
por reestablecer las cuencas, cuidarse 
del cambio climático y, básicamente, 
integrar a la población al cambio. El 
poblador debe ser el sujeto que cons-
truya el cambio.

Superar la crisis de los Superar la crisis de los 
fertilizantesfertilizantes

— Si estuviera hipotéticamente en 
campaña para acceder a la presiden-

cia de la república, ¿cuál sería su pro-
puesta para el agro?

— Nuestra propuesta en el sector 
agrario tiene dos dimensiones: una de 
corto plazo y otra de mediano y largo 
plazo. En el corto plazo, de coyuntura, 
hay que abordar el tema de los pre-
cios bajos. Hoy la leche, la papa y el 
camote están a precios más bajos que 
el año pasado, por exceso de produc-
ción. Hay que trabajar en el desarro-
llo de mercados, tanto locales como 
de exportación. Para esta campaña 
hay que superar la crisis de los ferti-
lizantes. También enfrentar la época 
de las heladas. Ojalá no se presente 
La Niña, nos haría mucho daño. Hay 
que prepararnos. Tuve el encargo de 
gestionar la respuesta al Niño Costero 
del verano del 2017, se del dolor ante 
la agresión de la naturaleza, sumada 
a nuestra nula política preventiva. 
En el tema estructural o de mediano 
y largo plazo hay que abordar el dete-
rioro de las cuencas, la deforestación, 
la amenaza del cambio climático que 
nos afectará, sobre todo si, como 
hasta ahora, no se toman medidas. En 
ambas dimensiones hay que trabajar 
dos temas: mejorar la productividad 
basado en la innovación y promo-
ver las inversiones público privadas 
para darle dinámica al agro. Incluso
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• Mercado: Para evitar la intermediación, el Estado tiene que promover las ferias itinerantes
para beneficiar a los productores y consumidores, apoyando con la logística 
para trasladar los productos de los centros de producción a las ciudades.

ENTREVISTA
la inversión social de los productores, 
que puede lograr construir una gran 
fuerza transformadora. Hay que con-
siderarla, hay que valorarla, hay que 
asociarla. No estamos viendo esto.

— ¿Qué más?

— Adicionalmente, así como hemos 
creado con el dinero y el descomu-
nal esfuerzo de todos: irrigaciones, 
tratados de comercio, exenciones 
impositivas, regímenes especiales en 
materia laboral, etc., grandes presas 
para darles tierras de alta calidad a 
los agroexportadores, quienes han 
colocado su capacidad empresarial 
para hacer un cambio en la historia 
social del país, en el futuro debe-
mos crear un sistema de qochas y 
pequeñas represas a la medida de la 
agricultura familiar y de las comu-
nidades agrarias, que dupliquen su 
actividad y abran paso a nuevas 
asociatividades para construir un 
campo moderno y próspero. Si lo 
hicimos con unos, ¿por qué no pode-
mos hacerlo con otros?

— La Constitución habla de trato 
preferente para la agricultura, pero 
no hay cómo hacer cumplir ese man-
dato. ¿Usted lo haría cumplir y cómo? 

— Efectivamente, la Constitución 
señala que el agro debe tener trato 
preferente, pero ello es letra muerta, 
para la gran mayoría, ese 93 % del 
que hablábamos al inicio, desde su 
promulgación hasta la fecha. Hay 
que ayudar a construir un sistema 
comercial más transparente y equi-
tativo (intermediación transparente), 
la nociva intermediación, impedir las 
prácticas de posición de dominio de 
las empresas compradoras. En suma, 
hacer mercado. Frenar las impor-
taciones que vienen con subsidio y 
destruyen la producción nacional, 
convertir a Agrobanco en una verda-
dera institución de fomento. El agro 
da empleo para nuestra población, da 
seguridad alimentaria, da divisas, y 
produce un conjunto de insumos que 
son base para muchos subsectores 
económicos. Debemos defenderlo y 
evitar que colapse. El agro es estraté-
gico para nuestro país. Hay que darle 
el trato que merece.

El freno en la economía El freno en la economía 
no ayuda a nadieno ayuda a nadie

— ¿Cómo haría usted para revertir la 
corriente migratoria del campo a los 
cinturones de miseria de las ciudades, 
quedando las tierras en abandono y 
sin mano de obra?

— Apoyando la creación de éxitos 
agrarios en los pueblos, con servicios 
de educación y salud de calidad y 
oportunos. Sin ello, en el corto plazo 
esta tendencia no se va a detener. Por 
otro lado, la parcelación y micropar-
celación avanza en el campo. Tener 
la mayor parte de unidades de pro-
ducción con media o una hectárea 
no ayuda en nada a lograr éxitos, por 
más que se diga que la productividad 
es la alternativa. Productores en tie-
rras pobres, sin capital y tecnología 
tiene grandes barreras. Necesitamos 
formar modernas empresas asociati-
vas. Para el campo y para las urbes tie-
nen que abrirse los mercados. En esa 
realidad habrá demanda de empleo 
y la pobreza comenzará a reducirse. 
Hoy estamos en una fase de freno de 
la economía que no ayuda en nada, ni 
al campo ni a la ciudad.

— La guerra entre Ucrania y Rusia 
nos permite advertir, en vivo y en 
directo, lo grave de nuestra depen-
dencia alimentaria, especialmente 
en trigo, avena, maíz amarillo duro, 
aceites vegetales, además de gas, 
petróleo y fertilizantes. ¿Qué hacer 
para depender menos? 

— Siempre dependeremos, en algo, 
y los otros dependerán de nosotros, 
en algo. Pero ahora dependemos de 
aquello en lo no deberíamos depen-
der. Sea porque tenemos todo para 
producir aquello que hoy no tene-
mos, por ejemplo, fertilizantes (gas, 
fosfatos), sea porque no hemos apli-
cado, sino solo en forma muy aco-
tada, las ciencias al acto productivo, 
especialmente en el campo. Y tam-
bién porque somos muy permisivos 
con la competencia desleal, muchos 
productos agrarios, y no solo agra-
rios, reciben inmensos subsidios 
en sus países de origen. Sabiendo 
que la autarquía es imposible en el 
mundo moderno, si debemos tener 
un plan de incentivos para lograr 
la mayor independencia posible, 
especialmente en materia sobera-
nía alimentaria. En la actualidad, 
todavía tenemos mucho techo para 
producir y con más productividad, y 
para lograr más productos con valor 
agregado. 

Política de fronterasPolítica de fronteras
— ¿Cree usted factible un programa 
de repoblamiento de algunas áreas 
rurales, con apoyo de las FF. AA., la 
Policía, la academia, los gremios no 
politizados, los colegios profesiona-
les, tal como hizo Brasil, cuya política 
del siglo anterior fue invadir para no 
ser invadidos y con ello asegurar su 
soberanía alimentaria?
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• Evaluando el desempeño del sector: Sr. Alfredo Trinidad Ardiles, gerente general 
de AGROPERÚ Informa, y Dr. Jorge Nieto Montesinos, comentando que el agro perdió 10 
meses por los desaciertos del presidente Pedro Castillo al designar como ministros 
de Desarrollo Agrario y Riego a cuatro personas sin los mínimos conocimientos del sector.

— En algunas áreas es un imperativo, 
las fronteras, por ejemplo. Urge una 
política de fronteras, no la tenemos. 
Hoy tenemos una política de límites, 
que no es lo mismo. Eso empieza por 
cambiar el lugar institucional donde 
debe situarse la autoridad de nues-
tras fronteras. Y un gran esfuerzo 
por desarrollar nuestras ciudades 
de fronteras, en algunos casos, faci-
litando su poblamiento. En el agro, 
habrá que ver caso por caso. Pese 
a las migraciones, hoy hay mucha 
presión en el campo. Además, nece-
sitamos profesionalizar el campo. 
Sé, sin embargo, que el Midagri y los 
gobiernos regionales tienen ingentes 
cantidades de tierras que se pueden 
poner en valor. Parte de esas tierras 
pueden ser otorgadas a los ingenie-
ros agrarios o emprendedores jóve-
nes del país. Para ello se puede y debe 
estructurar un proyecto. Sería una 
oportunidad para nuestros y nues-
tras jóvenes profesionales.

 Sí a la regionalización,  Sí a la regionalización, 
no a la no a la 

departamentalizacióndepartamentalización
— ¿Qué opina de la regionalización del 
país, con base sólo a los departamen-
tos y que a todas luces ha fracasado? 

— La regionalización actual ha sido 
y es el esfuerzo fallido de la descen-
tralización. En realidad, debemos 
marchar a una verdadera regiona-
lización, no a la departamentaliza-
ción, que es lo que hoy tenemos: 24 
regiones, 186 provincias y casi 2,000 
distritos no ayudan a una buena ges-
tión. Con esa dispersión administra-
tiva es imposible tener una visión 
y estrategia compartida. En vez de 
cohesionarnos, nos hemos disper-
sado. Y con el añadido de una metás-
tasis del cáncer de la corrupción.

— ¿En el sector agrario también ha 
fracasado?

— En lo que respecta institucionalidad 
agraria vemos una aún más alta dis-
persión; cada segmento de gobierno 
trabaja a su real saber y entender y ello 
no permite optimizar los pocos recur-
sos que se tienen. Debemos superar 
esta fragmentación institucional, 

y que el Midagri y los gobiernos 
regionales se integren. No se puede 
trabajar con planes y presupuestos 
superpuestos, que duplican funcio-
nes y se estorban. 

Tratamiento especial Tratamiento especial 
para otros subsectorespara otros subsectores
— La agricultura familiar, la agroin-
dustria la actividad forestal, la acui-
cultura, el turismo y la minería son 
actividades que están en el sector 
rural y que requieren leyes especiales 
que impulsen su desarrollo, tal como 
sucedió con la Ley de Promoción 
Agraria que se dio en el gobierno del 
presidente Alberto Fujimori. ¿Está 
Ud. de acuerdo con ello? 

— Todas las actividades en una fase 
incipiente y más aun las que tienen 
ingentes posibilidades de desarro-
llarse, como lo hemos hecho con la 
agroexportación, merecen un tra-
tamiento especial por un tiempo 
determinado, hasta que tengan las 
capacidades económicas y financieras 
como para caminar solos. Ello se hace 
en todas partes del mundo. El sector 
forestal en el Perú no es aprovechado 
como debiera. Exportamos un poco 
más de 100 millones de dólares, mien-
tras que Chile, sin tener los bosques 

que tenemos, exporta casi 7 mil millo-
nes de dólares de productos foresta-
les. Este sector requiere de seguridad 
jurídica y líneas de crédito de largo 
plazo, sino no podrá despegar. Si para 
ello necesitamos normativa especial, 
habrá que hacerla. Lo que nos urge 
es un plan agrario de cinco años. No 
necesitamos que cada ministro des-
cubra la “pólvora” y quiera hacer lo 
que su transitoria iluminación le diga, 
como en toda actividad se necesita 
una visión de futuro, y el carácter y 
la energía y el liderazgo para hacerlo. 
Podemos tener un agro de categoría 
mundial, de hecho, en un sector lo 
tenemos, debemos generalizar ese 
éxito. Comencemos organizándonos. 
El agro nacional es gran parte de nues-
tra esperanza como país. En nuestro 
territorio, apenas el 0.8 % de la super-
ficie del planeta se ubica el 84 % de la 
biodiversidad del mundo. No somos 
conscientes de ello. De las inmensas 
posibilidades que eso nos da como 
país. Pasa lo mismo con las diversas 
actividades que usted menciona. 
Nuestro estado y nuestras elites no 
están a la altura de nuestra riqueza 
cultural y de nuestra rica geogra-
fía. En gran medida han fracasado. 
Debemos cambiarlos. Podemos ser 
un país desarrollado y moderno, en 
20 años. Hagámoslo 

ENTREVISTA
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¿Cómo se puede recuperar el daño 
hecho a los suelos? 

El Ing. Agr. Luis Gomero Osorio, 
coordinador de la Red de Acción de 
Agricultura Alternativa (RAAA), 
explica que cuando estamos ante la 

La mejor forma es con materia orgánica

Hay que restaurarHay que restaurar  
suelos suelos 
contaminadoscontaminados
El 33 % de las tierras 
agrícolas del Perú 
están degradadas y 
contaminadas: 
han perdido materia 
orgánica, tienen
problemas 
de compactación, han 
recibido gran cantidad
de agroquímicos, 
contienen metales 
pesados, debido a los 
relaves mineros, y otros 

elementos 
dañinos provenientes 
de las aguas 
contaminadas; y ya se 
salinizaron 800,000 
hectáreas, a causa 
del manejo incorrecto 
del riego, falta 
de drenaje en los 
suelos, mal manejo de 
los fertilizantes. Y, los 
productos que 
se obtienen de estas 

chacras, en 50 % 
no favorecen la 
nutrición ni la salud 
humana. Por el 
contrario, la agreden. 
¿Qué hacer? Este 
tema abordamos con 
los Ings. Luis Gomero 
Osorio, coordinador 
de la Red de Acción 
de Agricultura 
Alternativa (RAAA), y 
Francis Reyes Laínez, 
gerente técnico de la 
empresa BioEm SAC

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte 
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contaminación de las tierras agríco-
las por agroquímicos —plaguicidas o 
fertilizantes— lo primero que se debe 
hacer es colocar una cantidad sufi-
ciente de materia orgánica para que 
los microorganismos degraden esas 
sustancias tóxicas. 

De esa manera, en forma paula-
tina se irá recuperando el nivel de 
fertilidad natural, el mismo que no 
se logra de la noche a la mañana, es 
un proceso de transición de tres años 
en promedio.

Suelo contaminadoSuelo contaminado
Según el Ministerio del Ambiente 

el suelo contaminado contiene sus-
tancias tóxicas provenientes de acti-
vidades antrópica (humana) en con-
centraciones que pueden representar 
riesgos para la salud o el ambiente 
debido a que superan los Estándares 
de Calidad (ECA) para el suelo y están-
dares internacionales aprobados por 
dicho ministerio.

“Los problemas de contaminación 
del suelo y degradación generan 
impactos muy fuertes y su recupera-
ción es muy costosa. Para poder recu-
perarlos lo primero es saber qué tipo 
de sustancia química fue aplicada, y 
en función de ello se puede proce-
der a realizar un conjunto de técni-
cas para ayudar a que la naturaleza 
pueda recuperarse. Sin embargo, el 
Ing. Gomero Osorio advierte que ese 
proceso no es inmediato. 

“Una de las cosas que el suelo 
necesita es que se manejen criterios 
de diversificación, esto significa que 
debe haber una diversidad de culti-
vos o de especies y plantas para que 
pueda ayudar a empezar a asimilar 
todo el conjunto de sustancias que 
están presentes y puedan ir degra-
dándose”, explica. 

Un mundo vivoUn mundo vivo
El Ing. Agr. Francis Reyes Laínez, 

gerente técnico de BioEm SAC, con-
sidera que, para hablar de recuperar 
el suelo degradado, primero debemos 
saber cómo funciona éste. 

“En una cucharada de suelo sano 
hay más microorganismos que seres 
humanos sobre el planeta”, explica. Y 
luego agrega: “Esto significa alrede-
dor de 7,500 millones de organismos 
vivos, especialmente bacterias y hon-
gos. Hablamos de suelos sanos, porque 
así es como han funcionado a través 
de miles de años de agricultura”.

Agrega, que nuestros antepasados 
nos dejaron suelos sanos y fértiles, 
pero lamentablemente en los últimos 
50 años el modelo agrícola cambió, 
a partir de la práctica intensiva de 
la “Revolución Verde” y pasamos del 
uso de guano de la isla a emplear fer-
tilizantes sintéticos. 

Los tomates tóxicosLos tomates tóxicos
“En Pisco, región Ica, hay grandes 

plantaciones de tomate, pero esos 
tomates que llegan a nuestras mesas 
tienen entre 30 a 35 aplicaciones 
de agroquímicos, ya que cada tres 
días se les aplica agroquímicos alta-
mente tóxicos. Esas sustancias elimi-
nan toda la macrobiota benéfica del 
suelo, mata las bacterias benéficas y 
los hongos que hacen del suelo un 
medio fértil, las mismas que fijan el 
nitrógeno del aire al suelo”, explica. 

Problema globalProblema global
Agrega que como problema a nivel 

global un 33 % de los suelos agrícolas 
están altamente degradados, es decir 
suelos con una gran cantidad de agro-
químicos, con problemas de compac-
tación y pérdida de materia orgánica. 

Para el Ing. Reyes el país necesita 
desarrollar una agricultura más sos-
tenible que recupere la vida en el 
suelo, la microbiología, impulsando la 
biorremediación de los suelos de uso 
agrícola. Afirma que podemos usar la 
microbiología para recuperar los sue-
los contaminados por hidrocarburos y 
aguas negras. Las tecnologías que usa-
mos para tratar suelos contaminados 
con hidrocarburos, también se usan 
para el tratamiento de aguas negras 
provenientes de las ciudades o de la 
crianza de animales. “Los microorga-
nismos son una herramienta sencilla 
y económica para recuperar suelos y 
aguas contaminadas”, afirma. 

Carecemos de mapasCarecemos de mapas
¿Se ha realizado un mapeo sobre 

la contaminación de los suelos en el 
Perú? Según el Ing. Luis Gomero, en 
nuestro país no existe una cartogra-
fía acerca de los suelos contamina-
dos, ni de los riesgos de contamina-
ción, ni de su grado de degradación. 
Para el especialista esto es una gran 
limitante si trata de tomar decisio-
nes en el terreno. 

“Es un tema pendiente que debe 
atenderse, he estado trabajando en 
campos de cacao, haciendo rastreo del 
cadmio en los suelos tropicales, pero 
carecemos de mapeo general que nos 
permita saber cuáles son las áreas que 

• Con materia orgánica: Ing. Luis Gomero
Osorio, coordinador de la RAAA, 
recomienda el uso de materia orgánica 
para restaurar los suelos contaminados 
con agroquímicos, puesto 
que los microorganismos degradan 
sustancias tóxicas.

• Microorganismos: “Los microorganismos
son una herramienta sencilla y económica 
para recuperar suelos y aguas 
contaminadas”, afirma el Ing. Francis 
Reyes Lainez, gerente técnico 
de BioEm SAC.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 22 | 2022 | Lima - Perú        50

La opinión de la FAOLa opinión de la FAO
La FAO señala que las causas antropogénicas más habituales de la 

contaminación del suelo son: la industria, la minería, las actividades 
militares, la mala gestión de la basura tecnológica, las aguas residuales, 
la agricultura (por el uso de agroquímicos), la ganadería y la construcción 
de infraestructura urbana. ¿Cómo se pueden proteger los suelos? La FAO 
recomienda hacer industria, agricultura, ganadería, pesquería ecológica; 
tratar las aguas residuales; reformar la gestión de los residuos mineros; 
eliminar las altas tasas de fertilizantes que contienen nitrógeno; evitar 
el contacto humano con pesticidas, amoníaco, metales pesados, fertili-
zantes sintéticos, aceites de granjas y maquinaria agrícola; evitando que 
estos elementos ingresen a las fuentes de agua. Para reducir la erosión 
de los suelos, hay que prevenir el pastoreo excesivo, evitar la tala de 
bosques, usar barreras con árboles para prevenir la escorrentía y, las 
plantas deben tener los nutrientes necesarios; brindarles los soportes 
para mantenerlos firmes durante su desarrollo; suficiente aire y agua 
para las raíces; y tener buen drenaje. Puede usted leer “Más gente, más 
alimentos, ¿peor agua? Un examen mundial de la contaminación del agua 
de la agricultura”, presentado por la FAO y el Instituto Internacional 
para el Manejo del Agua (IVMI), conferencia en Tayikistán 

• Los más contaminantes: El uso indiscriminado de agroquímicos, como insecticidas y 
plaguicidas, es una de las mayores causas de la contaminación de suelos.

• Salinización: En el Perú existen alrededor de 800,000 hectáreas salinizadas.

tienen determinado nivel de cad-
mio”, afirma.

Explica que la acidificación de 
suelos tropicales se produce cuando 
la medida de acidez o alcalinidad (pH) 
está por debajo de 4.5. En esos casos 
ya se les considera un suelo dañado. 

Tierras salinizadasTierras salinizadas
“Luego viene otro tipo de degrada-

ción, que es la salinización. En el Perú 
tenemos aproximadamente 800,000 
hectáreas de suelos salinizados y 
eso se debe al mal manejo del riego. 
Recuperar los suelos salinos es cos-
toso, pero tenemos que encontrar 
una manera de hacerlo ya, porque 
luego puede ser muy tarde”, afirma 
el Ing. Gomero.

Luego agrega que tenemos la degra-
dación por contaminación minera, 
debido a la presencia de metales 
pesados. Ese es un tipo de daño que 
se concentra en la zona de los Andes. 
En ese caso la recuperación también 
toma mucho tiempo. 

El Ing. Francis Reyes Laínez señala 
que en el Perú tenemos 33 % del suelo 
altamente degradado y 67 % en pro-
ceso de degradación, a lo que se 
suma el grave problema de salini-
zación de los suelos de la costa.

Aplicación Aplicación 
indiscriminada indiscriminada 

de agroquímicosde agroquímicos
“En nuestro país la situación es 

más grave porque aquí no hay con-
trol sobre el uso indiscriminado de los 
agroquímicos, prácticamente la mitad 
de los alimentos que llegan a nuestras 
mesas no son aptos para el consumo 
humano, debido a la presencia de 
agroquímicos”, dice. 

El laboratorio CEIMIC Perú, ana-
lizó 42 muestras de verduras y frutas 
en cuatro mercados de Lima para 
conocer la presencia de agroquímicos. 
Los resultados arrojan que la mitad 
de las muestras no cumplieron con 
los estándares nacionales ni inter-
nacionales por su alto contenido de 
agroquímicos, y por lo tanto no eran 
aptos para el consumo humano. 

El Ing. Reyes Laínez concluye 
diciendo que somos lo que come-
mos, la salud de 32 millones de 
peruanos y peruanas depende de 
la manera cómo se cultivan nues-
tros alimentos. Si tenemos un mal 

manejo de los suelos y conjun-
tamente hay un uso excesivo de 
agroquímicos, esto llega a nuestros 
alimentos, lo cual se traducirá en 
problemas de salud, desde gastritis, 
estreñimiento, hasta cáncer 
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E
n el 2014, la FAO publicó el 

Código Internacional de Con-

ducta para la Gestión de Pla-

guicidas y en su artículo N°2 

menciona al equipo de aplica-

ción: todo medio técnico, equipo, ins-

trumento o máquina que se emplea 

para aplicar plaguicidas, así como a 

la tecnología de aplicación, que es la 

liberación y distribución efectiva de 

un plaguicida sobre un organismo 
con el fin de controlarlo. 

ControlControl
La utilización de productos fito-

sanitarios en la producción de 
un determinado cultivo continúa 
siendo una de las operaciones agrí-
colas más representativas para el 

control de plagas, enfermedades y 
malezas, pero se puede dar a tra-
vés de diversos métodos: a) control 
legislativo: se basa en la introduc-
ción de políticas y leyes sobre la 
importación, la comercialización y 
el transporte de los productos fito-
sanitarios; b) control genético: se 
utilizan plantas o semillas genética-
mente modificadas; c) control cultu-
ral: relacionado a la época de siem-
bra, a la rotación de los cultivos, a las 
podas y a la adecuada fertilización; 
d) control físico: se controla la tem-
peratura, la humedad o la luminosi-
dad; e) control biológico: se emplean 
enemigos naturales o productos bio-
lógicos; f) control mecánico: se usan 
máquinas e implementos agrícolas, 
y g) control químico: se emplean 
productos fitosanitarios. 

Cuando estos métodos se utili-
zan de forma conjunta da lugar a 
lo conocemos como el Manejo Inte-
grado de Plagas (MIP) y enfermeda-
des.

Tecnología Tecnología 
de aplicaciónde aplicación

Consiste en la colocación pre-
cisa y en la cantidad suficiente del 
producto fitosanitario en el “blanco” 
que se pretende controlar para 
obtener resultados satisfactorios 
en términos de eficacia, seguridad 
y economía. Este conjunto de cono-
cimientos científicos y tecnológicos 
se está desarrollando e implemen-
tando en la actualidad y continua 
en una constante evolución.  

Factores que influyen en laFactores que influyen en la  
eficiencia de aplicación eficiencia de aplicación 
de productos de productos 
fitosanitariosfitosanitarios

La pulverización 
es uno de los aliados 
de la productividad 
en el campo. Pero, 
¿qué factores hay 
que tener en cuenta 
y cuáles son 
las tecnologías 
que existen para 
combatir plagas, 
enfermedades y 
malezas? El Ing. Agríc. 
MSc. Rubén 
D. Collantes Veliz, 
docente 
del Departamento de 
Mecanización y 
Energía de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina, nos 
brinda mayores 
alcances. Preste mucha 
atención:

• Pulverización inteligente: Bosh y Digital Farming Solutions de BASF han desarrollado un 
sistema de aplicación que detecta la presencia de plantas dañinas a través de cámaras y aplica 
el herbicida en el punto exacto de su ubicación y en una cantidad suficiente para su trata-
miento. Fuente: Bosh, Acceso en 2022.
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• Ing. Agríc. MSc. Rubén D. Collantes Veliz, docente de la UNALM, doctorando en la UFSM
(Brasil) y la UPC (España).

• Prototipo: Pulverizador agrícola que realiza la aplicación variable basado en mapas y en 
la tecnología PWM (Pulse Witdh Modulation), que consiste en aplicar producto fitosanitario 
de acuerdo a la salud o al vigor de la planta. Fuente: El autor, 2022.

Calibración y Calibración y 
regulación de los regulación de los 

pulverizadores pulverizadores 
agrícolasagrícolas

Estas acciones son fundamen-
tales y, a su vez, obligatorias para 

cada una de las máquinas encar-

gadas de realizar la aplicación de 

productos fitosanitarios. Los pará-

metros como el volumen de pulve-

rización, la dosis de aplicación, el 

tipo y el caudal de la boquilla, el 

espaciamiento entre boquillas, la 

altura de la barra de pulverización, 

la presión de trabajo, la velocidad 

de operación o el caudal de aire de 

los atomizadores, son ítems que 

deben ser meticulosamente deter-

minados y/o calculados antes de 

ingresar al campo y así garantizar 

el éxito de la aplicación. 

TecnologíaTecnología
 de aplicación variable de aplicación variable

La tecnología considera aspectos 

relacionados a las características 

geométricas y estructurales del cul-

tivo (forma y volumen de la copa, 

densidad y área foliar). Para este 

fin, se utilizan sensores y pueden 

ser los ultrasónicos que detectan 

objetos y realizan mediciones, así 

como LIDAR (Light Detection and 

Ranging) que determina la distan-

cia entre un punto de emisión y un 

objeto a través de un pulso laser. 

Existen dos métodos para reali-

zar la aplicación variable y se basan 

en sensores y mapas. La aplica-

ción variable con sensores detecta 

durante el avance del conjunto 

tractor-pulverizador la forma del 

cultivo para actuar como principal 

indicador de la aplicación. Mientras 

que los mapas, que se obtienen de los 

satélites o de los drones de captura 

de imágenes, ofrecen información 

del estado y vigor del cultivo, aquella 

se convierte en mapas de aplicación 

variable. Asimismo, con la ayuda de 

un dispositivo electrónico se realiza 

la apertura y cierre de las boquillas 

hidráulicas en las zonas afectadas 

y de forma proporcional a la masa 

vegetal del cultivo.

Estas acciones y/o actividades 

acompañadas con una tecnología 

adecuada se están desarrollando 

con éxito en un contexto donde 

se exige un uso sostenible de los 

productos fitosanitarios y el mejor 

cuidado de nuestro ambiente con 

la garantía de conservar la buena 

salud de nuestro agricultor y del 

consumidor 

………................................................................….

• Nota de redacción: Para cualquier 

consulta pueden ponerse en con-

tacto con el Ing. Rubén Collantes, 

vía correo electrónico: rcollantes@

lamolina.edu.pe o seguir el siguiente 

enlace:

https://loquenosabiasdemaquinaria.

blogspot.com/
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C
omo en todo cultivo, las enfer-
medades constituyen un factor 
negativo en la producción. El 
hongo Lasiodiplodia conocido 
como muerte regresiva o des-

cendente está generando preocupa-
ción en los productores de arándano. 
Según Fernando Rojas de la Cruz, 
ingeniero agrícola e investigador en 
producción de cultivos, no hay nin-
guna variedad que no sea suscepti-
ble al ataque del hongo, el cual está 
presente en toda la campaña, pero el 
mayor avance de la infección se ha 
visto en la estación de verano.

El especialista refiere que el hongo 
de madera siempre ha sido un pro-
blema en otros cultivos como palto, 
vid, mango, etc. Actualmente está 
presente en todas las zonas pro-
ductoras, como en Lima, Ancash, 
La Libertad, Lambayeque y Piura, 
principalmente.

“La literatura reporta varias espe-
cies de Lasiodiplodia que genera 
muerte regresiva, siendo las más 
importante Lasiodiplodia theobro-
mae”, explica el Ing. Rojas.

SintomatologíaSintomatología
En Perú, el hongo Lasiodiplodia 

sp en arándano está muy relacio-
nado con el estrés de la planta. “En 
zonas con temperaturas mayores a 
30 °C, donde la planta transpira más 
y con problemas de estrés hídrico, 
es condición favorable para que se 
manifieste la enfermedad”, acota el 
investigador.

• Principal amenaza: Planta de arándano con síntomas de Lasiodiplodia sp. El hongo afecta 
a las ramas, cuello y produce muerte de la planta.

Es una de las 
principales amenazas 
sanitarias para 
el cultivo del berry; 

especialmente en las 
zonas del norte del país. 
El desafío para su 
control es grande, 

Hongo de la madera Hongo de la madera 
está presente en todas está presente en todas 
las zonas productoras las zonas productoras 
de arándanode arándano

si se consideran las 
diversas formas en que 
se produce la infección. 
El Ing. Agr. Fernando 
Rojas de la Cruz, 
investigador en 
protección de cultivos, 
brinda algunas 
alternativas de control. 
Mucha atención:
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• Ing. Agr. Fernando Rojas de la Cruz 

• Síntomas: a) Muerte regresiva a nivel de ramas, b) Síntomas a nivel de cuello de la planta, 
y c) Conidios de Lasiodiplodia sp aisladas de ramas de arándano 
(Fuente: Laboratorio LDP Perú).

Uno de los síntomas es que las 
ramas de la planta se tornan de color 
marrón, aunque con el avance de 
la enfermedad se ponen de color 
negruzco, en este caso no hay forma 
de recuperarla. Asimismo, se ha 
observado que el hongo ingresa 
principalmente por las heridas de la 
planta, en algunas se ha visto por que-
maduras de sol y va avanzando hacia 
el cuello de la planta donde compro-
mete a todas las ramas, llega a dañar 
los haces vasculares de esa parte y, 
finalmente, la planta muere. 

Manejo de la Manejo de la 
enfermedadenfermedad

Frente a la importancia de comba-
tir al hongo en el cultivo es necesario 
trabajar preventivamente. “La eva-
luación y el monitoreo es un poco 
tedioso, debido a que no vemos la 
infección interna que causa el hongo. 
Para evaluar la incidencia se puede 
marcar y contar el número de ramas 
con síntomas de muerte regresiva 
con relación a las sanas”, explica el 
Ing. Rojas.

El aumento de ramas enfermas 
indica que el hongo está en desarrollo 
a nuevas infecciones. La medida más 
eficaz es preventiva y no esperar que 
el hongo ingrese a la planta. 

De acuerdo a la incidencia se hace 
uso del Manejo Integrado de Enfer-
medades (MIE), el cual consiste en: 

• Control cultural: En el momento de 
la poda es importante la desinfec-
ción de las tijeras, generalmente se 
hace con hipoclorito al 5 %. Cubrir 
las heridas de poda con pasta sella-
dora, cicatrizantes o aplicación de 
un fungicida, esta labor debe ejecu-
tarse de forma inmediata. Eliminar 
los residuos de poda, ya que estos 
hongos son parásitos facultativos 
y pueden desarrollarse y formar 
estructuras de reproducción asexual 
en cualquier resto orgánico.

• Control químico: Hay muchas alter-
nativas de control registradas en el 
Senasa. Por la forma como genera 
infección el hongo, es necesario 
trabajar con una molécula que se 

mueva por la xilema y, de esa forma, 
detener la infección en plantas que 
ya tengan la enfermedad y cubrir 
las nuevas plantas. Entre 5 o 10 días 
antes de la poda, aplicar moléculas 
como Hymexazol vía sistema, un 
activo que se mueve por la xilema 
de forma rápida. Luego, a los 10-15 
días después de la poda aplicar 
Hymexazol o benzimidazol como 
Thiabendazol, ello va a depender de 
la incidencia de la enfermedad en el 
campo. Posteriormente, a los 40 a 45 
días aplicar Thiabendazol vía foliar, 
y a los 65 a 70 días, aplicar moléculas 
a base de Triazoles como difenoco-
nazole, tebuconazole. En rotación 
se puede utilizar sulfato de cobre 
pentahidratado, entre otras molé-
culas que tengan límites máximos 
de residuos (LMR) permitido en los 
mercados.

“La protección de la planta hasta 
floración o cuajado es importante. En 
delante solo se hace uso de moléculas 
permitidos para no correr riego con 
los mercados que se va a exportar. 
En floración o cuajado, para adelante, 
aplicar productos biológicos como los 
inductores de resistencia que acti-
ven o potencien la resistencia sisté-
mica adquirida o inducida. Se puede 
usar productos con cero residuos y 
permitido por el mercado como los 
L-metilfolate calcium, Bacillus subti-
lis, sulfato de cobre pentahidratado, 
entre otros, que no manchen la fruta”, 
precisa el especialista.

Evitar aplicar los productos cuando 
la enfermedad ya avanzó al cuello de 
la planta, la eficacia de los productos 
es muy baja o casi nula. Para atacar 
a Lasiodiplodia sp se debe hacer de 
forma preventiva o con infecciones 
iniciales. 

Finalmente, los equipos de fumi-
gación juegan un papel importante, 
deben estar bien calibrados para 
tener una buena cobertura en el 
cultivo  

...............................................................................
• Nota de redacción: Los interesados 
en conocer mayor información sobre 
el tratamiento en arándanos pueden 
contactar con el Ing. Fernando Rojas 
de la Cruz, vía celular 942832761 o 
correo electrónico: fernandorojasde-
lacruz7@gmail.com
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D
ebido a que los atributos de 

calidad de un fertilizante 

que se valoran o aprecian 

varían según el actor que se 

considere dentro del sistema 

de distribución, para poder definir 

y caracterizar la calidad de los fer-

tilizantes debemos necesariamente 

ubicarnos dentro de algún eslabón 

de la cadena de abastecimiento. 

Desde la perspectiva del usua-

rio final (quien tiene que decidir 

la compra del producto) y en un 

sentido amplio de calidad, para 

decidir entre alternativas de pro-

ductos, se consideran diferentes 

atributos de productos. Algunos 

de estos son: 

• Precio por tonelada y por unidad 

de nutriente.

• Disponibilidad del producto. 

• Condiciones comerciales. 

• Presentación física y facilidad de 

apli  cación. 

• Servicios adicionales ofrecidos 

por proveedor.

La importancia relativa asignada 

a cada uno de estos atributos depen-

derá del perfil del comprador. 

Desde una perspectiva más res-

tringida y orientada a la evalua-

ción de la fuente de nutriente, la 

calidad de un fertilizante puede 

ser juzgada básicamente por dos 

criterios: propiedades químicas y 

físicas. 

Las propiedades químicas (con-

tenido de nutrientes, forma y dis-

ponibilidad para los cultivos) y la 

performance agronómica son las 

principales razones que definen 

la utilización de un determinado 

fertilizante. Así, productos con 

adecuadas propiedades químicas, 

se verán reflejadas en la respuesta 

agronómica. 

Calidad en losCalidad en los  
fertilizantesfertilizantes

Escribe: Ing. Agr. MSc. 
Federico Ramírez 
Domínguez

OPINIÓN
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Formulación y composición de diferentes fertilizantes

Nombre comercial Fórmula
Concentración (%) Otros 

elementosN P
2
O

5
K

2
O

Sulfato de amonio SO
4
 (NH

4
)
2

20.5 – – S

Nitrato de amonio NO
3
NH

4
33.5 – – –

Urea CO(NH
2
)
2

46.0 – – –

Amoniaco anhídro NH
3

82.0 – – –

Cianamida cálcica CN
2
Ca 14.0-20.0 – – Ca

Cianamida hidrogenada H
2
CN

2
10 – – –

Superfosfato de calcio simple (20%P
2
O

5
) – 20.0 – Ca

Superfosfato de calcio triple (46% P
2
O

5
) – 46.0 – Ca

Cloruro de potasio KCl – – 60.0 Cl

Sulfato de potasio SO
4
K

2
– – 50.0 S

Nitrato de potasio NO
3
K 13 – 44.0 –

Fosfato diamónico (NH
4
)
2
HPO

4
18 46 – –

Nitrofoska azul – 12 8 16 –

Triple 17 – 17 17 17 –

“AGROPECUARIA PACHIN” 
DISTRIBUIDOR 

DE LA ZONA DE CHINCHA 
 Dirección: Av.Mariscal Castilla 403 - Chincha

¡Siguenos!
grupoinveracero

DÍA DEL CAMPESINO

24 DE JUNIO

INVERACERO, Agrop. Pachin
saludan a los Agricultores 
en su día.

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
www.grupoinveracero.com

inveracero�gmail.com
941 456 590

En contraste, las propiedades 

físicas de un determinado ferti-

lizante y su capacidad de resis-

tir procesos de deterioro, son 

importantes tanto para el pro-

cesamiento, manipuleo, almace-

namiento, aplicación y también 

para la respuesta agronómica.

Una de las características im -

portantes en los fertilizantes es 

la concentración, ley o riqueza 

que presenta y es expresado en %, 

por tanto, nos indica la cantidad 

de nutrientes que aporta por cada 

100 kg de producto.

Así, por ejemplo, en el caso de 

la urea agrícola esta contiene 

46 % N, por consiguiente, con-

tiene 46 kg de nitrógeno por 

cada 100 kg de fertilizante. 

Todos los fertilizantes tienen 

una formula química definida 

como es el caso de la urea que es CO(NH2)2, si 

nosotros sumamos los pesos atómicos de cada 

uno de los pesos de los elementos obtenemos 

que la máxima concentración que tiene la urea 

en nitrógeno es 46.66 % N.

La ley del fertilizante también nos sirve para rea-

lizar el calculo de fertilización. Por ejemplo, cuando 

se requiere aplicar 150 kg de nitrógeno por hectá-

rea en un cultivo entonces se calcula de la siguiente 

forma: 100/ley del fertilizante x nitrógeno reque-

rido: 100/46 * 150 = 326 kg de Urea

Otro factor de calidad, por ejemplo, en el caso de 

la urea es el contenido de Biuret; en el proceso de 

fabricación al reaccionar dióxido de carbono (CO
2
) con 

amoniaco (NH
3
) a una elevada temperatura y presión. 

Durante su proceso de manufactura, donde se alcan-

zan hasta los 132 °C (punto de fusión de la urea), se 

generan varios compuestos, entre ellos el biuret, para 

uso agrícola se recomienda que este contenido sea 

menor de 1.5 % de biuret.

Para tener conocimiento de las características de 

los fertilizantes se tienen la Normas Técnicas de Fer-

tilizantes que se pueden obtener en Inacal 

OPINIÓN
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E
l tamaño de las gotas influye 

en la capacidad de pulveri-

zación para cubrir el objetivo 

y penetrar en la masa de las 

hojas. Gotas menores poseen 

mejor capacidad de penetración y 

son recomendadas cuando es nece-

saria una buena cobertura y una 

buena penetración. Sin embargo, 

las gotas finas pueden ser más sen-

sibles a la evaporación y a los pro-

cesos de deriva. Las gotas medianas 

y grandes son mejores para aplica-

ciones en condiciones de mayor 

riesgo de deriva, pero pueden no 

presentar buena penetración y 

cobertura. Ver figura Nº 1.

De acuerdo al volumen de una 

gota de 400 um salen 8 de 200 um, 

64 de 100 um y 512 50 um.

Estos resultados salen de aplicar 

las fórmulas:

V = volumen de la gota en um3 

R = radio de la gota

S = superficie de la gota en um2 

d = diámetro de la gota 

Para la gota de 400um

V = 4 /3 x 3.14 x (200)3 

V = 33.493.333 um3

S = 3,14 x (400=2/4

S = 125.000 um2

Una gota de 50 um de diámetro 

tiene:

V = 65.416 um3

S = 1.962 um2

Por lo tanto, ¿una gota de 400 

um cuántas gotas de 50 um tendrá? 

33.493.333/65.416 = 512 gotas

¿Y cuánto de superficie? 1.962 

um2 x 512 gotas = 1.004.544 um2; 

mayor que la superficie de la 

gota de 400um que de solamente 

125.000 um2. A medida que se 

reduce el diámetro, se aumenta la 

superficie. Por eso las gotas peque-

ñas tienen mejor cobertura, por lo 

tanto, es factible bajar los volúme-

nes de agua por hectárea.

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)

Tamaño de gotas Tamaño de gotas 
en la aplicación deen la aplicación de
aagroquímicosgroquímicos

Cuadro Nº 1
Comportamiento de los parámetros de pulverización según tamaño 

de las gotas

Parámetros Gotas finas Gotas gruesas

Riesgo de evaporación Elevada Baja

Sensibilidad al viento Elevada Baja

Cobertura del objetivo Buena Mala

Penetración en la masa vegetal Buena Mala

Velocidad de deposición Baja Elevada

• Cálculo abreviado para una gota de 300 um. El tamaño adecuado de las gotas posee 
importancia fundamental para la deposición del defensivo sobre el objetivo y para la 
minimización de pérdidas o deriva. Cada tipo de boquilla produce un espectro de tamaños 
de gotas, el que depende de la presión de operación.
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Cuadro Nº 3
Clasificación del tamaño de las gotas de acuerdo con su DMV

Fuente: Matthews, 2000.

Clasificación del tamaño de las gotas DMV (um)

Muy fina Menor 100

Fina 101-200

Media 201-300

Gruesa 301-425

Muy gruesa Mayor 425

• De acuerdo al tamaño de gotas, con 200 micras, se obtendrá mejores resultados.

Figura Nº 1
Comparativo de tamaño de gotas marcado en el papel sensible 

Cuadro Nº 2
Tamaño de gotas adecuado para 

algunos blancos

Blanco
Tamaño 
de gotas 

(um)

Insectos en vuelo 10-50

Insectos sobre hoja 30-50

Follaje 40-100

Suelo (para evitar 
deriva)

250-500

Fuente: Matthews, 1980.

Gotas finas o gotas gruesas poseen 

habilidades diferentes para cada 

situación de pulverización, como es 

ilustrado en el cuadro 1 

l 5 de junio, en elecciones demo-
cráticas, se eligió a los nuevos 

directivos de la Junta de Usuarios 
Pampa de Majes (Irrigación Majes), 
provincia de Caylloma, región 
Arequipa, liderado por el Ing. 
Fernando Olazábal Telles.

La gobernadora regional de 
Arequipa, Lic. Kimmerlee Gutié-
rrez Canahuire, juramentó a los 
flamantes directivos hídricos como 
un gesto de reconocimiento y 
respaldo.  

En el corto tiempo de gestión, 
ellos concretaron lo siguiente:
● Convenio con la Gerencia 
Regional de Agricultura de Are-
quipa: Consta de ocho clausulas, 
con vigencia por cinco años, y 
permitirá capacitar a los técnicos de 
las 26 comisiones de usuarios de la 
Junta de Usuarios Pampa de 
Majes (JUPM), para que se encar-
guen de recoger información de 
campo, mientras que la Oficina 
Agraria Irr igación Majes  se 
encargará de analizar y consolidar 
dicha información a través de su 
área de estadística que finalmente 
será proporcionada a la JUPM y su 
posterior publicación.

● Homenaje por el Día del Cam-
pesino: Con una emotiva ceremonia 
y un almuerzo de confraternidad, la 
JUPM rindió un merecido homenaje 
a los productores agrarios de su 
jurisdicción. Dicha actividad se 
realizó el jueves 23 en el estadio 
Almirante Miguel Grau del distrito de 
Majes (El Pedregal) y contó con la 

presencia estelar de la gobernadora 
regional, Lic.  Kimmerlee Gutiérrez 
Canahuire; el gerente regional de 
Agricultura, Ing. Jaime Huerta 
Astorga; el consejero regional por la 
provincia de Arequipa, Sr. Harbert 
Zúñiga Herrera, y el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Majes, 
Arq. Renee Cáceres Falla. La junta 
directiva en pleno, encabezado por 
su presidente, Ing. Fernando Ola-
zábal Telles, y su vicepresidente, 
Sr. Jesús Juárez Bernedo, entre-
garon diplomas al mejor agricultor y 
ganadero de cada una de las 26 
comisiones de usuarios. Ellos 
destacaron la estratégica labor de 
los productores agrarios del distrito 
de Majes, en la producción de 
alimentos, la generación de divisas y 

su rol en el dinamismo de la eco-
nomía local, regional y nacional. 
 

Convenios en camino 
● Con Senasa: Campaña sanitaria 
de las plagas que afectan a diversos 
cultivos en la Irrigación Majes.
● Con Campo Limpio: Acopio de 
envases vacíos de agroquímicos 
(triplemente lavados) y buenas 
prácticas agrícolas.
● Con el INIA: Análisis de suelos y 
foliar a precios de costo en el 
laboratorio que posee la institución 
en la Irrigación Majes.
● Con la Municipalidad Distrital de 
Majes:  Barrido o limpieza de los 
campos de cultivo, para retirar 
basura, bolsas vacías de fertili-
zantes, etc.

E
Junta de Usuarios Pampa de Majes

La unión hace la fuerza: Lic. Kim-
berlee Gutiérrez Canahuire, gober-
nadora regional de Arequipa, reci-
biendo de manos del Ing. Fernando 
Olazábal Telles, presidente de la 
Junta de Usuarios Pampa de Majes, 
un diploma de reconocimiento y 
gratitud por la apertura y apoyo al 
gremio hídrico.

Por el Día del Campesino: Elocuente vista del merecido homenaje a los 
productores agrarios de la Irrigación Majes.
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L
a segunda reforma agraria, que no 
es más que una declaración lírica 
del Gobierno Central, en la pro-
vincia de Espinar, región Cusco, ha 
pasado a ser una realidad, gracias a 

la acertada decisión de la Municipalidad 
Provincial de Espinar, que preside el Sr. 
Lolo Arenas Armendáriz, primer alcalde 
agrarista de esta región política.

La consecuente lucha de la sociedad 
civil organizada y la predisposición de la 
Compañía Minera Antapaccay S.A. que, 
a través del Convenio Marco, posibilitó 
la ejecución de un paquete de proyectos 
productivos agropecuarios. Así trascendió 
en la ce  remonia de apertura del Festival 
del Productor Agropecuario, con motivo 
de la celebración del “Día del Productor 
Agropecuario” (24 de junio, antes deno-
minada “Día del Campesino”). 

Máquinas para Máquinas para 
el progresoel progreso

En dicha ceremonia, el alcalde provin-
cial, Sr. Lolo Arenas, entregó 11 tractores 
agrícolas “John Deere” (con 124 caballos 
de fuerza) a comunidades campesinas 
de ocho distritos de la provincia, con el 
propósito de promover la mecanización 
y tecnificación del agro que se traducirá 
en el incremento la producción, optimi-
zando los costos, que al final redundará 
en la mejora de la calidad de vida de las 
familias rurales. 

Este primer lote de tractores agrícolas 
fue adquirido través del proyecto “Mejo-
ramiento de la capacidad operativa de 
la Gerencia de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad Provincial de Espi-
nar”, que cuenta con una inversión de 
4,806,000 soles. 

Otras 20 unidades se está comprando 
con fondos del Convenio Marco por 
14,771,000 soles aproximadamente. De 
ese lote, el burgomaestre espinarense y el 
Comité de Gestión del Convenio Marco 
entregaron en el evento 11 tractores, los 
nueve restantes está programada para 
entregarse en los próximos días.

En el acto de entrega de los tractores 
agrícolas, los directivos de las comuni-
dades campesinas beneficiarias: Oque-
bamba, Huisa Ccollana, Huisa, Alto 
Huarca, Manturca, Chau  pimayo, Qque-
roccollana, Pumahuasi, Alccasana San 
Miguel, Antacco llana y Ccahuaya, des-
tacaron la vocación agrarista del alcalde, 
Sr. Lolo Arenas Armendáriz, así como de 
los regidores e integrantes del Comité de 
Gestión del Convenio Marco. 

Igualmente, el alcalde de Espinar, 
Sr. Lolo Arenas, junto con los regido-
res y presidentes comunales, presentó 
cuatro máquinas pesadas (una oruga y 
tres excavadoras) adquiridas por más 
de 7,000,000 soles, las mismas que ser-
virán para masificar la construcción de 
reservorios (siembra y cosecha de agua) 
para darle sostenibilidad a la actividad 
agropecuaria en la provincia cusqueña.

Proyectos pecuariosProyectos pecuarios
 

La Municipalidad Provincial de 
Espinar viene trabajando por el sector 
pecuario con el objetivo de mejorar la 
genética y manejo del ganado vacuno y

Ejemplo de desarrollo económico y social en Cusco

Municipalidad Provincial de Espinar Municipalidad Provincial de Espinar 
impulsa proyectos productivosimpulsa proyectos productivos
Con la  firme convicción 
de hacer una gestión 
agrarista en favor de los 
hombres y mujeres  del 
campo, en la plaza mayor 
del distrito de Yauri, 
el 17 último, el alcalde 
provincial de Espinar,
Sr. Lolo Arenas 
Armendáriz, destacó el 
impacto socioeconómico 
de los proyectos 
productivos agropecuarios
que ejecuta 
la municipalidad y que 
viene a ser la verdadera 
segunda reforma 
agraria. Para ello, cuenta 
con un presupuesto de 
más de 116´000,000 soles, 
con recursos propios, así 
como de fondos 
del Convenio Marco 
con la Compañía Minera 
Antapaccay S.A. 

• Alcalde agrarista: Sr. Lolo Arenas Almedariz, alcalde provincial de Espinar, es reconocido
por los presidentes de las comunidades campesinas de su jurisdicción con el título honorífico 
de “Primer alcalde agrarista de la región Cusco”, gracias al impulso que le viene dando 
al desarrollo del agro provincial.
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• Fruto de la 
biotecnología 
reproductiva: 
Ejemplares 
de vacunos 
Brown Swiss 
nacidas 
a través de 
inseminación 
artificial que la 
municipalidad 
provincial 
promueve 
en las 
comunidades 
de su 
jurisdicción.

• Mecanización: Primer lote de tractores agrícolas John Deere que la Municipalidad 
de Espinar entregó a las comunidades de su jurisdicción. El objetivo es modernizar 
las labores de labranza en la agricultura, así como la siembra de pastos y forrajes.

ovinos en las diferentes zonas del dis-
trito. Los proyectos que ejecutan son:

• Proyecto Vacunos: Cuenta con un 
presupuesto de 5,231,000 soles, los 
frutos son 1,720 crías nacidas por 
inseminación artificial y 2,094 vacas 
preñadas hasta el momento, siendo los 
beneficiarios 4,651 familias de 19 comu-
nidades.

• Proyecto Mini Establos: Posee una par-
tida de 51,921,000.493 soles, permitirá 
instalar 1,622 módulos de mini establos 
en beneficio de 5,507 familias de 19 
comunidades de la provincia.

• Proyecto Ovinos: Se ejecuta con un 
presupuesto de 3,493,698 soles, hasta la 
fecha hay 2,800 crías nacidas por inse-
minación artificial con semen fresco y 
beneficia a 940 familias de las comuni-
dades focalizadas.

Pastos y forrajesPastos y forrajes
Como la base del éxito de la actividad 

ganadera es un adecuado, oportuno y 
abundante piso forrajero, la Munici-
palidad Provincial de Espinar desa-
rrolla el proyecto “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de capacida-
des técnico productivos en el cultivo 
de pastos y forrajes”, respaldado con un 
presupuesto de 10,913,000 soles, lo cual 
permitirá a la provincia en convertirse 
en una importante productora de leche, 
carne y lana del sur del país.

FitotoldosFitotoldos
A través del proyecto “Mejoramiento 

del servicio de tecnología productiva 
para la seguridad alimentaria en las 
zonas rurales del distrito de Espinar”, 
con un presupuesto de 26,304,000 soles, 
se ha instalado 120 fitotoldos, en donde 
los beneficiarios vienen produciendo 
una amplia variedad de hortalizas, cuyo 
impacto es la significativa disminución de 
la desnutrición crónica y la anemia en la 
población infantil de Espinar.

Con este proyecto, la Municipalidad 
Provincial de Espinar ocupó el primer 
lugar en el concurso “Tinkuy Contra 
la Anemia” organizada por el Gobierno 
Regional del Cusco, ganando como pre-
mio 1,500,000 soles que le ha permitido 
financiar o ejecutar proyectos relaciona-
dos a la salud humana.

Otros proyectosOtros proyectos
Finalmente, con un presupuesto de 

5,384,000 soles, la Municipalidad Pro-
vincial de Espinar desarrolla diversas 

acciones para fortalecer las capacidades 
de los beneficiarios en el proceso de la 
elaboración de sus productos, establecer 
controles de calidad y promover su comer-
cialización buscando nuevos mercados. 
Así mismo, el Proyecto Turismo, que se 
ejecuta con 3,504,000 soles, permitirá a 
3,886 espinarenses acceder a los recur-
sos turísticos que posee esta provincia.

En síntesis, la Municipalidad Pro-
vincial de Espinar está comprome-
tida en impulsar proyectos,  a fin de 
apoyar y mejorar la competitividad 
p ro d u c t i va  d e  s u s  p o b l a d o re s ,  y 
que debe ser aprovechada como un 
modelo de gestión y ser replicada 
por otros gobiernos locales y regio-
nales 

• Unidos por el agro: Sr. Lolo Arenas Almendariz (con poncho rojo), alcalde provincial 
de Espinar, acompañado por sus regidores, satisfechos por el éxito de los proyectos 
productivos agropecuarios que viene ejecutando la municipalidad.  
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I
nicialmente la Asociación de 

Pro ductores Sachabamba, Chia -

 ra, Huamanga, región Ayacu-

cho, se entusiasmó en procesar 

chuño para darle valor agre-

gado a la papa. Los miembros de 

esa organización hicieron todos los 

esfuerzos siguiendo las tradiciones 

y costumbres de padres y abuelos, 

y solo llegaron a producir 75 kilos 

aprovechando las bajas tempera-

turas nocturnas de junio y julio. La 

tecnología artesanal no les permitía 

atender los mayores pedidos, así que 

los asociados decidieron dar el gran 

salto para instalar una planta proce-

sadora, que les permitiera atender a 

su mayor clientela, con chuño de 

calidad, inocuo y sin riesgo de con-

taminación. 

No se arrepienten de esa decisión. 

Invirtieron entre todos y con crédi-

tos del banco con un total de 400,000 

soles y ya producen 2.7 toneladas de 

chuño por semana. 

Los artífices de este cambio 

fueron los ingenieros agrónomos 

Rodrigo Cisneros Nina  y Nelly 

Oriundo Añanca, egresados de la 

Universidad Nacional San Cristóbal 

de Huamanga, quienes en setiembre 

del 2014 formaron la Asociación de 

Productores Agrarios Sachabamba 

Atrás quedaron las costumbres artesanales

¡¡Planta para Planta para 
producir chuño producir chuño 
utilizando utilizando 
energía solar!energía solar!

• Con energía limpia: Ings. Julio Gonzáles Paúcar, asesor comercial de la Asociación 
de Productores Agrarios Sachabamba; Nelly Oriundo Añanca y Rodrigo Cisneros, líderes 
de esa organización, posan delante de los paneles solares de la planta procesadora de chuño.

Hace ocho años, 
la Asociación 
de Productores 
Sachabamba, 
del distrito de Chiara, 
provincia 
de Huamanga, 
Ayacucho, se unió 
para producir chuño 
teniendo en cuenta 
que los precios que 
recibían por la papa en 
chacra eran irrisorios.
Utilizaron todos los 
sistemas artesanales y 
solo producían 75 kilos 
en los meses más fríos 
del año. Los directivos 
comprobaron que, 
si no se modernizaban, 
irían al fracaso. 
Tomaron la decisión 
de modernizarse. 
Hicieron todos 
los esfuerzos 
para adquirir una 
planta procesadora 
que produjera menos 
20 grados de frío, 
utilizando energía 
solar. Hoy día están 
produciendo 2.7 
toneladas de chuño 
¡por semana! Esa es la 
ventaja de resolver 
los problemas con 
ayuda de la tecnología.
He aquí la propuesta: 
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• Proceso para obtener chuño: 
La papa fresca pasa a la cámara de frío 

en donde se “cocina” para luego transitar 
por el proceso de pelado y después va a la 

poza de maduración por ocho días 
y finalmente a la cámara de secado al sol. 

con 10 familias de agricultores en el 

centro poblado de Manallasac, con 

el fin de optimizar ganancias.

El chuño fue el derivado que 

ellos eligieron, por tener un mer-

cado seguro, inicialmente en forma 

artesanal como la mayoría de los 

negocios de este rubro, pero años 

después apostaron por la produc-

ción industrial. Para ello imple-

mentaron una planta procesadora, 

en Manallasac, distrito de Chiara, 

provincia de Huamanga, con una 

inversión de 400,000 soles en 

infraestructura, equipos, paneles 

solares, baterías de litio, conver-

sores, antenas pararrayos y una 

cámara frigorífica. 

 
Negocio sostenibleNegocio sostenible

A diferencia de otras plantas que 

utilizan energía eléctrica, que relati-

vamente es cara, en este negocio se 

emplea energía solar que es captada 

a través de paneles y acumulada en 

baterías de litio de última genera-

ción, que abastecen con energía 

limpia a un frigorífico que opera 

a temperatura de hasta -20 grados 

centígrados, ideal para la conver-

sión de la papa fresca en chuño de 

alta calidad.

Al servicio Al servicio 
de los sociosde los socios

¡Cuánta diferencia entre lo que 

producían hace ocho años, 75 kilos 

de chuño por campaña, con lo que 

producen ahora: 2.7 toneladas por 

semana!

La planta procesadora está al 

servicio de cada miembro de la 

organización, que procesa cada 

uno su cosecha, mediante turnos 

establecidos. Sin embargo, como la 

demanda del chuño es creciente, 

la asociación empezará a comprar 

papa de otros productores, anuncia 

el Ing. Rodrigo Cisneros.

El chuño se vende El chuño se vende 
en los mercados en los mercados 

de Huamangade Huamanga
Por el momento, los miembros de 

esa organización comercializan sus 

productos en el mercado de Hua-

manga, pero ellos se han trazado el 

objetivo de ingresar pronto al mer-

cado de Lima, para lo cual han dise-

ñado diversas estrategias de marke-

ting y promoción. 

La industrialización es una alter-

nativa para agregarle valor a las 

materias primas como la papa, cuyo 

precio en chacra cae a menos de 

S/ 0.30 el kilo, sobre todo en épocas 

de cosecha o sobreoferta estacional, 

frente a S/ 5.00 el kilo de chuño en 
la misma planta.

 
Crianza de cuyesCrianza de cuyes

Con el fin de diversificar su 

producción, esa organización ha 

complementado la producción de 

chuño, con la crianza de cuyes, para 

la venta al público y restaurantes de 

Huamanga y para atender su propio 

recreo campestre “La Curva”, ubi-

cado en Manallasac, donde el picante 

de cuy y potajes elaborados con base 

en chuño son los platos principales 

de su carta. “Nuestra misión como 

organización es promover nego-

cios sostenibles y amigables con el 

medio ambiente y de algún modo 

ponemos en práctica la economía 

circular, es decir, producimos-trans-

formamos y comercializamos”, des-

taca el Ing. Cisneros   
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CAMPEÓN  EN FERIAS GANADERAS
A NIVEL NACIONAL EN EL 2022

MÁXIMOS GALARDONES EN FEGASUR (PUNO), RANCAS Y NINACACA (PASCO)

Ofrece

RURAL

COCHAP

LOS 
PREMIOS 
HABLAN 
SOLOS
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E
l Programa del Vaso de Leche 

(PVL) es uno de los logros 

populares más importan-

tes del último medio siglo, 

habiéndose convertido en el 

programa social de mayor cobertura 

en el Perú. Surgió en 1983, por inicia-

tiva del Dr. Alfonso Barrantes Lin-

gán, entonces alcalde de Lima, con 

el propósito de mitigar los efectos de 

la crisis económica que se vivía en 

aquella época.

Según la Contraloría General de 

la República (CGR) solo el 1 % de los 

gobiernos locales gastó el 26.3 % del 

presupuesto total destinado al pro-

grama. De acuerdo con el Informe 

Anual del Programa del Vaso de 

Leche, elaborado por la CGR al 2020, 

un total de 1,874 municipalidades 

ejecutaron el presupuesto desti-

nado al Programa, el cual ascendió a 

S/ 409’212,935. Al respecto, 16 muni-

cipalidades de Lima Metropolitana, 

dos de la Provincia Constitucional 

del Callao, una de la región Loreto 

y una de la región La Libertad, son 

las municipalidades que abarcaron 

el 26.3 % del gasto realizado en ese 

año en el programa. 

Tanto este problema, como el de 

los infiltrados (personas que no per-

tenecen al grupo de beneficiarios 

Corrupción que tiene que acabar con urgencia

50 % del vaso 50 % del vaso 
de leche de leche 
llega a quienes llega a quienes 
no lo necesitanno lo necesitan
El Programa Vaso 
de Leche (PVL) se ha 
convertido en una 
pieza clave dentro 
de la estructura 
de los programas 
sociales en el Perú. Esto 
se debe a que su 
cobertura es la más 
grande en nuestro país. 
Pero hay problemas 
que deben superarse. 
No puede ser que solo 
1 % de los gobiernos 
locales gastara el 26.3 % 
de su presupuesto 

dedicado al programa. 
Además, se ha 
detectado que 5 
de cada 10 hogares 
que se benefician 
del programa 
no deberían hacerlo. 
A esto se suma 
la necesidad de mejorar 
la calidad de la leche 
que debe beneficiar a 
los niños de entre 
0 y 13 años, adultos 
mayores de 65 años 
y madres gestantes. 
Hay muy poco control 

acerca de la calidad 
de la leche, 
parte de la cual es 
adquirida por la gran 
industria; pero lo 
grave es que la 
consumen niños que 
no son afectados por 
la extrema pobreza

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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del programa) ponen de manifiesto 

la necesidad de realizar una reforma 

total, como lo plantea la Sociedad de 

Comercio Exterior (Comex). 

Esta entidad señala que, durante 

el 2020, según la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO), 852,412 hoga-

res a nivel nacional fueron benefi-

ciarios del PVL. Sin embargo, si con-

sideramos los criterios de clasifica-
ción del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis), solo el 9 % 
de los hogares usuarios se encuen-
tra en condición de extrema pobreza, 
el 37 % es pobre, y un sorprendente 
54 % de hogares no son pobres. 

Esto significa que 5 de cada 10 
hogares que se benefician del pro-
grama no deberían hacerlo, al no 
encontrarse en condiciones de po-
breza. 

54.3 % de la leche 54.3 % de la leche 
va donde no la va donde no la 

necesitannecesitan
Asimismo, según Comex, si toma-

mos en cuenta los hogares beneficia-

rios que no tienen niños entre 0 y 

13 años, adultos mayores o madres 

gestantes o en periodo de lactancia 

(el público objetivo del programa), el 

total de filtración llega al 54.3 %, es 

decir, unas 462,583 familias. 

Dentro del grupo de los llamados 

infiltrados, un 81.8 % de los jefes de 

hogar se encuentra empleado o posee 

un negocio propio. Estos hogares en 

promedio generan un ingreso men-

sual de S/ 2,441 y la totalidad de esos 

hogares percibe ingresos familiares 

por más de S/ 1,000 al mes, el 62 % 

más de S/ 2,000, y un 19 %, más de 

S/ 4,000.

Leche Gloria provee Leche Gloria provee 
más del 98 %más del 98 %

Otro de los problemas que 

enfrenta el PVL tiene que ver con 

la calidad del producto que se des-

tina al público objetivo, según infor-

mes de prensa, entre los años 2015 

y 2018 la principal empresa provee-

dora del Estado tenía como primer 

abastecedor al grupo Gloria (98 %). 

Como se recuerda, esta empresa ha 

sido duramente cuestionada luego 

que en 2019 la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos (FDA, por sus siglas 

en inglés) la puso en la lista roja, por 

comercializar mezcla láctea como si 

fuera leche. ¿Cómo mejorar la cali-

dad de la leche que distribuye el 
Programa Vaso de Leche? 

Hay que reactivar Hay que reactivar 
los Fongaleslos Fongales

En tal sentido, el economista y 

excongresista de la república, Manuel 

Lajo Lazo, director del Centro de Estu-

dios Nueva Economía y Sociedad, 

comentó que una forma de elevar la 

calidad de la leche que se consume 

en el PVL es reactivando los Fondos 

de Ganadería Lechera (Fongales), 

que surgieron en la década del 70 y 

lograron un gran desarrollo, llegando 

incluso a existir un Fongal nacional. 

Según afirma Lajo, estas organizacio-

nes pueden abastecer a este impor-

tante programa social. “Los ganaderos 

se organizaban, y mediante un auto-

gravamen, correspondiente a la leche 

que entregaban, formaron un fondo. 

Con esos recursos se comenzó a for-

talecer el trabajo colectivo, así como 

la solidaridad y reciprocidad entre 

los productores de leche”, comenta el 

especialista. 

La experiencia de los fongales sir-

vió para que los ganaderos lograran 

crear industrias lácteas alternativas 

con sus propias plantas enfriadoras, 

consolidando su presencia en el norte 

y sur chico de Lima, así como en otras 

partes del país.

El emprendimiento más exitoso 

de todos fue Prolacsur, una indus-

tria constituida por los propios técni-

cos y productores arequipeños, como 

los Sres. Francisco Llerena Butrón y 

Enrique Lozada Casapía, quienes 

lucharon por años para que en el 

Perú se consuma leche nacional y no 

importada. 

“Los Fondos de Ganadería Lechera 

se convirtieron en una amenaza para 

el oligopolio industrial lácteo, que 

se empeñó en acabar con ellos, y lo 
lograron”, asevera el Econ. Lajo. 

Alianzas Alianzas 
municipios-municipios-
productoresproductores

¿Pueden las municipalidades y los 

productores establecer convenios 

para abastecer al Programa Vaso 

de Leche? El especialista Manuel 

Lajo considera que es posible esta-

blecer ese tipo de alianzas y, de 

hecho, existen municipios cercanos 

a las zonas productoras que ya han 

establecido acuerdos en ese sentido. 

Según explica, si los gobiernos loca-

les logran acercarse a los productores 

darían un gran paso para asegurar 

la calidad de la leche que reciben los 

beneficiarios del programa. 

• ¡Reactivar los Fongales!: Econ. Manuel Lajo
Lazo, director del Centro de Estudios 
Nueva Economía y Sociedad, recomienda 
reactivar los Fongales, para abastecer leche 
de calidad a los programas de sociales 
alimentarios.
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• Leche de vaca: 
Dra. Raquel Durand 
Fernández, pediatra 
y presidenta 
del Comité del Médico 
Joven del Consejo 
Regional III- Lima 
del Colegio Médico 
del Perú, 
recomienda preferir 
el consumo de leche, 
en lugar de mezclas 
lácteas.  

Resalta que el PVL ha sido distorsionado, ya que 

hay distritos en los que se ha instalado una especie de 

argolla donde las señoras a cargo del Vaso de Leche 

reciben productos lácteos, que los distribuyen sin veri-

ficar con rigor quienes los necesitan. Pero, agrega que 

hay formas de enfrentar el problema de la filtración en 

los programas sociales. En el caso del PVL recomienda 

que es fundamental involucrar a las organizaciones de 

mujeres, para que formen comités en cada distrito con el 

fin de discriminar y separar la paja del trigo y cerrarle 

el paso a algunos malos elementos que se han instalado 

en los programas sociales. 

El economista considera que estos comités de mujeres 

tanto del PVL, comedores 

populares y juntas vecina-

les, deben ayudar a rom-

per la relación corrupta 

entre algunos malos alcal-

des y la gran industria. 

La leche natural La leche natural 
es la mejores la mejor

¿Pero cuál es la mejor 
leche que deberíamos pro-
porcionar a los niños en 
los programas sociales? La 
doctora Raquel Durand 
Fernández, pediatra y 
presidenta del Comité 
del Médico Joven del Con-
sejo Regional III-Lima del 
Colegio Médico del Perú; 
aconseja preferir los pro-
ductos más naturales. 

Ella recomienda que, 
después que el niño deje 
de lactar, darle leche de 
vaca que es la más común, 
pero pasteurizada, para 
evitar enfermedades bac-
terianas. 

La Dra. Durand agrega 
que, aunque en el Perú se 
venden productos enlata-
dos bajo la denominación 
de leche, no significa que 
su valor nutricional sea 
completamente nulo. Sin 
embargo, no hay punto de 
comparación con la leche 
entera pues ésta con-
tiene el mayor número 
de nutrientes 

INFORME
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AJUSTE TECNOLÓGICO Y EMPAQUETAMIENTO DE UN SUSTITUTO
PROTÉICO PARA ABEJAS PARA EL MERCADO APÍCOLA NACIONAL

1: Universidad Privada Antenor Orrego, 2: Bee Products Sociedad Anónima Cerrada- BEEP S.A.C.

1 2Silva A. I. ., Valdivia C. M

on el fin de cubrir la necesidad de todos los 
apicultores de la región sur del país en 
alimentación, se crea la empresa con un 

equipo de técnicos y profesionales con expe-
riencia. Se dedica principalmente en la pro-
ducción y venta de alimentos para abejas, tal 
como el sustituto proteico para apis mellifera. 
Esto permitió a Bee Products Sociedad 
Anónima Cerrada- BEEP S.A.C. incrementar 
su posición. Gracias a la preferencia de sus 
clientes de la región sur gradualmente 
expandió sus operaciones. En el año 2019 la 
empresa postula al concurso innóvate Perú, 
donde es seleccionado con el proyecto 
número 016-FIDECOM–INNOVATEPERU– 
PVE-2020-SI con el título “Ajuste tecnológico 
y empaquetamiento de un sustituto proteico 
para abejas para el mercado apícola 
nacional”, el cual ha sido ejecutado de 
acuerdo a los lineamientos y objetivos ya 
cumplidos y culminados satisfactoriamente.

Necesidad de un sustituto 
proteico en el Perú

Actualmente en el Perú no existe un 
sustituto proteico para abejas de origen 
nacional; sin embargo, se viene ofertando 

sustitutos proteicos para abejas importados, 
para producción convencional (producción de 
miel, polen, jalea real y reinas) provenientes 
de Argentina (Apilab-beefood), y recien-
temente desde México (Albarium), productos 
que mantienen costos elevados, los cuales no 
están al alcance de los apicultores de 
pequeña y mediana escala. Desde esta 
realidad la empresa ha desarrollado un 
sustituto proteico para abejas para produc-
ción convencional (producción de miel, polen, 
jalea real y reinas), con un contenido de 
proteína del 25%, una digestibilidad del 50% y 
una vida útil de 02 meses, el cual ha tenido 
buena aceptación en el mercado; sin em-
bargo, existe una alta demanda insatisfecha 
por este producto, proveniente de las grandes 
empresas agroindustriales dedicadas a 
cultivos de exportación, los cuales usan 
colmenas para polinizarlos. La actividad de la 
agricultura de agro exportación demanda 
cada año más unidades de polinización 
(colmenas), y se estima que para este año se 
requerirán 100,000 unidades de colmenas 
solo para polinización de los cultivos de palto, 
arándano y otros agroindustriales de expor-
tación, sabiendo que la superficie de paltos y 

arándanos crece muy rápido en el Perú, el 
primero ya alcanzo las 28,000 ha y el segundo 
las 6,000 ha. En total existen unas 250,000 
colmenas en el Perú, la mayoría dedicadas a 
la producción de miel (INEI, 2017).

 
Cada vez es más preciso estar alerta a las 

carencias nutricionales de la abeja y el 
impacto sobre su salud. Como todos saben 
las necesidades alimenticias de las abejas se 
cubren con dos productos: la miel y el polen, 
que almacena en las celdillas de sus panales. 
Los hidratos de carbono de la dieta son 
aportados por la miel, las proteínas, grasas y 
vitaminas, fundamentalmente por el polen, las 
sales minerales por ambos, y el agua es 
recogida aparte. La ausencia de cualquiera de 
es tos  compues tos  ocas iona  graves 
problemas, y, en último extremo, la muerte de 
la colonia.

El punto que el apicultor debe entender es 
que la nutrición verdadera para la colonia 
viene del polen. Proporciona la proteína, los 
lípidos (grasas), las vitaminas, los minerales y 
los microelementos que las abejas necesitan 
para el crecimiento y la salud. Es un pilar 
impres-cindible en la nutrición de las abejas: 
la proteína es una de las claves de la 
alimentación. Alimentar solo con jarabe nos 
ayuda a la hora de estimular, y a su vez a 
ahorrar a las abejas gran parte del esfuerzo 
que supone la recolección de néctar, 
permitiéndoles centrar sus energías en otras 
tareas como construir y estirar panales, 
mantener la temperatura del nido de cría… 
pero no es suficiente. Según apunta Randy 
Oliver, alimentar solo con jarabe a una colonia 
sin un suplemento de polen puede ser contra-
producente, ya que las abejas pueden verse 
obligadas a utilizar sus propias reservas de 
vitelogenina. La composición del polen no es 
muy homogénea, dependiendo de la planta 
de origen puede tener un 7 ó un 35 % de 
proteínas. Y con los demás componentes 
pasa lo mismo; determinadas vitaminas 
pueden estar en el polen de unas plantas y no 
en el de otras. Por ello las abejas necesitan 

C

Efecto del polen suministrado 
como alimento proteico 
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consumir una mezcla de polen de distintas 
plantas.

Con ello, se utiliza un sustituto proteico, 
que en su formulación deba contener Probió-
ticos, enzimas y aditivos que permitan ofrecer 
el contenido de proteína necesario para las 
abejas para producción convencional (pro-
ducción de miel, polen, jalea real y reinas), y 
otro para polinización de cultivos agroin-
dustriales; y a su vez sea digestible en su 
mayoría.

Metodología
Con el fin de optimizar y estandarizar el 

proceso, se inició con la Elaboración del 
diagrama de flujo y descripción del flujo para 
el procesamiento semi automatizado del 
sustituto proteico para abejas, esto se realizó 
a través de una consultoría especializada.

Posteriormente se realizó las primeras 

pruebas de error cierto para conseguir la 
estandarización del proceso productivo semi 
automatizado del sustituto proteico para 
abejas.

Se realizó las operaciones necesarias 
para la obtención de parámetros óptimos, 
teniendo como referencia el flujograma del 
proceso general, todo esto con el soporte de 
la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 
ORREGO.

Una vez que se obtuvo los 02 prototipos, 
se inició las siguientes pruebas y analisis que 
se realizaron como un servicio tecnológico 
que brindo la universidad, para asegurar que 
se obtuvo los atributos esperados.

Pruebas de contenido de proteínas.
Prueba de valor nutricional completo.
Pruebas de digestibilidad.
Prueba de envejecimiento acelerado
Se obtuvo 02 prototipos con los atributos 

mejorados, los cuales fueron empaquetados y 
validados de manera técnica y comercial, a 
través de testeos en el actual y potencial 
mercado, esto acompañado de una estrategia 
de penetración al mercado nacional.

Resultados
Los resultados de los prototipos de 

sustituto proteico para abejas con atributos 
mejorados fueron que se obtuvo 02 sustitutos 
proteicos para abejas, uno para producción 
convencional y otro para polinización de 

cultivos agroindustriales, validados comer-
cialmente y empaquetados con las caracterís-
ticas de contenido deseadas (con un conte-
nido de proteína de hasta un 33%, diges-
tibilidad del 80% y vida útil de hasta 06 
meses). Además, con el empaquetamiento y 
validación técnico/comercial del sustito 
proteico para abejas se logró optimizar su 
proceso productivo, el cual se logró 
automatizar.

Según estos resultados se observó que se 
logró que este producto (sustituto proteico 
para abejas) se vuelva versátil, para poder ser 
usado en la producción convencional de 
abejas y el de polinización de cultivos 
agroindustriales, como respuesta a las 
exigencias del mercado. 

Coordinadora general: Isela Nereyda 
Silva Andia
Coordinadora administrativa: Marian 
Angelica Valdivia Chirinos
Investigador (UPAO): Ing. Cesar 
Honorio Javes
Tesista (UPAO): Yhann Pool Angelo 
Vallenas Sanchez
Soporte tecnológico: Ing. Dina 
Mamani Gutierrez
Técnico de campo: Edgar Arapa 
Ccama

Equipo Técnico
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• Tecnología alemana: Línea flexible para procesar carne fresca,
permite producir cuatro diferentes productos en una 
sola línea, con la ayuda de accesorios fáciles de intercambiar, 
antes demandaba cuatro líneas diferentes.

Por: Ángel Alejandro Trinidad Ardiles,   
enviado especial 

FERIA INTERNACIONAL
En IFFA 2022, Alemania

Tecnologías Tecnologías 
para la para la 
industria industria 
cárnicacárnica
La cosmopolita ciudad 
de Frankfurt, 
perteneciente al 
estado federado Hesse 
de Alemania, no deja 

sorprender en lo que 
a tecnología se refiere. 
Su imponente, 
espacioso y moderno 
campo ferial Messe 

Frankfurt es vitrina
frecuente de productos,
insumos y servicios 
que van apareciendo 
en el mundo y 
que contribuyen a 
optimizar el trabajo 
en diversos sectores 
de la economía 
mundial. 
Aquí presentamos 
un resumen de las 
tecnológicas más 
innovadoras 
y exitosas 
de IFFA 2022
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• Automatización: Winweb Food Software Especialists, made in Alemania, presentó un
software que permite realizar programas de compras confiables, procesos de venta 
eficientes, gestión óptima de almacenes y evaluaciones automatizadas.

• Para la industria de jamón: Se presentó tecnología de punta para prensado, secado, 
ahumado y corte de los famosos jamones europeos, especialmente español y de otros 
derivados de carne de cerdo.

U
n empresario pakistaní con 
mucho acierto c omentó: 
“las ferias presenciales son 
insustituibles como pla-
taforma de innovaciones, 

intercambio de experiencias y 

progreso”, y así lo entendieron 860 

expositores de 44 países y más de 

55,000 visitantes de todo el orbe 

que se dieron cita en la XX Feria 

Internacional de la Industria de 

la Carne y sus Procesos (IFFA 

2022), para ver las últimas nove-

dades tecnológicas relacionados 

a la industria cárnica, productos 

proteicos alternativos, carnice-

rías, productores de otros alimen-

tos, fabricantes de alimentos para 

animales, comercio minorista, 

entre otros.

La seguridad alimentaria fue 

prioridad absoluta de IFFA 2022. 

En ese norte, los empresarios de 

máquinas e instalaciones mos-

traron sus trabajos continuos en 

nuevas soluciones para las plan-

tas, así como los procedimientos 

de monitoreo digital, que contri-

buyan a garantizar la seguridad 

durante todo el proceso de produc-

ción, hasta la fase del embalaje, y 

cuyo desafío es asegurar la higiene 

sin tregua, con un menor uso de 

insumos y mayores condiciones de 

reciclabilidad.

Tecnologías de puntaTecnologías de punta
Aquí algunas novedades tec-

nológicas encontradas en IFFA 

2022:

• Astech Robotics: La pandemia de 

la covid-19 no fue impedimento 

para la creación y el desarrollo de 

nuevos productos, Astech Food 

Machenery, en 2021, creó una 

subsidiaria denominada Astich 

Robotics, con el propósito de ofre-

cer soluciones robotizadas que se 

adapten a los requisitos específicos 

de la cada vez más exigente indus-

tria alimentaria y fue presentada 

en IFFA 2022.

• Mayekawa & Co: Empresa fundada 

en Tokio, Japón, presentó la aplica-

ción de la robótica y la inteligencia 

artificial en procesos tan críticos y 

exigentes como el deshuesado de 

jamón, paleta de cerdo y muslos de 

pollo y pavo.

• Mecanova: La firma española demos-

tró la automatización total de sus 

líneas de faenado de vacunos, ovi-

nos y porcinos, logrando un incre-

mento de la producción del 100 %. 

Su sistema de automatización a 

través del transportador aéreo está 
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• Ingredientes naturales: 
Sr. Peter Pokorny,

Senior Sales Manager de Soy 
Austria, empresa que produce 

una amplia variedad 
de ingredientes naturales para 

la industria cárnica y otros 
alimentos, con base a soja 

ecológica producida 
en Austria, cuya fábrica es 

activada con energía 
renovable (solar).

• Presencia peruana:
Sra. Viveca Vargas 
Elías, gerente comercial 
de Sonutra Blumos SA, 
e Ing. César Arteaga 
Poma, jefe de la Línea 
de Carnes, estuvieron 
en IFFA 2022 
explorando nuevas 
representaciones en el 
rubro de ingredientes 
para la industria 
alimentaria y proteínas 
de origen animal y 
vegetal; además, ellos 
posibilitaron la 
presencia de 
representantes de La 
Genovesa de Tacna; 
Rico Pollo SA 
y La Granjita SA 
de Arequipa, San 
Fernando SA, 
Redondos SA, 
Embutidos El Gordito 
SA y Tikay SA 
(La Cerdeña).

interconectado por el movimiento 
de canales desde la etapa del fae-
nado hasta las cámaras de estabili-
zación, así como desde las cámaras 
de deshuesado hasta las salas de 
despiece.

• Essentia: La compañía española 
exhibió una amplia variedad de 
ingredientes funcionales, poten-
ciadores del sabor y nutricionales 
elaborados a partir de materias pri-
mas naturales de origen animal. Las 
proteínas funcionales y altamente 
funcionales no solo mejoran la tex-
tura y el mordisco de los productos 
cárnicos, sino que sus impresionan-
tes capacidades de unión de agua 
y grasa también han ayudado a 
muchos a los productores de carne 
a aumentar los rendimientos, tanto 
en productos inyectados como mez-
clados. 

• Frigomeccanica SpA: Fundada en 
1962 en Parma, corazón del valle 
gastronómico italiano, es líder mun-
dial en refrigeración, gracias a sus 
reconocidas habilidades estratégicas 
en el diseño de soluciones y sistemas 
llave en mano para líneas comple-
tas de maduración de embutidos y 
quesos; sistemas de descongelación 
para el procesamiento de carnes y 
pescados frescos, sistemas de aire 
acondicionado para salas limpias 
para el procesamiento y envasado 
de productos listos para el consumo, 
productos lácteos, carne y pescado, 
frutas, verduras y plantas para la 
conservación de frutas y hortalizas.

• Varpe: La firma española, especiali-
zada en diseño y fabricación de equi-
pos para líneas de producción con 
sistemas inteligentes y tecnología de 
punta, presentó VIT4, un software 
diseñado para almacenar, admi-
nistrar y analizar los datos creados 
por los equipos Varpe durante el 
proceso de producción, apuntando 

a la industria 4.0. VIT4 se basa en 

IoT (Internet of Things), refirién-

dose a una interconexión digital 

entre objetos cotidianos e Inter-

net. En los procesos de fabricación, 

IoT se convierte en IIoT (Industrial 

Internet of Things), también cono-

cida como Industria 4.0. IIoT uti-

liza tecnología máquina a máquina 

(M2M) para brindar soporte a todo 

tipo de acciones desde  monitoreo 

remoto y telemetría hasta manteni-

miento predictivo.

• Naplasol: Compañía belga espe-
cializada en ofrecer alternativas 
de carne 100 % naturales, basadas 
en micoproteínas (proteína que 
se obtiene a partir de los hon-
gos), es un potencial sustituto 
de los nutrientes de origen ani-
mal,  sobre todo por su facilidad 
de producción. Asimismo, postula
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Cantek Group mira a Perú Cantek Group mira a Perú 
y Latinoaméricay Latinoamérica

La empresa de Turquía destacó con su cámara frigorífica móvil 

y un congelador de contenedores móviles para el almacenamiento 

de carcasas de vacunos, ovinos, cerdos o carne en cortes especiales. 

Así como con sus camales estacionarios y móviles, para beneficiar 

vacunos, ovinos, caprinos, pollos. Igualmente ofrece plantas de pro-

cesamiento de despojos, de trituración y procesamiento de pescado, 

todas en contenedores portátiles. Estos productos son ideales para la 

realidad geográfica y ganadera del Perú, la cual permitiría beneficiar 

el ganado en los mismos centros de producción en vez de trasladarlos 

vivos y a grandes distancias como sucede hoy. 

Los interesados en entablar contactos de representación o comprar, 

comunicarse con el presidente de Cantek, Sr. Tarik Isguzar, vía celu-

lar-WhatsApp 0090 533 0904719 y correo electrónico:  tarik.isguzar@

cantekgroup.com 

• Fruto de la tecnología: Cortes especiales de carne de vacuno, presentado por una firma
española, trabaja con máquinas automáticas de alta precisión en corte y peso. 

como una solución medioambien-
tal que reduce las necesidades de 
recursos empleados, ya que genera 
menos residuos. Los productos 
semi acabados sostenibles tienen 
una  estructura única y un valor 
nutricional insuperable.

• Prosur: La empresa  —made in 
España— mostró una línea de pro-
ductos que se considera un alimento 
con capacidades conservantes o 
antioxidantes que se pueden usar 
para proteger los alimentos de pató-
genos transmitidos por los mismos 
alimentos y las bacterias generadas 
por la descomposición.

• Sanygran SL: Produce un alimento 
extrusionado a base de legumbres 
y cereales, ideal para los consumi-
dores veganos y vegetarianos. La 
tecnología es española. 

• Halopack: La holandesa mostró la 
primera bandeja MAP elaborada 
de cartón totalmente hermética 
a los gases y que mejora el rendi-
miento de los productos envasados. 
Esta innovación de embalaje posee 
amplia aplicación, utilizando el 
mínimo de recursos. 

• Marel: La empresa española ofre-
ció software, maquinaria, sistemas 
y soluciones a los procesadores 
de alimentos aprovechando al 
máximo la tecnología de vanguar-
dia, como la digitalización, la auto-
matización y la robótica.

• SMC Deustchland: Luego de haber 
desarrollado numerosos proyectos 
en todo el mundo en colaboración 
con sectores industriales selec-
cionados, la compañía alemana 
presentó máquinas con robótica y 
automatización que trabajan con 
precisión en la industria cárnica.

• Soy Austria: Su fuerte es la susten-
tabilidad y los ingredientes natura-
les de  soja  natural. Sus ejecutivos 
explicaron que en el proceso pro-
ductivo no utilizan productos quí-
micos modificados, aditivos y auxi-
liares. Asimismo, usan electricidad 
solo de fuentes 100 % renovables 

y sostenibles, reducen al mínimo 

absoluto el uso de agua potable. En 

pocas palabras, deja la huella de CO2 

más baja posible.

• Autotherm Ludwig Brummendorf 

GmbH: Esta firma alemana presentó 

máquinas computarizadas para 

ahumado, cocción, generadores de 

humo, ahumado en frío y aire acon-

dicionado para trabajar con jamón y 

carnes, lo cual permite lograr carnes 

y jamones ahumados de excelente 

calidad y sabor.

• Foodware Factory GmbH: La com-

pañía alemana hizo una demostra-

ción de un software fácil de usar y 

de probada eficiencia en el proce-

samiento de carne, desde camales 

hasta carnicerías, empresas de pro-

ducción, cadenas de tiendas  
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A
la feria AgroFest 2022 asis-
tieron más de 50 empresas 
vinculadas al agro, gremios 
de agroexportadores y entes 
estatales que durante las tres 

Primera feria-exposición post pandemia en Lima

AgroFest: AgroFest: exitoso exitoso 
formato expositivo agrario formato expositivo agrario 
presencial del Perúpresencial del Perú
La primera feria 
de tecnologías y 
servicios para el agro, 
así como el gran 
mercado de alimentos
que conquistan 
el mundo denominada
AgroFest 2022, 
se realizó del 22 
al 24 de junio en un 
ambiente cerrado, pero 
espacioso de la Videna, 
en Lima Metropolitana, 
el primer evento 

agrario organizado 
por la Asociación 
de Gremios Productores
Agrarios del Perú 
(AGAP) y Takto SA, 
cumplió con sus 
objetivos de promover 
nuestra oferta 
exportable agraria, 
además de dinamizar 
las operaciones de las 
empresas en lo que a 
máquinas, equipos, y 
servicios se refiere. 

La interacción 
entre empresarios, 
productores, 
agroexportadores, 
proveedores de bienes 
de capital, tecnologías, 
insumos, servicios de 
financiamiento y 
cultivos orgánicos fue 
altamente positiva

INFORME
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• Con visión mundial: Ing. Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de AGAP; 
Lic. Raúl Díez Canseco Terry y Eduardo Ferreyros Coopers, exministros de Comercio 
Exterior y Turismo; Ing. Alejandro Fuentes León, presidente de AGAP; Dra. Amora Carbajal 
Schumacher, presidenta de Promperú; y Eco. Luis Torres Paz, gerente de Asuntos 
Corporativos & Descentralizacion de la USIL. Ellos posan tras la exposición-panel 
“Mercados globales, tratados de libre comercio y estrategia y país: oportunidades 
para el agro peruano”.

• Galardonados: Al centro, Ing. Alejandro Fuentes León, presidente de AGAP, flanqueado
por los representantes de algunas empresas que fueron congratuladas por dicho gremio, 
entre ellos: Srta. Gabriela Kleeberg, gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Danper 
SA; ejecutivo de Agrícola Santa Azul; Sr. Tirco Rojas, jefe de Desarrollo Sostenible 
de Agrícola Chapi; Ing. Alfredo Liri Chirif, gerente general de Agrícola Cerro Prieto SA; 
Sra. Vania Masías Málaga, directora ejecutiva de Fundación La Calera; Ing. Rafael Quevedo 
Flores, presidente de Talsa; Ings. Estuardo Masías Málaga, director-gerente de La Calera, y 
Marcelita Ponce de León Camahuali, representante de Jóvenes Profesionales 
para el Desarrollo Agrario Rural-Ypard Perú. 

INFORME
jornadas del evento recibieron a un 
buen número de visitantes, com-
pradores y usuarios ávidos de infor-
marse sobre las últimas novedades 
tecnológicas, y dejó interesantes 
experiencias. 

El presidente de la Asociación de 
Gremios Productores Agrarios del 
Perú (AGAP), Ing. Alejandro Fuentes 
León, en la inauguración del evento 
dijo: “El Perú es un país maravilloso, 
con múltiples condiciones favorables 
que hacen que la agricultura pueda 
seguir creciendo y desarrollándose, 
para llegar a todo el mundo”, ante un 
auditorio lleno en la Villa Deportiva 
Nacional (Videna), distrito de San 
Luis, Lima.

Mientras un selecto grupo de 
panelistas y expositores debatían 
importantes aspectos del agro, para 
finalmente arribar a trece conclusio-
nes, las mismas que fueron entrega-
das a congresistas y autoridades del 
Poder Ejecutivo, con el propósito de 
mejorar las políticas agrarias, mien-
tras en un ambiente contiguo se reali-
zaban exposiciones de bienes de capi-
tal, insumos y servicios y soluciones 
tecnológicas que requiere la agricul-
tura y la agroindustria en general 
para su desarrollo. Fue una vitrina 
tecnológica muy importante que se 
extrañaba de lejos.

Al final de las tres jornadas, el Ing. 
Gabriel Amaro Alzamora, director 
ejecutivo de AGAP, hizo una síntesis 
de las propuestas arribadas. 

• Políticas: Promover políticas públi-
cas que respondan a la realidad del 
sector agrario y generen mayor 
crecimiento y desarrollo de la agri-
cultura desde el pequeño productor 
familiar hasta la agroindustria y 
agroexportación; poner en práctica 
un riguroso análisis técnico que per-
mita el aumento de productividad; 
eliminación de sobre costos; dis-
minución de riesgos; aumento de 
competitividad frente a otros países; 
supresión de factores que afecten al 
agro; creación de una mesa técnica 
con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, con productores, y el 
sector privado agrario, al igual que 
otras mesas técnicas existentes. 

• Fertilizantes: Implementar las 
líneas de abastecimiento de fer-
tilizantes realizando negociacio-
nes de gobierno a gobierno con los 
principales países productores con 
los que tenemos Tratados de Libre 
Comercio (TLC) como EE.UU, China, 
etc.; dejando la compra y comercia-
lización al sistema privado. Aplica-

ción de fondos de garantía para dis-
minuir el costo del crédito agrario; 
eliminar trabas y sobrecostos en la 
importación de insumos y aplicar 
subsidios a la pequeña agricultura. 
Garantizar que el sector agrario, siga 
operando y creciendo de manera 
sostenible en todas sus escalas. El 
agro es un sector estratégico en el 
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• Por todo lo alto: Los ejecutivos y jefes de línea de Ferreyros SA estuvieron en AgroFest 
´2022 como principal auspiciador y promocionando su amplia gama de tractores agrícolas 
Massey Ferguson y Valtra. La segunda marca exhibió el tractor modelo A9-50F (frutero).

• De todo para seguridad: Lic. Maité Vergaray Wong, jefa de marketing de Segurindustria
SAC; Srta. Sara López Giraldo, anfitriona, y Sr. Gustavo Montoya León, gerente general, 
tuvieron un auspicio debut en la feria especializada AgroFest Perú, con una variedad 
de productos que ofrecen para la agroindustria y agroexportación. Mayores detalles 
en su página web: www.segurindustria.pe

INFORME
crecimiento del país, atrae inversio-
nes, genera miles de puestos forma-
les de trabajo, brinda mayor bienes-
tar a las zonas rurales y alimenta a 
más de 30 millones de peruanos y a 
otros millones en el mundo. 

• TLC: Seguir promoviendo los pro-
ductos agrarios peruanos en el exte-
rior; mantener los actuales TLC, y 
avanzar en las negociaciones de los 
que están en proceso; mantener 
una política de apertura comercial 
y evitar todo tipo de medidas pro-
teccionistas. Acelerar el acceso de 
nuestros productos actuales a los 
mercados del mundo y superar las 
barreras fitosanitarias existentes, 
fortaleciendo la coordinación y tra-
bajo público-privado. 

• Comercio: Promover instrumen-
tos y fondos para que el Estado y 
el sector agrario moderno logre 
mayores impactos en el bienestar 
de las zonas rurales; mejorar la Ley 
de Obras por Impuestos; mejorar 
el sistema educativo; crear fondos 
concursables; promover proyectos 
de reutilización de aguas servidas, 
reforestación, siembra y cosecha y 
agua, y ecosistemas de I+D+i, entre 
otros. 

• Sanidad: Fortalecer al Senasa para 
mantener la sanidad agroalimen-
taria, erradicar la mosca de fruta 
para que el país sea considerado 
libre de esta plaga, entre otras; 
aumentar la capacidad de los ser-
vicios de la autoridad sanitaria 
para hacer frente al crecimiento 
y desarrollo agrario.

• Seguridad jurídica: Garantizar la 
seguridad jurídica a largo plazo de 
las inversiones agrarias y un marco 
regulatorio competitivo, elimi-
nando los sobrecostos y los riesgos; 
devolver el carácter promotor de la 
regulación agraria y otras regula-
ciones que afecten en cualquier 
aspecto, directa o indirectamente, 
al sector agrario. 

• Institucionalidad: Mantener el 
carácter técnico y fortalecer las 
instituciones públicas estratégi-
cas y potenciar sus servicios con la 
participación del Midagri, Senasa, 

ANA, INIA, Mincetur, Promperú, 
entre otras.

• Cadenas productivas: Dar incenti-
vos adecuados para acelerar el pro-
ceso de incorporación de la pequeña 
agricultura a las modernas cadenas 
de producción y comercialización; 
promover la disminución de costos 
regulatorios y mejorar los servicios 
al productor para su formalización 
y crecimiento.

• Producción orgánica: Promover la 
producción orgánica para acceder a 
nuevos mercados y aprovechar las 
tendencias globales del consumo 

saludable como alternativa de un 
menor uso de agroquímicos y fer-
tilizantes sintéticos, así como una 
vía para la inclusión de la pequeña 
agricultura. 

• Asistencia técnica: Fortalecer la 
asistencia técnica a la pequeña 
agricultura que permita incre-
mentar su productividad; mejorar 
el manejo del agua; controlar pla-
gas; implementar la trazabilidad 
alimentaria y la adopción de bue-
nas prácticas agrícolas, requisitos 
fundamentales para acceder a 
mercados locales e internacionales. 
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• Aliados de la agroexportación: Lics. Jennifer Díaz Parreda, jefa de ventas de Vivero 
Los Viñedos SAC; Leny Carbajal Infantes, coordinadora de marketing; Ings. Martha Vallejos 
Tévez, asesora comercial, y Mercedes Auris Bravo, gerente; Lics. Daniela Pérez Mendoza, 
asistente de marketing; y José Luis Sánchez, sostienen que han implementado dos nuevas 
unidades de negocios: Bravo Fresh, para impulsar la producción de palta, y Fundo “Bravo”, 
para la producción y exportación de uvas con royalti. Mayor información vía celular 
959391771 o correo electrónico: lcasas@vlv.pe

• Belleza y sabor: Srta. Cindy Gaona Morales, empresaria, anfitriona y modelo, muestra 
las jugosas y deliciosas naranjas y mandarinas producidas en el distrito de La Yarada-
Los Palos, región Tacna, por socios del Consorcio de Exportación de Cítricos, que pronto 
estarán en las góndolas de supermecados internacionales con el apoyo de ProCitrus. 

• Inclusión financiera: Desarro-
llar un nuevo modelo de crédito 
que se adecue al sector agrario; 
Cofide debe implementar fon-
dos de garantía permanentes por 
escalas de financiamiento; redi-
señar el Agrobanco e incorporar 
a directores independientes del 
gobierno de turno. Promover la 
asociatividad para el desarrollo de 
proyectos agrarios de manera téc-
nica con el fin de lograr disminuir 
los niveles de riesgo y costo de la 
financiación. El sector microfinan-
ciero se compromete a seguir pro-
moviendo los servicios financieros 
y a promover la cultura financiera. 

• Agua: Mejorar la gobernanza del 
agua, crear una autoridad autó-
noma que administre el uso de agua 
para las ciudades garantizando su 
sostenibilidad. Mejorar el Registro 
Administrativo de Uso de Agua 
(RADA) para identificar todos los 
usuarios del agua y acelerar su 
formalización. Promover tecnolo-
gías eficientes para el manejo del 
agua en la pequeña agricultura. 
Destrabar los proyectos de irriga-
ción mayor: Chavimochic III, Majes 
Siguas II; recuperar el Proyecto 
de Afianzamiento Hídrico de los 
Valles de Ica, Pisco y Huancavelica, 
entre otros.

Agricultura familiarAgricultura familiar
Por otro lado, el Ing. Alejandro 

Fuentes León, presidente de AGAP, 
sostuvo que “la agricultura moderna 
ha logrado desarrollar empleos for-
males, disminuir la pobreza, reducir 
las brechas sociales y generar valor 
a través de la innovación”. También 
resaltó que, desde hace un tiempo, 
AGAP viene trabajando de manera 
coordinada con diferentes gremios 
del sector y con representantes de la 
agricultura familiar en oportunida-
des de desarrollo mutuo. 

“Por ejemplo existen capacidades 
que la agricultura familiar puede 
ofrecer a la agroindustria, y la agroin-
dustria también tiene capacidades y 
conocimientos que puede ofrecer a 

INFORME
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l Comité para la Protección de Culvos (PROTEC) de la Cámara de Comercio de Lima, 

saluda  y hace un reconocimiento muy especial a todos los campesinos y agricultores 

del Perú en su día (24 de junio).

Hoy más que nunca, los productores agropecuarios del país nos siguen demostrando 

que a pesar de las vicisitudes y dificultades por la crisis políca y global alimentaria, 

siguen luchando por proveer de alimentos a  todos los peruanos  y generar divisas para 

el país a través de la exportación de sus productos. "Del campo a nuestra mesa y de la 

unión de todos los peruanos; nuestros alimentos" 

¡FELIZ DÍA DEL CAMPESINO!

Ing. Rubén Carrasco De Lama

Presidente

                                                                                  Lima, junio del 2022

E

• Riego tecnificado: Sres. Diego Valenzuela Salmón, ejecutivo
de marketing de Netafim Perú, y José Bermeo Torres, 
coordinador, presentaron los últimos productos y soluciones 
para riego de precisión. 

INFORME

• Líderes en sanidad vegetal: Srta. Claudia Inga Gonzales, ejecutiva 
de marketing del Grupo Adama, e Ing. Mabel Pérez Inca, coordinadora de 
marketing, promocionaron un portafolio completo de productos 
fitosanitarios básicamente para cultivos de exportación, 
de Adama Agriculture Perú SA y Agroklinge SA.

esta agricultura familiar, solamente 
unidos como un gran sector vamos a 
poder tener encendidos los motores 
de este importante sector económico 
y social”, sentenció 
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COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ACPC PICHANAKI
an 22 años desde que se 
conformó la Cooperativa 

Agraria Cafetalera (ACPC) 
Pichanaki, y desde entonces su 
crecimiento constante es su 
característica, a paso firme y día 
a día buscando siempre el pro-
greso y bienestar de sus aso-
ciados y marcando la diferencia 
entre otras organizaciones.

Como una muestra de ello, el 
23 de julio estará inaugurando 
su moderna planta de proce-
samiento de cafés especiales 
lograda con una inversión de 
500,000 dólares, la misma ocu-
pa un espacio de 1,500 m2 y 
tendrá una capacidad de hasta 
12 contenedores semanales.

En dicho acto, también inau-
gurará modernas máquinas de 
manufactura brasileña que 
optimizarán el manejo posco-
secha, empaque, transporte y 
todo lo que implique la cadena de 
producción del café.

“La ampliación de la planta 

original nos abre nuevos retos 
que estamos seguros de cum-
plirlo, nos permitirá también dar 
respaldo a otras organizaciones 
en su deseo de mejorar su pro-
ducción y llegar a exportar”, nos 
dicen orgullosos sus principales 
conductores: Ing. Pedro Rodrí-
guez Pariona, Gerente General; 

Sres. C B Aristian uleje cevedo, 
P  del Consejo de Administradte. -
ción y erm n egu a rdenas, G á L í Cá
Pdte. Del Consejo de Vigilancia.

Entre los logros de ACPC 
Pichanaki en el 2021, es haber 
logrado el primer lugar en la 
categoría contenedor completo 
en la etapa regional selva central 

del 1er. Concurso de la Taza y la 
condecoración “Medalla Minis-
terio de Desarrollo Agrario y 
Riego 2021”, en mérito a su valio-
sa contribución a la Agricultura 
Familiar.

Gracias ACPC Pichanaki, el 
café peruano 1005 orgánico, 
sigue conquistando Europa y 
demás cont inentes ,  es  la 
preferida en la bundesliga 
alemana y sigue llevando su 
aroma directamente desde la 
selva central al mundo entero.

V
INAUGURARÁ MODERNA PLANTA DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO

Contacto: Cel. 995935533

INFORME

• Arilos frescos: Sr. Antony Machado, ejecutivo de marketing de Comercial 
Nivama SAC, mostrando arilos de granada de la variedad Wonderfull de Ica, 
envasados en vasos con tapas resellables. Los granos rojos y nutritivos 
se pueden utilizar de diversas maneras: en tazones para el desayuno, 
postres, ensaladas, platos salados, aperitivos, bebidas 
y mucho más.  

• Articulación comercial: Ing. Carlos Talavera Flores,
presidente ejecutivo del Programa Sierra y Selva 
Exportadora del Midagri, anuncia que se viene 
impulsando articulación comercial con la finalidad 
de generar una política pública que establezca acuerdos 
comerciales con mercados sostenibles que les permita 
generar ingresos económicamente rentables 
a los productores agropecuarios.  
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L
a guerra entre Rusia y Ucrania 
no pudo acontecer en un peor 
momento para el pequeño y 
mediano agricultor peruano, 
cuya demanda recién se está 

recuperando del coronavirus. La cri-
sis de la COVID-19 “terminó” oficial-
mente en Europa y Estados Unidos 
en febrero 2022 y ni a un mes de la 
salida de esta grave situación que dejó 
sin trabajo a millones en el mundo 
comenzó una guerra sangrienta que 
desestabiliza aún más el escenario 
financiero del agro peruano. 

Con crisis o sin ella, la canasta 
familiar peruana puede llegar hasta el 

50 % de los ingresos. Además, el Perú 
tiene que importar combustible para 
el transporte, trigo para el pan y maíz 
para el alimento del pollo. La familia 
promedio va a sentir en su bolsillo 
lo que pasa al otro lado del mundo. 
Y para hacerle más daño a la herida, 
la guerra ha disminuido la oferta de 
MOP, DAP y urea del mercado de 
fertilizantes incrementando así los 
precios a niveles históricos. Según 
Bloomberg, el Perú tiene un 43 % de 

dependencia de fertilizantes impor-
tados y lo pone en el penúltimo lugar 
después de Honduras, ubicándose en 
una posición muy vulnerable. Ver 
gráfico Nº 1 y 2.

CréditosCréditos
Este escenario internacional deja 

al agricultor con una encrucijada tal 
que expone la fragilidad del escena-
rio financiero agrícola nacional que es 
dependiente de entidades quebradas 
(caso Agrobanco) o con alta moro-
sidad. Así describe Ronald Casana, 
CEO de Equilibrium Financiero, que 
nos indica que la inflación importada 
ha puesto “contra la pared” al agro 
peruano y al consumidor. Ya esto se 
puede reflejar, según el Midagri, en la 
disminución de producción, así como 
sucedió en la campaña agosto 2021 - 
febrero 2022, que muestra una caída 
de producción en 5 de 7 productos 

Agro peruano: Agro peruano: 
¿muerte por ¿muerte por 
mil cortes?mil cortes?
La escasez de 
los fertilizantes se ha 
agudizado y ha pasado 
a ser uno de los 
principales problemas 
que enfrentan varios 
países en el mundo. 
Perú no se salva de esta 
situación. La próxima 
campaña agrícola está 
por iniciar, no hay urea, 
no hay crédito

Escribe: Ing. Ind. MBA 
David Carranza 
Durand, especialista 
en finanzas y 
agroexportación 

(europa@amautastate.
com)

Gráfico Nº 1
Dependencia de las importaciones de fertilizantes, 2021 (%)

Fuente: Trade Data Monitor (TDM). FAO
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Gráfico Nº 2
Precios de fertilizantes en alza

básicos. Y esto va empeorar en gran 
medida con las consecuencias de la 
guerra, pero solo se podrá reflejar a 
fines del año y comienzos del 2023. 
Ver gráfico Nº 3.

Las entidades micro financieras 
actualmente tienen una alta moro-
sidad y, por ende, veremos un bajo 
deseo en prestar más sabiendo que 
el consumidor sigue golpeado con 
la inflación. A marzo 2022, las Coo-
pac nivel 3 tienen una morosidad 
de 8.62 % y las cajas un 7.85 %. Estos 
niveles de mora son muy superiores 
a la mejora que presentan las finan-
cieras cuya recuperación es positiva; 
sin embargo, ellas tienen un menor 
porcentaje de cartera agrícola.

AgroexportaciónAgroexportación
Este escenario internacional pone 

también a la agroexportación en una 
situación complicada ya que tendrá 
que defenderse ante los elevados pre-
cios de combustibles y fertilizantes, 
pero menos sensible, ya que depende 
de los consumidores en Estados Uni-
dos y Europa. En una mejor posición 
está la agricultura orgánica que sería 
menos afectada ya que su oferta no 
depende de fertilizantes importados 
sino nacionales. Esto es el caso del 
café, cacao, quinua, que tienen una 
gran parte de su producción con agri-
cultura orgánica y cuya producción 
va al exterior. Un contraste potencial-
mente positivo identificado lo tendría 
la agricultura orgánica de frutas fres-
cas cuya producción también exista 
en Europa, como es el caso de los arán-
danos, palta, uvas, fresas entre otros. 

Como algunas soluciones, aparte 
de los 348 millones de soles del fondo 
del gobierno para fertilizantes para 
productores de menos de 5 hectáreas, 
sería apoyarse en una agricultura 
orgánica de agroexportación cuya 
demanda sea internacional. Asimismo, 
una mayor asociatividad con el obje-
tivo de reducir riesgos y aumentar la 
estabilidad de sus compras y sus ven-
tas. Al gobierno le pediríamos estruc-
turar garantías financieras que haga 
posible una mayor cartera agrícola 
de las financieras y no meterse en 
mayor colocación directa 

Gráfico Nº 3
Retroceso en las hectáreas sembradas 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario, Macroconsult
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cinco horas de la ciudad de Are-
quipa, entre barrancos, senderos 
y panoramas impresionantes, se 

ubica la localidad de Tapay, un distrito 
de la provincia de Caylloma donde 
Compañía de Minas Buenaventura y 
comunidad vienen haciendo realidad 
un canal de irrigación denominado 
Huaruro, que elevará exponencial-
mente la oferta agrícola de este fértil 
valle que produce parte de las 
mejores paltas, saucos, duraznos, 
tunas y chirimoyas que tiene la región 
arequipeña.

MAS AGUA PARA LA 
AGRICULTURA

El Canal Huaruro, ubicado aproxi-
madamente a 2,900 metros sobre el 
nivel del mar, captará parte de las 
aguas del río Molloco y a través de 
una tubería encapsulada de más de 
15 km de extensión entregará agua 
permanente y de buena calidad a los 
agricultores de los anexos rurales de 
Belén, Malata, Cosñirhua, San Juan 
de Chuccho y Tapay, que componen 
el distrito del mismo nombre. El 
objetivo de este megaproyecto es 
modernizar el sistema de riego y 
aprovechar el potencial agrícola que 
tiene el distrito de Tapay, en beneficio 
de las familias que tradicionalmente 
tienen vocación por la producción 
frutícola.

El Canal Huaruro tiene sus 
orígenes en los acuerdos por el 
desarrollo de Tapay a los que 
arribaron años atrás la población 
tapeña,  representados por  la 

comunidad de Colca Peral, las 
Comisiones de Regantes de Tapay y 
Buenaventura, una empresa peruana 
que está presente en la zona con la 
unidad minera Tambomayo.

Se estima que el proyecto de 
mejoramiento de riego en Tapay 
permitirá transportar a través del 
Canal Huaruro más de 140 litros de 
agua por segundo para fortalecer las 
actividades productivas del distrito. 
Se trata de un proyecto integral 
porque beneficiará a todos los 
pueblos y anexos sin excepción, 
logrando dotar de agua a más de 180 
hectáreas de tierras nuevas y mejorar 
las ya existentes.

En la actualidad, los agricultores 
de Tapay solo se abastecen de 
manantiales o de agua de lluvia, 
situación que limita sus actividades 
agrícolas debido a que el recurso 
hídrico empieza a escasear en la 
época seca del año.

IMPACTO SOCIO 
ECONÓMICO

Con la próxima puesta en funcio-
namiento del Canal de Huaruro, los 
agricultores de Tapay tendrán 
asegurado el recurso hídrico, con el 
consiguiente impacto positivo en su 
p roducc ión  ag r í co la  y  en  su 
economía familiar.

Representantes de la empresa 
destacan que el proyecto avanza en 
un ambiente de diálogo permanente 
con la población y es una de las 
contribuciones emblemáticas que 
está realizando Buenaventura para 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad de Tapay. 

En pleno cañón del Colca, 

en Arequipa, Compañía 

de Minas Buenaventura y 

la comunidad campesina 

de Tapay culminarán este 

año el canal de irrigación 

Huaruro que será 

emblemático por haber 

conquistado una difícil 

geografía y confirmar que 

la agricultura y la 

minería formal pueden 

trabajar de la mano a 

favor del desarrollo de las 

familias y 

microempresarios que 

cultivan la tierra

yecto de irrigación en Tapay se 
inscribe dentro de las políticas que 
tiene la empresa para generar activos 
ambientales en las ocho regiones del 
país donde está presente.

SIEMBRA Y COSECHA 
DE AGUA

Buenaventura, cuyos orígenes se 
remontan al año 1953, en Huanca-
velica, se caracteriza por la gene-
ración de activos ambientales, como 
la construcción de embalses, que 
permitan almacenar agua en el 
período de lluvia a fin de utilizarla 
luego en la época de estiaje, 
pr incipalmente a favor de las 
poblaciones cercanas a sus unidades 
mineras y nuevos proyectos. 

De esta forma, la empresa 
contribuye a aumentar la capacidad 
de regulación hídrica de las cuencas. 

Junto con sus empresas afiliadas, 
como por ejemplo Sociedad Minera 
Cerro Verde, Buenaventura alma-
cena 108 millones de m³ de agua al 
año en 7 reservorios que sirven para 
abastecer de agua a las operaciones 
mineras y para mejorar la provisión 
de agua para uso agropecuario, en 
las comunidades del entorno.

Desde que en 2017 la comunidad 
de Tapay, la sociedad civil del distrito 
y Buenaventura colocaron la primera 
piedra de este importante proyecto 
hídrico, como lo es el Canal Huaruro, 
la relación entre todos estos actores 
se ha venido consolidando mediante 
el diálogo y la concertación en torno a 
proyectos que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de la población 
tapeña. 

AGRO Y MINERÍA 
JUNTOS

Estar ad portas de hacer realidad 
un proyecto hídr ico de estas 
dimensiones permite ir dejando atrás 
aquellos mitos de que la minería y la 
agricultura no pueden coexistir en 
una misma área geográfica. En 
Arequipa, Buenaventura y Tapay 
están demostrando que la minera y la 
agricultura también pueden ser 
aliadas del desarrollo de localidades 
remotas de la geografía de nuestro 
país, donde el Estado muchas veces 
no puede llegar.  El Canal Huaruro no 
solo asegurará el agua para el que la 
necesita, sino que será un modelo 
que bien puede ser replicado en otras 
zonas de nuestro país donde agro y 
miner ía comparten un mismo 
presente y futuro. Lo único que se 
necesita es diálogo y voluntad. 

el megaproyecto de irrigación que hermana al agro y la minería
Canal Huaruro: 

A

Un tramo de la tubería encapsulada que llevará agua para mejorar el riego 
agrícola en Tapay

Un aspecto 
n o v e d o s o  e s 
que la construc-
ción del Canal 
Huaruro generó 
oportunidades 
de empleo para 
los propios po-
blares tapeños 
que se incorpo-
raron al proyec-
to previa orien-
tación y capa-
citación. 

El esfuerzo 
que desarrolla 
Compañía de 
Minas Buena-
ven tu ra  pa ra 
hacer realidad 
este megapro-

Bocatoma 
de 

captación 
de agua en 
la catarata 

Huaruro

Bocatoma
de cap-
tación de 
agua en el 
río Fure.
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A
través de la implementación 

de un programa de foresta-

ción, Newmont Yanacocha 

se alinea a sus objetivos glo-

bales y de la agenda 2030 

para la mitigación y adaptación al 

cambio climático y resalta su com-

promiso con el cuidado ambiental, 

dejando una Huella Verde que 

aportará al desarrollo sostenible de 

Cajamarca.

ductores de los distritos de Caja-

marca, Baños del Inca y La Enca-

ñada.

“No pensábamos hacer plantacio-

nes, ya que los terrenos están aban-

donados, con la plantación de pinos 

va a haber una mejoría, no sola-

mente con la plantación, también 

va a haber abrigo para los animales 

y un día, cuando los árboles crez-

can va a haber un beneficio con la 

madera”, comentó Gilmer Flores, del 

caserío Cushuro Quehuila Maqui 

Maqui.

En coordinación con autoridades 

y población del ámbito, se viene 

realizando la identificación de las 

áreas con potencial para la foresta-

ción, para luego definir las especias 

a instalar de acuerdo a las carac-

terísticas de cada zona, optándose 

por la plantación de pino y especies 

nativas como quinual y aliso, prin-

cipalmente. 

Junto a los agricultores, se rea-

liza la delimitación, marcación y 

hoyación de las áreas a intervenir; 

mientras que la instalación de los 

plantones tiene lugar durante los 

Una huella verde Una huella verde 
para Cajamarcapara Cajamarca
900 hectáreas serán 
forestadas en los 
próximos dos años 
gracias al trabajo 
conjunto 
con la población

El programa comprende la ins-

talación de especies maderables y 

la recuperación de especies nativas, 

que permitirán mejorar el ecosis-

tema y contribuirá al bienestar de 

la población en su ámbito.

Inicio del programa Inicio del programa 
forestalforestal

El programa empezó a ejecutarse 

en el año 2021 a través de Foncrea-

gro y proyecta la instalación de 900 

hectáreas de macizos forestales de 

diversas especies (esta superficie 

equivale aproximadamente a 833 

canchas de fútbol), además de la 

adecuación de sistemas silvopasto-

riles para la crianza de ganado y el 

desarrollo de competencias para la 

producción forestal en 1,040 pro-

• La implementación de un programa de 
forestación por Newmont Yanacocha, se alinea 
a los objetivos globales de la agenda 2030.
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• Los pobladores participan de forma activa en los diversos procesos de la siembra de pinos y
otras especies, porque saben que al mejorar el ecosistema, también les cambiará la vida.

• La combinación de la forestación con la ganadería presenta ventajas económicas 
y ambientales.

meses de diciembre a marzo, por la 

necesidad de lluvias que garanticen 

el prendimiento de las plantas. Hasta 

la fecha, se han instalado de 110,000 
plantones de pino, que representan 

100 hectáreas forestadas, involu-
crando a 90 familias.

“Hemos tenido el logro de sem-

brar 25,000 plantas y esperamos la 

segunda campaña para continuar, 

porque hay muchos vecinos inte-

resados. Para nosotros que somos 

del campo es muy importante este 

proyecto, pues sembrar árboles es 

importante para la vida y más ade-

lante tendremos un gran logro con 

los árboles”, expresó Sabino Valdez 
Ayay, alcalde del centro poblado 
Chilimpampa Alta. 

Por otro lado, el programa plantea 

articularse con otras intervencio-

nes en el territorio, tanto del sector 

público como privado, de tal manera 

de unificar esfuerzos y recursos para 

lograr un mayor impacto. Asimismo, 

se plantea trabajar de la mano de la 

Universidad Nacional de Cajamarca 

para desarrollar investigaciones que 

permitan establecer los criterios téc-

nicos para similares intervenciones 

en el futuro.

Además, permitirá generar una 

oportunidad de trabajo para 600 
pobladores locales, en las diferentes 

actividades establecidas, como son: 

marcación, hoyación, plantación y 

manejo. Mientras que los agricultores 

recibirán acompañamiento técnico 

para asegurar el desarrollo adecuado 

de los bosques.

Con estas acciones, se generará 

un activo ambiental que, manejado 

técnicamente, en el largo plazo se 

convertirá en un bosque alto andino 

donde se desarrollen diversas espe-

cies de flora y fauna. 

Beneficios Beneficios 
de la forestaciónde la forestación

La forestación es una actividad 

con múltiples beneficios, pues genera 

superficies de bosques que proveen 

servicios ecosistémicos significati-

vos, como la captura y almacena-

miento de carbono, mejora y control 

de la erosión de suelos, mejora de la 

infiltración y flujo del agua, mejora 

de la biodiversidad y del paisaje 

natural, entre otros. Adicionalmente 

los bosques manejados adecuada-

mente, ofrecen madera, protección 

a viviendas y cultivos, frutos, com-

bustible, entre otros.

Por ello, Newmont Yanacocha 

dentro de su propósito de crear 

valor, apuesta por la forestación, 

por tratarse de una actividad que 

contribuirá con la adecuación y 

mitigación del cambio climático, 

impulsando una economía baja en 

carbono 
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Tecnología Tecnología 
argentina argentina 
para ganaderíapara ganadería

A pesar que la ganadería lechera 

nacional atraviesa momentos difí-

ciles, hay empresas y empresarios 

que apuestan por la recuperación 

de este subsector estratégico, como 

es el caso de Conectar Latam SA, 

que ha tomado la representación de 

las marcas argentinas Omega (orde-

ñadoras portátiles) y Picana (cercos 

eléctricos y accesorios).

En Expo Perú Láctea (Lima, 

26-28 de mayo)  pres entó las 

ordeñadoras portátiles Álamo de 

Omega, de una bajada, para tra-

bajar con vacas, ovejas y cabras, 

según la gerente de Conectar 

Latam, Sra. Victoria Zurro.

El pulsador neumático simultá-

neo del equipo es de 60 % 55 ppm 

para vacas, 60 % 90 ppm para 

cabras, y 50 % 120 ppm para ove-

jas; posee un grifo de corte al vacío, 

el balde trampa es de 17 litros en 

polietileno rotomoldeado con base a 

motor y bomba integrado; además, 

posee un porongo de 40 litros de 

capacidad de acero inoxidable o 

polietileno rotomoldeado, entre 

otras innovaciones.

Por otro lado, Conectar Latam 

representa a la empresa Valls SA, 

que fabrica los cercos eléctricos 

ganaderos Picana, que se caracte-

rizan por minimizar pérdida en sus 

alambrados, control efectivo de los 

animales. En corrales internos y 

transitorios se puede usar hilo elec-

troplástico, con mayor rendimiento 
y vida útil del equipo. 

Economía circular deEconomía circular de 

AjinomotoAjinomoto  
Ajinomoto del Perú SA resalta 

el cuidado del medio ambiente a 

través de iniciativas de economía 

circular. Es el caso de “El Biociclo 

de la Naturaleza”, que consiste en 

el uso consciente y reutilización 

de los recursos naturales en el 

• Estaciones meteorológicas portátiles: Sres. Carlos Lizarzaburu, ejecutivo del Área 
de Proyectos de PDI SA, y Andrés Arteaga Arce, director general, presentando el nuevo 
sistema EnviroMonitor que permite actualizar la estación meteorológica e incorporar 
diferentes sensores en el campo; por ejemplo, para saber la salinidad en el suelo, humedad en 
la hoja, nivel de agua, radiación PAR, entre otros. PDI es representante de Davis Instruments 
Corporation de Estados Unidos, empresa que fabrica estaciones meteorológicas.
Mayores detalles: www.davisnet.pe

• Reingeniería marketera 
en Gloria SA: Srta. Vanessa 
Montero, flamante directora 

de Marketing de Gloria SA, 
desde cuya posición potenciará

la innovación de una de las 
marcas de leche y otros alimentos 

más importantes del Perú. Ella 
cuenta con más de 18 años 

de experiencia en la industria de 
consumo masivo, ha desempeñado 

cargos de liderazgo en compañías 
multinacionales como Unilever, 

donde se desempeñó como gerente 
de Marketing en categorías como 

alimentos, cuidado de la piel y 
helados; así como en Alicorp, 

en el que ocupó posiciones como 
directora de Marketing 

de Cuidado del Hogar, directora 
de la Unidad de Negocios 

de Alimentos y, finalmente, 
el cargo de directora 

del Centro de Excelencia 
de Marketing. 
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• Líder en logística marítima: Ings. Paul Vargas Machuca, gerente comercial de AVM 
Soluciones Logísticas SA; Srta. Allison Fajardo Vásquez, y Sr. Jhonny Hernández 
Hernández, ejecutivos comerciales, luego de más de dos años por la pandemia regresaron 
a un evento presencial agroexportador en Piura, en donde sostuvieron fecundas reuniones 
con empresarios de la zona norte y así entender sus necesidades de logística y transporte 
marítimo de frutas frescas, productos agropecuarios, bienes de capital e insumos 
para el pujante sector agrario del país.

• De vuelta al ruedo: Ing. 
Rolando Piskulich Johnson, 
después de unos años y con 

renovados bríos, regresó a la 
gerencia de la Asociación de 
Industriales Lácteos (ADIL) 

de la Sociedad Nacional de 
Industrias, con el objetivo 

de acercar más al gremio 
a los ganaderos.

proceso de producción del sazona-

dor umami AJI-NO-MOTO®, para 

evitar la generación de desperdi-

cios y al mismo tiempo generar una 

unidad de negocio con un impacto 

positivo al medio ambiente y a la 

sociedad.

¿En qué consiste? Todo se ini-

cia en los campos de cultivo del 

norte del país, en donde luego de 

la zafra la caña de azúcar ingresa a 

las fábricas para la producción del 

azúcar. En este proceso, la melaza 

que no tiene mayor utilidad en la 

producción del edulcorante, es 

transportada a la planta de pro-

ducción de Ajinomoto del Perú 

para iniciar un proceso de fermen-

tación para la producción del sazo-

nador umami  AJI-NO-MOTO®. 

Culminado ese proceso, se obtiene 

un coproducto líquido con una alta 

concentración de nutrientes que 

es aprovechado como fertilizante, 

lo cual es devuelto a los campos de 

caña de azúcar, frutales, hortali-

zas y otros cultivos a través de una 

división comercial, creando una 

nueva cadena de valor a partir de 

estos fertilizantes.

De esta manera, se devuelve a 

la tierra el mismo producto, trans-

formado y enriquecido con ami-

noácidos, cerrando así el biociclo 

de la naturaleza. 

Este es un proceso sostenible que 

cubre las necesidades de pequeños 

agricultores y empresas agroin-

dustriales de las zonas agrícolas de 

Canta, Huaral, Huaura, Santa Rosa 

y Paramonga (norte chico de Lima) y 

a empresas agroexportadoras situa-

dos en Piura, La Libertad, Ancash, 

Lima, Arequipa y en el exterior 

como Bolivia, Paraguay y Uruguay; 

a través de dos líneas de fertilizan-

tes: AJI-NO-FER, fertilizantes diri-

gidos al suelo, y AJIFOL, líquidos 

foliares y para el tratamiento de 

semillas. 
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• Para cultivos de exportación: Ings. Flavio Fiestas Estrada, KAM Chiclayo 
de Agroklinge SA; José Quimper Del Valle, gerente general del Grupo Adama; Mario Pozo 
Cárdenas, Country Manager Perú de Stockton Group; Jorge Cucho Mitacc, gerente de 
Territorio de Agroindustria de Agroklinge; Daniel Uculmuna Cabrejos, gerente comercial 
del Grupo Adama; Balvina Morán Melgarejo, coordinadora de Desarrollo de Agroklinge, y 
Roberto Vite Martínez. KAM Piura, durante su participación de la Conferencia “Un mundo 
de Innovación de Red Agrícola” (Piura, 11-12 de mayo), donde presentaron sus productos 
para cultivos de exportación “Tomorex” “Gold”, “Regev”, “Nimitz” y “Epingle”.

• El norte de Adama: Ings. Joel Villegas Aldana, Key account manager (KAM) 
Agroindustrias Piura del Grupo Adama; Jorge Cortegana Centty, ejecutivo del Grupo 
Agrotecnología; José Químper Del Valle, gerente general del Grupo Adama; John Flores 
Ponce, gerente de Territorio Agroindustria; Daniel Uculmana Cabrejos, gerente comercial; 
Marcial Alvarado Díaz, ejecutivo del Grupo Agrotecnología, y Joel Mejía, KAM Chiclayo 
del Grupo Adama, presentaron sus productos foco para cultivos de exportación como 
“Nimrod”, “Pilarcanil”, “Kelp 100” y “Trivor”. Fue durante la Conferencia Red Agrícola, 
llevada a cabo en Piura.

“Como empresa global de alimen-

tos e investigación de aminoácidos, 

tenemos estándares internaciona-

les muy exigentes los cuales tienen 

un fuerte sentido de conciencia y 

responsabilidad para ser parte de la 

preservación del medio ambiente. 

En ese sentido, nuestros procesos 

priorizan el ahorro y la reutiliza-

ción de recursos para minimizar 

nuestro impacto. Al mismo tiempo, 

es una cultura que compartimos 

con nuestro personal, pues ellos 

de primera mano se convierten en 

embajadores del cuidado del medio 

ambiente”, refiere el Sr. Daisaku 

Wadami, gerente general de Aji-

nomoto del Perú. 

Línea Línea 
para vacunospara vacunos

La empresa global peruana 

Agrovet Market SA posee la mayor 

línea de productos veterinarios del 

país para la crianza de vacunos que 

se traducen en 28 tipos de antibió-

ticos inyectables, 25 antiparasita-

rios, 16 suplementos inyectables, 

12 nutricionales, 11 anabólicos y 

afines, y tres hormonales, con los 

cuales cubre todos los cuadros de 

salud de los bovinos y así como 

para reproducción.

Fundada hace 28 años, Agro-

vet Market, ha experimentado un 

rápido crecimiento a tal punto que 

ha logrado posicionar sus medi-

camentos veterinarios para gana-

dería, avicultura y animales de 

compañía en el mercado peruano 

y en otros países de Latinoamérica, 

Asia y África, así como en algunas 

naciones europeas. Además, se ha 

convertido en una de las principa-

les compañías farmacéutico-veteri-

narias y en el principal exportador 

de medicamentos veterinarios del 

Perú.
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• Siempre junto a los ganaderos: Dr. Rodolfo Miyashiro Pérez, gerente general Local 
de Agrovet Market SA, Alan Tauca Torres, jefe Línea Ganadera; Sr. Rudy Quispe Turín, jefe 
de inteligencia técnico-comercial; Sr. Enrique Vásquez, asistente de Marketing, 
y Dr. Iván Ramos, supervisor comercial, promocionado la amplia variedad 
de productos de sanidad animal.

• La eficiencia se premia: Unos 16 profesionales y ejecutivos de Innovak Perú SAC, 
junto con sus colegas de otros países de Sudamérica y directivos de la matriz Innovak 
Global de México, se hicieron merecedor de un reciente crucero por las costas
de Turquía y Grecia. Ello en mérito a que superaron 
en 5 % la meta de ventas establecida para el 2021. 
Innovak es conocida por su liderazgo en la bioestimulación radicular de los cultivos.

Felicitaciones por ello, a sus 

fundadores, Dr. Umberto Calde-

rón Ojeda y Sr. Wilfredo Calde-

rón Ojeda, a su hermano Pedro, 

así como a todos los ejecutivos y 

trabajadores por este logro.

Primer Primer 
contenedor contenedor 
de arándanos a Chinade arándanos a China

Camposol SA  es la primera 

empresa agroindustrial peruana 

en iniciar el envío de arándanos a 

China correspondiente a la cam-

paña 2022-2023. 

“En Camposol  c ontinuamos 

apostando y trabajando por llevar 

los mejores productos del Perú al 

mundo y estamos convencidos que 

es una excelente señal de inicio. Este 

primer envío no sólo es importante 

para la empresa sino para el país”, 

manifestó el Sr. Harold Mongrut 

Dias, gerente general Operación 

Perú, precisando que Camposol está 

presente en el gigante país asiático 

desde hace más de cuatro años dis-

tribuyendo directamente frutas de 

primera calidad.

Camposol tiene desplegado un 

equipo en Shanghai, lo que le per-

mite identificar de manera antici-

pada las oportunidades, tenden-

cias y riesgos que se presentan en 

el mercado y así tomar las mejores 

decisiones. 

“La ventana comercial continúa 

en crecimiento y, en el caso especí-

fico del arándano, hemos logrado una 

sostenida consistencia en la calidad 

de nuestra fruta, lo cual ha permitido 

lograr la preferencia de los diversos 

canales y clientes con los que trabaja-

mos”, comentó el Sr. Luis Miguel Baa-

nante, gerente general de Camposol 

en China 
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E
s estratégica la actividad fores-
tal para el desarrollo de país, por 
estar ligada intrínsecamente 
a la generación de riqueza, 
empleos, productos y activida-

des ambientalmente amigables. 

Prueba de ello, son US$10 mil 

millones de dólares anuales que 

exporta Chile, gracias a sus plantacio-

nes forestales, una potente industria 

que figura como la segunda actividad 

económica más importarte, después 

de la minería.

En la década del 70, Perú y Chile 

estaban igual de atrasados, con bajas 

exportaciones y déficit en su balanza 

comercial. Por esas fechas, Chile tomó 

la decisión de iniciar un colosal pro-

grama de reforestación, con resulta-

dos espectaculares, de los 40 millones 

de dólares que exportaba en 1975, 

estos se han multiplicado más de 250 

veces (US$10 mil millones de dólares). 

Chile, con cuatro veces menos bos-

ques que Perú, exporta 80 veces más, 

y Suiza con una setentava parte de 
los bosques que tiene el Perú, exporta 
ocho veces más.

La actividad forestalLa actividad forestal
La actividad forestal posee la cuali-

dad de generar y/o demandar mucha 

mano de obra. En especial en la etapa 

primaria de preparación, plantación 

y cuidados, se requieren numerosos 

jornales. En el ciclo secundario de 

la actividad, al menos se triplican, 

sin contemplar el empleo indirecto 

en concepto de industrialización y 

transporte, sin embargo nuestro país 

continua deforestando sus bosques, 

y reduciendo considerablemente 

sus exportaciones, las cuales llegan 

a 100 millones de dólares aproxi-

madamente, lo que resulta irrisorio, 

considerando las evidentes ventajas 

comparativas de nuestros bosques, 

principalmente los amazónicos.

El potencial peruanoEl potencial peruano
Nuestros bosques tropicales 

producen los 365 días del año, 

contamos con el clima y suelos 

adecuados para el desarrollo de 

plantaciones forestales nativas de 

alto valor, una riqueza latente, de 

crecimiento exponencial, rentable 

y sostenible. 

Un programa serio de refores-

tación impulsada por el Gobierno 

p eruano,  c on objetivos claros, 

cultivos tecnificados y un óptimo 

aprovechamiento, que cuente con 

la participación del sector privado, 

centros de investigación, universi-

dades, la población rural y comu-

nidades nativas,  generaría un 

boom forestal, llevando al país a 

las puertas del desarrollo, y se crea-

rían fuentes de trabajo para millo-

nes de peruanos que hoy viven en 

extrema pobreza.

La promoción de forestación se 

justifica por las extraordinarias 

condiciones naturales del país, el 

enorme potencial para la industria 

forestal, con impresionantes ritmos 

de crecimiento de las masas bosco-

sas dados por climas y suelos de gran 

aptitud, condiciones que debemos 

aprovechar, para asegurar la protec-

ción de nuestros bosques, dando el 

salto a un modelo forestal altamente 

productivo que no requiera la con-

tinua depredación de la Amazonía. 

Así no necesitaremos un ejército de 

Plantaciones forestales

Amazonía peruana, Amazonía peruana, 
emporio de riqueza emporio de riqueza 
para la naciónpara la nación

• La empresa cuenta con árboles-semilleros de Caoba, Palo Rosa, Shihuahuaco, entre otras,
para producir plantones de alta calidad y vigor. En la vista,  el Ing. Llens Brunner,  
mostrando un árbol gigante de Shihuahuaco, que tiene gran capacidad  de capturar  el CO2
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• El gran capitán: Ing. Forestal 
CIP N° 35073, Moore Llens Brunner Ruíz, 
gerente general del Grupo Bunner, 
gran impulsor de la forestación 
en la selva de Iquitos. 

control en carreteras, una policía 

ambiental de resguardo y un profe-

sional forestal dedicado a legalizar 

la actividad extractivista; necesi-

tamos un profesional generador 

de nuevas fuentes de trabajo y esa 

posibilidad la da una reforestación 

técnicamente dirigida.

Cambio de política Cambio de política 
extractivistaextractivista

Perú requiere un cambio urgente 

en la política extractivista, es prefe-

rible el abastecimiento de materia 

prima desde plantaciones foresta-

les con especies de alto rendimiento, 

que continuar con la tala y depreda-

ción que ya nos quitó 10 millones de 

hectáreas de bosques, con la consi-

guiente pérdida de la biodiversidad 

y alteración de procesos naturales 

que finalmente terminan en cam-

bios de uso del suelo, con lo cual se 

pierde la ansiada sustentabilidad 

del bosque.

Indudablemente, Perú tiene ven-

tajas para una eventual expansión 

de las plantaciones forestales, dado 

que es uno de los cinco países más 

competitivos del mundo para esta-

blecer plantaciones de alto valor 

c o m o  S w i e t e n i a  m a c ro p hyl l a 

(caoba), Cedrelinga cateniformis 

(tornillo), Aniba Rosaeodora (palo 

rosa), entre otros. 

El potencial del sector forestal 

peruano es enorme, un motor de 

desarrollo que beneficiara a miles 

de profesionales en ciencias fores-

tales, agronómicas, biológicas, entre 

otras, que hoy se desempeñan en 

funciones totalmente contrarias a 

su formación, ya que no existe un 

mercado laboral que los absorba y, 

donde puedan desarrollar sus mayo-

res capacidades 

• Contactos:  Celular-WhatsApp: +51 
965 629 458  y correo electrónico: 
llens.brunner@brunner.com.pe
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• El Día del Campesino, como tal, fue 
instaurado por el General EP Juan 
Velasco Alvarado, presidente de 
la República, en el marco de la pro-
mulgación de la Ley de Reforma 
Agraria el 24 de junio de 1969. 
Inicialmente, la fecha fue estable-
cida como Día del Indio por el pre-
sidente Augusto B. Leguía.

• La  rebelión  de Huaraz del 
1885 fue una de las insurreccio-
nes de campesinos indígenas 
más importantes de la República 
del Perú. La causa   fue el resta-
blecimiento del tributo indígena 
por el gobierno del presidente 
Miguel Iglesias. El revoluciona-
rio y alcalde indígena de Huaraz, 
Ancash, nació el 29 de junio de 
1840. En la plaza de armas de 
dicha ciudad existe un monu-
mento y una placa en su honor.

• 260 razas de maíces que exis-
ten en Latinoamérica, 131 son 
de la región andina y 57 del Perú, 
según el Manual de Producción de 
Maíz Amiláceo, publicado por el 
Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA).

• Una forma tradicional de secado 
natural de las mazorcas de maíz en 
cordeles se llama guayungas.

• El juane es un sabroso plato pre-
parado con arroz, huevos coci-
dos, gallina y especias envuel-
tas y cocidas en una hoja de 
bijao, la cual simboliza la cabeza 
de San Juan Bautista. La Fiesta 
de San Juan es una festividad 
religiosa que se celebra de ma-
nera especial en la Amazonía 
peruana, el 24 de junio.

• Durante la cosecha de algodón nun-
ca se debe utilizar sacos de polieti-
leno, sino de algodón o tocuyo para 
evitar la contaminación de la fibra 
en el momento del desmote.

• El nivel de proteínas en la leche 

de llama llega a 4.16%, sup e-

rando al de la vaca que contiene 

3.5% aproximadamente. Además, 

el nivel de grasa llega a un 3.16%, 

en tanto concentra 6% de lactosa. 

Sumado a ello, la leche de llama 

presenta una relación de 74.7% 

de grasa proteína, un 11% de sóli-

dos grasos, 0.53% de minerales y 

una densidad de 1.035 con un 

punto de congelación de –0.50, 

según estudios realizados en el 

banco de germoplasma de camé-

lidos del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), ubi-

cado en el anexo Quimsachata, 

región Puno.

• La  orina  humana contiene 

fós   foro y nitrógeno, valiosos 

fertilizantes para las  plantas 

previo tratamiento y combi-

nación con agua. La solución 

es diluir la  orina  en agua, en 

una proporción de 2 a 1, es 

decir, usando el doble de agua 

que orina. Esa  orina  diluida 

ya  se  está usando en lugares 

como Estados Unidos, donde 

incluso hay organizaciones 

que la proporcionan a los 

granjeros, en concreto en 

el estado de Vermon, según 

información en Google 
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E
l sacha inchi (Plukenetia volu-

bilis Linneo) es una liana o 

planta trepadora, catalogada 

por primera vez en 1753 por el 

botánico sueco Carlos Linneo 

en la Amazonía peruana, y su nom-

bre deriva de dos palabras quechuas: 

sacha que significa silvestre e inchi, 

maní.

Según algunas evidencias, esta 

especie fue cultivada por los anti-

guos peruanos, hace más de 3,000 

años y pertenece a la familia de las 

Euforbiáceas, a la que pertenecen 

otras 18 especies, de las cuales, 12 se 

encuentran distribuidas en Sudamé-

rica y Centroamérica y las restantes 

en Europa y probablemente en otros 

continentes.

Esta especie se cultiva en Perú, 

Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia 
y Venezuela.

En las cuencas del En las cuencas del 
Huallaga y el río MayoHuallaga y el río Mayo

La zona más importante de pro-

ducción es la región política San Mar-

tín, en las cuencas del Huallaga y el 
río Mayo.

Esta planta semileñosa, trepadora 

y de altura indeterminada, produce 

semillas que contienen ácidos grasos; 

conocida como sacha inchi, maní 

del monte, maní del Inca, oro de los 

Incas, maní jíbaro, sacha maní, sacha 

yuchi, sacha inchik e inca peanut (en 
inglés).

Esta especie tiene varios parien-
tes silvestres en el Perú y una alta 

LA VOZ DE LA SELVA

Es uno de los mejores bionegocios en la Amazonía

El gobierno debeEl gobierno debe
impulsar el cultivo del impulsar el cultivo del 
sacha inchisacha inchi
Gracias al trabajo de 
investigación científica 
de la Estación 
Experimental Agraria 
“El Porvenir” de INIA, 
San Martín, el Perú 
tiene la mayor 
colección de accesiones 
(53 recolectadas) y 10 
progenies mejoradas 
de esta especie 
oleaginosa, que se 
cultiva desde hace tres 
mil años en la selva 
tropical. Se trata de 
una liana que produce 
semillas con alto 

contenido de buena 
calidad de aceite 
y tolerante a 
los nematodos; cuando 
está precocida 
su composición química
es de 96 % de materia 
seca, 33 % de proteínas,
6200 kcal/kg de energía
bruta; superalimento 
cuya investigación 
debe impulsarse en 
las áreas agronómica, 
biológica, ecológica, 
genética, hasta 
la transformación 
y postcosecha

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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• Superalimento: Por su contenido de omega 3, 6 y 9, 
proteína, minerales, vitaminas y antioxidantes, 
la semillas de sacha inchi son consideradas 
como un superalimento. 

LA VOZ DE LA SELVA
variabilidad genética, que requiere  

ser manejada con bancos de ger-

moplasma de conservación in situ 

y ex situ. 

La Estación Experimental Agra-

ria “El Porvenir” del INIA-San 

Martín, cuenta con un banco de 

germoplasma, con 53 accesiones 

recolectadas, y 10 progenies mejo-

radas de sacha inchi con altos ren-

dimientos, alto contenido de acei-

tes y tolerantes a los nematodos. 

El INIA tiene progenies mejoradas 

resistentes al nematodo Meloido-

g yne que ataca a las raíces.

Según el investigador Danter 

Cachique, experto del IIAP en el 

manejo de esta especie, la plantación 

más extensa en el Perú se encuen-

tra en el sector Yacucatina, en San 

Martín, en la cual se ha establecido 

una plantación de este cultivo a 

escala comercial, donde se combina 

la genética, nutrición y el manejo. 

Empresas como Super Sacha Inchi 

SAC, Inversiones Yacucatina SAC y 

Agroindustrias Amazónicas, también 

están involucradas en promover este 
cultivo oleaginoso.

Un gran valor Un gran valor 
nutricionalnutricional

Estudios científicos indican que 

el sacha inchi contiene alta con-

centración de ácidos grasos omega, 

proteínas y antioxidantes. La semi-

lla integral precocida representa 

una composición química de 96 % 

de materia seca, 33 % de proteínas 

bruta, 6200 kcal/kg de energía bruta, 

además tiene un coeficiente metaboli-

zable de alrededor del 55 %. Es fuente 

de ácidos grasos no saturados.

Es considerado por los expertos 

como un superalimento, porque 

previene enfermedades cardiovas-

culares y ayuda a eliminar el coles-

terol, los triglicéridos y las grasas 

acumuladas en el organismo; forta-

lecer la conexión de las neuronas e 

incrementar las neuronas cerebrales 

ligadas a la memoria y agilidad men-

tal, así como para prevenir artritis y 

líneas de cáncer de mama y carci-

noma prostático.

La forma más tradicional de con-

sumo de las semillas es tostada con 

sal.

Lo recomendación Lo recomendación 
de EsSaludde EsSalud

Por lo mismo, EsSalud reco-

mendó el consumo de sacha inchi 

debido a que ayuda a reducir el 

colesterol y triglicéridos elevados, 

bajar la presión arterial alta y pro-

teger el corazón.

En la actualidad, este producto es 

altamente requerido por la industria 

alimentaria, para la fabricación de 

aceites de alta calidad nutricional, 

confites, mantequilla y turrones, y 

cosmética para la elaboración de pro-

ductos de belleza.

Se han desarrollado esfuerzos 

importantes de parte de la empresa 

privada, instituciones de investiga-

ción y universidades para domesti-

carlo partiendo de la base del cono-

cimiento ancestral.

Por todas estas virtudes esta 

especie nativa ha sido incluida en 

la agenda del biocomercio, pero es 

urgente proteger la base genética y 

los conocimientos desarrollados por 

los agricultores, en prevención de la 

biopiratería para que no ocurra lo 

que ha sucedido con la maca y otras 

especies. 

Resulta  c ontradictorio ,  que 

siendo uno de los países que posee 

la mayor colección de variedades de 

sacha inchi, las mejores condicio-

nes para su cultivo y empresarios 

que apuestan por este supergrano, 

nuestro país importa este producto 

de países vecinos, debido principal-

mente a la falta apoyo financiero y 

políticas de promoción para incre-

mentar su producción. 
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• Plantaciones tecnificadas: Parcela de sacha inchi en San Martín, manejada 
con tecnología. 

En la actualidad, la demanda ha 

superado a la oferta, por lo que las 

empresas agroindustriales se ven en 

la necesidad de importar sacha inchi 

de Ecuador y Colombia, pagando 15 

soles el kilo.  

GenotiposGenotipos
En el IIAP y en el INIA se han 

colectado y estudiado más de 20 

genotipos que corresponden a toda 

el área de distribución natural en el 

país, lo cual constituye un aporte 

importante para el desarrollo de 

este subsector. Además, estos avan-

ces son importantes para la certi-

ficación genética de los genotipos 

cultivados y sus parientes silvestres 

mediante la aplicación de la gené-

tica molecular. 

Se han identificado seis especies 

nativas, que prosperan en las regio-

nes políticas de San Martín, Uca-

yali, Amazonas, Madre de Dios y 

Loreto; siendo las más comerciales 

la Pluketenia volubilis (de San Mar-

tín) y P. huayllabambana (de Toribio 

Rodríguez de Mendoza) que produ-

cen al octavo mes de instalación, 

con un promedio de rendimiento 

de 1,100 kg/año.

TecnologíaTecnología
Esas entidades han desarrollado 

también técnicas de propagación 

vegetativa o clonal para el esta-

blecimiento de jardines botánicos, 

como los instalados en cuatro pro-

vincias de la región política San 

Martín. 

Asimismo, con el fin de reducir 

los daños ambientales por el uso 

indiscriminado de biocidas quí-

micos en el control de plagas en el 

cultivo de sacha inchi, esas institu-

ciones han logrado un biocida orgá-

nico, a partir del extracto acuoso 

de las hojas y raíces del barbasco 

(Lonchocarpus nicou) para comba-

tir la plaga del coleóptero Dysonich 

collata, que perfora las hojas de la 

planta. Este producto ya se viene 

utilizando en Pucallpa, Ucayali, 

pero necesita una mayor promo-

ción.

Asimismo, el INIA recomienda 

tutores vivos Erythrina (Amasisa sp) 

o matarratón (Gliricidia sepium) para 

terrenos planos y con pendiente res-

pectivamente.

Crece la exportaciónCrece la exportación

Los registros señalan que en el 

2020 el mercado mundial de gra-

sas y aceites vegetales se movieron 

2,475 millones de dólares, 11 % más 

que el año anterior. Dentro de ese 

marco, el Perú se ubicó en el tercer 

lugar en el ranking de exportación 

de aceites y grasas de los países lati-

noamericanos, después de Brasil y 

Chile. 

Entre el 2016 y el 2020 las expor-

taciones peruanas de aceite de sacha 

inchi se incrementaron a un pro-

medio anual de 18.3 %. Los envíos 

de aceite orgánico de sacha inchi 

se incrementaron en 78.6 %. En el 

2020 las exportaciones peruanas 

de aceite de sacha inchi se situaron 

en 3,3 millones de dólares, 52 % más 

que el año anterior (ADEX). 

Entretanto, los países que impor-

tan sacha inchi son Corea del sur, 

Estados Unidos, Japón, Francia y 

Canadá.

80 asociaciones 80 asociaciones 
de productoresde productores

Más allá de los paquetes tecno-

lógicos, la capacitación y asociati-

vidad son dos claves importantes 

para lograr el desarrollo del sacha 

inchi. En tal sentido, San Martín es 

la región que más ha avanzado, con 

la constitución de 80 asociaciones 

de productores, cuyos miembros 

reciben capacitación que les per-

mite obtener semillas de calidad y 

con altos rendimientos. Estas orga-

nizaciones venden sus cosechas a las 

empresas industriales.

El cultivo del sacha inchi tiene 

un impacto no solo económico, sino 

LA VOZ DE LA SELVA
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también social muy importante, 

porque durante la cosecha genera 

mano de obra para las poblaciones 

rurales. 

El cultivo de sacha inchi tiene cer-

tificaciones orgánicas y de comercio 

justo, que le permite ingresar a un 

importante nicho de mercado en 

diversos países del mundo y con 

buenos precios. 

Es importante crear programas 

de promoción del cultivo, conti-

nuar con la investigación sobre 

las variedades más promisorias en 

calidad y rendimiento de semillas, 

manejo cultural, nuevos usos, con 

el fin de promover bionegocios en 

torno a este producto oleaginoso 

y emblemático de la Amazonía 

peruana, incluso como alternativa 

a la coca ilegal 

La evaluación de rendimiento físico y 
sensorial a través de la cata permitirá 

a los caficultores poder ofertar y 
comercializar a un mejor precio su café 

Cafés del Alto Huallaga son Cafés del Alto Huallaga son 
evaluados por especialistas de evaluados por especialistas de 

Devida en propio laboratorio Devida en propio laboratorio 
de control de calidadde control de calidad

• Ing. Elmer 
Perdomo 
Cueva, 
coordinador 
de la actividad 
de café de la 
Oficina Zonal 
de Devida 
de Tingo 
María, 
ensayando 
para la 
catación 
del café.

• Sres. Deyver Salgado Beramendi, Dante Luciani Puente y Jimmy
Saldaña Ruíz, en plena catación de café. Ellos son licenciados 
especialistas con certificación Q Arábica Grader.

L a Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida), a través de los profesionales especialistas en cosecha, 

postcosecha y transformación iniciaron con la evaluación de 
microlotes de cafés en el recién implementado laboratorio 
de control de calidad de café, nacido a raíz de la necesidad 
de los productores de contar con un espacio donde se pueda 
identificar la calidad del café que se produce en los principales 
valles cafetaleros de la región Huánuco.

Dicho laboratorio ubicada en la Oficina Zonal de Devida 
en Tingo María, permitirá dar inicio a la evaluación de 
rendimiento físico y calidad en taza a través de la cata de cafés 
de las cinco zonas cafetaleras de la región como son: valle 
del Monzón, valle de Cholón; Marías (valle de Chipaquillo); 
Chinchao y Hermilio Valdizán, además de los distritos de 
Las Palmas (San Andrés, Río Tigre, Juan Santos Atahualpa, 
Chincamayo y Corazón de Jesús) y Luyando (Felipe Pinglo), 
con el propósito de contribuir en su posicionamiento en el 
mercado de cafés de especialidad, que ha permitido a la región 
competir con el exigente mercado nacional e internacional.

Los tres profesionales de Devida: Jimmy Saldaña Ruiz, Dante 
Luciani Puente y Deyver Salgado Veramendi, licenciados 
es pecialistas con certificación Q Arábica Grader; son los 
encargados de la acreditación de la excelencia del café, calificar 
los defectos y atributos organolépticos de los granos.

Devida Tingo María de la mano Devida Tingo María de la mano 
con los cafetaleroscon los cafetaleros

Actualmente la actividad de café de Devida desarrolla traba-
jos a favor de 1,209 familias participantes en 1,631.5 hectáreas 
comprendidas en el Alto Huallaga, permitiendo a todos los 
beneficiarios que cuenten con parcelas en etapa de producción, 
para desarrollar en forma gratuita la evaluación del café, en el 
mencionado laboratorio; quienes obtienen una ficha de evalua-
ción físico sensorial donde se determina el rendimiento físico 
y la evaluación sensorial a través de la cata. Este documento 
les permite ofertar y comercializar a un mejor precio su café a 
tostaduras y cafeterías locales y nacionales.

Ardua labor en la cata de caféArdua labor en la cata de café
Asimismo, tendrán la ardua labor de catar los mejores cafés de 

cada concurso que se aproximan en la región Huánuco-2022, tales 
como: como “II Festival Turístico de Café – Chipaquillo”,  en la 

provincia de Dos de Mayo; el “II Concurso de Cafés Especiales 
del Valle de Cholón”  en el Marañón; el “IV Concurso de Cafés 
Especiales Valle del Monzón”, en la provincia de Huamalíes; 
el “II Concurso de Cafés Especiales del distrito de Hermilio 
Valdizan”, en la provincia de Leoncio Prado, y el “II Concurso 
de Cafés Especiales del Alto Huallaga - CONCAFES – 2022”. 
Dichas competencias se desarrollarán durante dos meses en 
sus respectivas jurisdicciones 

Dato:Dato:
Cabe mencionar que el año pasado, un especialista en cosecha, 

postcosecha y transformación de café de Devida fue parte del 
jurado nacional en la “V Edición de la Taza de Excelencia Perú 
2021”, quien destacó por su compromiso y profesionalismo, que 
se llevó a cabo en la ciudad de Lima; convirtiéndose en uno de los 
catadores más importantes de la región Huánuco y el país.
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Lluvias insólitasLluvias insólitas
Como clara manifestación del cam-

bio climático, ya fuera de temporada, 
el 8 y el 9 últimos se registraron llu-
vias de regular intensidad en gran 
parte de los Andes ancashinos, afec-
tando a los cultivos en plena madu-
ración y a punto de cosechar. 

Subsidio económicoSubsidio económico
Con el propósito de mitigar el alto 

costo de los fertilizantes, el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (Mida-
gri) continúa entregando la subven-
ción económica (hasta este fin de mes) 
a pequeños productores de la agricul-
tura familiar de esta región política, que 
conducen entre dos a 10 hectáreas, en el 
marco del Decreto de Urgencia N°106-
2021, aprobado el 20 de noviembre del 
2021. En esta región, esa medida ha 
beneficiado a 8,404 pequeños produc-
tores, de los cuales 1,275 aún no han 
cobrado el subsidio correspondiente, 
por lo que se hace un llamado a todas las 
dependencias del Midagri a socializar 
y compartir las listas de beneficiarios 
en sus respectivos gobiernos locales y 
medios de comunicación, con el propó-
sito que todos los beneficiarios cobren 
subvención hasta el 30 de junio en las 
agencias del Banco de la Nación.

Ganaderos lecheros a Ganaderos lecheros a 
punto de quebrar punto de quebrar 

La producción lechera en la comu-
nidad campesina San Miguel de Utcu-
yacu, Recuay, cayó en 50%, debido a 
la falta de pastos para las vacas, y por 
el incumplimiento de una obra de riego 
en la zona. Así reveló el Sr. Alejo Milla, 
presidente de esa comunidad campe-
sina, resaltando que de 350 litros que 
producían por día ahora ese índice 

ha retrocedido a 180 diarios, lo que 
significa que cada vaca produce ape-
nas 2 litros de leche por día, frente a 
5-6 litros cuando hay abundancia de 
forrajes. El dirigente comunal denun-
ció que desde hace 7 años esa comuni-
dad espera con ansias que se concrete 
la ejecución de una obra de riego pro-
metida por el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) que permi-
tirá sembrar pastos para los animales, 
pero hasta la fecha no hay nada. A la 
falta de forraje, se suma el precio bajo 
de la leche y la indolencia estatal, que 
nada hace para evitar el colapso de la 
ganadería local. “No tenemos ningún 
apoyo del Estado, ni mucho menos 
del Midagri. Nosotros solos estamos 
tocando puertas de las diversas institu-
ciones, pero sin respuesta alguna hasta 
el momento”, expresó el Sr. Milla.   

Proyecto de riego Proyecto de riego 
Un trascendental convenio suscri-

bió el Gobierno Regional de Ancash con 
la  Municipalidad Provincial de Car-
huás, lo que permitirá ejecutar un 

• Agua para riego: Ing. Henry Borja Cruzado, gobernador regional de Ancash, Sr. Pablo Julca
Chávez, alcalde de Carhuás, celebran la suscripción de un convenio interinstitucional 
para hacer realidad la ejecución de un proyecto de riego anhelado por la población 
y lo que contribuirá al desarrollo del agro local.  

proyecto de irrigación por más de 50 
millones de soles, que beneficiará a 
los distritos de Yungar, Anta, Mar-
cará, Ataquero y Shuplu. La autoridad 
regional destacó la importancia de este 
proyecto en el desarrollo del agro pro-
vincial, que permitirá la reactivación 
económica en la provincia. Ese pro-
yecto permitirá trasvasar el agua de 
la cordillera Blanca hasta el río Santa, 
para luego llevarla a la cordillera Negra 
para atender al agro con riego tecni-
ficado. El expediente de dicha obra 
estará listo en cuatro meses. 

Biol como alternativa Biol como alternativa 
a los fertilizantesa los fertilizantes

Ante el alza de los precios de los fer-
tilizantes químicos, el Senasa-Ancash y 
el Servicio para el Desarrollo Integral 
Rural (Sedir) han sumado esfuer-
zos para capacitar a los agricultores 
de esta región en la preparación de 
fertilizantes orgánicos como biol, que 
tiene idénticas propiedades que los 
fertilizantes inorgánicos. El abono se 
prepara a partir de desechos orgánicos 
y el estiércol de vaca, agua y melaza o 
azúcar. Sin embargo, la receta es flexible 
y se adapta a los insumos que se puedan 
encontrar en cualquier lugar. También 
se puede usar alfalfa, cáscara de huevo, 
leche, chicha de jora, plátano, chocho y 
levadura. “No hay una receta específica 
para elaborar biol y se puede utilizar 
insumos locales, junto con la melaza”, 
indicó el Ing. Manuel Guerrero Llanto, 
especialista del Senasa-Ancash. 
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Reforestación con especie nativaReforestación con especie nativa
Más de cien madres y padres de familia y docentes de la institu-

ción educativa Inés Schereiber, distrito Taricá, Huarás, recibieron 
plantones de la especie nativa huaromo o huaranhuay por parte del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, con el fin de impulsar la conservación y recu-
peración de los recursos 
forestales nativos. Para ello, 
se ha involucrado a estu-
diantes, docentes, padres y 
madres de familia en esta 
acción que está incorporada 
en el proceso de aprendizaje 
escolar y trabajo conjunto 
con la comunidad campe-
sina de la localidad. Para 
garantizar el buen manejo 
de las plantaciones, espe-
cialistas de la ATFFS-An-
cash brindan charlas de capacitación a los comuneros y alumnos, así como 
información sobre las características y beneficios de la especie nativa, que 
tiene propiedad de fertilizar el suelo con la caída de sus hojas y ayuda a 
recuperar suelos degradados. Su madera es usada para la construcción de 
muebles y tiene potencial para la artesanía 

Ecos del paro regional Ecos del paro regional 
agrarioagrario

Aunque no alcanzó la convocato-
ria prevista por el corto plazo para la 
organización, el paro agrario regional 
del nueve último en la provincia de 
Santa, fue una clarinada de alerta para 
las autoridades, de lo que puede ser más 
adelante si las organizaciones agrarias 
y de base se organizan bien. La medida 
de protesta incluyó dos marchas simul-
táneas y el bloqueo intermitente de la 
carretera Panamericana Norte hasta 
el mediodía, exigiendo al gobierno del 
Prof. Pedro Castillo el cumplimiento de 
la Ley N° 31345, norma que declara de 
interés nacional la construcción de la 
bocatoma única compartida para el Pro-
yecto Especial Chinecas. Es decir, que su 
captación esté junto a la del proyecto 
Chavimochic. Asimismo, la plataforma 
de lucha también incluye el pedido para 
que se ayude a los agricultores ante el 
alza de los precios de los fertilizantes y 
se derribe el muro en la bocatoma de 
Chavimochic que le ayuda a tomar la 
totalidad de las aguas del río Santa. El 
Sr. Linder Mauricio Diestra, presidente 
de la Junta de Usuarios Irchim, advir-
tió que la lucha recién inicia, por lo que 
sugirió a las autoridades acudir al diá-
logo. “El agua de nuestro río Santa está 
concesionado para Chavimochic y eso 
significaría quedarnos sin agua. Es el 
momento de que los gobiernos (loca-
les, regional y nacional) hagan esta 
ley para reservar agua en tiempo de 
estiaje”, señaló el dirigente.

¿Robo o boicot?¿Robo o boicot?
Resulta no solo condenable, sino 

hasta sospechoso que, en menos de 
cuatro años, el proyecto de reforesta-
ción “Canchón Verde” haya sufrido el 
robo —por cuarta vez— de mangueras 
que regaban a las plantaciones de pino y 
quinual instaladas en la falda del majes-
tuoso y emblemático cerro de Canchón, 
distrito de Pampas Grande, provincia de 
Huarás. Ese acto repudiable, sumados a 
los reiterados atentados a este proyecto 
socioambiental pareciera que más que 
un robo perpetrado por delincuentes 
comunes, sería un boicot planeado por 
una mente enferma de resentimiento 
y autoconformismo y que no le gusta 
el progreso de los demás y de su pueblo. 
Si estas personas han actuado por un 
deseo de “venganza”, no son conscientes 
de que ese proyecto no es para benefi-
cio personal de su gestor, el Ing. Hugo 

Aguilar Ardiles, sino para las futuras 
generaciones de ese pueblo y quién 
sabe para ellas mismas y sus familias. 
Las autoridades de ese distrito deberían 
investigar ese robo o boicot condenable 
para dar con los responsables. 

Pérdidas en proyectos Pérdidas en proyectos 
de reforestación de reforestación 

La Contraloría General advirtió al 
Gobierno Regional de Ancash retra-
sos y posibles pérdidas económicas en 
la ejecución de saldos de proyectos de 
forestación y reforestación en 13 comu-
nidades campesinas en la provincia de 
Sihuas, presupuestados en más de S/ 
26 millones. Según el Informe de Con-
trol Nº 016-2022-OCI/5322-SCC, en  la 
inspección realizada el 12 de abril del 
2022 a los viveros Huanchi, Santa Clara 
y Pachavilca y a zonas de plantaciones 
definitivas en el distrito de Huayllam-
bamba,  se constató gran cantidad de 
plantones enfermos por plagas, mal 
formados, torcidos, con ramificaciones 
y sin yema terminal, además de 87% 
de plantones en viveros se secaron 
durante la tercera campaña 2021-2022. 
Tales situaciones habrían ocasionado 
pérdida de  355,177 plantones de los 
432,552 producidos en los viveros, y 
de 18,900 de los 43,000 sembrados en 

campo. La meta del proyecto en Huay-
llambamba, iniciado en  julio del 2018 
por el gobierno regional en la modali-
dad de administración directa, es pro-
ducir 1’901,652 plantones en un plazo de 
cuatro años y con un presupuesto de S/ 
12’970,349. Igualmente, la Contraloría 
detectó similar situación en el proyecto 
forestal que se desarrolla en los distritos 
de Sihuas, Ragash y Cashapampa, que 
se ejecuta por S/13’059,239,  donde se 
reportó  la pérdida de 133,000 planto-
nes debido al inoportuno traslado de las 
especies al campo definitivo. Además, 
al año 2021, el avance de la produc-
ción de plantones llegó al 24,61% de 
los 2’209,174 de plantones previstos. 
El Gobierno Regional de Ancash tiene 
el deber de aclarar este hecho.

Turismo seguroTurismo seguro
Con el propósito de impulsar la 

reactivación del turismo regional, 
la Dirección de Comercio Exterior y 
Turismo (Dircetur) entregó el sello 
internacional Safe Travel al destino 
turístico Recuay, con el atractivo turís-
tico laguna Antacocha. Este distintivo 
reconoce como seguros y saludables 
a los sitios turísticos, por cumplir los 
protocolos de bioseguridad frente la 
pandemia del covid-19 
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Descenso Descenso 
de temperaturade temperatura

Desde la segunda quincena del mes, 
la temperatura nocturna ha caído a 
índices pocas veces visto, provocando 
enfermedades respiratorias en las 
poblaciones ubicadas en las partes más 
altas. Esto obliga a redoblar el consumo 
de alimentos nutritivos, especialmente, 
cítricos, y abrigarse bien.

Mirando al 2023Mirando al 2023

Dentro del contexto anterior, la 
Dirección Regional Agraria (DRA)-Ca-
jamarca ya está por concluir la ejecu-
ción de encuestas de las intenciones de 
siembra para que sobre la base de los 
resultados se elabore el programa de 
la nueva campaña agrícola 2022-2023. 
Ahora la preocupación es cómo los 
productores descapitalizados enfren-
tarán los altos costos de los fertilizan-
tes y otros insumos, mano de obra, 
etc. Entre tanto, la presente campaña 
agrícola feneciente cubrió —hasta 
mayo— 125,358 hectáreas, es decir, el 
53% de las 236,526 previstas para toda 
la campaña. 

Alianza Mancomunidad Alianza Mancomunidad 
de Norte y FAOde Norte y FAO

Un promisor convenio suscribieron 
la FAO y la Mancomunidad del Norte, 
integrada por los gobiernos regionales 
de Cajamarca y La Libertad, el 31 de 
mayo, en virtud del cual se brindará 
mayor apoyo al desarrollo agropecuario 
de esta región y los programas regiona-
les Revolución Azul, Plan Victoria, Plan 
Amanecer y Poncho Verde, siembra y 
cosecha de aguas en los Andes, con el 
fin de garantizar la producción de ali-
mentos agrarios, en prevención a un 
posible desabastecimiento alimentario 
de estos en los próximos meses. “Caja-
marca y La Libertad constituyen mode-
los de desarrollo ejemplar para el país, 
y estas experiencias exitosas deben 
replicarse en otras regiones”, destacó el 
Lic. Federico Tenorio Calderón, coordi-
nador ejecutivo del Grupo Propuesta 

Ciudadana y articulador con las enti-
dades firmantes. 

Convenio pro desarrollo Convenio pro desarrollo 
agrarioagrario

Un importante convenio suscribió 
recientemente la Universidad Nacional 
de Cajamarca, representado por su rec-
tor, Dr. Berardo Escalante Zumaeta, y el 
Gobierno Regional de Cajamarca, que 
preside el Ing. Mesías Guevara Ama-
sifuén, con el fin de ejecutar diversos 
proyectos relacionados a la agricultura, 
ganadería, negocios sostenibles, siem-
bra y cosecha de agua, construcción de 
represas, entre otros. En dicho marco, 
la universidad facilitará a un grupo de 
profesionales para que apoye en los 
proyectos a ejecutarse, según resaltó 
el rector de la Universidad Nacional de 
Cajamarca. Buena alianza.

Expocafé 2022Expocafé 2022

Ya está en marcha aquí el II Expo-
café Cajamarca 2022, que esta vez se 
realiza en la zona cafetera de San Igna-
cio, para prolongarse hasta octubre. Los 
ejes de ese encuentro cafetalero son: 

concursos de cafés especiales, rueda 
de negocios, subasta, congreso inter-
nacional del café; pasantía en innova-
ción tecnológica, la expo tecnológica y 
agroindustrial y concursos de barismo 
y cafeterías. Dado a sus buenas condi-
ciones climáticas y de suelo, Cajamarca 
produce buena calidad de café, por lo 
que ha ganado reconocimientos inter-
nacionales y nacionales, por lo que, en 
coordinación con los productores del 
ramo, el gobierno regional y las muni-
cipalidades deberían desplegar acciones 
conjuntas para continuar mejorando 
la calidad de los granos y posicionar 
en los mercados externo e interno. Por 
lo pronto, la Municipalidad Provincial 
de San Ignacio, a cargo del Ing. Ronald 
García Bure, viene diseñando un plan 
de desarrollo; mientras que el gobierno 
regional alista importantes premios 
para los ganadores.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negociosde planes de negocios

En breve, el gobierno regional ini-
ciará el financiamiento de los planes de 
negocios de 18 pequeñas asociaciones 
de productores que ganaron el fondo 
concursable ProCompite Regional 
2021, por un monto de 3 millones 
288 mil 946 soles. Como es obvio, 
el financiamiento no implica la entrega 
de dinero, sino de equipos, bienes y

• Por la seguridad alimentaria: Lic. Federico Tenorio Calderón, representante de Propuesta
Ciudadana; Ing. Manuel Llempén Coronel, gobernador regional de La Libertad; Dra. Marina 
Escobar, representante de la FAO en el Perú; Ing. Mesías Guevara Amasifuén, gobernador 
regional de Cajamarca; y Dra. Ana Cecilia Angulo Alva, directora de Cedepas-Norte; tras 
la firma del importante convenio en favor de la seguridad alimentaria, el dos pasado. 
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Gracias a la visión y decisión del alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Tongod, provincia de San Miguel, Sr. Edilbrando Becerra Santa Cruz, en poco 
tiempo ese distrito se ha convertido en un nuevo centro de producción lechera. 
Para llegar hasta donde está se tuvo que pasar por varios procesos, primero, la 
ejecución de un programa de mejoramiento genético para mejorar los genes de 
los vacunos, con lo cual se incrementó a 20 litros de leche/vaca/día, la instala-
ción de pasturas y la instalación de plantas de procesamiento. 

Actualmente, viene impulsando un proyecto de mejoramiento genético 
mediante la transferencia de embriones, de cuyos primeros becerros ya están 
en pleno nacimiento en los hatos de los pequeños ganaderos del distrito, con 
los cuales se formará un núcleo genético de vacunos de élite. En este último, 
está trabajando para consolidar un núcleo genético de vacunos de élite. 

Ahora, los ganaderos de ese distrito vienen produciendo queso y mantequilla 
para el mercado local, con proyección a dar un salto al mercado nacional, con 
lo cual han mejorado sus ingresos económicos.

Por otro lado, dicha comuna viene ejecutando el proyecto integral “Mejo-
ramiento de los servicios de extensión agropecuaria”, con énfasis en maíz, 
papa, cuy y vacunos lecheros, con una inversión de 4 millones de soles 

• Becerro de alta calidad genética: Sr. Edilbrando Becerra Santa Cruz, alcalde distrital
de Tongod, provincia de San Miguel, presentando a “Hijo del Sol”, un ternero de la raza 
Fleckvieh nacido por transferencia de embriones como parte de un proyecto 
con el INIA.  

Con el apoyo de la municipalidad productiva

Tongod: nuevo emporio lecheroTongod: nuevo emporio lechero

Clima enrarecidoClima enrarecido
Tras las insólitas lluvias que se regis-

traron en albores del mes feneciente 
en la provincia de Pachitea, arrecian 
las heladas nocturnas en las partes 
altas de esta provincia, en el distrito 
de La Unión, provincia de Alto Mayo, 
y en las partes altas de la provincia de 

Ambo, en donde la temperatura noc-
turna ha descendido entre 2 y 3 grados 
centígrados, provocando enfermeda-
des broncopulmonares en animales, 
según el Méd. Vet. Ángeles Honorato 
Borrovic Salazar, director de la agencia 
agraria Dos de Mayo, y el Ing. Alejan-
dro Fernández Flores, nuevo director 
de la agencia agraria Ambo. Hay que

asistencia técnica para garantizar la 
sostenibilidad del negocio. Para este 
año los fondos de ProCompite Regio-
nal se incrementarían a 5 millones de 
soles, por lo que las asociaciones de 
productores deberían ir presentando 
sus planes de negocios, manifestó el 
Ing. Elfer Neira Huamán, titular de la 
DRA-Cajamarca.

Becerros de alto valor Becerros de alto valor 
genético genético 

Fruto del proyecto “Mejoramiento 
de la competitividad de los producto-
res de ganado bovino lechero”, hasta 
la fecha se han realizado 26,786 asis-
tencias técnicas y 5,065 insemina-
ciones a terneras y vaquillas crio-
llas con semen de reproductores de 
razas mejoradas, logrando 1,018 vacas 
preñadas, reveló el Ing. Elfer Neira 
Huamán, titular de DRA-Cajamarca. 
Fruto de ese trabajo nacieron cinco 
becerros Fleckvieh en el fundo de la 
Sra. Simona Bustamante, ubicado en 
el caserío Santo Domingo, distrito San 
Luis de la Lucma en la provincia de 
Cutervo. 

Guitarra de Namora, Guitarra de Namora, 
Patrimonio Patrimonio 
de la Naciónde la Nación  

El 10 último, la guitarra de Namora 
fue declarada como Patrimonio Cultu-
ral de la Nación por Resolución Vice-
ministerial N° 000136-2022-VMP-
CIC/MC, medida que fue bien recibida 
por los pobladores, por representar 
cultura e identidad de Cajamarca, pero 
sobre todo del distrito de Namora, Caja-
marca. Esta medida fue gestionada por 
el Sr. Juan Eleuterio Lobato Yarango, 
alcalde distrital de Namora. 

Guano de isla Guano de isla 
para pastospara pastos

Un total de 120 toneladas de guano 
de islas adquirió la DRA-Cajamarca 
para distribuir a campesinos benefi-
ciarios de las diferentes provincias del 
proyecto pastos. Con la aplicación de 
este insumo los rendimientos de las pas-
turas se incrementarán, lo que mejorará 
no solo el rendimiento sino la calidad 
de la leche, remarcó el Ing. Jonny Silva 
Bazán, director del proyecto ganadero 
del GORE-Cajamarca  
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 impulsar la dosificación de los animales 
para evitar la muerte por enfermedades 
respiratorias.

Nuevos funcionarios Nuevos funcionarios 
en la DRA-Huánucoen la DRA-Huánuco

He aquí los nuevos funcionarios 
de la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Huánuco: director: Ing. Kreu-
ger Wilelmo Acuña Espinoza, quien ha 
designado funcionarios de confianza: 
Ings. Klinton Espinoza Benancio, direc-
tor de Competitividad Agraria; Jonell 
Ponce Ibarra, director de la Oficina de 
Planificación; Isabel Estela Livia, direc-
tor de Extensión Agraria; Vilma Mayo 
Advíncula, director de Infraestructura 
Agraria y Gestión del Medio Ambiente, 
y Alicia Delina Espinoza Rojas, jefa de la 
oficina de Estadística Agraria e Informá-
tica. Asimismo, ha designado a nuevos 
directores de las agencias agrarias: Ings. 
Alejandro Fernández Flores (Ambo) y 
Dilmer Maguiña Alvarado (Huánuco). 
Éxitos para todos ellos. 

Ovinos de doble Ovinos de doble 
propósitopropósito

Con la finalidad de refrescar la 
sangre en los hatos ganaderos de esta 
región política, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) ha iniciado 
trabajos de mejoramiento genético en 
ovinos en el distrito de Pachas, provin-
cia Dos de Mayo, región Huánuco. Para 
ese fin, la Estación Experimental Agra-
ria Santa Ana ha instalado un módulo 
demostrativo, donde se recolectará 
embriones y pajillas de semen, para rea-
lizar inseminación artificial de borregas 
con sincronización de celo a tiempo fijo. 
La idea es mejorar las razas para incre-
mentar la producción de carne y lana, 
en beneficio de los pequeños y media-
nos productores de Huánuco, informó 
el Méd. Vet. Ángeles Honorato Borrovic 
Salazar, director de la agencia agraria 
Dos de Mayo, junto al Sr. Carlos Berrospi 
Parodi, alcalde del distrito de Pachas, 
provincia Dos de Mayo. 

PaltaPalta
Hace tres años, con el apoyo del 

Gobierno Regional de Huánuco, 23 
miembros de la Asociación de Produc-
tores Agropecuarios Unión Pacay-
nioj, distrito de Molino, provincia 

• Agua para riego: Microreservorio revestido con geomembrana de 235 metros cúbicos, 
construido por el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente-Programa Huánuco, en el marco 
del proyecto “Promoviendo el derecho humano a la alimentación en el distrito de Amarilis, 
provincia y región Huánuco”, el cual beneficiará a 15 familias productoras, 
quienes podrán producir permanentemente papa, maíz amiláceo y hortalizas.

Pachitea, instalaron 23 hectáreas 
de palta de las variedades “Hass” y 
“Fuerte”, todas manejadas con riego 
por aspersión. Actualmente ya están 
en plena cosecha, con precios en cha-
cra de S/ 4.00 por kilo. A partir de 
este año se instalará un sistema de 
riego por goteo con el fin de optimi-
zar el uso del agua. Así nos informan 
los Sres. Esteban Ventura Barroneo, 
presidente; Norma Espinoza Aquino, 
Nilda Torres Lino y Melquiades Ven-
tura Morroneo.

Centro de acopio Centro de acopio 
de café y cacaode café y cacao

Un centro de acopio para almacenar 
2,000 toneladas de café y cacao por 
año, implementará la Asociación de 
Productores Cacaoteros y Cafetaleros 
del valle de Monzón, distrito Monzón, 
provincia Huamalíes, en beneficio de 
385 socios. Esa infraestructura será un 
logro por el tercer aniversario  de esa 
organización, el 17 de julio y su imple-
mentación demanda una inversión de 
400,000 soles, según los puntales de 
aquélla: Sres. Luis Edgar Salazar Ticse, 
presidente, Jorge Estalin Rojas Espinoza, 
Marlene Yolanda Noreña López, Pas-
cual Vitner Esteban Espinoza, Máximo 
Santos Rojas, Adán Espinoza Vela y 
Josías Teodoro Amancio, en compañía 

del gerente general de aquélla, Ing. Raúl 
Caso Yupanqui. ¡Bravo!

Proyectos productivos Proyectos productivos 
La Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca está tocando la puerta del 
Proyecto Especial “Alto Huallaga” 
para elaborar y cofinanciar la elabo-
ración de los expedientes técnicos de 
los siguientes proyectos: 1) Proyecto de 
postcosecha en el cultivo de cacao en 
los distritos de Tournavista, Honoria y 
Puerto Inca, con un horizonte de tres 
años, en beneficio de 700 agricultores 
y una inversión estimada de 3’700,00 
soles. 2) Proyecto de reforestación para 
cubrir 500 hectáreas con bolaina en 
los distritos de Tornavista, Honoria y 
Puerto Inca, y 3) Proyecto de produc-
ción de plátano bellaco variedad “Har-
ton”, en los distritos de Tournavista, 
Honoria y Puerto Inca, para instalar 
400 hectáreas nuevas, involucrando 
a 600 agricultores. Una vez que se 
tengan los estudios técnicos se ele-
vará a la Comisión “DeVida”, en busca 
de financiamiento para ser ejecutados 
por el próximo gobierno provincial, 
según manifiestan los Ings. Hilter 
Rivera Bahoman, alcalde provincial de 
Puerto Inca, y Humberto Dibernardi 
Arimayo, gerente de desarrollo econó-
mico   (LAS)
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Como una congeladoraComo una congeladora
Las alturas de esta región política 

vienen padeciendo el flagelo constante 
de las heladas nocturnas, además de 
anómalas y extemporáneas lluvias cor-
tas. Es de veras preocupante. En medio 
de este panorama, la campaña agrícola 
registró un total de 25,500 hectáreas 
sembradas hasta mayo, lo que significa 
el 93.5% de las 27,423 ha previstas para 
toda la campaña. Así reportó la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Pasco. 
Falta poco para coronar la meta.

Triunfadores Triunfadores 
de Expo Tactayocde Expo Tactayoc

He aquí los ganadores de la XVIII 
ExpoFeria Agropecuaria-Tactayoc 
´2022, realizada del 22 al 29 de mayo, en 
el distrito de Santa Ana de Tusi, Daniel 
Alcides Carrión • Alpacas “Huacaya”: 1) 
Ganadera “Santa Ana Huari”, 2) Rural 
Huari, y 3) Ganadería “Huaricancha”, 
todos ellos de Santa Ana de Tusi • Lla-
mas “Q´ara”: 1) Ganadera Almerco, 2) 
Ganadería Sánchez, ambos de Santa 
Ana de Tusi, 3) Ganadería Estrella de 
Yanacancha, y 4) Sociedad Ganadera 
Muñoz • Llamas Cargueras: 1) Fundo 
“Huanca Huanca”, 2) Ganadera “Gai-
chu Punta”, ambos de Santa Ana de 
Tusi y 3) Familia López de Yarusyacán 
• Vacunos “Brown Swiss”: 1) Ganadería 
Daga, y 2) Ganadería Berrospi, ambos 
de Santa Ana de Tusi • Ovinos “Corrie-
dale”: 1) Sociedad Ganadera Muñoz de 
Chacayán, 2) Cabaña “Monte Carmelo” 
de Carhuamayo, Junín, 3) Ganadería 
“Chávez” de Yarusyacán, y 4) Ganade-
ría Familia Almerco de Santa Ana de 
Tusi • Cuyes: 1) Granja “Santa Ana”, 2) 
Ganadería “Gonzales”, y 3) Corporación 
“Taquire” todos de Santa Ana de Tusi 
• Productos agrícolas: 1) Sr. Justiniano 
Aguilar Valenzuela, 2) Sr. Robert Vale-
rio, ambos de Santa Ana de Tusi, y 3) 
Sr. Benjamín Osorio de Yanacancha 
• Concurso de ordeño: 1) Sra. Mari-
bel Berrospi Daga. 2) Sra. Marly Daga 
Alejandro, y 3) Sra. Helena Almerco 
Hurtado, todos de Santa Ana de Tusi 
• Platos típicos: 1) Sra. Karina Berrospi 
Daga, 2) Sra. Yuliza Quizpe Daga y 3) 

Sra. Nancy Daga Huaricancha. ¡Palmas! 
para todos ellos.

Reorganización Reorganización 
de maquerosde maqueros

La Asociación Regional de Produc-
tores de Maca, que preside el Sr. Fortu-
nato Sánchez Usuriaga, se ha propuesto 
recuperar el brillo y prestigio del Fes-
tival Internacional de la Maca que 
se realizaba cada año en la capital de 
esta región, pero que por el covid-19 se 
paralizó por dos años consecutivos. Para 
ese fin viene actualizando el padrón de 
productores, además de actualizar el 
área dedicada de ese tubérculo andino, 
en coordinación con la DRA-Pasco. 
Actualmente se han sembrado alrede-
dor de 300 hectáreas en toda la región, 
correspondientes a 150 productores 
que iniciarán sus cosechas a partir de 
mediados de julio.

Campeón en ovinos Campeón en ovinos 
CorriedaleCorriedale

Demostrando su primacía en la 
crianza de ovinos, la ganadera fami-
liar “Pacocha” de Pacoyán, Simón 
Bolívar, Daniel Alcides Carrión, cuyo 

propietario es el Ing. Paul Hermitaño 
Huaranga, se impuso a todos los gana-
deros de Puno, obteniendo la máxima 
distinción de campeón supremo en 
ovinos “Corriedale”, campeona junior 
en hembras y campeón de la raza en 
la LIX Feria Ganadera, Artesanal y 
Agroindustrial del Sur del Perú (Fega-
sur), que se realizó del 23 de mayo al 5 
de junio, en Juliaca, Puno. Él viajó con 
sus ejemplares desde Pasco hasta Puno, 
donde sus animales destacaron en los 
concursos. “Decidimos dar el gran paso 
al mejoramiento genético a partir de un 
selecto plantel de 172 borregas “Corrie-
dale” y luego con tres reproductores que 
fueron traídos desde Nueva Zelanda, 
los mismos que alcanzan un peso vivo 
de 150 kilogramos”, nos dice orgulloso 
el Ing. Hermitaño, quien no duda que 
este año arrasará con los premios en los 
eventos donde participe con sus ovinos 
campeones. ¡Felicitaciones, campeón!

Financiamiento Financiamiento 
para emprendedoraspara emprendedoras

Los 13 ganadores del I Concurso 
de Emprendimientos Rurales Inclu-
sivos-Pozuzo 2022, impulsado por el 
proyecto Haku Wiñay del Foncodes, 
recibirán 20,750 soles para financiar 
parte de sus emprendimientos. De ese 
monto, 13,950 soles será destinada 
para la compra de materiales y otros 
insumos para la implementación de sus 
negocios y S/ 6,800.00 para la contra-
tación de un especialista que será el 

• Campeón de campeones: Sres. Patricia Toralva Estrella, Arcadia Huaranga Taquire,
Manuel Hermitaño Huaranga, Ing. Paul Hermitaño Huaranga 
y el niño James Hermitaño Toralva, mostrando al gran campeón de la raza “Corriedale” 
en Fegasur ´2022, realizada recientemente en Puno.
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responsable de brindar la asistencia 
técnica en todo el proceso: implemen-
tación, producción, comercialización 
y acceso a mercados. Los emprendi-
mientos ganadores son: “Los tres osi-
tos”, “Mishki Sacha”, “Biohuerto San 
Salvador”, “Lachiwa Miski”, “La espiga 
de chinizo”, “Cushipita Allicafe”, “Milch 
Aus Cuchi”, “Agricultores de Mus-
huyunca”, “Los apicultores de Santa 

Cruz”, “Carpintería Altoandino”, “Jun-
tos hacia el éxito”, “Alto Buenos Aires 
de Lucmapata” y “Hoywa Chulpa café”. 
El Sr. Jaime Bernardo Romero, jefe de 
la Unidad Territorial Pasco, indicó que 
este tipo de concursos constituyen una 
magnífica oportunidad para las familias 
emprendedoras, pues Haku Wiñay les 
proporciona un capital de trabajo ade-
más de asistencia técnica- (TAT)  

Frío polarFrío polar
Aquí causa enorme preocupación las 

duras heladas nocturnas, por la caída de 
la temperatura bajo cero, provocando 
enfermedades respiratorias en huma-
nos más vulnerables y animales. En 
consecuencia, todos debemos obser-
var y seguir los cambios para tomar 
medidas de prevención y adaptación. 
En este marco climático, hasta mayo 
se cubrieron 49,323 hectáreas de las 
86,532 ha programadas por la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Junín 
para toda la campaña agrícola 2021-
2022, o sea el 57% de la superficie pre-
vista. Entretanto, ya está por concluir 
la ejecución de encuestas de las inten-
ciones de siembra para la próxima 
campaña agrícola 2022-2023. 

Feria de Yauris 2022Feria de Yauris 2022
Ya entró a la recta final la organiza-

ción de la LV Feria Nacional Agrope-
cuaria Expo Fiya Yauris-2022, que se 
realizará del 23 al 31 de julio, luego de 
dos años de forzada paralización por 
el covid-19. Por lo mismo, este año esa 
feria regresa dispuesta a brillar como 
solía hacerlo siempre. “Con el fin de 
ofrecer productos y espectáculos de 
calidad desplegaremos los esfuerzos 
necesarios para hacer de esta feria una 
vitrina de nuestros productos y ser-
vicios para el mundo”, indicó el Adm. 
Saferson Ernesto Hinojosa Huarocc, 
presidente del comité organizador, en 
compañía de los Ings. Huxley Ccoycca 
De La Cruz (secretario), Jancy Laureano 
Chávez (tesorera) y el médico veterina-
rio Gerson Flores Mostacero, comisario 
general. Los productores interesados en 

participar en esa feria ya pueden estar 
adquiriendo sus stands en la Puerta N° 
1 del Campo Ferial de Yauris, de Huan-
cayo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Industria Industria 
de charcuteríade charcutería

Con el fin de diversificar el uso de 
la carne y lograr mayor rentabilidad, 
la ONG Afodesa de Tarma está capa-
citando a los criadores de vacunos, 
ovinos y alpaca en la elaboración de 
charqui y hamburguesas artesana-
les. “Los técnicos de Afodesa enseñan 
técnicas ancestrales de deshidrata-
ción con sal y técnicas más moder-
nas para la elaboración de charqui”, 
expresó la Ing. Lidia Ricaldi Huay-
nate, especialista de Afodesa-Tarma.

Empadronamiento Empadronamiento 
de productores agrarios de productores agrarios 

Con el fin de tener datos más exac-
tos, la DRA-Junín viene actualizando 
el padrón de productores agrarias, 
incorporando a la base de datos a 
136,000 productores agropecuarios 
de nueve provincias de sierra y selva. 
Sin duda, la cantidad de productores 
es mayor, por lo que la DRA-Junín 
continúa con el trabajo de empa-
dronamiento, a través de 30 centros 
instalados por la DRA-Junín. Los pro-
ductores agrarios deben acercarse a 
esos centros, portando sus DNI y un 
documento que acredite su condición 
de productor agrario. 

Festival de la macaFestival de la maca
Del siete al nueve de julio se rea-

lizará en provincia de Junín, la XVII 
Feria y XXII Festival Internacional de 
la Maca, teniendo como plato fuerte 
el despliegue de diversos ecotipos de 
maca fresca y productos procesadas, 
actividades de capacitación a los pro-
ductores, danzas típicas, pago a la tierra. 
La cita será en el Coloso “Los Liberta-
dores” de la Municipalidad Provincial 
del Junín, por lo que invitamos al Perú 
entero a visitar las pampas de Junín, 
expresaron las Sras. Betsy Astuhua-
mán Miranda y Nancy Cóndor Capcha, 
presidenta y secretaria del comité orga-
nizador, respectivamente. Los produc-
tores que deseen participar en ambos 
encuentros deben acudir al local de

• Festival de la maca: Ing. Sofía Rojas Tello (2), directora de la agencia agraria-Junín; 
Sra. Nancy Cóndor Capcha (6), secretaria del comité organizador de la XVII Feria y XXII 
Festival Internacional de la Maca, y autoridades de Junín, invitando al macanudo 
encuentro que se realizará del siete al nueve de julio, en la provincia de Junín. 
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• ¡Venid a Yauris ‘2022!: Ing. José Félix Quispe Vera, director de Competitividad 
de la DRA-Junín; Méd. Vet. Gerson Flores Mostacero, comisario general; Ings. Huxley 
Ccoycca De La Cruz, secretario; Adm. Saferson Ernesto Hinojosa Huarocc, presidente; 
Ing. Jancy Laureano Chávez, tesorera, y Sr. Francisco Solórzano Cajahuanca, vocal, y una 
dama anfitriona Huanca, durante la presentación del comité organizador de la feria, 
el cuatro último. 

la Agencia Agraria Junín o escribir al 
celular-WhatsApp: 941110642 y 
956632383

Enel apuesta por la Enel apuesta por la 
crianza de llamas crianza de llamas 

Con el fin de recuperar la genética 
de llamas de la región Junín y especí-
ficamente de las llamas de Marcapo-
macocha, provincia de Yauli, Junín, la 
empresa Enel Generación Perú SAA 
y la DRA-Junín han suscrito un con-
venio con el fin de impulsar proyectos 
orientados a mejorar la genética de este 
camélido, mediante la selección de los 
mejores ejemplares para que sirvan de 
padrillos. El trabajo de selección, ase-
soramiento técnico, capacitación en 
selección, sanidad y manejo de registros 
y acompañamiento en la adquisición de 
reproductores a los comuneros estará 
a cargo de la DRA-Junín. Por su parte, 
Enel Generación, ha destinado 50,000 
soles para la compra de reproducto-
res, reveló el Ing. David Falcón García, 
jefe de relaciones institucionales de esa 
institución. “Las llamas son patrimonio 
vivo de nuestra comunidad, sustento 
de nuestras familias, pero por des-
cuido se están degenerando y la pobla-
ción se está reduciendo”, expresó el Sr. 
Ramiro Capcha Egoávil, presidente de 
la comunidad campesina de Marcapo-
macocha. Buena iniciativa  

Rumbo al Salón Rumbo al Salón 
del Cacao y Chocolatedel Cacao y Chocolate

Son 23 los finalistas del I Concurso 
Regional de Cacao “Manjar de los Dio-
ses”, organizado por la Mesa Regional 
Técnica del Cacao, que participarán del 
XVI Concurso Nacional del Cacao, que 

se realizará en el marco del Salón del 
Cacao y Chocolate 2022, del 15 al 18 
de julio. Los dos productores que logra-
ron mayor puntaje son el Sr. Gustavo 
Juárez Torres, propietario del fundo 
“El Huerto del cacao”; y la Sra. Mariela 
Burgos, ambos de Satipo. “Éste es el 
resultado del buen trabajo que vienen 
realizando las cooperativas y asocia-
ciones, así como productores indivi-
duales”, resaltó el Sr. Marino Zúñiga 
Hurtado, presidente de la Mesa Técnica 
Regional del Cacao. Felicitaciones por 
este significativo avance  

SELVA CENTRAL
Satipo

Como en congeladoraComo en congeladora
En las últimas semanas la tempe-

ratura nocturna ha descendido hasta 
5 grados bajo cero en las partes altas 
de esta región política, afectando a los 
pobladores más vulnerables y anima-
les tiernos. El Gobierno Regional de 
Huancavelica y las municipalidades de 
Huaytará y Huancavelica están soco-
rriendo a los damnificados con abrigo 
y medicina, pero urge acelerar la dosi-
ficación de los animales para reducir el 
índice de mortandad por heladas. En-
tretanto, ya está a punto de culminar las 
cosechas de las 56,568 hectáreas (57%) 
instaladas hasta mayo, de las 99,243 ha 
programadas para la presente campa-

ña. A todas luces la producción agraria 
regional caerá. Mientras tanto, la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Huanca-
velica ya envió a Lima las intenciones 
de siembra de los productores para que 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego programe la meta de la nueva 
campaña agrícola 2022-2023.

Cuna de las papas Cuna de las papas 
nativasnativas

Un total de 20,481 hectáreas de pa-
pas, entre variedades nativas y blanca, 
se siembran en esta región política, con 
rendimiento promedio de 8 toneladas 
por hectárea en tubérculos autóctonos, 
y 13.8 t/ha en variedad blancas. En esta 

región se cultiva más de 200 variedades 
de papas nativas debidamente iden-
tificadas y registradas, que conservan 
las comunidades campesinas, las cua-
les ya se viene industrializando para 
agregarle valor, a través de la fabri-
cación de chips de colores, papa seca, 
harinas y chuño, que se comercializan 
en mercados extraregionales, según el 
Ing. Raúl Rodríguez Paredes, titular de 
la DRA-Huancavelica.

Festival de camélidosFestival de camélidos
Todo el Perú queda invitado al X 

Festival Internacional de Camélidos 
Sudamericanos del Perú ‘2022, que 
se realizará del 29 de julio al dos de 
agosto, en el campo ferial Callqui 
Chico, Huancavelica, organizado por 
la Federación Regional de Criadores 
de Camélidos Andinos Huancavelica, 
que preside el Sr. César Villa Riveros.
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Industrialización Industrialización 
de papasde papas

Un ejemplo de creatividad y visión 
constituye la comunidad campesi-
na “Vista Alegre” de Pazos, Tayacaja, 
Huancavelica, presidido por el Sr. Ro-
lando Gabriel Romero, la cual en plena 
pandemia ha fortalecido la producción 
de papas nativas ecológicas y empezó 
la transformación de los tubérculos en 
hojuelas (chips) para atender al merca-
do europeo, así como la elaboración de 
alcohol de fino destilados, en este caso, 
en alianza con la empresa 14 Inkas 
de Lima. Igualmente, la Asociación 
“Unión Pomavilca” de la provincia 
de Acobamba, ha apostado por la in-
dustrialización de papas blancas para 
atender a los programas sociales de los 
gobiernos locales, además de atender a 
la industria limeña para la producción 
de hojuelas. Puntales: Sres. Candelario 
Poma Taipe y Juan Carhuaz Rodrigo. 

En Expoalimentaria En Expoalimentaria 
´2022´2022

Un grupo de 12 productores ecoló-
gicos se alistan para participar en Ex-
poalimentaria ´2022, que se realizará 
del 21 al 23 de setiembre en Lima, 
con papas nativas, palta, quinua, ce-
reales andinos, hierbas aromáticas, 
fibras naturales. Estos productores 
fertilizan sus cultivos con abonos 
naturales como el humus de lombriz, 
con la asesoría del Programa “Huan-
cavelica Orgánica” del Gobierno Re-
gional de Huancavelica, que preside 
el Sr. Maciste Díaz Abad. 

Acobamba apuesta Acobamba apuesta 
por la ganadería por la ganadería 

Entre uno de los pocos gobiernos 
locales que apuestan por el agro des-
taca la Municipalidad Provincial 
de Acobamba, la cual ha puesto en 
marcha el proyecto de mejoramien-
to genético de vacunos, en favor de 
3,000 familias de los distritos de Aco-
bamba, Caja, Rosario y Marcas. Con el 
fin de garantizar la sostenibilidad del 
proyecto, esa comuna ha suscrito un 
convenio con el INIA para que brinde 
asistencia técnica y capacitación a los 
ganaderos, así como para que les pro-
vea 2,000 pajillas de semen de toros 
A-1 de las razas Braunvieh y Simmen-
tal para llevar adelante proyectos de 
inseminación artificial en vacas selec-
tas. Así informó el Ing. Rolando Var-
gas Mendoza, burgomaestre  

• Huancavelica para el mundo: Sr. Maciste Díaz Abad, gobernador regional de Huancavelica,
y Econ. Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX, tras confirmar la participación 
de Huancavelica en la XIV Expoalimentaria ‘2022, que se realizará 
del 21 al 23 de septiembre próximo, en Lima. 

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

CosechasCosechas
Ya están por culminar las cosechas 

en esta región política, sobre 129,767 
hectáreas instaladas hasta mayo, 
especialmente de papa (33,002 ha), 
maíz amiláceo (20,507 ha) y quinua 
(15,791 ha), con menores rendimien-
tos frente a años normales, por la defi-
ciente fertilización, y precios acepta-
bles. Entretanto, la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Ayacucho ya envió 
los resultados de las intenciones de 
siembras de los productores al Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego 
para que elabore el programa de la 
nueva campaña agrícola 2022-2023. 
Ahora el problema es el encareci-
miento de los fertilizantes, pero aun 
así el agricultor seguirá sembrando 
por ser su sustento de vida. 

Proyecto ganaderoProyecto ganadero
Ya todo va quedando listo para 

dar inicio a la ejecución del proyecto 
de desarrollo ganadero de Chuschi, 
con el diagnóstico situacional de la 
ganadería y la identificación de los 

posibles beneficiarios de Huayllapu-
cru y Piñaccocha, distrito de Chuschi, 
Cangallo. Este proyecto beneficiará a 
222 familias de las comunidades de 
Pampamarca, Cerce, Cuchuquesera, 
Huerta Huasi, Pirhuamarca, Llaccta-
huaran, Tuco y Yuraq Cruz.

Solicitan cambio Solicitan cambio 
de titular de la de titular de la 
DRA-AyacuchoDRA-Ayacucho

El cambio del Ing. Jhony Barrientos 
Taco como titular de la DRA-Ayacu-
cho ha solicitado el Sindicato de Tra-
bajadores de la DRA-Ayacucho cuyo 
secretario técnico es el Sr. Vicente 
Janampa, al gobernador de Ayacucho, 
CPC Carlos Rua Carbajal, para que pre-
vio a un análisis y evaluación de los 
hechos proceda en atender este pedido. 
El argumento de ese gremio es que, si 
bien que hay un avance en la ejecución 
del gasto presupuestal de los proyectos 
de inversión, no se sabe cómo se esta-
rían cumpliendo. “Hay que ver la cali-
dad de gasto. No se trata de gastar por 
gastar, está demostrado que se vienen 
ejecutando los proyectos, pero detrás 
de todo ello existen algunos inconve-
nientes”, manifestó.  



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 22 | 2022 | Lima - Perú        104VOCES DEL CAMPO

ReforestaciónReforestación
El Proyecto Hídrico Forestal 

del Gobierno Regional de Ayacu-
cho continúa instalando viveros 
para la producción de plantones 
forestales en las provincias de 
Huamanga, Cangallo, Vilcas Hua-
mán y Sucre, con el fin de resta-
blecer el equilibrio ecosistémico 
y sembrar agua para el futuro. 
Ese proyecto viene capacitando 
a los comuneros de Cruz de Hua-
raca, Satica, Chuschi (Cangallo), 
Yanapiruro, Colpa (Huamanga) 
y en San Martín de Hercomarca 
(Vilcas Huamán), en el manejo de 
plantaciones, elaboración de sus-
trato para las camas de almácigo 
y el tendido de mallas raschel 
para el acondicionamiento de 
los viveros. Como parte de ese 
proyecto, el gobierno regional 
distribuyó mochila fumigadora, 
regaderas, bolsas para repique y 
aspersores  

RiegoRiego
El Proyecto Especial Sierra Centro 

Sur (PESCS), que dirige el Ing. Edgar 
Sosa Rojas, y la Municipalidad Pro-
vincial de Fajardo, a cargo del Sr. César 
Martín Palomino Cárdenas, suscri-
birán un convenio interinstitucional 
para cristalizar el anhelado proyecto 
“Creación de servicio de agua para 
riego Chaccllani en las comunidades 
de los distritos de Huancapi y Huan-
caraylla”, lo que permitirá incorporar 
nuevas tierras a la agricultura y mejo-
rar el riego de los sembríos existentes.

ApiculturaApicultura
Con el fin de prevenir y combatir 

la presencia de varroasis en abejas, el 
Senasa-Ayacucho realizó el monito-
reo y tratamiento de estos ácaros en 
colonias de estos insectos melíferos, 
utilizando productos orgánicos como 
timol en forma de aceite antibacte-
rial. Estas acciones beneficiarán a 40 
apicultores del distrito de Huanta, 
donde existe mayor concentración de 
colmenas. Por otro lado, esa entidad 
viene capacitando a 100 apicultores en 
temas relacionados en la prevención y 
control de enfermedades apícolas y las 
buenas prácticas sanitarias apícolas  

Frío polarFrío polar
En las alturas de esta región polí-

tica se ha intensificado el brutal frío 
nocturno, dando la impresión de estar 
en una congeladora. Las heladas están 
afectando a los pobladores más vulne-
rables y animales tiernos y famélicos. 
El Gobierno Regional de Apurímac 
ha dispuesto el apoyo con frazadas 
y abrigo, mientras que la Dirección 
Regional Agrario (DRA)-Apurímac ha 
iniciado la dosificación del ganado con 
antiparasitarios y vitaminas para salvar 
a los animales delgados.

Hacia la nueva campañaHacia la nueva campaña
La DRA-Apurímac ya está termi-

nando de procesar las intenciones de 
siembra de los productores para defi-
nir el programa de la campaña agrícola 
2022-2023. Sin embargo, cunde la preo-

• Prevención: Criadores alpaqueros de las partes altas de Apurímac recibiendo de la DRA-
Apurímac kits de antiparasitarios y vitaminas para dosificar el ganado y reducir 
el riesgo de muerte por las bajas temperaturas.  

cupación de los productores por el alto 
precio de los fertilizantes, costo que no 
pueden sufragar por encontrarse des-
capitalizados. Frente a esta situación, 
la DRA-Apurímac está promoviendo 
el uso de fertilizantes orgánicos como 

alternativa a los fertilizantes sintéti-
cos, como el guano de gallina, que dis-
tribuirá (120 toneladas) a 8,774 fami-
lias de la agricultura familiar de las 
cinco provincias de Apurímac, según 
el Ing. Willy Incarocca Huamaní, 
coordinador del proyecto “Apoyo a la 
agricultura familiar”. Mientras tanto, la 
presente campaña cubrió 48,034 hectá-
reas, de las 94,186 ha, o sea, el 51% de la 
superficie total.

Agroindustria ejemplar Agroindustria ejemplar 
Creada hace 10 años por 72 produc-

tores de papas, la Cooperativa Agraria 
de Servicios Múltiples “Tesoro Chanka” 
(Coopagros) del distrito de Kishuara, 
Andahuaylas, se ha convertido en un 
referente en producción de chuño, 
que comercializa con la marca “Tesoro 
de los Andes”, en el mercado regional 
y extrarregional. “Nuestro producto 
tiene alta preferencia por los consumi-
dores de Puno”, expresa con justificado 
entusiasmo el Sr. Eusebio Quito Carire, 
directivo de esa organización. 

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de agua de agua 

En breve será lanzado aquí el pro-
yecto “Mejoramiento del servicio de 
recarga hídrica y aprovechamiento 
de agua de lluvia en 14 departamen-
tos del Perú”, con el fin de almacenar 
el agua de lluvias para utilizarla en 
épocas de estiaje. Este proyecto se eje-
cutará en Apurímac, Áncash, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 
Huancavelica, Junín, La Libertad, 
Lima, Moquegua, Pasco y Puno, con 
una inversión de 390’636,028 soles, 
para la recuperación y/o construcción 
de 560 qochas, 1,600 microreservorios
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HeladasHeladas
En gran parte de las provincias 

altoandinas se siente un intenso frío 
nocturno que entumece a los poblado-
res, por el descenso de la temperatura 
hasta 3-5 grados bajo cero, afectando a 
niños, ancianos y animales, especial-
mente, camélidos sudamericanos. “En 
las comunidades de Huacahuasi, Chu-
pani y Cancani (distrito de Urubamba), 
Wilac, Patacancha y Yanamayo (dis-
trito de Ollantaytambo), provincia 
de Urubamba, el frío está afectando 
a animales”, sostiene el Téc. Santiago 
Chalco Cáceres, servidor de la agencia 
agraria Urubamba. 

¿Nueva protesta ¿Nueva protesta 
agraria?agraria?

Ante la incapacidad del gobierno 
por resolver los problemas más urgen-
tes del agro, la Federación Revolucio-
naria Túpac Amaru de Cusco (Fartac) 
no descarta convocar a un paro agra-
rio en los próximos días, para exigir al 
presidente Pedro Castillo cumplir sus 
promesas electorales para el agro. El 
Sr. Walter Torres Orcon, secretario de 
ese gremio, manifestó que a casi nueve 
meses de haber anunciado con bombos 
y platillos —el 3 de octubre, en la for-
taleza de Sacsayhuamán— la ejecución 
de la segunda reforma agraria, hasta la 
fecha no hay nada concreto para el agro 
nacional, mucho menos para el Cusco. 
La situación de los agricultores no solo 
no ha cambiado sino se ha empeorado 
por factores externos, así como la crisis 

y 640 kilómetros de canales agrícolas, 
en 5 años. Los encargados del proyecto 
regional serán el Ing. Adriel Borda Chi-
pana y el Sr. Florencio Vargas Muñoz, 
conocedores del tema. 

Mercado de productoresMercado de productores
agropecuariosagropecuarios

A pocos días de funcionamiento, 
el Mercado Regional de Productores 
Agropecuarios y Agroindustriales de 
Apurímac está demostrando ser una 
gran alternativa al mercado tradicio-

nal o municipal, porque les permite a 
los agricultores a vender directamente 
sus productos, prescindiendo de los 
intermediarios innecesarios. Esta feria 
se inició el cuatro pasado en la ciudad de 
Abancay, para luego reeditarse todos lo 
meses en las capitales de las cinco pro-
vincias y distritos. Cabe destacar que el 
Mercado Regional de Productores es 
una iniciativa multisectorial gestada 
con el propósito de promocionar la agri-
cultura familiar de la región, mediante 
ferias y festivales, según el Ing. Willy 
Incarocca Huamaní, coordinador de 
proyectos de la DRA-Apurímac  

• Dulce congreso: Miembros de la Confederación Nacional de Apicultores del Perú (Conapi)
invitando a todos los apicultores a participar en el XV Congreso Latinoamericano 
de Apicultores, que se realizará del 16 al 19 de noviembre en la ciudad imperial del Cusco. 
En la foto, apicultores Fernando Cabrera Bermúdez, Renán Valdivia Camargo, Corban 
Rojas del Portal, Persi Luna Peralta y Jhony Rojas Rojas (presidente de Conapi), Ings. Víctor 
Valdivia Camargo y Daniel Figueroa Torres. Fue el nueve último en Lima, donde se anunció 
que se proyecta reunir a más de 1,000 apicultores de América Latina para intercambiar 
experiencias y conocer los últimos estudios y técnicas para la apicultura.

social, política y económica interna. 
“Es cierto que el agro necesita fertili-
zantes, pero eso no es más importante 
que una verdadera reactivación que 
se debe dar en el marco de la segunda 
reforma agraria que es un saludo a la 
bandera”, sentenció el mencionado 
dirigente cusqueño, señalando que las 
mesas técnicas en Cusco no ayudaron 
en nada para mejorar la situación de los 
pequeños agricultores. Creemos que la 
Fartac debe darle una tregua al nuevo 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Econ. Andrés Alencastre Calderón, 
quien dicho sea de paso es cusqueño 

de corazón, y está enviando señales 
positivas de cambio. 

Abonos orgánicos en vez Abonos orgánicos en vez 
de fertilizantes químicosde fertilizantes químicos

El Ing. Ladislao Palomino, inves-
tigador de la Estación Experimental 
Agraria “Andenes” del INIA-Cusco, 
opina que la actual coyuntura repre-
senta una oportunidad para impulsar 
la agroecología, incluso para recuperar 
la fertilidad del suelo. “Comprar urea 
no es solución a la crisis alimenta-
ria que se avecina, todo lo contrario, 
empobrece el suelo”, aseguró. 

Oferta de semillas Oferta de semillas 
de maíz amiláceo de maíz amiláceo 

La Estación Experimental Agraria 
“Andenes” del INIA tiene a disposi-
ción de los productores un lote de 
semillas de maíz amiláceo de alta pro-
ductividad, como maíz canchero INIA 
607-Ch’ecche Andenes, con rendi-
miento promedio de 4.4 toneladas/ha; 
INIA 613-Amarillo Oro, 6.3 t/ha; INIA 
618- Blanco Quispicanchi, con rendi-
miento de 5.3 t/ha, desarrollada en 
forma participativa con organizacio-
nes de productores. Algunas de estas 
variedades tienen similitud con el maíz 
Blanco Urubamba, así nos informan los  
Ings. Wladimir Jara Calvo y Francisco 
Farfán Sotelo, investigadores del Pro-
grama Nacional de Maíz y Trigo de la
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EEA “Andenes”. Pedidos: Av. Micaela 
Bastidas 310- 314, Urb. Wanchaq, 
Cusco; teléfono (084) 227351 y correo 
electrónico: andenes@inia.gob.pe

Cónclave apícolaCónclave apícola
Cusco será sede del XV Congreso 

Latinoamericano de Apicultores, que 
se realizará del 16 al 19 de noviembre, 
en la ciudad imperial, organizada por 
la Confederación Nacional de Api-
cultores del Perú (Conapi), que pre-
side el Sr. Jhonny Rojas. Ahí se dará a 
conocer los últimos avances tecnoló-
gicos e investigación sobre la crianza 
de abejas en América Latina. Mayor 
información para participar, celular 
926334644 y correo electrónico: cona-
piperu@autlook.com

Exportación de caféExportación de café
La Cooperativa Agraria Cafetalera 

“Aguilayoc” en Quillabamba, La Con-

GelidezGelidez
La franja altoandina de nuestra 

región política, como el centro poblado 
de Imata, distrito de San Antonio de 
Chuca, provincia de Caylloma, parece 
una congeladora en las noches, por 
el descenso de la temperatura hasta 
menos 9 y 10 grados centígrados, con 
tendencia a seguir cayendo. Como 
siempre los más afectados son los 
niños y ancianos, así como alpacas, 
frente a lo cual el Proyecto Alpacas 
de la Gerencia Regional Agraria está 
entregando kits de productos veteri-
narios y vitaminas para dosificar a los 
animales, así como pacas de heno. 

Buscan insumos Buscan insumos 
en el extranjeroen el extranjero

Con el fin de buscar soluciones con-
sensuadas a la crisis de fertilizantes y 
otros insumos, el 10 del presente en la 
Ciudad Blanca, se reunieron las 25 jun-
tas de usuarios de la región de Arequipa 
con la gobernadora regional, Srta. Kim-
merle Gutiérrez Canahuire; el gerente 
regional agrario, Ing. Agr. Jaime Huerta 
Astorga; el presidente de la Sociedad 
de Agricultura de Arequipa, Sr. Daniel 

Lozada Herrera, entre otras autorida-
des y dirigentes regionales. Uno de los 
acuerdos fue que las juntas hídricas, 
en coordinación con las ocho agencias 
agrarias se encarguen de la comercia-
lización de 1,850 toneladas de guano 
de las islas, para lo cual el gobierno 
regional financiará con 500,000 soles 
el traslado de este insumo desde el 
puerto de Pisco (Ica) hacia las ocho 
provincias de Arequipa. Otro acuerdo 
fue que el gobierno regional gestionará 
la formación de una comisión especial 
para que viaje a Bolivia para comprar 

vención, se apresta a exportar café a 
Estados Unidos, en la primera semana 
de agosto, provenientes de las 255 hec-
táreas de las variedades “Catimore”, 
“Tipica”, “Bourbón” y “Caturra”, que 
conducen sus 142 socios. Actual-
mente, el café está en plena cosecha 
con buenos rendimientos y buenos 
precios de 650 soles el quintal de 46 
kilos, monto superior a los 450 soles 
en la campaña anterior. El buen pre-
cio se debe a la baja producción en el 
Brasil, precisan los directivos de aqué-
lla: consejo de administración: Sres. 
Alberto Guzmán Tapia (presidente), 
Bonifacio Quispe Huamán y Eduardo 
Alfaro Conza, y consejo de vigilancia: 
Sr. Paulino Alfaro Sánchez (presidente), 
Ing. Rómulo Gutiérrez Atausinchi, 
gerente general. Pedidos: Telf. (084) 
282566, celular 984800138 y correos 
electrónicos: cacaguilayoc@gmail.com 
y gar3008@gmail.com  (LAS) 

fertilizantes, maíz amarillo duro y soya 
con recursos privados (de los mismos 
productores agrarios). Finalmente, la 
Gerencia Regional Agraria se com-
prometió a apoyar a las cadenas pro-
ductivas de olivo, en el distrito de Bella 
Unión, Caravelí, y de arroz en Camaná. 

Nuevos directivos Nuevos directivos 
en la Junta de Pampa en la Junta de Pampa 
de Majesde Majes

Con ustedes la nueva dirigencia 
de la Junta de Usuarios de Pampa de 
Majes (Irrigación Majes), elegida el cinco 
reciente, en elecciones transparentes 
y que tendrá vigencia de dos años y 
medio. Ings. Fernando Olazábal Telles 
(presidente), Juárez Bernedo (vicepre-
sidente), Arturo Frisancho Enríquez 
y Pantaleón Benavente Pastor y Sres. 
Eusebio Chávez Castro, María Gaona 
Talavera, Alfredo Chávez Araníbar, 
Walter Huaco Díaz (consejeros), además 
del Ing. Néstor Díaz Zevallos (Danper  
Trujillo S.A.), Sr. Blas Huaranca Tacuri 
(JASS El Alto), Sr. Oscar Mamani (JASS 
El Pionero). Esta flamante junta direc-
tiva se ha propuesto concretar la ins-
talación de una planta procesadora 
de frutas (packing) en beneficio de los 
productores de la Irrigación Majes. 
¡Adelante! Entretanto los nuevos pre-
sidentes de las siguientes comisiones 
de usuarios son los Sres. Antonio Qui-
caño Valdivia (El Pedregal), Florencio 
Cárdenas Sánchez (La Colina), Eulogio 
Alejo Molleapaza (Los Molles), Julio 
Sánchez Cano (El Alto), Oscar Vera 
Cárdenas (3R-B2), Arnulfo Paredes 
Pacheco (3R-B3), Ángel Rivera Rivera 
(3R B4), Venancio Calderón Centty 
(3R-C1), Nicanor Pacheco Huamaní 
(3R-C2), Benito Flores Coaguila (3R-C3), 
Eusebio Araníbar Cáceres (D2), Walter 
Lazo Moscoso (D-3), Francisca Chávez

• Equipo de retos: Sr. Francisco Mamani Condori, Ing. Néstor Díaz Zevallos y Sr. Blas
Huaranca Tacuri, consejeros de la Junta de Usuarios de la Pampa de Majes (Irrigación 
Majes), Ing. Fernando Olazábal Telles, presidente; Sra. María Gaona Talavera, consejera; 
Ings. Jesús Juárez Bernedo, vicepresidente, y Arturo Frisancho Enríquez, protesorero, 
Sres. Alfredo Chávez Araníbar, tesorero; Walter Huaco Díaz y Eusebio Chávez, consejeros
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Arrecia el fríoArrecia el frío
La caída de heladas está afectando 

notablemente al agro altoandino de 
esta región política. En San Cristóbal de 
Cala coa, Mariscal Nieto, el brutal des-
censo de la temperatura ha afectado a 
60 hectáreas de tuna de las 319 ha en 
producción, lo cual se reflejará en meno-
res cosechas (30% menos). Igualmente, 
las heladas han generado la caída de 
las flores de palta, comunicó el Ing. Sil-
vano Teófilo Huacán Flores, director 
de la agencia agraria Carumas. Similar 
escenario se presenta en el ámbito del 
distrito de Ichuña, provincia Gral. Sán-
chez Cerro, donde la temperatura des-
ciende hasta menos 8 grados centígra-
dos, mientras que en las zonas altas de 
las comunidades campesinas de Corire, 
Santiago, Chucapaca, Chaje, Calisaya, 
Jucumarine, Sumopujo, Huaichune, 
Cachi pascana, Calaujuta y Tolapalca la 
temperatura cae hasta menos 15 grados 
centígrados. En esas comunidades, las 
crías tiernas de alpacas y llamas corren 
peligro por el intenso frío, pero la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Moque-
gua y el Programa AgroRural-Mo-
quegua ya iniciaron la dosificación y 
desparasitación de 34,000 alpacas y 
llamas en toda la región. 

Reserva hídricaReserva hídrica
A un mes del inicio de la nueva cam-

paña agrícola 2022-2023, la represa 
“Pasto Grande” muestra un aceptable 
nivel de reserva hídrica, con 191,50 hec-
tómetros cúbicos hasta el 16 de junio, 
frente a 200,00 hm de su capacidad 
plena, pero con tendencia descendente. 
Hay que utilizar el agua con racionali-
dad y responsabilidad.

VitiviniculturaVitivinicultura
Para atender la demanda de sus 

vinos y piscos de buena calidad, La 
Bodega Don de Loro, ubicada en el valle 
de Moquegua, km 1,154 de la carretera 
de Moquegua a Tacna, proyecta ampliar 
sus plantaciones de diversidad varieda-
des de vid para cultivar Italia, Que-
branta, Moscatel y Acholado para 
producir pisco, y Malbec y Syrah 
para vinos secos y semiseco. Actual-
mente, aquélla produce 50,000 litros 
de vinos y piscos de calidad, con los 
que el 2020 ganó la medalla de oro en 
el Concurso Regional de Pisco-Mo-
quegua, el 20 de noviembre del 2021. 
Quienes deseen probar esos licores 
deben llamar al celular 953640409 o 
escribir al correo electrónico: ajime-
nezsardon@gmail.com   (LAS)

FriajeFriaje
En las alturas de Locumba e Ila-

baya da la impresión de estar en una 
refrigeradora, porque la temperatura 
ha caído bajo cero grados, como en la 
comunidad campesina de Santa Cruz, 
causando neumonía en alpacas, sobre 
todo en crías. Pero la agencia agraria 
de Locumba ya está dosificando a los 
animales con antibióticos, antiparasi-
tarios y vitaminas para que resistan a 
las bajas temperaturas. En los secto-
res Corahuaya, Vilalaca, Borogueña 
y Cambaya, distrito de Ilabaya, los 

sembríos de orégano están en riesgo 
por las heladas. 

Nueva dirigencia hídricaNueva dirigencia hídrica
Recientemente se eligió a la nueva 

junta directiva de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico de Aguas Subte-
rráneas clase A La Yarada, Tacna: 
Sres. Flavio Samuel Mamani Ramos 
(presidente), Daniel Exequiel Téllez 
Candia, Daysi Margarita Cutipa Poma, 
Marlene Nely Condori García, Néstor 
Andrés Huarcusi Larico, Francisco 
Zapana Cueva, Wenceslao Mamani 

Álvarez (D-4), Waldemar Málaga Cáce-
res ( (D-5), Luis Zúñiga Barrios (1R-E3), 
Guzmán Huamaní Larota (1R-E4), Rudi 
Juárez Rivera (1R-E5), Martín Gonzales 
Paredes (1R-E6) y Víctor Espinoza Aro-
taype (1R-E8), Ing. Juan Carlos Paredes 
Rosales (Pampa Baja) y Sr. Juan Carlos 
Vargas Morales (3R-P6 Zona Especiali-
zada). Aún falta elegir a las dirigencias 
de algunas comisiones de regantes. 

Ligera recuperación del Ligera recuperación del 
precio de la paltaprecio de la palta

Tras caer hasta 2 soles el kilo de palta 
“Hass” (categoría segunda y tercera) en 
chacra en los últimos meses, en la Irri-
gación Majes, en la quincena de junio 
empezó a recuperarse el precio de esta 
fruta a 3.8 soles el kilo. Los principa-
les compradores son Talsa S.A. y una 
firma chilena. El Sr. Alejandro Vega, 
pionero en el cultivo de palta Hass, en 
la Irrigación Majes, manifiesta que el 
precio en chacra debería estar entre 5 
y 7 soles por kilogramo, monto con el 
cual se cubriría los costos y ganar algo, 
pero actualmente están en pérdida. 
Igualmente, en los valles interandinos 
los precios de esa fruta han sufrido un 
leve incremento, pasando de 70 cén-
timos el kilo antes de junio, a S/ 1.00. 
Preocupante. 

Posta de inseminación Posta de inseminación 
en Chuquibambaen Chuquibamba

En virtud de un convenio entre la 
Municipalidad Provincial de Condesu-
yos (Chuquibamba) y la agencia agraria 
de Condesuyos, pronto se instalará una 
posta de inseminación artificial, en Chu-
quibamba, para atender a 2,800 peque-
ños ganaderos de ocho distritos. Para 
ese fin, la municipalidad que preside 
el Sr. Miguel Ángel Manchego Llerena, 
ya desembolsó la primera partida de 
35,000 soles para la compra de insumos 
y equipos, y en el segundo desembolso 
se incluirá la compra de embriones y 
semen congelado de vacunos Brown 
Swiss y Simmental (doble propósito, 
carne y leche) y Angus (carne) de los 
mejores reproductores del extranjero. 
Así anunció el Ing. Olger Ponce de León 
Cruz, director de la citada agencia. Esas 
acciones están orientadas a reactivar 
los servicios de mejoramiento genético 
en esa provincia, postergadas por más 
de 30 años 

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

alejandro.trinidad@agroperu.pe)
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Condori y Vidal Casilla Coronado. Este 
equipo se ha propuesto trabajar en la 
actualización del padrón de usuarios 
y el inventario de la infraestructura 
hidráulica, formulación del programa 
de distribución del agua, supervisión de 
la distribución de agua en los sectores 
hidráulicos, medición registro y reporte 
de los volúmenes captados distribuidos 
y utilizados, mantenimiento de cana-
les principales que aún quedan, man-
tenimiento de canales de derivación, 
compuertas y medidores. Además, ha 
ratificado en la gerencia técnica al Ing. 
Alejandro Estrada Andrade.

Aceite de olivo para Aceite de olivo para 
exportaciónexportación

Aprovechando la oportunidad de la 
escasez de aceite de girasol en el mer-
cado internacional, como consecuen-
cia de la guerra entre Rusia y Ucrania, 
los productores de aceite de olivo de 
esta región se preparan para exportar 
mayores volúmenes de este insumo 
oleaginoso. La Asociación Pro Olivo 
del Perú (Pro Olivo) proyecta destinar 
hasta el 20% de la producción de acei-
tuna para producir entre 4,000 y 5,000 
toneladas de aceite de oliva, mientras 
que los envíos del aceite estarían por 
encima del récord alcanzado en el 
2019, de 3,400 toneladas exportadas. 

• XIV Feria Regional de Camélidos Sudamericanos Huaytire, Candarave: 23-
25 de julio. 

• II Feria Regional del Vino y el Pisco-Aprovitac, Gregorio Albarracin, Tacna: 
27-29 de julio.

• XIV Festival del Ají, Curibaya, Candarave: 13 de agosto.

• XXVI Feria Agropecuaria Artesanal y VII Concurso de Caballo de Paso, 
Candarave: 13-15 de agosto.

• Feria Internacional de Tacna-FITAC, Pocollay, Tacna: 20-30 de agosto.

• III Feria expo Tacna: 24-30 de agosto.

• VIII Exposición Agropecuaria Quilahuani, Candarave: 3-4 de setiembre.

• II Festival del Cuy, Inclán, Tacna: 14 de octubre.

• Festival Ecoturístico Chaco Vicuña Ancomarca, Palca, Tacna: 5-6 de noviembre.

• XII Feria Agropecuaria, Expo Inclán, Tacna: 18-20 de noviembre.

• IV Feria Agropecuaria y Artesanal, Camilaca, Candarave: 19-20 de 
noviembre.

• VI Expo Oliva, Tacna: 25-27 de noviembre.

• XX Feria Agropecuaria y XI Festival del Orégano-Expo Cairani, Candarave: 
30 de noviembre-2 de diciembre.

• Festifrut de Chucatamani, Heroés Albarracin, Tarata: 17-18 de diciembre.

Ferias agrarias y afines
De julio a diciembre del 2022

Fuente: Dirección de Agricultura y Ganadería e Innovación Agraria de la DRA-Tacna, Telf. 
(052) 427927-anexo 102 y correo electrónico: lticona@agritacna.gob.pe

El Sr. Manuel Morales, presidente de 
Pro Olivo, que agrupa a 30 empresas 
entre productores, comercializadores 
y procesadores, menciona que, en 
España, país que lidera la producción 
mundial de aceite de oliva, el precio 
se ha disparado hasta en un 24% en 
promedio, incluso en categorías no 
premium. “Creemos que las condicio-
nes están dadas para tener un mejor 
año que el 2021. Lo que tenemos claro 
es que la subida del precio del aceite 
de oliva en España podría llevar a 
que países importadores como Ecua-
dor y Colombia, comiencen a mirar a 
Perú como alternativa de provisión”, 
declaró. Los importadores de Brasil 
han mostrado interés en comprar el 
aceite peruano. Como se sabe, Rusia 
y Ucrania abastecen con el 80% de 
aceite de girasol. Tacna concentra el 
85% del área olivícola del país, con 

más de 30,000 hectáreas pues la crisis 
hídrica limita la expansión.

Economía circularEconomía circular
Con muy buen criterio y visión, la 

Estación Experimental Agraria de Tacna 
promueve el uso de harina de las hojas 
olivo y del orujo de aceitunas (pasta 
que queda tras obtener aceite de oliva) 
en la elaboración de alimentos con-
centrados para cuy, así como de forraje 
verde hidropónico para lograr cuyes 
con mayor tamaño y peso. “Más allá de 
promover el uso de alimentos natura-
les nutritivos, lo que hacemos con esta 
práctica es impulsar la economía circu-
lar, ya que nada se desperdicia”, sostuvo 
el Ing. David Casanova Núñez-Melgar, 
director de la EEA Tacna, junto al Méd. 
Vet. Zoot. Janeth Arias Tuco, responsa-
ble del proyecto  (LAS)  

• Candidato del agro: Econ. José Luis
Málaga Cutipé, destacado ganadero 
lechero del distrito de Ite, postula para la 
alcaldía provincial de Jorge Basadre, por el 
Movimiento Regional Esperanza por Tacna 
(Fe Tacna), intentando subir nuevamente 
al sillón municipal que ocupó entre los 
períodos 2010 y 2018. Estamos seguros 
que él tendrá el respaldo del agro 
de su provincia. 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 22 | 2022 | Lima - Perú        109VOCES DEL CAMPO

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

visionagraria48@gmail.com / 
horizonte_agropecuario@hotmail.com

Frío polarFrío polar
Como consecuencia del brutal im -

pacto de friaje, los puquiales y riachue-
los se convierten en bloques de hielo, 
en las zonas ubicadas por encima de 
los 4,000 m s.n.m. Según el Senamhi-
Puno, la temperatura más baja de la 
temporada se registró el 12 último 
en la localidad de Mazocruz, distrito 
de Santa Rosa, provincia El Collao, en 
donde los termómetros descendieron 
hasta -21 oC. Brrr.

Mejoramiento genético Mejoramiento genético 
en vacunosen vacunos

Tres toros de la raza Simmental/
Fleckvieh ha adquirido el Programa 
de Apoyo al Desarrollo Rural Andino 
(Pradera) del Gobierno Regional de 
Puno, dirigido por el MSc. Mauricio 
Huamán Cervantes, para implementar 
el núcleo genético de élite y para produ-
cir 24,000 pajillas de semen congelado, 
para impulsar proyectos de insemina-
ción artificial para mejorar la genética 
de los vacunos de carne, en el marco 
del proyecto “Mejoramiento de trans-
ferencia tecnológica en la producción 
y valor agregado de la cadena produc-
tiva de vacunos de carne en la región 
Puno”, que se ejecutará en un horizonte 
de cuatro años. Estos sementales son de 
alta calidad genética, descendientes de 
los mejores reproductores de Alema-
nia, Suiza, Canadá y Estados Unidos. 
Asimismo, en el primer año de ejecu-
ción el proyecto construirá 90 centros 
de engorde con capacidad para 26 
cabezas cada uno, en beneficio de 2,926 
familias y 262 organizaciones de pro-
ductores-engordadores (8,815 familias) 
de 29 distritos de Azángaro, Melgar, 
San Antonio de Putina, Puno, Yun-
guyo, San Pedro de Moho, Huancané, 
Chucuito y El Collao.

• Pradera, salvavidas de Fegasur 2022: Al centro, con casaca roja y sombrero, 
director ejecutivo del Proyecto Especial Pradera del Gobierno Regional de Puno, 
Ing. Mauricio Huamán Cervantes, flanqueado por la gerente de Desarrollo Económico 
del gobierno regional, Méd. Vet. Zoot. Delia Llanqui Argollo; el jefe del Proyecto Engorde 
de Vacunos, Méd. Vet. Zoot. Yan Hanco Calsín; supervisor del Proyecto Engorde 
de Vacunos, Méd. Vet. Zoot. Ramiro Olarte Zúñiga, y jefe del Proyecto Tecno Leche, 
Ing. Wilber Chaucha Jove, y técnicos y profesionales de Pradera, presentando los premios 
entregados a Fegasur ‘2022, valorizados en más de 160 mil soles. 

¿Quién fregó a Fegasur?¿Quién fregó a Fegasur?
A opinión de productores y visitan-

tes, la LIX Feria Ganadera, Artesanal 
y Agroindustrial del Sur del Perú 
(Fegasur Juliaca ‘2022), realizada del 22 
de mayo al cinco de junio, fue la peor 
versión en medio siglo de existencia, 
debido a la autosuficiencia y soberbia 
del presidente del comité organizador, 
Sr. Elmer Rodríguez Carrión, quien 
contraviniendo el calendario de ferias 
autorizado por el Midagri, alargó a 15 
días la realización de la misma. Además, 
no sé con qué criterio, el Sr. Rodríguez 
al inicio de la feria disolvió al comité 
organizador, alquiló los bretes ganade-
ros a comerciantes y lo peor, no cum-
plió con la entrega de 10 tractores que 
ofreció como premio a los ganaderos 
ganadores de los diversos concursos, 
denunció un participante. Felizmente, 
el clásico juzgamiento-concurso de 
animales para reproducción salvó de 
la debacle a Fegasur, cuyos ganadores, 
según el veredicto de los jueces, Ing. 
Juan Cruz Zavaleta (vacunos, Asocia-
ción Brown Swiss), Ing. Mg. Sc. Walter 

Terrel Payano (ovinos), Méds. Vets. 
Zoots. Máximo Melo Ancasi y Rafael 
Murillo (alpacas), Ing. Zoot. Prisco 
Iruri Antezana (llamas) y Méd. Vet. 
Zoot. Oscar Vilca Choquegonza (toros 
engordados), fueron: • Vacunos Brown 
Swiss de Pedigree: Hermanos Chata de 
Tirapata, Azángaro, quienes se alzaron-
con los premios de Gran Campeona de 
la Raza y Reservada Gran Campeona, 
seguido por el Sr. José Luis Quispe, de 
Espinar, Cusco, y Ganadera Nueva 
Visión de Tirapata, Azángaro • Brown 
Swiss PDP Junior: Hnos. Chata de Tira-
pata, barrió con los premios • Corriedale 
de Pedigree: Asociación Rural Pacocha 
de Pasco, Campeona Suprema, y Sr. 
Guillermo Trelles Ramos de Posoconi, 
Reservado Campeón Supremo • Alpa-
cas Huacaya-Suri: Rural Alianza EPS 
barrió con los premios, escoltado por 
Ganadera Cano de Macusani y el Sr. 
Milton Anconeira Maque • Llamas: 
Sres. Julián Chara Ccallo, Juan Luna 
Peralta y Ganadera Rural Sibay. Entre-
tanto, en el Festival de la Trucha se 
coronó la Asociación Luceritos de Tru-
jani Lagunillas, Lampa, mientras que en 
el VII Festival de Haba y Tarwi, la Coo-
perativa Agraria Muju Inka de Moho 
se alzó con el primer puesto. De igual 
modo, en el XXIII Festival de la Quinua 
y Cañihua, se coronó la Asociación San 
Fermín; y en el Festival de Lácteos en 
Quesos Madurados el primer puesto 
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• Campeón en camélidos: Méd. Vet. Zoot. Ricardo Quispe Pari (4), director ejecutivo 
del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos (Pecsa), acompañado por la Méd. Vet. 
Zoot. Delia Llanqui, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno; y 
Sr. Wuily Quispe Riveros, gerente de Biogen Perú SAC, así como funcionarios de Pecsa, 
durante la entrega del premio mayor consistente en una moto de carga a la Unidad 
de Producción Huaripiña de Rural Alianza EPS de Melgar, representada por el Méd. Vet. 
Zoot. Roso Lino Aguilar Melo (administrador), y el Sr. José Luis Gómez 
Bravo (flamante gerente general de la empresa asociativa)

• Por partida doble: Sr. Fidel Gutiérrez Mamani y su esposa, puntales de Bio Industrias 
Estrellita & Belén EIRL de Nicasio, Lampa, Puno, y funcionarios del Proyecto Pradera, 
recibiendo el premio consistente en una moto lineal por el mejor queso fresco que ganó 
en el festival correspondiente en la Feria Fegasur. A este importante reconocimiento se sumó 
la Medalla de Bronce que ganó en el Concurso Internacional 
de Queso “Expo Queijo Brasil 2022”.  

fue para Agroindustrias San Francisco 
Sinty Mayo, de Pucará; el segundo 
para la Planta La Moyita, de la Sra. Jor-
danka Delgado Quispe de Ayaviri, y el 
tercer lugar para Comercial Agroin-
dustrial Gama y Beta, cuya propieta-
ria es la Sra. Gumercinda Bentancur 
Mamani, de Melgar. En Queso fresco 
campeonó Industrias Lácteas Estre-
llita y Belén del Sr. Fidel Gutiérrez, de 
Nicasio, Lam pa. Va el reconocimiento 
del sector para tan dignos represen-
tantes del agro altiplánico y del centro. 
Por otro lado, el Gobierno Regional de 
Puno debería pedir rendición de cuen-
tas al comité organizador de Fegasur 
2022, incluso para saber cuán prove-
choso fue que esa entidad haya inver-
tido cerca de medio millón de soles en 
el mejoramiento de la infraestructura 
del campo ferial, a través de sus pro-
yectos especiales como Pradera, Pecsa 
y el Proyecto Especial Truchas Lago 
Titicaca (PETT). 

Quesos puneños Quesos puneños 
obtienen premioobtienen premio
en Brasilen Brasil

Dos tipos de queso producidos por 
ganaderos puneños ganaron Medalla 
de Bronce en el concurso internacio-
nal “Expo Queijo Brasil 2022”, reali-
zado del 2 al 5 de junio, en Brasil. Se 
trata del queso pasteurizado de pasta 
semidura, de la empresa Bio Industrias 
Estrellita & Belén EIRL de Nicasio, 
Lampa, Puno, propiedad del Sr. Fidel 
Gutiérrez Mamani, que se comercia-
liza con la marca Paria Goloso, y el 
queso pasteurizado de pasta semi 
dura, medio curado, producido por 
la empresa Agrotransp Samán EIRL 
de Azángaro, con la marca Andino 
Samanlac. Los quesos peruanos de 
15 plantas queseras de Cajamarca, 
La Libertad, Pasco, Arequipa, Junín, 
Ayacucho y Puno, se impusieron a 
los quesos de Italia, Portugal, Chile, 
Argentina, Bolivia y Vietnam y los 14 
estados del país anfitrión, logrando 5 
medallas de oro, plata y bronce. Con-
gratulaciones, campeones. Cabe des-
tacar que el personal de esas plantas 
queseras reciben asesoría y capaci-
tación de Sierra y Selva Exportado-
ra-Puno, que dirige el Méd. Vet. Zoot. 
Alexander Chire Bernedo.

Laboratorios Laboratorios 
para peces nativos para peces nativos 

La implementación de dos labora-
torios para la reproducción de peces 
nativos en la cuenca del lago Titicaca, 
región de Puno, anunció la Autoridad 
Nacional del Lago Titicaca (ALT), la cual 
se haría realidad en breve, con la finali-
dad de contribuir a la recuperación del 
recurso pesquero y al mejoramiento de 
la economía de los pescadores artesa-
nales. Uno de ellos se implementará en 
la comunidad campesina de Lagunillas, 

Lampa, ubicada a 4,500 m s.n.m., y ten-
drá una capacidad de producir más de 
600,000 alevinos por año, y el segundo 
estará en Chucuito, para producir 3,5 
millones de alevines por año de peces 
nativos Orestias y Trichomycrterus. 
Así informó el presidente ejecutivo 
de la ALT, Lic. Juan Ocola Salazar, 
durante su reciente visita a las loca-
lidades pesqueras de Chucuito y 
Lampa, donde verificó las áreas en 
que se habilitará la infraestructura 
y programar las jornadas de capaci-
taciones técnicas 
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Se acrecienta el fríoSe acrecienta el frío
Desde la segunda semana de junio se ha 
intensificado el frío limeño en la región 
litoral de Lima, con tendencia a ser 
aún más crudo, debido al invierno. 
En la madrugada del 15 último, la 
temperatura descendió hasta los 8.4 
grados centígrados en la zona este 
de la capital y según pronósticos del 
Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú (Senamhi), la 
temperatura podría caer hasta los 7 
ºC, mientras que en las partes altas de 
Huarochirí ésta ha caído bajo cero. 

PorcinosPorcinos
Con el apoyo de Care Perú y el 

Senasa, la Asociación “Cerditos Feli-
ces de Lúcumo” de Pachacámac, viene 
incursionando en la crianza de porcinos 
con medidas de salubridad y alimenta-
ción sana (con productos agrícolas), con 
el fin de ingresar a nichos especiales 
de mercado. Cabe resaltar que entre 
sus 30 socias manejan alrededor de 
270 cerdos, cuyas carnes son comer-
cializadas en ferias ecológicas y venta 
directa. Por todo ello, congratulamos a 
su dinámica dirigencia integrada por 
visionarias y entusiastas mujeres: Sras. 
Luz Ravichagua Janampa (presidenta), 
Yuliana Garcia Ochoa, Regina Perales 
y Armandina De La Cruz.

Festival alpaqueroFestival alpaquero
Ya entró en la recta final la orga-

nización del II festival regional por el 
Día Nacional de la Alpaca ́ 2022, que se 
realizará el 29 de julio en Canta, con la 
participación de 12 comunidades cam-
pesinas de Lima, según la Ing. Ernes-
tina Marín Saavedra, especialista del 
Programa Regional de Camélidos Sud-
americanos de la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Lima. Habrá exhibición 
de los mejores ejemplares de ese camé-
lido, exposición-venta de derivados de 
carne, concurso de criadores de alpa-
cas, así como capacitación a los criado-
res en el procesamiento de carne. Así 
nos comunica el comité organizador 
integrado por los Sres. Carlos Vento 
Culqui, presidente (comunidad cam-

pesina de Canta); Jesús Carmelo Caja-
vilca Villarroel (cc de Carampoma, Hua-
rochirí), Carmen Edith Pérez Bringas y 
Luis Alberto Silvestre Huamán (cc de 
Canta), Wilfredo Gil Cajahuaringa Car-
huavilca, (cc Lupo, Huarochirí), Wal-
ter Wilfredo Suárez Gómez (cc de San 
Antonio, Huarochirí) y David Gallardo 
Pizarro (cc de Picoy, Huaura).

Producción de forraje Producción de forraje 
con riego tecnificadocon riego tecnificado

Con la finalidad de optimizar el 
uso de agua, la comunidad campesina 
Santa Cruz de Andamarca, Huaral, ubi-
cada a 3,300 m s.n.m., instalará un sis-
tema de riego tecnificado para atender 
a 205 hectáreas de pastos cultivados 
(80% avena forrajera, rye grass y dáti-
les) y cultivos de panllevar (que son el 
20% de la superficie). Según la directiva 
comunal, Sres. Gilberto Toribio Siluos 
(presidente), Hugo Valdez Figueroa, 
Rubén Romero Bonifaz y Eugenio 

Figueroa Casaño. Los forrajes ser-
virán para alimentar a 2,600 vacunos 
“Brown Swiss”, incluyendo a las 105 
vaquillas entregadas por la minera 
Cerro de Pasco, y se espera incremen-
tar la producción de leche.

ChirimoyasChirimoyas
Con la finalidad de producir chi-

rimoyas “Cumbe” en mayor escala —
incluso— pensando en la exportación, 
hace poco nació la Asociación Agrope-
cuaria “Tres de Mayo Canchapilca”, con 
13 productores del distrito de Lampián, 
Huaral, para ampliar la superficie chi-
rimoyera, adicionales a las 9 hectáreas 
que conduce actualmente y que están 
a punto de cosechar, con el apoyo del 
ProCompite Regional que le finan-
ció la compra de 6,500 plantones. Sin 
embargo, preocupa el bajón del precio 
de la fruta en chacra, que se cotiza en 
3 soles el kilo, frente a 5 soles antes de 
la pandemia, es decir, los fruticultores 
están trabajando a la pérdida, por el 
incremento de los fertilizantes. Asi-
mismo, dicha organización está incur-
sionando en la producción de yogures 
y mermeladas de chirimoya y así obte-
ner mayor rentabilidad, informó el Sr. 
Wilfredo Pariasca Muñoz, gestor de 

• Negocio redondo: Sres. Walter Bazalar Melchor, directivo de la Asociación Agropecuaria
“Tres de Mayo Canchapilca” (AATMC); Wilfredo Pariasca Muñoz, socio; y Pedro Arredondo 
Tello, directivo; Ing. Juan de Dios Gustavo Ricra, exdirector de Competitividad Agraria 
de la DRA-Lima; Sr. Calin López Bazán, alcalde del distrito de Lampián; Sres. Pedro Uribe 
Muñoz, presidente de la AATMC; Miguel Alcántara Inocente y Nelly Martínez de Alcántara, 
miembros de aquélla, y Fabián Pérez Romero, directivo, vienen incursionando 
en la producción de chirimoyas “Cumbe” orgánicas, en nueve hectáreas, manejadas 
con técnicas limpias, para ingresar a mercados especiales. 
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• Biofertilizantes: 

Sra. Josefa Marleny 

Lapo Ancajima, 

flamante presidenta 

de la Asociación

de Productores 

de Biofertilizantes 

San Pedro Caleta 

de Carquín 

(Aprobiospecc), 

Huaura, ofertando 

parte de los 

5,000 litros 

de biofertilizante 

líquido elaborado 

a partir de desechos 

de pescado.

• Por el Día de la Papa: Srta. Lizeth Rodríguez Chávez, directora del Instituto Gastronómico
“Columbia”; Ing. Celfia Obregón Ramírez, directora ejecutiva del CITE privado papa y otros 
cultivos andinos, y chef Flavio Solorzano Álvarez, docente de ese instituto, mostrando 
diversas variedades de papa, durante el festival realizado por esa casa de estudios 
en loor al Día Nacional de la Papa, el 30 de mayo. 

esa organización. Todo nuestro aliento 
para su primera dirigencia integrada 
por el Sr. Pedro Damián Uribe Muñoz 
(presidente), Fabián Pérez Romero, 
Pedro Arredondo Tello, Walter Baza-
lar Melchor y Dulce Vanessa Hilario 
Ynocente.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negociosde planes de negocios

En una emotiva ceremonia realizada 
el dos último en Huacho, 54 organizacio-
nes que ganaron el fondo concursable 
ProCompite 2021 del Gobierno Regio-
nal de Lima, recibieron simbólicamente 
sus cheques para el financiamiento de 
sus planes de negocios, por 12 millones 
de soles. De ese total, 16 corresponden a 
productores de palta: Asociación Agra-
ria del valle de Huaycho, Asociación 
Agropecuaria San Cristóbal de Huas-
coy (Huaral), Asoc. de Productores de 
palta “Anampay” y Asoc. de Agriculto-
res del valle de Piscocoto-Cucapunco, 
todos ellos de la provincia de Huaral; 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios “El Manantial de Caya”, Asoc. 
de Fruticultores “Mata” de Huancapón, 
Asoc. Agropecuaria “Parpash” y Asoc. 
Agropecuaria “Siglo XXI” de Manas de 
Cajatambo; Asoc. de Productores Agro-
pecuarios “Sierra Andina” de Quinches, 
y Asoc. de Productores Agropecuarios 
Qullq’a, Aisha, Marka en Yauyos; Asoc. 
de Productores de Palta de Acaín y 
Asoc. de Productores de Palto “Nuevo 
Horizonte” en Oyón; J.C. Voltion S.A.C. 
y Asoc. de Prod. Agrop. “San Cristobal 
de Picamarán” en Cañete; comunidad 
campesina de Quiripa en Huarochirí, 
y Asociación de Agricultores Anta en 
Barranca. Asimismo, se otorgó a ocho 
organizaciones en trucha, seis de vacu-
nos, cuatro de cuy, tres de ovinos, por-
cinos y artesanía; dos de maíz amarillo 
duro, chirimoya, apicultura y turismo, 
y uno de vid, pesca artesanal y capri-
nos. Éxitos a todos ellos.

Renovación Renovación 
en Aprobiospeccen Aprobiospecc

He aquí la renovada junta directiva 
de la Asociación de Productores de 
Biofertilizantes San Pedro Caleta de 
Carquín (Aprobiospecc), Huaura: Sra. 
Josefa Marleny Lapo Ancajima (presi-
denta), Jacqueline Magaly Changana 
Chingana (secretaria), Jessica Marilú 
Chinga Bazalar (tesorera), Patricia
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• Mecanización: Ing. Fredy Gamarra Concepción, gerente regional de Desarrollo 
Económico (4), entregando una motoazada al Sr. Adrián Zevallos Hidalgo, presidente de la 
comunidad campesina de Chicla, Huarochirí, que ganó el fondo ProCompite regional 2020. 
Fue el 30 de mayo pasado en Huacho, y en la que participaron también los comuneros 
Edwin Anco Carlos y Javier Sotelo.

Changana Pacora (fiscal) y Alicia 
Chinga Guerrero (vocal). Este gremio 
cuenta con 12 socias activas que vie-
nen produciendo fertilizantes orgá-
nicos, a partir de vísceras de pescado, 
enriquecidos con melaza y bacterias 
acidolácticas, que se comercializan 
con la marca “Biolfish” e “Hidrofish”. 
Estos biofertilizantes destacan por su 
gran valor nutricional para cultivos 
y restaura la fertilidad y microbiota 
del suelo, por su alto contenido de 
nutrientes (aminoácidos libres, pépti-
dos de bajo peso molecular, vitaminas, 
enzimas, ácidos orgánicos, macro y 
microelementos). Además, en la elabo-
ración de estos biofertilizantes parti-
cipan mujeres de los desembarcaderos 
artesanales de Huacho. “Actualmente 
tenemos en stock 5,000 litros de bio-
fertilizantes para quienes deseen pro-
bar su uso”, manifestó la Sra. Josefa 
Lapo, lideresa de esa organización. 
Quienes estén interesados en esos 
productos pueden comunicarse con 
ella al celular 980633099.

Biofertilizantes Biofertilizantes 
Otro producto que está teniendo 

demanda ante el incremento de los 
precios de los fertilizantes inorgánicos 
es el BioAcopez, producido a partir de 
desechos hidrobiológicos y vegetales 
en la zona industrial de Supe Puerto, 
Barranca, por el Ing. Julio Zevallos 
Villafranca. Este producto es apto 
para todo tipo de cultivos y para 
recuperar terrenos empobrecidos 
y contaminados. Actualmente existe 
una disponibilidad de 400 toneladas 
de este abono, así como 100 toneladas 
del abono líquido Bio Alonec. Pedidos 
al celular 950264519.

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

El Fondo Sierra Azul del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego 
construirá 18 qochas, entre Huaral (10 
qochas), en beneficio de 113 familias; 
y Oyón (ocho), en pro de 334 familias. 
Asimismo, en Huarochirí se construirá 
14,549 metros lineales de zanjas de 
infiltración en Marachanca, y refo-
restará 15 hectáreas degradadas de la 
localidad de Chacaya. Igualmente, en 
Cajatambo se construirá dos zanjas de 
infiltración y una ha de reforestación 
en Yanacancha, y reforestará 18.80 ha 
en la localidad de Murpa.

Cosecha de papaCosecha de papa
La comunidad campesina de Chi-

cla, Huarochirí, ya está por iniciar 
la cosecha de 80 hectáreas de papa 
nativas, donde cultivan 200 varieda-
des autóctonas, como Azul Shango 
Juytu, Taruna Rojo, Rosa Jaspeado, 
Shiri Juytu, Huayra Churu, Tabardi-
llo, Turuna Rojo, Mama Huayro, Pata 
Warmi, Lengua de Vaca Parallada, 
Pito y Japiacho Naranjado, entre otras. 
El promedio de rendimiento es de 18 
toneladas por hectárea, por el buen 
manejo y riego eficiente, gracias a los 
equipos facilitados por el Gobierno 
Regional de Lima, en el marco del Día 
Nacional de la Papa en el 2021 y como 
parte del fondo concursable del Pro-
Compite 2020. El 10 de diciembre del 
año pasado, esa comunidad entregó 30 
variedades nativas al Centro Interna-
cional de la Papa para su incorporación 
al banco nacional de germoplasma, 

según nos comentan los Sres. Adrián 
Zevallos Hidalgo (presidente), Mauricio 
Arredondo Anco, Fiscal Juan Quiquia 
Anco, Ronald Solis León, Jerson Bar-
zola Limaylla, Gianina Camarena Este-
ban, Lucia Loayza de Crispín y Hernán 
Hurtado Aire.

FruticulturaFruticultura
La Municipalidad Distrital de 

Callahuanca, que conduce el Sr. Mar-
tín Lázaro Cuellar, ha apostado por la 
fruticultura, a través de la instalación 
de un vivero agrotecnológico munici-
pal, para la producción de plantones de 
palto y aguaymanto, además de esque-
jes de pitahaya. Y para abastecer agua a 
las plantaciones frutícolas, esa comuna 
ha construido el reservorio “Tierra 
Blanca”, para regar a 50 ha frutícolas, 
en los sectores “Tierrablanca”, “Auqui-
rarán” y “La Atacuna”   (TAT) 

Fin de cosecha de arroz Fin de cosecha de arroz 
en Jequetepequeen Jequetepeque

Ya culminó la cosecha de arroz en el 
valle Jequetepeque con rendimientos, 

calidad y precios aceptables, según los 
Sres. Isabel Figueroa de Hidalgo, Rosa 
Sánchez Isla, Elmer Tanta Moncada, 
Antonio Espinoza Hernández y Oscar 
Moncada Hualla, productores líderes 
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Productores ejemplaresProductores ejemplares
de La Libertadde La Libertad

He aquí los productores líderes de la región La Libertad, identificados con el 
apoyo por la Gerencia Regional Agraria La Libertad, por el Día del Campesino.

• Sr. Federico Aguirre Gamboa, destacado productor de granadilla, que ha sal-
tado de 8 toneladas por hectárea a 30 t/ha, gracias al sistema de riego que hace 
posible el microreservorio con el que cuenta. 

• Sr. Braulio García Silva, productor de brócoli, con rendimiento de 45 t/ha, 
versus 10 t/ha antes de la instalación del microreservorio. Ambos pertene-
cen a la provincia de Otusco. 

• Sr. Santiago Corro Barreto, pequeño productor de naranja y lima dulce, que 
atiende con riego por aspersión.           

• Sra. Mariela Nicolasa Velásquez de Murga, pequeña productora de alfalfa en 
Santiago de Chuco, que conduce con riego por aspersión ha incrementado su 
producción de 250 a 750 kg por ha. 

• Comunidad campesina “Cahuide” de Santiago de Chuco, por haber hecho 
posible la construcción de 621 microreservorios, una qocha terminada, deno-
minada “Laguna Grande”, con capacidad de 300,000 metros cúbicos,  y 3 qochas 
en proceso de construcción. En la construcción de dicha obras, complementada 
con actividades de forestación, participaron más de 600 comuneros, bajo la 
batuta de su presidente, Sr. Desiderio Carbajal Vásquez 

• Pasantía pro agua: Ing. Néstor Mendoza Arroyo, gerente regional de Agricultura 
La Libertad (5), acompañado de los dirigentes de la comunidad campesina de Simbal, 
durante una pasantía que realizaron a la comunidad campesina de Cahuide, para ver in situ 
la construcción y operatividad de la qocha “Laguna Grande” y otras qochas, 
para hacer algo similar en Cahuide. 

del valle. Para aprovechar la hume-
dad que ha dejado el cultivo de arroz, 
muchos agricultores están sembrando 
maíz amarillo duro, frijol loctao, tomate 
y otros productos de panllevar. 

Construcción de represa Construcción de represa 
“El Huruguayo” “El Huruguayo” 

Después de una larga espera, por 
fin se hará realidad la ejecución de la 
represa “El Huruguayo”, obra anhelada 
por la comunidad campesina Cahuide. 
La construcción de dicha obra está a 
cargo del programa regional de Siem-
bra y Cosecha de Agua de la Gerencia 
Regional Agraria-La Libertad (GRAL), a 
cargo del Ing. Néstor Mendoza Arroyo, 
y almacenará de 200,000 a 300,000 
metros cúbicos de agua.

Esquila de 600 alpacas Esquila de 600 alpacas 
en faena comunalen faena comunal

Un total de 600 alpacas fueron 
esquiladas en una faena comunal en 
la comunidad campesina de Cahuide, 
perteneciente a la provincia Santiago 
de Chuco, en la primera de junio. En 
esa jornada se obtuvieron entre 1,500 
y 1,800 kilogramos de la fibra de alpaca, 
volumen que será comercializado en la 
misma provincia o en la región polí-
tica La Libertad, informó el Sr. Felipe 
Castillo Castillo, miembro de la junta 
directiva de la comunidad. La crianza 
de alpacas es una de las principales 
actividades de esa comunidad ubicada 
a 4,100 m s.n.m., por lo que todos los 
comuneros participan en controles 
de sanidad, así como el monitoreo de 
condiciones físicas y nutricionales a 
todo el ganado alpacuno. Con parte de 
esos ingresos y en forma organizada los 
comuneros realizan arreglo de carrete-
ras, instalan viveros y reforestan con 
especies nativas. Cabe destacar que en 
Cahuide también existen vicuñas que 
son protegidas y explotadas racional-
mente por dicha comunidad.

Diversificación Diversificación 
productivaproductiva

La pujante Asociación Agrícola 
Compositán Alto del valle de Virú, que 
agrupa a 35 socios que cultivan 450 
hectáreas de espárrago para exportar 
a España, han comenzado a sembrar 
arándanos, fresa y pitahaya, con el fin 
de diversificar su producción. “Si bien 
es cierto que el precio del espárrago 

actualmente está en 17 dólares la caja 
de 5 kg, necesitamos diversificar nues-
tros cultivos, para no depender solo de 
los espárragos”, manifestó el Sr. Gui-
llermo Vilchérrez Medina, intendente 
de esa organización, en compañía del 
Ing. José Vilchérrez Medina, presi-
dente. ¡Adelante!, campeones.

Pro riegoPro riego
Durante el presente año se construi-

rán 9 diques, a lo largo de la cuenca del 
río Chicama, que permitirán el almace-
namiento de 1´500,000 m3 de agua, en 
beneficio de 5,000 pobladores que habi-

tan en los distritos Lucma (Gran Chimú), 
Huaranchal (Otusco). De ese total, en 
el distrito de Lucma se construirán 5 
diques, en Chumullachi 1 y 2, Laguna 
Prieta, Laguna Grande y Laguna Chica, 
que almacenarán 1´000,000 de m3 de 
agua. Asimismo, en Huaranchal se 
construirá 4 qochas, en el sector la Rin-
conada, para almacenar medio millón 
de m3 del recurso hídrico. Así informa-
ron los Ings. Néstor Reynoso Espinoza 
y Lady Alva Díaz, directores de las 
agencias agrarias de Otuzco y Ascope, 
respectivamente. ¡Encomiable acción! 
Habiendo agua se puede sembrar aun-
que sea con guano de corral 
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Cosecha de arroz Cosecha de arroz 
Ya está por culminar la cosecha 

de las aproximadamente 40,000 hec-
táreas de arroz, en el valle Chan-
cay-Lambayeque, con rendimientos 
de regulares para abajo, debido al 
deficiente abonamiento por los altos 
precios de los fertilizantes, con precios 
de S/ 1.48 el kilogramo en cáscara, y 
S/ 120-130 el saco de 50 kilogramos 
de grano pilado, según el Ing. Jesús 
Niquén Matallana, presidente de la 
Asociación de Productores de Arroz 
del Sector Lambayeque. A opinión 
del productor y técnico agropecua-
rio Carlos Guevara Dioses, el 70% de 
los productores habrían sufrido pér-
didas en sus cultivos; el 20% de ellos 
habría recuperado sus costos de pro-
ducción, y solo un 10% habría tenido 
un pequeño margen de ganancias. 
Una alternativa para recapitalizar a 
los productores del ramo, es que el 
Estado salga a comprar parte de la pro-
ducción, en cumplimiento de la Ley 
31071-Ley de Compras Estatales de 
Alimentos de origen en la Agricultura 
Familiar. El programa Qali Warma 
del Midis debería comprar mayor 
volumen de arroz a los productores 
e incremente las raciones a los estu-
diantes de 750 gr a 1.50 kilogramos 
por mes, igualmente los hospitales 
públicos, fuerzas armadas y policiales 
deben hacer lo mismo, en reemplazo 
del arroz importado. “En vez de com-
prar arroz importado deberían com-
prarnos a los productores nacionales”, 
manifestó el Sr. Guevara Dioses. Eso sí, 
los productores deberían organizarse 
empresarialmente o en cooperativas 
para vender en bloque.

Intenciones de siembras Intenciones de siembras 
Gracias a la buena disponibilidad 

de agua en el reservorio de Tinajones, 
que está casi al tope de su capacidad, 
la superficie arrocera en el valle Chan-
cay-Lambayeque en la campaña agrí-
cola 2022-2023 sería similar a la actual, 
es decir, 40,000 hectáreas aproxima-
damente, 13,000 ha más de las apro-
badas oficialmente. Todo dependerá 
de la disponibilidad de fertilizantes. 

Ojalá que los precios de estos insumos 
bajen hasta la segunda quincena de 
noviembre, que inicia la preparación 
de almácigos de arroz. 

Proyecto “Valoración Proyecto “Valoración 
del agua”del agua”

La Junta de Usuarios del Sector Hi-
dráulico Menor Chancay Lambayeque 
participará en el proyecto “Valoración 
del agua en la cuenca Chancay-Lam-
bayeque”, que pondrá en marcha la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
en cooperación con los ministerios de 
Infraestructura y Gestión del Agua y 
de Relaciones Exteriores de Holanda. 
Dicho proyecto busca mejorar la eficien-
cia del recurso hídrico en el sector agra-
rio, especialmente en la cuenca Chan-
cay-Lambayeque, que sufre a menudo 
estrés hídrico, la protección y conserva-
ción de las fuentes de agua, capacitar a 
los productores agrarios. “Será un pro-
yecto-piloto que servirá de modelo para 
replicar en otras cuencas hidrográficas 
del país”, manifestó la Ing. Lidia Gaona 
Zorrilla, gerenta de la Junta de Usua-
rios Chancay-Lambayeque. Las zonas 
de intervención serán los subsectores 
hidráulicos de Muy Finca y Monsefú, 
en donde el uso del agua es la más defi-
ciente. “El resultado del diagnóstico se 
dará a conocer en el Foro Internacional 
del Agua de las Naciones Unidas, que se 

realizará en febrero del 2023, además 
se buscará financiamiento interna-
cional para la implementación de las 
intervenciones que se identifiquen en 
el marco del proyecto, lo que permi-
tirá la mejora de la gestión de recursos 
hídricos en la cuenca Chancay-Lam-
bayeque”, expresó por su parte el Ing. 
Fredy Chachi Molina, secretario téc-
nico del Consejo de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Chancay-Lambayeque. La 
coordinadora del proyecto correspon-
diente es la Ing. Laura Básico Carrera, 
de los Países Bajos.

Ganadería lechera Ganadería lechera 
en problemasen problemas

La crisis está golpeando con mayor 
dureza a los ganaderos de vacunos de 
leche como “Holstein” y de doble propó-
sito “Fleckvieh”, por el incremento cons-
tante de los precios de los insumos, que 
han elevado enormemente los costos 
de producción, lo que hace insostenible 
mantenerse a flote, incluso por el bajo 
precio de la leche, que los está llevando 
al colapso.“La tonelada de chala está en 
290 soles, la tonelada de heno de alfalfa, 
1,000 soles, la tonelada de panca seca, 
150 soles, mientras que el precio de la 
leche está en S/ 1.80”, manifestó el Dr. 
Máximo Luna Olivera, vicepresidente 
de la Asociación de Ganaderos de Lam-
bayeque, y criador líder de bovinos de 
las razas mencionadas. Por su parte, la 
Sra. Griseldina Llatas Carrasco, des-
tacada criadora de vacas “Fleckvieh” 
en Reque, agregó que alimentar a una 
vaca tan solo para mantenerla cuesta 
alrededor de 20 soles por día, versus 
1.20 soles que le pagan por el litro de 
leche fresca. “El presidente Pedro Cas-
tillo Terrones se llena la boca criti-
cando a los monopolios, sin embargo, 
el Estado es el principal comprador del 
Grupo Gloria, para el que destina alre-
dedor de 2’000,000,000 raciones por 
día, cuando debería dar preferencia 
a la producción nacional, tal como lo 
hacen otros países”, añadió el Dr. Luna 
Olivera. Como siempre, prima la doble 
moral de los políticos. Para mitigar ese 
problema, una alternativa práctica y de 
bajo costo sería sembrar sorgo forrajero 
en terrenos eriazos, que demanda poca 
cantidad de agua y empieza a producir 
en 90 y 95 días, recomienda el Ing. Agr. 
Jorge Chávez Lanfranchi, especialista

• Ing. Ramón Ríos Asenjo, presidente de la
Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, 
sostiene que su organización tiene la data 
completa de los agricultores del valle, 
así de quiénes califican para recibir 
la urea que distribuirá el gobierno.  
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Paradigma del agro lambayecanoParadigma del agro lambayecano
Este mérito le corresponde al Sr. Virgilio Chayán Martínez, un agricultor 

de 66 años de edad, quien desde hace 40 años se dedica a los cultivos algodón 
y de arroz en el sector de Lambayeque, empleando prácticas conservacio-
nistas e innovadoras.

En la campaña feneciente él sem-
bró 5 hectáreas de algodón Pima e 
“Ipa 59” mejorado y ha logrado cose-
char 120 quintales de fibra en rama 
por hectárea, aplicando buenas prác-
ticas agrícolas, desde la preparación 
de suelos, fertilización y controles 
etológicos, biológicos y químicos 
contra las plagas. El Sr. Chayán Mar-
tínez, ha sembrado 21 ha de arroz de 
las variedades “La Capoteña” y “Tina-
jones”, donde ha logrado 11,000 kilo-
gramos de arroz cáscara/ha. 

El Sr. Chayán Martínez propone a las autoridades del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego, a la Gerencia Regional de Agricultura-Lambayeque, 
la Autoridad Nacional del Agua (Ana), al Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria (Senasa) y al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) planificar 
y hacer cumplir estrictamente el programa de siembras de arroz y algodón 
en el valle Chancay-Lambayeque, en función a la disponibilidad del agua, a 
los estudios climáticos, a las variedades a sembrar en los diferentes sectores 
riego, ya que en Chancay-Lambayeque hay muchas áreas que están pegadas 
al mar. Él también recomienda a los agricultores no quemar los rastrojos de 
las cosechas sino incorporar a los suelos como materia orgánica para mejorar 
las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 

 nacional en la materia, quien recuerda, 
que en las cooperativas agrarias del 
norte postreforma agraria sembraban 
dicho producto. Es más, ahora existen 
variedades más rústicas, más producti-
vas y de corto período vegetativo. 

Comuneros se Comuneros se 
capacitan en producción capacitan en producción 
de plantones forestales de plantones forestales 

Con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades y mejorar sus conoci-
mientos en la producción de planto-
nes forestales nativos y exóticos para 
la reforestación de las cabeceras de 
cuencas en la región Lambayeque, 68 
comuneros líderes y promotores de 15 
caseríos de los distritos de Salas, Cañaris 
e Incahuasi, realizaron una pasantía en 
las instalaciones de la Asociación Civil 
para la Investigación y el Desarrollo 
Forestal (Adefor-Cajamarca), del 26 al 
28 de mayo pasado. Los comuneros líde-
res fueron adiestrados en sistemas de 
producción de plantones en bolsa y raíz 
desnuda, infraestructura de viveros 
(camas de almácigo, requipe, selección 
y embalaje de plantones para campo 
definitivo entre otros), por el Ing. Juan 
Carlos Vargas Aldave, director ejecu-
tivo de Adefor Cajamarca, y sus espe-
cialistas. Buena iniciativa para ponerle 
poncho verde a las cuencas altas del 
valle Chancay-Lambayeque y espera-
mos que los comuneros pasantes pon-
gan en práctica todo lo aprendido.

Arroz con sistema Arroz con sistema 
de producción Sicade producción Sica

Nada menos que 13 toneladas por 
hectárea de arroz “Pacamuro” en cás-
cara ha obtenido el Ing. Agr. Mariano 
Fuentes Parraguez en su fundo “Nueva 
Esperanza” de Ferreñafe, mediante la 
aplicación del revolucionario sistema 
intensivo del cultivo de arroz (Sica). 
Quienes desean conocer sobre esa tec-
nología deben comunicarse con el Ing. 
Fuentes al celular 979650999. A propó-
sito, el Ing. Fuentes Parraguez, conjun-
tamente con los Sres. Alberto Salinas 
Barba, Antonio Enrique Sáez Barba, 
Carlos Rivas Chambergo, Héctor Rojas 
Guzmán, viene impulsando la forma-
ción de una cooperativa agraria de ser-
vicios. Los agricultores deben sumarse a 
esa brillante iniciativa para aprovechar 
las ventajas de la asociatividad  

En emergencia En emergencia 
por sequíapor sequía

Desde abril, AGROPERÚ Informa 
venía alertando sobre la crítica situa-
ción por la que venía atravesando el 
agro en el Alto Piura, particularmente, 
la ganadería de esa zona, donde la esca-
sez de agua y forrajes eran inminente 
por la falta de lluvias en el primer tri-
mestre del año. Debido a ello, los ani-
males están pereciendo de sed y ham-
bre. Frente a esa situación, la Dirección 
Regional Agraria-Piura (DRA-Piura) 
junto al Consejo Regional coordinan 
acciones para atender a los damnifi-
cados por la sequía en el Alto Piura, 
a la vez de solicitar la declaratoria del 
estado de emergencia en esa zona. 

El titular de la DRA-Piura, Ing. Ilich 
López Orozco, manifestó que junto a 

Agro Rural y Sierra Exportadora vie-
nen trabajando y planificando con los 
gobiernos provinciales y distritales 
acciones de socorro a los damnifi-
cados. El cuatro de mayo, el alcalde 
provincial de Morropón-Chuluca-
nas,  Nelson Mío Reyes, solicitó la 
declaratoria del estado de emergencia 
al agro del Alto Piura por sequía, que 
ha afectado a cerca de 20,000 cabezas 
de ganado, además de cerca de 10,000 
hectáreas de cultivo (maíz, menestras, 
pastos y otros). “La zona de bosque 
seco es la más afectada por la sequía. 
Los hombres del campo requieren de 
la dotación de semillas, combustible, 
medicina para el ganado, forrajes, 
entre otros”, precisó en aquel entonces 
el burgomaestre, quien reveló que, 
ante la sequía, los pequeños ganaderos 
han iniciado el remate de sus animales 
para evitar mayores pérdidas. 
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Mirando al 2023Mirando al 2023
En este contexto, la Dirección Regio-

nal Agraria-Piura ya está culminando 
el procesamiento de las intenciones de 
siembras de los productores para armar 
el programa de la nueva campaña agrí-
cola 2022-2023, para luego enviar a 
Lima para su aprobación y/o reajuste. 
Sin embargo, más allá de la incertidum-
bre del clima, lo que preocupa a los pro-
ductores agrarios es el alto precio de 
los fertilizantes, costo que no pueden 
sufragar los agricultores por encon-
trarse descapitalizados. Según cálculos 
del titular de esa institución, Ing. Ilich 
López Orozco, Piura requiere un millón 
de sacos de fertilizantes, de los cuales 
son 750,000 bolsas de urea y el resto de 
otros fertilizantes inorgánicos. El reto 
del gobierno es resolver ese problema 
para evitar mayor pobreza rural, el 
desabastecimiento y encarecimiento 
de los alimentos.

Menor producciónMenor producción
Debido a los problemas del alza del 

precio de fertilizantes y la sequía en 
el valle del  Alto Piura, la producción 
de arroz y el maíz se ha retraído nota-
blemente, tanto es así, que estos dos 
productos empezarían a escasear e 
incrementar de precio en los próximos 
días, según el Sr. Arnulfo Adrianzén, 
presidente de la Junta de Usuarios del 
Valle del Alto Piura. “Esta es la peor 
crisis en el agro piurano en los últimos 
10 años. Estamos totalmente preocupa-
dos por el tema de la baja producción 
que en dos meses se reflejaría en las 
mesas piuranas”,  opinó en un medio 
local, señalando que antes de la sequía 
los agricultores de la zona dejaron de 
sembrar miles de hectáreas de arroz y 
maíz por el alto costo de los fertilizan-
tes. De acuerdo con el dirigente hídrico 
en la Comisión Yapatera normalmente 
se instala 300 hectáreas de arroz, pero 
en la presente campaña agrícola solo 
se ha sembrado 15 ha y producen la 
mitad que cuando se fertiliza adecua-
damente. Mientras que en el valle se 
siembra 5,000 hectáreas de arroz, pero 
esta vez solo se ha cubierto menos de 
1,000 ha. En el maíz, se había previsto 
sembrar 3,500 ha, pero se ha llegado a 
70 ha. Algo similar ocurre en el Medio 
y Bajo Piura, donde solo se habrían 

sembrado 7,100 hectáreas de arroz de 
las 10,200 previstas para la presente 
campaña agrícola. “La oferta del cereal 
va a disminuir, incluso por los bajos 
rendimientos. El promedio de rendi-
miento es 8.5 toneladas por hectárea, 
pero por la deficiente fertilización la 
productividad bajó en 20%”, explicó el 
Sr. Virgilio Tume, gerente de la Junta 
de Usuarios del Medio y Bajo Piura. El 
área que se ha dejado de sembrar de 
arroz, se ha cubierto con maíz y algu-
nas menestras. 

Deficiencias en buena Deficiencias en buena 
pro para el canal pro para el canal 
Miguel ChecaMiguel Checa

La  Contraloría General  advirtió 
deficiencias en el otorgamiento de 
la buena pro para la elaboración del 
expediente técnico de la obra “Amplia-
ción y mejoramiento del servicio de 
agua para riego en la zona de influen-
cia del canal Miguel Checa, provincias 
de Sullana y Paita”.  Según el Informe de 
Orientación de Oficio N° 3622-2022-
CG/GRPI-SOO, enviada el 11 de mayo 
a la gerencia subregional Luciano Cas-
tillo Colona, ese organismo alertó la 

existencia de tres versiones diferentes 
de las promesas presentadas por el con-
sorcio postulante, inconsistencias que 
debieron ser observadas por el comité 
de selección. Además, en la evaluación 
de ofertas, se advirtió que el comité 
de selección aceptó comprobantes de 
pago cuya cancelación no se acreditó 
con documentos, tal como lo requiere 
las bases del concurso público para 
asignar un mayor puntaje al consorcio 
ganador como experiencia en la espe-
cialidad. Es de suponer que la gerencia 
subregional Luciano Castillo ya tomó 
las medidas correctivas.

Contracción del banano Contracción del banano 
orgánicoorgánico

Preocupante. La incursión de Ecua-
dor en la producción de banano orgá-
nico y su particiación en el mercado 
mundial con este producto a desplazado 
a las exportaciones peruanas de esta 
fruta, que se produce principalmente 
en Piura. La caída de las exportaciones 
comenzó en el 2019 y esta situación se 
agravó con la pandemia, la crisis econó-
mica global como secuela del covid-19 y 
la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia 
era uno de los principales mercados 
del banano ecuatoriano, pero como el 
vecino país no pudo ingresar con sus 
frutas a este país europeo ha saturado 
los mercados europeos con precios muy 
por debajo de lo que costaban los bana-
nos peruanos, que por su condición de 
orgánicos y otros sellos siempre tuvie-
ron una buena cotización en el mercado 
internacional. Y como la crisis econó-
mica golpea al mundo, los consumidores 
cuidan sus bolsillos, buscando lo más 
barato. Pero ya no es solo el contexto 
mundial, sino también los problemas 
internos como el alza exagerada de 
los precios de los fertilizantes, la ines-
tabilidad política la incertidumbre del 
mercado, que complica la situación de 
los bananeros, por lo ya están optando 
por cultivos alternativos para evitar 
una quiebra económica, explicó el Sr. 
Karlhos Quinde, coordinador de pro-
yectos de Cedepas, al diario El Tiempo. 
“Hasta 2018 un productor bananero 
podía tener una rentabilidad men-
sual de 1,200 soles por hectárea. Hoy, 
sus ingresos están entre los 400 y 600 
soles”. Preocupante 

Caída Caída 
de producción de producción 
afecta a las afecta a las 
agroexportacionesagroexportaciones

El alza de fertilizantes también 
impactará en las agroexportaciones 
de esta región, y aunque se puede 
enviar al exterior entre un 10 y 
15% más de productos, por la mayor 
demanda de la fruta post pandemia 
de la covid-19, no significará mayo-
res utilidades para los productores, 
por la mayor inversión en fertilizan-
tes, el elevado costo del flete marino, 
la mano de obra y la incertidumbre 
política, sostuvo el Sr. Javier Bere-
che, presidente de la Cámara de 
Comercio de Piura. El dirigente gre-
mial mostró su preocupación por el 
aún no resuelto problema de la falta 
de disponibilidad del fertilizante y 
los altos precios de estos insumos lo 
que impactará en el rendimiento de 
los cultivos 
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Emergencia agrariaEmergencia agraria
Más de 60,000 cabezas de ganado, 

entre vacuno y caprino, se encuentran 
en riesgo en la provincia de Contralmi-
rante Villar ante la falta de agua por la 
semisequía en la reciente temporada.
Como consecuencia de falta de agua 
y pasto y las altas temperaturas de 
25 grados centígrados, los animales 
están enflaqueciendo y empezando 
a perecer, por lo que los productores 
agrarios solicitan que el gobierno cen-
tral declare en estado de emergencia 
al agro regional, pero que esta medida 
incluya presupuesto para atender a 
los damnificados. El Sr. Félix Cornejo, 
ganadero del caserío Angolo, informó 
que los ganaderos de esa zona están 
tratando de salvar a sus cabras, com-
prando forrajes a un precio elevado, 
pero aun así las crías están muriendo 
por falta de leche, porque es deficiente 
la alimentación e hidratación de las 
madres. En el distrito de Casitas los 
pozos están secos y los pozos anilla-
dos están llenos de arena por falta de 
mantenimiento, por lo que no pueden 
captar las aguas del subsuelo. Por lo 
pronto, el  Gobierno Regional de Tum-
bes, en coordinación con la Municipa-
lidad Distrital de Casitas hará manteni-
miento a pozos anillados en los sectores 
Ciénego Norte, Ciénego Sur, El Palmo, 
Cherrelique y Cañaveral. Frente a este 

problema, el técnico agropecuario José 
Castro García, conductor del programa 
AgroTumbes, propone producir forraje 
verde hidropónico, que es una tecno-
logía de bajo costo y optimiza el uso de 
agua y puede resultar una alternativa 
viable para producir alimentos para 
los animales en época de estiaje. “Este 
sistema resultaría económica y opor-
tuna, ya que en 15 días los forrajes 
alcanzan 25 centímetros de tallo, 
que facilitaría su corte”, explica. En 
este panorama, de las 17,262 hectá-
reas programadas para la campaña 
agrícola 2021-2022, por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Tumbes, 
hasta mayo fueron sembradas 15,976 
hectáreas (92.34%). Así informó la Lic. 
Rosarios Dioses, directora de Infor-
mación Agraria. Aunque la brecha es 
corta, será difícil que ella se cierre.

Exigen designación Exigen designación 
del director del PEBPTdel director del PEBPT

La inmediata remoción del Ing.  Wi-
lliams Sánchez Quispe de la di   rección 
ejecutiva del Proyecto Especial Bina-
cional Puyango Tumbes  (PEBPT), 
designado el 5 último como reempla-
zante de su colega Juan Edgardo Farías 
Barreto, quien cumplió aceptable ges-
tión, exige el agro tumbesino. En repre-
sentación de este sector, el dirigente 

agrario Francisco Barreto Silva pidió al 
nuevo ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego, Econ. Andrés Alencastre Calde-
rón, que destituya al Ing. Sánchez por 
tratarse de un profesional con serios 
cuestionamientos y es acusado por pre-
suntos actos de corrupción en Ica. “El 
gobierno se burla una vez más de noso-
tros y pedimos al ministro Alencastre 
Calderón que rectifique este vergonzoso 
nombramiento por el también cuestio-
nado exministro Javier Arce”, expresó 
el dirigente agrario.

Salvar los algarrobosSalvar los algarrobos
Impulsar campañas de concienti-

zación a los pobladores y proyectos 
para recuperar los bosques de alga-
rrobo que han sido depredados por 
los leñadores y fabricantes de carbón, 
ha prometido el Ing. Reynaldo Elizalde 
Vilela, nuevo titular de la Dirección 
Forestal y de Fauna silvestre de la 
DRA-Tumbes. Buena iniciativa.

Arroceros con buenas Arroceros con buenas 
perspectivasperspectivas

Ya está avanzando la cosecha de 
arroz en esta región, con rendimien-
tos y precio aceptable de 1,500 soles la 
tonelada en cáscara. El precio actual 
alienta a los productores del ramo a 
volver a sembrar más arroz, incluso 
porque los precios de los fertilizantes 
están empezando a bajar. Así informa 
el Ing. Diego Ramírez, uno de los más 
destacados arroceros de Tumbes, en 
la presente campaña ha sembrado 85 
hectáreas distribuidas entre los distri-
tos de Corrales, Tumbes y San Juan, la 
mayoría de ellas de la variedad “Valor” 
con un rendimiento que varía entre 8.5 
y 9.5 toneladas por hectárea   (TAT)  

• Capacitación a policías: Ing. Reynaldo Elizalde Vilela, flamante titular de la dirección 
Forestal y de Fauna silvestre de la DRA-Tumbes, capacitando a miembros de la Policía 
Nacional del Perú para que aprendan a identificar y diferenciar 
entre un cocodrilo (Tumbes) y un caimán (Amazonía).

Arrecia el fríoArrecia el frío
Después de casi 30 años, la tempera-

tura ha caído hasta en 5.2 grados centí-
grados, como la registrada en la zona de 
Tacama, dando la sensación de estar en 
una congeladora, incluso por las nieblas 
y lloviznas. Hay que reforzar abrigo y 
comida. En este contexto, de las 37,486 
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• Liderazgo femenino: Srta. Laura Sánchez Huayta, flamante presidenta de la comunidad
campesina de San José de Curis, Yauca del Rosario, Ica, quien, junto a 150 comuneros, 
solicita una mayor atención del Gobierno Regional de Ica y transparencia en la ejecución 
de las obras de siembra y cosecha de agua proyectadas para la comunidad.

hectáreas programadas para toda la 
campaña agrícola por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ica, hasta 
mayo se avanzó con 27,845 hectá-
reas, lo que significa el 73.88% de las 
previstas. 

Festival del pallarFestival del pallar
Técnicos de las agencias agrarias 

Palpa y Nasca y los productores de 
pallar se reunirán el dos de julio para 
conformar el comité organizador del 
XII festival del pallar, que se realizará 
en setiembre en el centro poblado de 
Coyungo, Changuillo, Nasca, en cuyo 
marco, los especialistas de la Estación 
Experimental Agraria “Chincha”, 
informarán acerca del avance de las 
investigaciones para producir una 
nueva variedad de pallar, con mejo-
res rendimientos. En esa oportunidad 
se elaborará el padrón de producto-
res de pallar. 

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

Ya está en marcha el proyecto de 
“Siembra y cosecha de agua”, en la 
comunidad campesina de San José 
de Curis, en Yauca del Rosario, Ica, 
con miras a instalar alrededor de 
100,000 plantones de pinos “Radiata”. 
Así informa la nueva directiva de la 
comunidad campesina San José de 
Curis, período febrero del 2022-enero 
del 2024: Sres. Laura Sánchez Huayta 
(presidenta), Jaime Quispe Alejo, Néstor 
Huayta Juscamayta, Carmen Espinoza 
Chipana, Oscar Pérez Quispe, William 
Gutiérrez Vargas, Andrea Alejos de 
Salazar y Miguel Anchante Vargas.

LaureadosLaureados
He aquí los triunfadores del Con-

curso de Pisco “Nasca ́ 2022”, que se rea-
lizó en Nasca el 22 de mayo pasado: Pis-
cos Quebranta: Sypzemid EIRL, Vitivi-
nícola “La Pampa”, Bodegas Tabernero, 
Pisco Camaná EIRL, Bodega Pampa 
de la Octava, Bodega El Sol, Peruvian 
Wines and Spirits SAC, Monte Grande 
EIRL, Vitivinícola Nyrla Levano EIRL, 
Viña Toro Muerto, Rodrigo Ramírez 
Obando, todas ellas medalla de oro. 
Mollar: Emperador SAC, Viña Toro 
Muerto, Bodegas Grimaldi, Sr. Rodrigo 
Ramírez Obando, Bodegas Falconi SAC 
y Korekenke peruana de agroindustrias. 
Todas ellas obtuvieron medalla de oro. 
Negra Criolla: Sra. Flora Ayala Arenas 

y Viña Toro Muerto, ambas medallas de 
plata. Uvina: Viñedos Cortez, medalla 
de oro. Italia: Sr. Luis García Rosell y Sra. 
Flora Ayala Arenas, medalla de oro; Pis-
cos Camaná, Vitivinícola Nyrla Levano 
EIRL, Tabernero SAC, Inversiones Cam-
pos Carire, Bodegas Grimaldi y Sypze-
mid EIRL, medallas de plata. Torontel: 
TLC Promotores, Compañía peruana 
del pisco, Vitivinícola La Pampa, Viña 
Toro muerto, Vitivinícola Nyrla Lévano 
EIRL, todas medallas de oro. Moscatel: 
Piscos Camaná, Inversiones Campos 
Carire, Viña Toro muerto y Sypzemid 
EIRL, medallas de oro. Albilla: Vitivi-
nícola Nyrla Lévano EIRL y Viña Toro 
muerto, medallas de oro y Vitivinícola 
La Pampa, plata. Acholado: Agroindus-
trias Lorenzo de Mora y La Caravedo, 
medalla de oro; Sypzemid EIRL, Bodegas 
Falconi SAC, Bodegas Tabernero, Viñas 
Barzola y Bodegas Grimaldi, medalla de 
plata. Mosto verde: Bodegas Grimaldi, 
Bodega Falconí, Bodega Emperador, 
Vitivinícola La Pampa, Bodega El Sol, 
Luis García Rosell, Sypzemid EIRL, 
Agroindustrias Lorenzo de Mora, Com-
pañía peruana del pisco, Cepa Inka y 
Bodega Tabernero, medallas de oro. 

La única junta La única junta 
legítimalegítima

Recientemente, la Autoridad Nacio-
nal de Agua (ANA) reconoció como 
única y legítima organización hídrica 
a la Junta de Usuarios del distrito de 
Riego Chincha, ante la existencia de 
otras organizaciones que operan ilegal-
mente, cobrando tarifas por el uso de 
agua, sin estar autorizadas por la autori-
dad respectiva; utiliza bienes del Estado 
y se niega a entregar acervo documen-
tario. Lo hizo a través de la Resolución 
Administrativa N° 007-2022-ANA-
AAA-CH.CH-ALA-S.J, que reconoce 
la elección del siguiente comité 
de administración temporal: Sres. 
Eduardo Lliuya Peve (presidente), Alex 
Espino Navarrete (vicepresidente) 
y José Atúncar Almeyda (tesorero). 
Frente a esa situación, la Administra-
ción Local del Agua Chaparra Chincha, 
a cargo del Ing. Tobías Aguirre, hizo un 
llamado a los usuarios del valle a no 
dejarse sorprender por organizaciones 
cascarones  

Fertilizantes Fertilizantes 
por las nubespor las nubes

A un mes del inicio de la nueva cam-
paña agrícola 2022-2023, los precios de 
los fertilizantes siguen altos, lo cual pre-
ocupa a los productores agrarios. Y las 
73,000 toneladas de urea que ha adqui-
rido el gobierno para atender las necesi-

dades del agro, alcanzará para un redu-
cido grupo de agricultores, por lo que la 
posibilidad de que llegue ese insumo a 
esta región es remota. No obstante, el 
flamante ministro de Desarrollo Agra-
rio y Riego, Econ. Andrés Alencastre 
Calderón, en su primer encuentro con 
la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, manifestó que la tendencia 
de los precios de los fertilizantes es a la 
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• Foros: Ing. Oscar Altamirano Quispe, gobernador regional de Amazonas, y Dra. Flor Teresa
García Huamán, vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza, tras suscribir un convenio para coorganizar el Foro Amazonía 
Innova y el Foro Ganadería Sostenible, Exposición Simmental y Rueda de Negocio 
Ganadería, durante la Expoamazónica 2022.

baja, aquí ese insumo se comercializa 
entre 240 y 250 soles el saco de 50 kilos. 
“Estamos preocupados (por el encareci-
miento de la urea) porque este insumo 
es necesario para el cultivo del arroz y 
no podemos sufragar el precio actual, 
porque estamos descapitalizados”, ma-
nifiesta el Sr. Elmer Guevara Chávez, 
líder de Apear-Amazonas. El gobierno 
tiene que salir a buscar fertilizantes a 
otros países productores para atender 
la demanda de los agricultores.

Cumbre de mujeres Cumbre de mujeres 
emprendedoras emprendedoras 

Chachapoyas será la sede de Expoa-
mazónica que se realizará del 18 al 
21 de agosto, incluyendo la I Cumbre 
Nacional de Mujeres Emprendedoras 
y Empresarias del Perú, que reunirá a 
damas visionarias de 25 regiones del 
país. Ellas intercambiarán sus expe-
riencias y se plantearán iniciativas 
orientadas a lograr la autonomía eco-
nómica y empoderamiento de la mujer, 
con el fin de erradicar las barreras de 
discriminación entre ambos géneros, 
expresó el Ing. Carlos Alberto Canelo 
Dávila, gerente regional de Desarrollo 
Económico de Amazonas.

Amazonas Amazonas 
en Expoalimentariaen Expoalimentaria

Por otro lado, un grupo de organi-
zaciones y productores agrarios se alis-
tan para participar en Expoalimentaria 
‘2022, que se realizará del 21 al 23 de sep-
tiembre, en Lima. Los mismos son: Coo-
perativa Agraria Cafetalera Aprocam 
(cacao), representada por el Sr. Mario 
Zuloeta Vásquez; PK Productos (café y 
cacao); Sr. Julio Edgar Zelada Sánchez 
(café y piña); Asociación Agropecuaria 
y Turística Copacor, liderada por el Sr. 
Eliseo Vega Gonzales (piña-café); Aso-
ciación de Productores de Bambú Río 
Marañón, que preside el Sr. Segundo 
Abdiel Hernández Pacheco (bambú); 
Asociación de Productores de Arroz 
Bagua: Sr. José Ponciano Requejo Mar-
tínez (arroz); Asociación de Producto-
res Agropecuarios de Valera: Sr. Juan 
Pizarro Puerta (panela); Comité de 
Pro  ductores de Café Yambrasbamba: 
Sr. Eduardo Inga Bet (café); Asociación 
de Productores de la Fruta del Dra-
gón: Sr. Miguel Ángel Meza (pitahaya); 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios Acuicultores Winchinkim 
del Alto Santiago: Sr.  Carlos Pirucho 
Huarhua (plátano), y Asociación de 
Productores Agroecológicos del Alto 

Marañón: Sr. Guillermo Jamash Timias 
(plátano). O sea, Amazonas estará en 
vitrina para el mundo.

Maquinaria Maquinaria 
para regantespara regantes

Una retroexcavadora ha recibido la 
Junta de Usuarios del Sector Hidráu-
lico Utcubamba Clases B del Gobierno 
Regional de Amazonas, para la recons-
trucción de los 150 canales de riego 
afectados por las lluvias torrenciales. 
“Queremos tener lista nuestros cana-
les antes que lleguen las lluvias”, sos-
tuvo el Sr. Nerwin Cubas Abad, pre-
sidente de esa organización hídrica. 

Congreso de orquídeasCongreso de orquídeas
El 11 y 12 de julio se llevará cabo 

en Chachapoyas, el I Simposio Inter-
nacional de Orquídeas del nororiente 
peruano, organizado por el Instituto 
de Investigación para el Desarrollo 
Sustentable de Ceja de Selva (Indes-
CES) de la Universidad Nacional Tori-
bio Rodríguez de Mendoza de Amazo-

nas (UNTRM). Para esta cita se ha pre-
visto la participación de expositores 
extranjeros como los Dres. Gerardo 
Salazar Chávez, director del Herbario 
Nacional de México, y Lidia Cabrera 
Martínez, el Ing. Eric Hagsater Gar-
tenberg, director del Herbario AMO 
de México; los compatriotas Ings. Jessy 
Arista Bustamante, investigadora del 
Herbario Kuélap y el Indes-CES; José 
Dilmer Edquén Oblitas, investigadora 
del Bosque de Protección Alto Mayo, 
San Martín, Perú; y Astrid Gutiérrez 
Ruiz, gerente de la Corporación G y 
G EIRL, entre otros. Mayores detalles: 
celular 968539047 y correo electrónico: 
patricia.arista@auntrm.edu.pe  

Becas para nativosBecas para nativos 

18 jóvenes indígenas de los pue-
blos originarios Awajún y Wampis, 
lograron cupos en el concurso Beca 18, 
informó el Sr. Javier Roldán Nuñuvero, 
jefe del programa Juntos Condorcanqui. 
Los beneficiarios son jóvenes proceden-
tes de la zona fronteriza de Ecuador, de 
entre 16 y 18 años  

Clima variableClima variable
En la segunda quincena del mes, 

esta región política tropical sufrió el 
descenso de la temperatura, fenómeno 
que comúnmente se conoce como 

friaje. En este contexto, ya está por 
culminar la campaña agrícola 2021-
2023, con 155,830 hectáreas sembra-
das hasta mayo, frente a 171,617 ha 
previstas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)- San Martín. 
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• A Expoamazónica: 
Sr. Isaac Taype 
Romero, 
responsable 
de la planta 
de procesamiento 
de chocolates 
de la Cooperativa 
Agroindustrial 
ASPROC NTB 
de Tocache, 
se alista para 
participar 
en Expoamazónica 
´2022, 
con chocolates, 
bombones 
y licores de cacao 
de calidad.  

Buenos rendimientos Buenos rendimientos 
en maíz amarillo en maíz amarillo 
y bajos preciosy bajos precios

Ya se inició la cosecha de 1,200 

hectáreas de maíz amarillo duro en 

la Asociación Agropecuaria “Sumaj 

Sara” de Picota, que conducen 350 

miembros a orillas del río Huallaga, 

con rendimiento promedio de 5.5 

toneladas por hectárea, pero con 

proyección de llegar hasta 9 t/ha. 

“El buen rendimiento es gracias al 

uso de semillas certificadas y a las 

buenas prácticas agrícolas de nues-

tros socios”, destaca el Sr. Víctor 

García Navarro, gerente de la Aso-

ciación Agropecuaria “Sumaj Sara”. 

¿Precio? 1,450 soles la tonelada en 

chacra, frente a 1,200 soles el año 

pasado. Pero con el incremento del 

costo de producción, el precio actual 

no significa rentabilidad para el 

productor.

Municipio agraristaMunicipio agrarista
Ya está en marcha el proyecto 

cacao de la Municipalidad Distri-

tal de Uchiza, Tocache, a cargo de 

la Sra. Doli Consuelo Gonzales Fer-

nal, mediante el cual se brindará 

asistencia técnica para mejorar la 

producción y capacitar a los pro-

ductores del ramo en la prevención 

y control del hongo de la moniliasis 

del cacao, provocado por el exceso 

de humedad por el cambio del clima, 

así como buenas prácticas precose-

cha, cosecha y poscosecha a cacao-

teros de los sectores de Cruz Pampa, 

Santo Domingo del Espino, Kuyag, 

Bajo Porongo, Bolaina, Bajo Huay-

nabe, Cascarilla, Nueva Esperanza, 

San Andrés de Tomas, Barro Blanco, 

Nueva Libertad, Puerto Huicte, San 

Juan km 4, Chontayaquillo, Pampa 

Hermosa, Coschapi, Limón, Jorge 

Chavez, San Juan de Dios y Pampa-

yacu. Además, promueve el uso de 

fungicidas ecológicos como el hongo 

Trichoderma, a una dosis de 200 

gramos por 200 litros. Encomiable 

iniciativa.

Sacha inchi con valor Sacha inchi con valor 
agregadoagregado

Mediante el proyecto “Mejora y 

desarrollo de la oferta exportable 

del sacha inchi en la región San 

Martín” de la Asociación Pro Sacha 

Inchi, que financia la Cooperación 

Suiza, alrededor de 400 producto-

res de este cultivo oleaginoso, no 

solo están recibiendo capacitación 

para mejorar la calidad de la semi-

lla e industrializarla, sino también 

se están articulando a las empresas 

industriales y exportadoras agrupa-

das en esa organización. Ahora ellos 

abastecen a las empresas industriales 

para la elaboración de aceite refinado 

de sacha inchi y harina con alto con-

tenido de proteínas. La vicegoberna-

dora regional, Sr. Nohemí Aguilar, 

gestionará que estos innovadores 

productos sean incorporados a las 

canastas de alimentos que distribuye 

programa nacional de alimentación 

escolar “Qali Warma” a los escolares. 

Sería un golazo, puesto que el sacha 

inchi es rico en nutrientes. 

Exportación de caféExportación de café

Alrededor de 300 toneladas de café 
pergamino orgánico proyecta exportar 

en el presente año la cooperativa agra-

ria cafetalera “Monte Azul”, provenien-

tes de 600 hectáreas que conducen sus 

300 socios. En virtud de su condición 

de orgánica y buena calidad de los gra-

nos, esa organización viene exportando 

café a Estados Unidos, Bélgica y Ale-

mania, manifestó el Sr. Fidel Fernández, 

gerente de Monte Azul. Congratulacio-

nes por ello para los 300 socios de aqué-

lla de El Dorado y Lamas. 

Arroceros preocupadosArroceros preocupados

A 58% ha caído la productividad 

del arroz, debido a la deficiente ferti-

lización del cultivo, debido al elevado 

costo de la urea y otros fertilizan-

tes necesarios para obtener mejores 

rendimientos. “Si antes sacábamos 7 

toneladas por hectárea, ahora estamos 

cosechando solo cuatro”, expresa el Sr. 

Isaías Martínez Delgado, presidente de 

la Federación Regional de Producto-

res de Arroz, señalando que los pro-

ductores del ramo están trabajando a 

pérdida, porque incluso el precio del 

cereal cayó de 1,300 soles la tonelada, 

hace tres meses atrás, a 1,000 soles en 

la actualidad, por lo que muchos agri-

cultores quedarán descapitalizados y 

sin recursos para afrontar la próxima 

campaña agrícola  (TAT)
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• En representación de Loreto: Sra. Inelsa González Tananta, socia de la Cooperativa
Agroindustrial “Perla del Huallaga”, se alista para participar con cacao y derivados en la 
feria Expoamazónica (21-23 de agosto en Amazonas) y en el Salón del Chocolate (14-17 de 
julio en Lima), tras ganar el primer puesto en el I Concurso Regional del Cacao Loretano.

Frío en el orienteFrío en el oriente
En pleno verano amazónico el frío 

se ha intensificado en los últimos días 
en gran parte de esta región política, 
obligando a los loretanos a usar chom-
pas y ropas gruesas. En este contexto, 
la campaña agrícola 2021-2022 regis-
tró hasta mayo un avance de 86,205 
hectáreas, lo que significa 65% de la 
superficie programada por la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Loreto. 

Líderes en cacaoLíderes en cacao
Gracias a la tesón de sus 25 socios 

que conducen 70 hectáreas de cacao, 
la Cooperativa Agroindustrial “Perla 
del Huallaga” se ha convertido en la 
organización referente en producción 
de cacao. En virtud de la calidad de su 
producto, esta organización ocupó el 
primer, quinto y octavo puestos en el 
primer concurso regional del Cacao 
Loretano. Los cacaos ganadores per-
tenecen a los Sres. Inelsa González 
Tananta del fundo Sagrado Corazón 
de Yurimaguas, y Weider Armas Sau-
cedo. Congratulaciones para todos ellos, 
igual que para la dirigencia de aquélla, 
Sres. Jhonny Pashanasi Campos (presi-
dente) y Neyser Armas Saucedo (vice-
presidente), además del Ing. Joe Ren-
gifo Vásquez, gerente general, y la Ing. 
Ericka Vanessa Guerra Pisco, gerente 
comercial. Esa organización produce y 
comercializa grano seco, pasta de cacao 

y chocolate bitter al 50, 60 y 70 % de 
cacao con leche y frutas nativas.

Arroz ecológicoArroz ecológico
Muy pronto, la Asociación de Pro-

ductores de Arroz Valle del Shanushi, 
provincia de Alto Amazonas, que pre-
side el Sr. Wilder Romero Delgado, 
ingresará al mercado limeño, con su 
arroz ecológico, para lo cual está ulti-
mando los detalles de los envases. Esta 
organización ganó el fondo concursable 
del Programa AgroIdeas, consistente en 
un tractor con rastra, dos cosechadoras, 
24 motocultores, 25 motofumigado-
ras, nueve motobombas, 35 toneladas 
de nitrógeno, 22 toneladas de fosfato 
diamónico y 9.5 de sulfato de potasio, 
que están siendo distribuidos entre los 
socios de aquélla, para mejorar la pro-
ducción de ese cultivo. A este apoyo se 
suma, el módulo de procesamiento que 
le entregó el 3 último, el gobierno regio-
nal, a cargo del Prof. Elisban Ochoa Sosa. 

Buscando mercado Buscando mercado 
para la fariñapara la fariña

La Asociación de Productores de 
Cultivos Orgánicos, Agroindustria-
les de Cushillococha (58 miembros), 
del centro poblado de Cushillococha, 
distrito y provincia de Ramón Castilla, 
que surgió hace cuatro años para darle 
valor agregado a la yuca, mediante la 
fabricación de harina de yuca y fariña 

con la marca “Amarillita”, se ha pro-
puesto dar un salto del mercado regio-
nal a otros mercados como el capitalino. 
Para ello, ella sugiere que el gobierno 
regional incentive una campaña de 
promoción de las propiedades y usos 
de este insumo. “Nosotros estamos en 
condiciones de abastecer incluso al 
programa escolar “Qali Warma” si éste 
considera incorporar en la canasta de 
alimentos que distribuye a los escolares, 
por su alto contenido de proteínas, gra-
sas, fibras y carbohidratos”, destaca el 
Sr. Magno Shaga Saavedra, presidente; 
junto a sus coodirectivos Eva Murallari 
Samuel, Isidora Holanda Caetano, Ade-
laida Sampay Farías, Antonio Curico 
Cantajalla y Eduardo Cohelo.

Feria del pescadoFeria del pescado
Con la finalidad de promover el con-

sumo de peces nativos para combatir 
la desnutrición, en alianza con la ONG 
Terra Nuova Perú, la Municipalidad de 
Morona, Datem del Marañón, organi-
zará el Festival del Pescado, donde los 
pescadores y consumidores tendrán 
una relación directa, evitando la inter-
mediación innecesaria. En el 2020, por 
iniciativa del Sr. Víctor Pérez Ramírez, 
alcalde de Morona se inició el proyecto 
piscícola pesquero en las comunida-
des de la cuenca Baja y Media del río 
Morona, lo que ha permitido instalar 
al menos 40 piscigranjas bajo el aseso-
ramiento técnico de Terra Nuova Perú. 

Vacunos de doble Vacunos de doble 
propósitopropósito

Con un presupuesto de 30 millones 
de soles, la Gerencia Regional de Desa-
rrollo Agrario y Riego de Loreto viene 
impulsando el proyecto “Mejoramiento 
del servicio de apoyo de la cadena pro-
ductiva ganadera de doble propósito 
en la provincia de Alto Amazonas”. 
Como parte de ese proyecto se llevará 
adelante proyectos de inseminación 
artificial y transferencia de embriones 
en vacunos tropicales para mejorar la 
producción de leche y carne. 

Liderazgo femeninoLiderazgo femenino
Empezó a operar con 50 socias en 

el 2014 y ahora la Organización de 
Mujeres Nativas del Marañón (Orga-
munama) cuenta con 500 miembros 
de 24 comunidades, donde siembran 
maíz y arroz, además de incursionar en 
la elaboración de mermeladas de frutas
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Friaje temporalFriaje temporal
El 18 y 19 últimos el friaje de tempo-

rada afectó más a la parte sur de esta 
región, frontera con Madre de Dios, 
acompañado con lluvias y fuertes 
ráfagas de viento. Pero no solo este 
fenómeno preocupa a los productores 
agrarios y a la población en general, 
sino la caída de la producción agra-
ria, incluso porque la campaña agrí-
cola 2021-2022 registró hasta mayo, 
un avance de 27,136 hectáreas sem-
bradas, esto es 56% de las 45,131 
ha programadas por la  Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ucayali. 
Imposible de coronar la meta en 30 
días de lo que resta la campaña.

Cuidado Cuidado 
con los estafadorescon los estafadores

La joven Cooperativa Agroindus-

trial “Yarinacocha” (CAY), asentada 

en Yarinacocha, Coronel Portillo, 

creada el 30 de abril del 2021, habría 

sido objeto de estafa por parte de la 

empresa limeña Villa Andina, que 

se declaró en quiebra para no pagar 

los 80,000 soles que le debía, por la 

venta de un lote de camu camu, que 

exportó a Europa. Aparte de ello, se 

quedó con un cargamento de 2,000 

cajas de este frutal nativo, valorizado 

en 40,000 soles, con lo que la deuda 

total alcanzaría 120,000 soles, según 
el Sr. Amilcar Meza Tinta, gerente 
general de esa organización. La 
cooperativa conduce 210 hectáreas 
que lucen bien cargadas, con lo que 
espera cosechar unas 1,200 tonela-
das, que aún no tienen mercado, así 
como para siete toneladas de harina 
de camu camu, que cuenta con certi-
ficación orgánica.

Cacao Cacao 
para exportaciónpara exportación

Buena noticia. Pronto la Coopera-
tiva Agraria de Cacaoteros de Curi-
mana, distrito y provincia de Padre 
Abad, empezaría a exportar cacao a 
Italia, si se concreta las negociacio-
nes con la firma Icam Spa Italia, que 
envía diversos productos a Europa. 
Esta organización surgió en el 2019 
y agrupa a 82 socios, que conduce un 
total de 570 hectáreas de cacao (80% 
completamente orgánico y el resto en 
proceso de conversión a orgánico), que 
producen alrededor de 480 toneladas 
de cacao al año, según nos comenta 
el Ing. Isaac Flores Paz, gerente gene-
ral. Cabe destacar que la cooperativa 
cuenta con un nuevo comité de admi-
nistración presidido por el Sr. Edwin 
Camacho Córdova. 

Chocolates hechos Chocolates hechos 
por mujerespor mujeres

Con el apoyo de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DeVida) hace poco nació 
la Asociación de Mujeres Choco-
lateras “Corazón de Nolberth del 
Alto Uruya”, distrito de Neshuya, 
Padre Abad, con 25 socias, pero últi-
mamente se han incorporado varones. 
Dicha organización conduce 30 hectá-
reas de cacao orgánico para la produc-
ción de chocolates bitter en más de 15 
presentaciones y que se comercializa 
en la cadena de supermercado Tottus 
de Pucallpa y el aeropuerto. Nos pre-
paramos ahora para estar presentes 
en el salón del caco y el chocolate 
que se realizará en julio en Lima, 
comentan con entusiasmo las Sras. 
Erolita Melendrez Tuanama (pre-
sidenta), Gloris Castillo Peña, Hila-
rio Tuanama Fatama y María Abad. 

• Lo que produce Ucayali: Ings. Mario Dolci Ríos, titular de la Dirección Regional Agraria
Ucayali; Sr. Víctor Hugo López Ríos, alcalde distrital de Manantay; Sra. Jeny López Morales, 
congresista de la república; Sr. Luis Félix Salinas Villareal, director regional de Comercio 
Exterior y Turismo de Ucayali, y Sra. Bertha Barbará Bustos, alcaldesa de Yarinacocha, 
promocionando los frutos del agro ucayalino, durante la Feria Gastronómica, 
Agroindustrial y Artesanal, que se realizó del 20 al 23 de junio, en Pucallpa. 

nativas, así como artesanías y tejidos. 
Esta organización surgió primero para 
hacer respetar sus derechos y terri-
torio, preservar el medio ambiente 
y generar fuentes de ingresos, luego 
del derrame de casi 3,000 barriles 
de petróleo que afectó seriamente al 
caserío Cuninico, ubicado a las orillas 

del río Marañón. Pero no fue fácil rom-
per con el machismo en una sociedad 
donde el papel de la mujer es invisi-
ble y no valorado, pero a punto de 
esfuerzo, educación y concientización, 
ellas ganaron merecido espacio en la 
sociedad, narra la Sra. Sara Vásquez 
Silva, presidenta de aquélla  (TAT)
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Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

Las intenciones de siembra supe-

rarían las 12,000 hectáreas para la 

nueva campaña, según fuentes de la 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Madre de Dios. Ahora el problema es 

la falta de crédito y el alto costo de 

los fertilizantes. La DRA-Madre de 

Dios informó que en breve llegarán 

120 toneladas de guano de islas para 

su venta a los agricultores, informó el 

Ing. Carlos Gutiérrez Silva. Dicho sea 

de paso, aquí 318 agricultores reci-

bieron subvención económica por la 

compra de fertilizantes, por un valor 

de 282,000 soles, informó el Econ. 

Willer Sajami Collantes, jefe de Agro 
Rural-Madre de Dios. 

Convenio Unamad-IIAP Convenio Unamad-IIAP 

Un importante convenio de coope-
ración firmó la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios (Una-

mad), representada por su rector, Dr. 
Hugo Dueñas Linares, y el Instituto 

• Alianza interinstitucional: Dra. Carmen Rosa García Dávila, presidenta ejecutiva 
del Instituto de investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), y Dr. Hugo Dueñas Linares, 
rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Unamad), tras rubricar 
el convenio de cooperación para impulsar diversos proyectos 
de investigación y desarrollo. 

de investigaciones de la Amazo-

nía Peruana (IIAP), presidida por 

la Dra. Carmen Rosa García Dávila. 

En el marco de esta alianza se desa-

rrollarán programas, proyectos y 

actividades de colaboración y coo-

peración en investigaciones, trans-

ferencia te cnológica,  prestación 

de s ervicios,  mejora de la calidad 

académica y profesional,  promo-

ción de la investigación científica, 

extensión cultural y responsabili-

dad social, producción de bienes y 

diseño de políticas públicas en los 

ámbitos relacionados al uso y soste-

nibilidad de la diversidad biológica 
de la Amazonía peruana.

Concurso de cacaoteros Concurso de cacaoteros 

En el  c oncurs o de partido de 

mazorcas de cacao para sacar las 

almendras en Ib eria ,  prov incia 

del Tahuamanu, s e c oronaron los 

siguientes productores: Sres. Wal-

ter Estrada Taboada, del sector Tro-

pezón, e Enoc Ramírez Cumpa, del 

sector Abeja. Cabe destacar que los 

dos son beneficiarios del proyecto 

cacao de la DRA-Madre de Dios. Feli-

citaciones  

A ExpoamazónicaA Expoamazónica

Una delegación integrada por 45 

expositores llevará la región Ucayali 

a la Feria Expoamazónica ´2022, que 

se realizará del 21 al 23 de agosto, 

en Chachapoyas, Amazonas. En los 

mismos destacan nueve organizacio-

nes y empresas agrarias: Cooperativa 

Agraria Reverendo Padre Gerardo 

Cote (camu camu), Eco Exotic EIRL 

(cacao), Dlu Miloslavic S.A.C (yuca), 

café “La Cumbre” y Portal Amazó-

nico E.I.R.L (café), Aceites Amazó-

nicos E.I.R.L (sacha inchi), By Kattia 

Fachín Inversiones EIRL (coco), Aso-

ciación de Productores Agropecua-

rios del caserío Pampas Verdes (caña 

de azúcar), Mesa Apícola Regional de 

Ucayali-Bioapinativa (miel de abeja) 

y Asociación Agroindustrial “Pro-

greso” (plátano). Así nos dio a conocer 

el Ing. David Ferreyra Acho, director 

de Promoción y Competitividad Agra-
ria de la DRA Ucayali.

PisciculturaPiscicultura

Con el objetivo de diversificar su 

producción, la Asociación Acuícola 

Forestal Agropecuarios Asociados de 

la Provincia de Padre Abad (AFAAPA) 

está incursionando en la producción 

de peces amazónicos, con el apoyo de 

la Comisión Nacional para el Desa-

rrollo y Vida sin Drogas (Devida), 

que ha financiado la implementación 

de piscigranja, equipos y materiales, 

etc. “Esto nos permitirá producir y 

comercializar más, lo que significa 

mayores ingresos económicos”, resalta 

el Sr. Jaime García, presidente de la 

AFAAPA, agregando que ya vendió 

270,000 alevinos de paco a pisciculto-

res que se están involucrando en dicha 

actividad 
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No hay quinto malo
A un mes de cumplir su primer año 

de mandato, el gobierno del Prof. 
Pedro Castillo Terrones designó a 
su quinto ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego como claro indi-
cador que el nombramiento de 
sus cuatro primeros funcionarios 
defraudaron a las expectativas 
del agro, por lo que ellos solitos se 
autoliquidaron por sus clamorosas 
incompetencias para el cargo y 
resolver la grave crisis por la que 
atraviesa el sector. 

La permanencia del Sr. Javier 
Arce Alvarado fue socialmente 
insostenible, por sus limitaciones 
personales y su inexperiencia 
frente a los grandes problemas y 
necesidades del agro. Transcu-
rrieron once meses para que el 
Prof. Castillo  designara al Econ. 
Andrés Alencastre Calderón en 
la cartera del Midagri; un profesio-
nal agrario, que conoce el sector, 

de limpia trayectoria y con voca-

ción de diálogo. 

El agro esperaba que en el primer 

gabinete debía estar presente Alen-

castre, pero su nombramiento se le 

pospuso para abrir paso a un reco-

mendado, como fue el Bach. Víctor 

Raúl Maita, quien se fue a Bolivia a 

traer urea, pero no trajo un gramo de 

ese fertilizante.

Alencastre es experto en gestión 

ambiental e hídrica y tiene el reto 

de ayudar al agro a salir de esta dra-

mática coyuntura, aplicando racio-

nalidad, diálogo y concertación sin 

trampas (con todas organizaciones 

de productores y las instituciones 

agrarias).

La gravedad de la crisis sectorial 

exige una elemental conjunción de 

criterios, esfuerzos y recursos que 

permitan enfrentar exitosamente 

este drama.

De no haber sido así quizá tendría-

mos aún a Arce Alvarado infestando 

al sector con su patética ineptitud y 

sus antecedentes judiciales.

Alencastre acudió —el 10 de 

junio— a la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, que 
preside la Dra. Vivian Olivos Mar-
tínez, para explicar ante ese grupo 

de trabajo las cinco principales 
acciones que adoptará su despacho 

para enfrentar la crisis, empezando 

por resolver el problema del alto 

precio de los fertilizantes a fin de 

garantizar el normal desarrollo de 

la campaña agrícola 2022-2023.

Luego, el 14 hizo lo propio con 

dirigentes agrarios para conocer de 

cerca y primera mano la situación 

del sector. 

Equipo técnico 
ministerial

Una de las primeras medidas que 
tomó el ministro Alencastre fue 

pedir la renuncia de los funciona-

rios cuestionados e involucrados en 

actos de corrupción, como el inefa-

ble abogado Paul Jaimes Blanco, 
otrora poderoso secretario general, 
así como incorporar a su equipo 
técnico a profesionales que cono-
cen el sector para garantizar una 
mejor gestión. Entre los primeros 
convocados destacan: 1) Ingeniero 
economista Walter Aguirre Abu-
hadba como jefe del Gabinete de 
Asesores. Él fue jefe del plan agra-
rio de Ollanta Humala y experto en 
asociatividad agraria. 2) Ing. Agr. 
Elizabeth León Minaya, directora 
de Promoción de la Mujer Produc-
tora Agraria. Ella fue congresista de 
la República (período 2007-2011), en 
cuyo marco ocupó la vicepresiden-
cia de la Comisión Agraria. 3) Mag. 
Sonia Arce Serpa, asesora de Alta 
Dirección de la Secretaría Gene-
ral. Ella es experta en bionegocios o 

econegocios. 4) Abog. Luis Eduardo 
Garibotto Sánchez, asesor de alta 
dirección del despacho ministerial. 

• En la Comisión Agraria: Dra. Vivian Olivos Martínez, presidenta de la Comisión Agraria 
del Congreso de la República; y Econ. Andrés Alencastre Calderón, flamante ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, durante la presentación del jefe del sector ante ese grupo 
de trabajo, a donde acudió por invitación de esa Comisión, para exponer la política agraria 
del sector para enfrentar la crisis sectorial. Fue el 10 pasado en la Sala Miguel Grau 
Seminario del Congreso de la República. 
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• Equipo ministerial: Ing. Walter Aguirre Abuhadba, Econ. Sonia Arce Serpa, Abog. Luis Gariboto Sánchez e Ing. Elizabeth León Minaya
fueron los primeros convocados por el ministro Alencastre. 

Él se desempeñó como secretario 
general del entonces Minag, en el 
gobierno de Ollanta Humala. En el 
Perú existen más de 28,000 profe-
sionales agrarios competentes, con 
ganas de trabajar por el agro y el 
país. Estamos seguros que los convo-
cados por el Econ. Alencastre apor-
tarán decididamente su experiencia a 
la nueva gestión ministerial. 

Paro agrario
Cuánto hubiésemos querido salu-

dar efusivamente a los productores 
por el Día del Campesino, pero es 
imposible, porque quienes nos garan-
tizan el pan de cada día, languidecen 
agobiados por la crisis internacional 
y la escasa o ninguna política interna; 
el aumento de la inflación; el exage-
rado incremento de los precios de los 
fertilizantes y los insumos químicos; 
el encarecimiento del transporte; el 
alza del gas y la gasolina; la montaña 
de comerciantes intermediarios que 
distorsionan el mercado; la violencia 
urbana y rural; la falta de respuesta 
ante la escasez hídrica y la destruc-
ción que deja a su paso la alteración 
climática; la ausencia de créditos y 
transferencia de tecnologías; la falta 
de conectividad; la contumaz incu-
ria del Poder Ejecutivo y el Congreso 
de la República ante los problemas y 
necesidades del sector. 

Por todo ello, los productores agra-
rios y rondas campesinas acataron el 
paro agrario el 27 y 28 de junio, en 
diversas regiones del país, exigiendo 
al gobierno del Prof. Pedro Castillo 
primero que cumpla sus promesas y 

segundo que evite la total descapitali-
zación de los productores agrarios, así 
como expresar su rechazo al Congreso 
de la República.

Las rondas campesinas se sumaron 
a la medida de protesta en rechazo de 
la Ley 31494-Ley que reconoce a los 
comités de autodefensa y desarro-
llo rural al sistema de seguridad 
ciudadana, que, a opinión de sus 
representantes, debilita el papel 
de esas organizaciones, las mismas 
que “participaron en la pacificación”, 
según sostuvo el Sr. Marino Flores 
Gonzales, representante nacional de 
los ronderos. 

La medida de protesta fue convo-
cada por la Junta Nacional de Usua-
rios de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú y la Confederación 
Nacional Agraria, entre otros gre-
mios.

La Conaju, por su lado, ha anun-
ciado la realización de otro paro agra-
rio para el 18 de julio.

Pedro Castillo y las 
comunidades nativas

Mientras en el Congreso de la 
República se realizaba el pleno 
agrario, sin la presencia de repre-
sentantes de los gremios de produc-
tores más importantes del país, en 
Palacio de Gobierno, el presidente 
Pedro Castillo Terrones recibía 
a 500 líderes de las comunidades 
nativas, indígenas y organizacio-
nes agrarias, integrantes del Pla-
nagro, procedentes de diversas 
provincias. Ellos llegaron a Lima 

para exigir la aprobación de la Ley 
de la segunda reforma agraria y su 
posterior implementación y ejecu-
ción. El mandatario se comprome-
tió a garantizar la ejecución de la 
segunda reforma agraria que busca 
la competitividad de los productores 
y la diversificación productiva, para 
lo cual, el gobierno promete desti-
nar los recursos necesarios. “Como 
corresponde al gobierno, haremos 
todo el esfuerzo para poner la eco-
nomía, el presupuesto que corres-
ponde a este sector. Pido a los hom-
bres y mujeres del campo a trabajar 
juntos para que los alimentos pue-
dan llegar de la “chacra a la olla de 
los peruanos”, expresó el presidente 
Castillo. 

En paralelo, prometió mejorar 
la infraestructura vial, especial-
mente de las zonas más alejadas del 
país para facilitar el traslado de las 
cosechas hacia los mercados, con la 
participación de los ministerios de 
Transportes y Comunicaciones y de 
Defensa. 

Nativos y agricultores 
en el Congreso 

Finalmente, la numerosa delega-
ción de nativos y gremios de pro-
ductores se dirigió al Congreso de 
la República para hacer entrega del 
proyecto de Ley Marco de la segunda 
reforma agraria. Fueron recibidos por 
el Grupo Parlamentario Perú Demo-
crático, que se ha ofrecido en poner 
en debate dicho proyecto antes que 
concluya la presente legislatura. 
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• Por la segunda reforma agraria: Prof. Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, y 
líderes nativos, campesinos y agrarios, tras la presentación de la propuesta del proyecto 
de ley de la segunda reforma agraria, el 16 del presente, en el Palacio de Gobierno.

• Abriendo el diálogo: Al centro, Econ. Andrés Alencastre Calderón, quinto ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, acompañado por el Ing.Walter Aguirre Abuhabda, jefe 
del Gabinete de Asesores, y el Dr. Eduardo Gariboto Sánchez, asesor, durante su primera 
presentación ante los gremios agrarios.

Los gremios agrarios 
y el ministro 
Alencastre

Al cumplir el séptimo día de su 
nombramiento, el ministro Andrés 
Alencastre Calderón recibió –el 14 
de junio– a unos 50 dirigentes agra-
rios de veinte gremios nacionales, a 
quienes escuchó sus demandas por 
espacio de tres horas y de paso tener 
un más amplio concepto acerca de los 
diversos subsectores.

Previamente, el Ing. Rómulo An-
túnez Antúnez, jefe del equipo téc-
nico de Planagro, expuso sobre las 
medidas apremiantes para enfren-
tar la emergencia agraria, el riesgo 
de crisis alimentaria, la reactivación 
del sector y la implementación de la 
segunda reforma agraria. 

Luego, el Dr. César Guarníz Vigo, 
gerente de la Junta Nacional de 
Usuarios de los Sectores Hidráulico 
de Riego del Perú; y el Prof. Marino 
Flores Gonzales, representante de las 
rondas campesinas del Perú, expusie-
ron las demandas del sector. A ellos 
les siguieron representantes de la 
Asociación de Ganaderos Lecheros 
del Perú, el Colegio de Ingenieros, 
Asociación de Criadores de Vacunos 

Fleckvieh, la Confederación Nacio-
nal Agraria, la Confederación Cam-
pesina, la Confederación de Rondas, 
la Red de Municipalidades Rurales 
y la Federación de Cafetaleros. Las 
demandas fueron anotadas por el Ing.
Walter Aguirre Abuhabda, actual 
secretario general del Midagri, y el 
Dr. Eduardo Gariboto Sánchez, asesor 
del despacho. 

Los asistentes coincidieron en des-
tacar la vocación de diálogo y la buena 
predisposición del nuevo ministro 
para trabajar en consenso con las 
organizaciones agrarias y enfrentar 

juntos la grave crisis del sector. Como 
epílogo de ese encuentro el ministro 
Alencastre y los representantes de los 
gremios participantes suscribieron un 
acta de compromiso, que incluye los 
siguientes puntos. 

1) Los gremios agrarios se compro-
meten a presentar una propuesta 
de proyecto de Ley de la II reforma 
agraria al presidente de la repú-
blica. Este compromiso se hizo 
efectivo el 16 de junio.

2) El Midagri se compromete a imple-
mentar el plan de emergencia y 
reactivación del sector agrario, 
sobre la base de los planteamientos 
de los gremios agrarios.

3) Promover la instalación del Con-
sejo Nacional Agrario Permanente 
(D.S. 001-2022) antes de fin de mes. 

4) Impulsar la reestructuración del 
Midagri, incorporando a profesio-
nales competentes. 

5) Respetar y reconocer la institu-
cionalidad de los gremios agrarios 
y promover la participación en la 
toma de decisiones que tome el 
Midagri, y 

6) Ampliar del estado de emergencia 
agraria.

Candidato a presidir 
el Agrobanco

El economista Farid Matuk Cas-
tro, exjefe de Instituto Nacional de 
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Estadística e Informática (INEI) y 
exmiembro del Grupo Prospectiva, 
ha sido propuesto por el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, Econ. 
Andrés Alencastre ante el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado 
(Fonafe), adscrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas, para la presi-
dencia del Banco Agrario, en reem-
plazo del Lic. César Quispe Luján, 
quien es especialista en cooperati-
vismo. 

Sindicatos respaldan 
a Alencastre

El nuevo titular del Midagri agra-
deció formalmente por el respaldo 
mostrado a designación como minis-
tro a los secretarios generales de los 
sindicatos de trabajadores del sec-
tor agrario, tales como el Sutsa, Sr. 
Carlos Ortega Sotelo; del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, Sr. 
Róger Rivera Gamarra; el Programa 
de Desarrollo Agrario Rural, Sr. Elías 
Jorge Coronel; el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, Sra. Mirna Altami-
rano, y el Servicio Nacional Forestal 
y Fauna Silvestre, Sra. Vanesa Gian-
nina Vicaña Núñez. Los dirigentes 
sindicales no deben quedarse en el 
saludo protocolar, sino deberían par-
ticipar activamente cumpliendo sus 
trabajos, aportando ideas y proyectos, 
y ayudando a combatir la corrupción 
en el sector, de manera imparcial y 
no antojadizas —siempre exhibiendo 
pruebas— en vez de arremeter contra 
alguien que no les cayó bien. La meri-
tocracia se debe respetar para logar 
un agro próspero.

Pablo Huerta, 
poderoso 
y omnipotente 

La actitud prepotente del Ing. Ph.D. 
Pablo Huerta Fernández, jefe de la 
Autoridad Nacional del Agua, deja 
mucho que desear. Le guste o no, el 
nuevo ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego es su jefe, y al no asistir a las 
convocatorias del Econ. Alencastre 

para dar cuenta de su gestión —en 
forma documentada— está come-
tiendo una falta grave, que merece 
renunciarlo al tiro. Como exjefe del 
Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) durante el gobierno 
de Alejandro Toledo Manrique, él 
debe tener el comportamiento de un 
funcionario público. ¿Por qué el Ing. 
Huerta se sentirá intocable y pode-
roso?

Bioabonos
Asimismo, la nueva administra-

ción del Midagri prevé ejecutar un 
programa de emergencia de transfe-
rencia de tecnología y financiamiento 
a organizaciones de pequeños pro-
ductores (empresas comunales, coo-
perativas, pueblos indígenas u origi-
narios, pymes) para la producción y 
uso de biol, humus y otros bioabonos, 
así como promover el uso de microor-
ganismos eficaces para la mejorar la 
actividad microbiana y nutrientes en 
el suelo y cultivo, que comercializan 
18 empresas privadas del país. 

Evaluación periódica
Como epílogo de su presentación 

ante la Comisión Agraria, a la que 
acudió a 72 horas de su designación, 
el titular del Midagri propuso ins-
tituir reuniones periódicas, entre 
el Midagri y representantes de ese 
grupo de trabajo, cada 45 días, con 
el fin de evaluar los avances en la 
ejecución de medidas, planes, pro-
yectos, programas para atender la 
emergencia agraria. 

A Francia
¡Ojo ganaderos! Del 4 al 7 de octu-

bre se realizará en Clermont, Ferrand, 
Francia, la Feria de la Ganadería 
Sommet de E´Levage 2022, uno de los 
encuentros ganaderos más importan-
tes del mundo. Ahí se presentará los 
últimos adelantos tecnológicos para 
la ganadería vacuna, ovina, equina, 
porcina, así como importantes traba-
jos de investigación, intercambios de 
experiencia y se organizará pasantías 

por las mejores fincas y empresas 
ganaderas e industriales. La consul-
tora VPL está organizando la misión 
técnica: Mejoramiento genético valo-
rización de la cadena de valor de la 
carne, entre el 1 y el 9 de octubre, 
para posibilitar la participación de 
un grupo de ganaderos peruanos en 
esa feria. “Aún hay cupos disponibles 
para los ganaderos peruanos deseosos 
de participar en la feria”, expresó la 
Ing. Yael Lizárraga de Vuelliminroy, 
representante para los países latinoa-
mericanos. Interesados comunicarse 
al celular-WhatsApp: +33686279571 
o correo electrónico: yael@noos.fr

Planta
de fertilizantes

Con el fin de reducir la depen-
dencia externa de los fertilizantes 
inorgánicos, el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) viene elabo-
rando los estudios técnicos –a soli-
citud del Midagri– para evaluar la 
viabilidad de la instalación de una 
planta para la producción de fer-
tilizantes, sobre la base de los fos-
fatos de Bayóbar en Piura. Igual-
mente, ese portafolio convocará a 
las empresas privadas interesadas 
en invertir en la instalación de 
una petroquímica para la elabora-
ción de fertilizantes nitrogenados, 
a partir de la planta Cachimayo 
en Anta, Cusco. Estas acciones 
forman parte de un plan de tra-
bajo a mediano y largo plazos. Así 
anunció el ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Econ. Andrés 
Alencastre Calderón, durante 
su primera presentación ante la 
Comisión Agraria del Congreso 
de la República, a donde acudió 
invitado por ese grupo de trabajo 
para exponer cinco acciones prin-
cipales que adoptará su despacho 
para enfrentar la crisis por la que 
atraviesa el sector, empezando 
por resolver el problema del alto 
precio de los fertilizantes para 
garantizar el normal desarrollo de 
la campaña agrícola 2022-2023 
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• ¡Alto a las invasiones a tierras comunales!: Granjas de animales y tierras habilitadas para 
el sembrío de palta y pitahaya han sido destruidas por invasores de tierra y que actúan 
impunemente desde el primer día del mes, a la altura del km. 61.5 de la carretera Lima-Huaral.

• Financiamiento de planes de negocios: Sres. Martín Cabezas Pizarro, representante 
de la Federación de Agricultores y Cafetaleros del Perú; Segundo Fernández Tenorio, 
presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Fleckvieh Simmental del Perú, y 
Antolín Huascar Flores, representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA); Ing. 
Mario Enrique Rivero Herrera, nuevo jefe del Programa AgroIdeas del Midagri; Abog. César 
Guarniz Vigo, gerente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego 
del Perú, y Econ. Segundo Calle, secretario técnico de la Red de Municipalidades Urbanas y 
Rurales del Perú, luego del primer encuentro entre el ejecutivo de AgroIdeas 
y dirigentes agrarios. 

Invasiones de tierras 
comunales
 Denuncia: la pujante comunidad 
campesina de Aucallama, Huaral, 
fundada hace 91 años, está siendo 
blanco de traficantes de tierras 
que han invadido parte de las 500 
hectáreas destinadas a cultivos de 
exportación como palta, pitahaya y 
crianza de animales que han sido 
destruidas, igual que los caminos a 
los centros de producción. Los tra-
ficantes de tierras están lotizando 
esos terrenos para venderlos a des-
pistados o amañados compradores 
de tierras que construyen vivien-
das para venta. Los intrusos, que en 
su mayoría la integran licenciados 
del Ejército, policías y ciudadanos 
de mal vivir, actúan instigados por 
traficantes de tierras. “Nuestros 
comuneros vienen siendo amedren-
tados a balazos y ante la inacción de 
las autoridades estamos a punto de 
perder 500 hectáreas destinadas al 
desarrollo de parques agroindustria-
les e instalación de fundos agrope-
cuarios”, expresa el Ing. Christopher 
Roldan Chuquimango, presidente 
comunal. ¡Urge la presencia de los 
ministerios del Interior y de Desa-

rrollo Agrario y Riego para proteger 

la propiedad comunal y derechos de 

los comuneros frente a la voracidad 

de los traficantes de tierras!

Gremios agrarios se 
reúnen con el jefe 
de AgroIdeas

El ocho último, un grupo de gre-

mios integrantes de la Plataforma 

Nacional del Agro (Planagro) visita-

ron la sede del Programa AgroIdeas 

del Midagri, con la finalidad de cono-

cer la disponibilidad de los recursos 

para financiar los planes de negocio 

de los productores agrarios asocia-

dos, bajo la modalidad de fondos 

concursables.

La numerosa delegación fue reci-

bida por el Ing. Agr. Mario Enrique 

Rivero Herrera, nuevo director eje-

cutivo de esa entidad, quien expuso 

los ejes de su gestión, en el cual tiene 

prioridad el financiamiento de planes 

de negocios que presenten los produc-

tores agrarios. 

Al final de ese encuentro, el men-

cionado funcionario se comprometió 

a garantizar no solo el cumplimiento 

de los convenios vigentes que tiene 

su representada con las asociaciones 

de productores, sino impulsar esa 

alianza, de modo que más organiza-

ciones o grupos de productores se 

beneficien con el financiamiento de 
proyectos. 

Defensa de la libertad 
de prensa

El Consejo de la Prensa Peruana 
(CPP) se pronunció contra el proyecto 
de ley que penaliza la difusión de 
información reservada sobre casos 
judiciales, por considerar que es un 
atentado contra la libertad de prensa 
y ciudadanía. El CPP advierte que, 
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• Nutrición vegetal: Ing. Arturo Acero Chávez, gerente general de Inveracero SAC; 
Srtas. Brelby Vásquez Vargas, responsable del Área Técnica Comercial; Priscila Morales, 
Yuly Castro Alarcón y Vanesa Alarcón, ejecutivos de ventas en Lima; satisfechos por la 
creciente demanda de nutrientes y bioestimulantes para todo tipo de cultivos
 que produce y comercializa dicha empresa. Pedidos: celular 941456590 
o correo electrónico: inveracero@gmail.com

Audios revelarían 
que hubo una coima 
de US$ 8 millones 
en licitación realizada 
por AgroRural

O
tro escándalo de corrupción 

empaña a la gestión del pre-

sidente Pedro Catillo. Esta 

vez se trata de la frustrada 

compra de fertilizantes a 

cargo de AgroRural. Medios de 

prensa locales difundieron audios 

que demostrarían la existencia de 

una coima en la licitación otorgada 

a la empresa brasileña MF Ferti-

lizantes para la compra de 73,000 

toneladas de urea.

En uno de los audios se escucha 

que la empresa entregó US$55 millo-

nes para obtener la licitación, de las 

cuales 15 % (US$8.25 millones) era 

Corrupción en compra de fertilizantesCorrupción en compra de fertilizantes
parte de la coima para los funcio-

narios de AgroRural. Este monto 

resulta ser el costo del sobreprecio 

que iba a pagar AgroRural a MF 

Fertilizantes si se la compara con 

la propuesta  hecha por la empresa 

estadounidense Global Investment 

Group (GIG), la cual ofrecía vender 

cada tonelada de urea US$100 más 

barato.

“Ya se ha determinado que es 10 

adentro y 5 fuera, o sea, de los patas 

de los gestores, de ellos, está el ase-

sor legal, está el asesor del ministro 

y todo lo demás. (…) Como supues-

tamente el ministro no pinta para 

nada acá, así que los 10 que eran del 

ministro no se está tocando, o sea, 15 

queda en nuestro poder”, se escucha 

en el audio. También se menciona 

que “se ha comprometido ya a la 

gente del comité, la gente que es el 

jefe de AgroRural, cada uno se va a 

llevar lo suyo”, se oye en uno de los 

audios.

Asimismo, en otro se escucha a 

los involucrados acordar la hora en 

la que ingresaría la propuesta de la 

empresa brasileña y asegurarse 

así el costo de la coima. “Vamos a 

manejar información de adentro, 

hasta las 10:30 p. m., vamos a tener 

tiempo ya para nosotros ingresar y, 

después de las 10:30 p. m. u 11:00 p. 

m., ya se va a saturar el sistema y 

nadie más va a entrar”. 

Licitación anuladaLicitación anulada
Frente a lo reseñado y ante la 

observación de la Contraloría Gene-

ral de la República, el 22 último por 

la noche en un programa televisivo 

el ministro Andrés Alencastre 

anunció la anulación del segundo 

proceso de licitación para adquirir 

bajo una ley de ese tipo, se sancio-

naría a jueces, fiscales y policías 

que filtren información a la prensa 

antes que un proceso llegue a la 

fase de juicio oral. Por lo mismo, 

esa institución pidió al Congreso 

de la República no aprobar ese pro-

yecto del Ejecutivo, que privará a 

los peruanos de informarse sobre 

investigaciones de corrupción en 

el entorno presidencial y en los 

gobiernos sucesivos. Idéntica opi-

nión tienen la Sociedad Nacional 

de Radio y Televisión (SNRTV) y 

la Defensora del Pueblo interina, 

Dra. Eliana Revollar, mientras que 

la Asociación Nacional de Periodis-

tas del Perú (ANP) aseguró que la 

iniciativa afecta de manera directa 

la labor de la prensa pues minimiza 

o anula la transparencia que deben 

tener todos los procesos judiciales 

en sus distintas fases 
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73,000 toneladas de urea, reali-

zada por AgroRural el 12 de junio, 

en el que resultó ganadora la 

empresa MF Fertilizantes, debido 

a irregularidades alertadas por la 

Contraloría.

Uno de los puntos que levantó 

las sospechas de la CGR fue que el 

comité de evaluación de AgroRu-

ral cuestionó a la empresa Global 

Investments Group (GIG), competi-

dora de MF Fertilizantes, por pre-

sentar certificados ISO en idioma 

inglés, pero aceptó la documenta-

ción en portugués de la empresa 

brasileña. Este detalle hizo sospe-

char que hubo favoritismo en el 

proceso.

InvestigaciónInvestigación
Al cierre de la presente edición, 

el 27 último, a través de una emi-

sora local, el ministro Alencas-

tre solicitó al ministerio público 

formular la denuncia contra los 

responsables de la amañada lici-

tación.

Entretanto, la Comisión Agra-

ria del Congreso de la República, 

presidida por la Dra. Vivian Oli-

vos Martínez, invitó al titular del 

Midagri para que exponga sobre las 

acciones que ha tomado su despa-

cho frente a la nulidad del segundo 

proceso de selección y la continui-

dad de la adquisición internacional 

del fertilizante urea en el marco del 

Decreto de Urgencia N°013-2022, 

dentro de la décimo octava sesión 

extraordinaria de ese grupo de tra-

bajo, que se realizará el 30 del pre-

sente en Lima.

También el cuestionado exdirector 

ejecutivo de AgroRural, Ing. Rogelio 

Huamaní Carbajal, ha sido invitado 

por la Comisión Agraria, para que 

éste explique el proceso de la con-

vocatoria para la compra de urea, 

en el que se cometieron una serie de 

irregularidades.

DestituciónDestitución
 de Huamaní de Huamaní

Luego, el 24 del presente, como 

regalo por el Día del Campesino, el 

entrante jefe del sector destituyó al 

cuestionado Rogelio Huamaní de la 

dirección ejecutiva de AgroRural, 

dependencia del Midagri que más 

recursos mueve y que últimamente 

se ha convertido en una especie de 

agencia de empleos para los mili-

tantes de Perú Libre. La salida de 

Huamaní era reclamada por el 

grueso del sector, por su vincula-

ción con el caso de “Los Dinámicos 

del Centro”.

Nueva Nueva 
licitaciónlicitación

El Midagri informó que el nuevo 

comité de licitación se conformó 

el 25 de junio, el 28 se realizó la 

invitación a las cartas de interés, 

mientras que la evaluación se rea-

lizará el 4 de julio. De ese modo, 

se espera que en 30 días podamos 

contar con el primer lote de urea 

en los puertos peruanos, para su 

posterior distribución (a partir del 

5 de agosto) y garantizar la opor-

tuna entrega de este insumo a los 

productores 

OJOS Y OÍDOS

¿Se viene “El Niño”?¿Se viene “El Niño”?
Contrario a lo que muchos creen, el Ing. 

Met. Wilian Alva León, presidente-fun-

dador de la Sociedad de Meteorólogos 

del Perú, considera que el intenso frío 

que se viene registrando por estos días 

corresponde al comportamiento nor-

mal del clima en esta época, pero se ha 

atenuado desde que se inició el invierno, 

incluso con días de sol más frecuentes en la 

costa debido a variabilidad en las condiciones del 

tiempo meteorológico. No tiene relación con el fenómeno “La Niña”, 

pues ésta declinó en marzo, tal como anticipó el especialista. 

Por otro lado, él advierte la reedición del fenómeno “El Niño”. “Doy 

la alerta del próximo fenómeno “El Niño”, que gradualmente se iría 

configurando en lo que resta del presente año y hacia parte del 2023, 

con base al pronóstico que he realizado mediante el Índice de Energía 

en la Interacción atmósfera-océano (IEAL), del cual soy autor. Por tanto, 

sugiero a las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a 

la población en general a adoptar las medidas preventivas del caso”, 

manifestó.

El ingeniero meteorólogo agregó que, la propia Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) 

ha reconocido que las condiciones de “La Niña” se han atenuado a partir 

de marzo. El frío que se siente en estos días se irá disipando y, a partir de 

agosto, paulatinamente se irá sintiendo menos frío de lo habitual, debido 

a la llegada de “El Niño”. De confirmarse ese pronóstico este fenómeno se 

estaría reeditando después de 5 años 
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GACETA 
JURÍDICA

Saldos 
de mayo

Junio

• Delegación de facultades 
en el INIA: El 31, por Resolu-
ción Jefatural N° 0074-2022-INIA, 
se delegó en el director general de la 
Oficina de Administración del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agra-
ria (INIA), la facultad de constituir la 
comisión de recepción y liquidación 
técnica y financiera, así como apro-
bar la liquidación técnica y finan-
ciera de los proyectos de inversión 
ejecutados bajo la modalidad de 
administración directa, durante el 
presente año. 

• Cueros y pieles de sajino 
y huangana. Cuotas de co     -
mercialización: El uno, mediante 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº D000133-2022-Midagri-Serfor/

DE, se aprobó en 37,426 unidades 

la cuota anual máxima de comer-

cialización de cueros y/o pieles de 

sajino (pecari tajacu) y en 8,394 de 

huangana (Tayassu pecari), prove-

nientes de caza de subsistencia, en 

Loreto, Ucayali, San Martín y Madre 
de Dios.

• Ovinos. Importación de 
Nueva Zelanda: En igual 
fecha, vía Resolución Directoral N° 
0008-2022-Midagri-Senasa-DSA, 
fueron establecidos los requisitos 
zoosanitarios para la importación 
de ovinos, procedentes de Nueva 
Zelanda.

• Plantas in vitro de tuli-
pán y semillas de calibra-
choa. Importación: El dos, 
mediante Resolución Directoral Nº 
0012-2022-Midagri-Senasa-DSV, 
fueron establecidos los requisitos 
fitosanitarios para la importación de 
plantas in vitro de tulipán de verano 
(Curcuma alismatifolia), procedentes 
del Reino de los Países Bajos.

Simultáneamente, por Re   so   -
lución Directoral Nº 0013-2022- 
Midagri-Senasa-DSV, se hizo lo 
propio para posibilitar la impor-
tación de semillas de calibrachoa 
(Calibrachoa spp.), provenientes de 
Estados Unidos. 

• Camélidos sudamerica-
nos. Festival mundial en 
Huancavelica: El tres, mediante 
Resolución Ministerial (R.M.) Nº 
0209-2022-Midagri, se oficializó el 
X Festival Internacional de Camé-
lidos Sudamericanos del Perú-2022 
(Festicam Perú 2022), que tendrá 
lugar en el campo ferial de Call-
qui Chico, en la capital de la región 
política de Huancavelica, del 29 de 
julio al dos de agosto entrante. La 
Federación Regional de Criadores 

de Camélidos Sudamericanos Andi-
nos de Huancavelica (FERCAMH), 
será la institución encargada de la 
organización del encuentro.

• Cacao y derivados, biosegu-
ridad en organismos vivos, 
calidad de agua, alimentos 
para animales, productos 
alimenticios y fertilizantes. 
Normas Técnicas: El mismo 
día, por Resolución Directoral N° 
005-2022-Inacal/DN, fueron apro-
badas las nuevas normas técnicas 
peruanas para 12 productos, entre 
los cuáles para alimentos para ani-
males, bioseguridad en organismos 
vivos modificados (transgénicos), 
cacao y chocolate, calidad de agua y 
productos alimenticios. 

Simultáneamente, por Resolu-
ción Directoral N° 006-2022-Inacal/
DN, se hizo lo propio para 12 produc-
tos, entre ellos para fertilizantes y 
sus productos afines, jugos, néctares 
y bebidas de fruta. 

• Crisis alimentaria. Comi-
sión de alto nivel: El cinco, 
mediante Resolución Suprema N° 
010-2022-Midagri, se creó en el 
seno del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) la comi-
sión de alto nivel para la atención 
de la crisis de la seguridad alimen-
taria y la agricultura familiar, con 
la finalidad de proponer medidas 
para garantizar la continuidad de 
la producción agrícola y el abaste-
cimiento de alimentos para el con

Mediante Decreto Supremo Nº 007-2022-Midagri, publicado el dos 

reciente, se autorizó hasta el 31 de diciembre próximo, excepcional y 

por única vez, la reinserción financiera de los pequeños productores 

agrarios, que mantienen deudas ante las entidades financieras, previa 

reprogramación de sus deudas.

Esto significa que los productores agrarios con deudas reprogramadas, 

podrán acceder a nuevos créditos con recursos del Fondo “AgroPerú”, 

que administra Agrobanco    

Créditos para pequeños productoresCréditos para pequeños productores
Con recursos del Fondo “AgroPerú”
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El cuatro, mediante Decreto Supremo Nº 008-2022-Midagri, el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobó la creación del 

Sello Nacional de la Producción Orgánica, en el marco del Decreto 

Supremo N° 002-2020-Minagri o Reglamento de Certificación y Fis-

calización de la Producción Orgánica (6 de febrero del 2020), con el 

cual los productos orgánicos podrán acceder a los mercados nacional 

e internacional  

Sello nacional de producción orgánicaSello nacional de producción orgánica
 Para impulsar la competitividad

sumo nacional en el contexto de la 
crisis alimentaria mundial. He aquí 
sus integrantes: sendos represen-
tantes del presidente del Consejo de 
Ministros (presidente), los ministros 
de Desarrollo Agrario y Riego, de la 
Producción, de Desarrollo e Inclu-
sión Social, de Comercio Exterior y 
Turismo, de Salud, de Transportes 
y Comunicaciones y de Justicia y 
Derechos Humanos.

• Delegación de facultades 
en el Serfor: El ocho, por Reso-
lución de Dirección Ejecutiva N° 
D000139-2022-Midagri-Serfor-DE, 
fueron modificados el artículo 1 de 
la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° D000107-2022-Midagri-Ser-
for-DE (29 de abril pasado) y el artí-
culo 3 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000005-2022-Mida-
gri-Serfor-DE (8 de enero pasado), 
relacionados a las facultades dele-
gadas en el gerente general y en el 
director general del Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor), en materia de contratacio-
nes del Estado, de abastecimiento, de 
presupuestos, así como administra-
tiva y de gestión y de tesorería. 

• P.E. “Majes-Siguas”. Pró-
rroga de reserva de agua: El 
nueve, por Resolución Jefatural Nº 
0153-2022-ANA, se prorrogó —por 
dos años—  la reserva de hasta 687.23 
hectómetros cúbicos de agua, para 
usos agrícolas y poblacionales y de 
hasta 1,072.30 hm3 para las centra-
les hidroeléctricas de Lluta I, Lluta II 
y Lluclla para el desarrollo del Pro-
yecto Especial “Majes-Siguas” del 
Gobierno Regional de Arequipa, 
provenientes de las cuencas de los 
ríos Colca y Apurímac. 

• Infraestructura hidráulica. 
Reglamento de Operadores: 
El 10, vía Resolución Jefatural N° 
0155-2022-ANA, se aprobó el Regla-
mento de Operadores de Infraes-
tructura Hidráulica, con el obje-
tivo de regular la prestación de los 
servicios públicos de abastecimiento 
de agua y atender la demanda de 

los usuarios según la necesidad, la 
importancia, las ventajas y los bene-
ficios, cuyo texto íntegro puede ser 
leído en la página web: www.gob.
pe/ana

 

• Compra de fertilizantes. 
Modificación: El 11, por Reso-
lución de Dirección Ejecutiva 
N° 159-2022-Midagri-DVDAFIR- 
AgroRural-DE, se recompuso el 
Comité de Negociación para la 
Contratación Internacional de fer-
tilizante nitrogenado (urea de uso 
agrícola) en el marco del decreto de 
Urgencia N° 013-2022 (19 de mayo 
pasado), para atender la demanda 
de los agricultores en la campaña 
agrícola 2022-2023.

Aquí sus integrantes: Ing. Agr. 
Ismael Oscco Sihui, representante 
del área usuaria (presidente), Lic. 
Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa, 
representante del Órgano encar-
gado de las Contrataciones (primer 
miembro), Abogs. Daniel Moscoso 
Vargas, especialista en Contratacio-
nes (segundo miembro), Catherine 
Navarro Acosta, especialista en 
Temas Aduaneros (tercer miembro), 
y Carlos Ortíz Lluquin, especialista 
en Asesoría Legal (cuarto miembro) 
y el Ing. Agr. José Franco Apaza 
(miembro suplente). 

• Crisis en las empresas azu-
careras de Lambayeque. 
Grupo de Trabajo: El mismo 
día, mediante R.M. N° 181-2022-
PCM, se creó en el seno de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) la mesa de diálogo que con-

tribuya a atender y solucionar la 
problemática social de los traba-
jadores y extrabajadores de las 
empresas azucareras de la región 
política de Lambayeque. He aquí 
sus integrantes: sendos represen-
tantes del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (presidente), de 
la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, de los ministerios 
de Desarrollo Agrario y Riego, de la 
Producción, de Trabajo y Promoción 
del Empleo, de Justicia y Derechos 
Humanos y del Interior, así como 
del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual, del 
Frente Nacional de Defensa de la 
Industria Azucarera de Lambaye-
que y de la Coordinadora Regional 
de trabajadores y ex trabajadores de 
las empresas azucareras.

Este grupo de trabajo tiene vigen-
cia de 180 días hábiles. 

• Carne bovina. Importación 
de Nicaragua: El 15, vía Resolu-
ción Directoral N° 0009-2022-Mida-
gri-Senasa-DSA, fueron aprobados 
los requisitos sanitarios para la 
importación de carne en cortes de 
bovinos, refrigeradas o congeladas, 
procedentes de Nicaragua.

• Plantas de arándanos. 
Importación de Portugal: 
El mismo día, por Resolución Direc-
toral Nº 0014-2022-Midagri-Se-
nasa-DSV, fueron establecidos los 
requisitos fitosanitarios para la 
importación de plantas in vitro de 
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Mediante Decreto Supremo 
Nº 075-2022-PCM, publicado el 
27 último, se declaró en estado 
de emergencia por bajas tempe-
raturas —por 60 días— a 191 dis-
tritos altoandinos en las siguien-
tes regiones políticas: Apurímac, 
Arequipa ,  Ayacucho ,  Cusco , 
Huancavelica, Junín, Moquegua, 
Puno y Tacna. 

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

Regiones en Regiones en 
emergenciaemergencia

Por bajas temperaturas
arándano (Vaccinium corymbosum) 
de origen peruano, provenientes de 
Portugal.

• Mujeres rurales e indíge-
nas. Implementación de 
estrategias: El 16, mediante R.M. 
N° 0244-2022-Midagri, se aprobó la 
estrategia de emprendimiento de 
la mujer rural e indígena-2022, 
como instrumento de gestión para 
facilitar el financiamiento de pla-
nes de negocios presentados por 
la mujer rural e indígena, así como 
para asesorías técnicas en materia 
agrícola, forestal, pecuaria y arte-
sanal. 

Asimismo, se encargó a los pro-
gramas “AgroIdeas” y “AgroRural”, 
la implementación de dicho docu-
mento conforme a sus competencias 
y aprobar los documentos operati-
vos necesarios para su aplicación, 
así como realizar el seguimiento y 
monitoreo operativo.

• Obras de riego. Para gobier-
nos locales: El mismo día, por 
Decreto Supremo N° 125-2022-EF, 
se autorizó al Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), la 
transferencia de hasta 72´227,459 
soles, en favor de 14 gobiernos 
locales (no precisados), para el 
financiamiento de 15 proyectos 
de inversión de infraestructura de 
riego y riego tecnificado. 

• Senasa. Delegación de facul-
tades: El 17, mediante Resolución 

Jefatural N° 0089-2022-Senasa, la 

jefatura del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa), delegó 

diversas facultades en los direc-

tores generales de la Oficina de 

Administración, de la Unidad de 

Logística, de la Oficina de Planifica-

ción y Desarrollo Institucional y de 

Asesoría Jurídica, así como en los 

directores ejecutivos de los órganos 

desconcentrados, en materia de con-

trataciones del Estado, administra-

tiva, financiera y judicial, de gestión 

y recursos humanos.

• Agua. Manual de Operado-
res: El 18, por Resolución Jefatu-
ral N° 0171-2022-ANA, se dejó sin 
efecto a la Resolución Jefatural N° 
0116-2022-ANA, publicada el 27 
de abril pasado, para restituir la 
Resolución Jefatural N° 165-2019-
ANA (20 de agosto del 2019) que 
aprobó el Manual de Operadores 
del Proyecto de Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos en Diez 
Cuencas de la Autoridad Nacio-
nal de Agua (ANA).

• INIA. Repositorio Institu-
cional: El 22, mediante Resolu-
ción Jefatural N° 0087-2022-INIA, 
se aprobó la Directiva General 
N° 003-2022-INIA, que regula el 
acceso y registro en el Repositorio 
Institucional del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), con 
el objetivo de facilitar a todos los 
interesados los contenidos digitales 
de los trabajos de investigación téc-
nico-científica, que se generan en 
dicha institución. 

• Semillas de areca. Impor-
tación de El Salvador: El 
mismo día, por Resolución Direc-
toral Nº 0015-2022-Midagri-Se-
nasa-DSV, fueron establecidos los 
requisitos fitosanitarios para la 
importación de semillas de are-
ca-palmeras (Dypsis lutescens), 
procedentes de El Salvador.

• Estadística Agraria. Actua-
lización: El 24, mediante R.M. N° 
0273-2022-Midagri, se actualizó 
el Padrón de Sectores Estadísticos 
Agropecuarios —por la creación de 
nuevos distritos políticos con base 
en el Padrón Nacional de Sectores 
Estadísticos (SE) 2021-2022— con 
la incorporación de 6,844 sectores 
de 10 regiones políticas: Apurímac, 
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Junín, Pasco, Puno, San Martín, 
Tacna y Ucayali

La presente actualización es 
válida solo para la campaña agrícola 
2022-2023. 

• San Martín. En emergencia 
por lluvias: El 25, por Decreto 
Supremo Nº 073-2022-PCM, se 
declaró en estado de emergencia –
por 60 días– a los distritos de Sham-
boyacu y Tingo de Ponasa, en la 
provincia de Picota, región política 
de San Martín, que resultaron afec-
tados por intensas lluvias e inunda-
ciones, el 17 de mayo pasado.

• Descentralización. Trans-
ferencia de competencias 
sectoriales: El 28, mediante R.M. 
Nº 0276-2022-Midagri, se aprobó el 
plan anual de transferencia de com-
petencias sectoriales a los gobiernos 
regionales y locales del 2022 del 
sector Agricultura, propuesto por 
la Comisión de Transferencia Sec-
torial del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri). 

• Infraestructura de riego. 
Para gobiernos locales: El 
29, por Decreto Supremo N° 139-
2022-EF, se autorizó al Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), la transferencia de hasta 
24´761,371 soles, en favor de siete 
gobiernos locales (no precisados), 
para el financiamiento de 11 proyec-
tos de inversión de infraestructura 
de riego y riego tecnificado 
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• Midagri. Nuevos funciona-
rios: El 31 se designó a la Abog. Inés 
del Rosario Zúñiga Trelles como 
directora general de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Mida-
gri), en reemplazo de su colega Pedro 
Palacios Cuba.

El uno se designó al Abog. 
Miguel Ángel Rodríguez Mackay 
como jefe del Gabinete de Aseso-
res del Midagri, en reemplazo de 
la Abog. Mary Gómez Chuchón, 
quien duró apenas ocho días en 
ese cargo. 

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Abog. Eric Franklin Paz 
Meléndez como secretario general 
del despacho ministerial.

Luego, el tres se designó al Adm. 
Jorge Bravo Toro como asesor de 
Alta Dirección del despacho minis-
terial. 

Después, el cinco se designó a la 
Mg. Isabel López Huarancca como 
directora de la Dirección de la Pro-
moción de la Mujer Productora 
Agraria, en reemplazo de la Ing. 
Hilda Mosquera Hernández.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Lic. Carlos Alberto Pingus 
Gomes como director general de 
la Oficina de Administración, en 
lugar del Lic. Adm. Alffieri Rodrí-

guez Brown-Villanueva.

Saldos 
de mayo

Simultáneamente, se designó al 
Econ. Ronnie Matienzo Mendoza 
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, como 
sustituto del Abog. Renato Caba-
llero La Rosa. 

El mismo día, se hizo lo propio con 
el Ing. Mario Rivero Herrera como 
asesor de la Alta Dirección del des-
pacho ministerial, en lugar de su 
colega Julver Vilca Espinoza. 

Al mismo tiempo, se le encargó 
la dirección ejecutiva del Programa 
“AgroIdeas”.

Luego, el siete, mediante Reso-
lución Suprema N° 164-2022-
PCM, se designó al Econ. Andrés 
Rimsky Alencastre Calderón 
como nuevo ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, en reem-
plazo del Sr. Javier Fernando 
Arce Alvarado, quién duró en ese 
cargo apenas 12 días.

Al día siguiente, se hizo lo propio 

con el Ing. Walter Pablo Aguirre 
Abudahba como jefe del Gabinete 
de Asesores, en reemplazo del Abog. 

Miguel Ángel Rodríguez Mackay, 

quien duró apenas ocho días en ese 

cargo. 

El nueve, se designó al Abog. Luis 
Eduardo Garibotto Sánchez como 
asesor de Alta Dirección del des-
pacho del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

Después, el 11 se hizo lo propio 

con el Ing. César Santisteban Pérez 

como director general de Estadís-
tica, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas, en lugar del Lic. Jaime 

Vásquez Silva. 

Al mismo tiempo, se le designó 
—temporalmente— como direc-
tor de Estadística e Información 
Agraria.

Mientras que el 15 se designó al 
Econ. Abel Salazar Boggiano como 
asesor de Alta Dirección del despa-
cho ministerial. 

Al día siguiente, se hizo lo pro-
pio con la Ing. Agr. Nelly Paredes 
Del Castillo como asesora de Alta 
Dirección del despacho ministe-
rial.

Paralelamente, se designó al 
Econ. Lizardo Calderón Romero 
como asesor de Alta Dirección 
del Despacho Viceministerial de 
Desarrollo de Agricultura Fami-
liar e Infraestructura Agraria y 
Riego.

Luego, el 17 se hizo lo propio con 
la Abog. Jennifer Contreras Álva-
rez como secretaria general, en 
reemplazo del Ing. Walter Aguirre 
Abuhadba, jefe del Gabinete de 
Asesores, quien venía ocupando 
dicho puesto solo temporalmente. 

Paralelamente, se designó al 
Ing. Eibert Sotomayor Obregón 
como director de Articulación 
Intersectorial e Interguberna-
mental, en lugar del Ing. José Del-
gado Castro.

Simultáneamente, se hizo lo pro-
pio con el Ing. Carlos Cueva Pala-
cios 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, como 
sustituto del Econ. Ronnie Matienzo 
Mendoza.

Después, el 19 se designó a la 
Abog. Jenny Buendía Falcón como 
asesora de Alta Dirección de la 
Secretaría General.

Luego, el 22 se hizo lo propio 
con la Econ. Maritza Gutiérrez 
Vargas como directora general de 
la Oficina de Administración, en 
reemplazo del Lic. Carlos Pingus 
Gomes.

Junio
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Paralelamente, se designó al 

Ing. Adrián Neyra Palomino 

como director general de Sanea-

miento de la Propiedad Agraria 

y Catastro Rural del Viceminis-

terio de Políticas y Supervisión 

del Desarrollo Agrario, en lugar 

del Sr. Miguel Ángel Calzada 

Guerra.

Simultáneamente, se hizo lo 

propio con la Abog. Gisela Cruz 

Silva como directora de la Ofi-

cina de Atención al Ciudadano y 

Gestión Documental, como sus-

tituta de la Sra. Jackeline Verde 

Zegarra.

El mismo día, se designó al 

Econ. César Medianero Tanta-

chuco como director de Progra-

mación Multianual de Inver-

siones de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto, en 

reemplazo del Ing. Marcos Callir-

gos Coico.

Paralelamente, se hizo lo pro-

pio con la Ing. Agr. Elizabeth 

León Minaya como directora de 

Promoción de la Mujer Produc-

tora Agraria, en lugar de la Mg. 

Isabel López Huarancca.

Simultáneamente, fueron de -

signadas la Econ. Sonia Arce 

Serpa y la Abog. Miriam Busta-

mante Quiroz como asesoras de 

Alta Dirección de la Secretaría 

General.

D espués,  el  28 s e  designó 

Ing. Geóg. Juan Arturo Martí-

nez Yupanqui como director de 

Estadística e Información Agra-

ria, en reemplazo del Ing. César 

Santisteban Pérez, quien venía 

ocupando dicho puesto solo tem-

poralmente. 

Al día siguiente, se hizo lo propio 

con el Sr. Luis Ángel Luna Cano 

como director de la Oficina de Pla-

neamiento, en reemplazo de la Ing. 

Noemi Marmanillo Bustamante, 

cargo que venía ocupando solo tem-

poralmente. 

•Sierra y Selva Exporta-
dora. Viaje a Alemania: 
El uno se autorizó el viaje a Brasil 

del Mg. Carlos Talavera Flores, 

presidente ejecutivo de “Sierra 

y Selva Exportadora”, para que 

participe en Expoqueijo Bra-

sil 2022/Araxá International 

Cheese Awards, del uno al seis 

del presente, en el municipio de 

Araxá, Minas Gerais.

• Agua. Encargatura de 
AAA: El dos se encargó al Ing. José 

Luis Ulloa Rodríguez la dirección 

de la Autoridad Administrativa 

del Agua (AAA)-Cañete-Fortaleza, 

en reemplazo de su colega Pantalión 

Huachani Mayta.

• AgroRural. Asesora de 
la Dirección Ejecutiva, 
jefe de la subunidad de 
Extracción y Comerciali-
zación de Abonos y jefe 
zonal Puno: El tres se designó 

a la Abog. Mary Gómez Chuchón 

como asesora de la dirección eje-

cutiva del Programa “AgroRural”, 

en reemplazo del Ing. Segundo 

García Ramírez.

Al día siguiente, se designó —

temporalmente— al Abog. Gabriel 

Bullón Rojas, asesor de la dirección 

ejecutiva de “AgroRural” como jefe 

de la subunidad de Extracción y 

Comercialización de Abonos, 

en reemplazo del CPC. Percy Rutti 

Aliaga.

Paralelamente, se designó al Ing. 

Néstor Yana Sucasaca como jefe de 

“AgroRural”-Puno, en reemplazo del 

Sr. Richard Tapia Tapia.

• Inaigem. Encargatura: El 

cuatro se encargó al gerente general 

(Abog. Guillermo Rojas Gutiérrez) 

del Instituto de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Mon-

taña (Inaigem) la presidencia ejecu-

tiva, ante la renuncia del Dr. Bram 

Leo Willems. 

• P.E. “Jaén-San Ignacio- 
Bagua”, “Lago Titicaca”, 
“Puyango Tumbes” y “Je-
quetepeque -Zaña”. Direc-
tores: El cinco se designó al Ing. 

Civ. Elver Bustamante Tarrillo 

como director ejecutivo del Pro-

yecto Especial (P.E) “Jaén-San Igna-

cio-Bagua”, en reemplazo del Ing. 

For. José Cabrera Hernández.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Maguin Díaz Vinces 

como director ejecutivo del P.E. 

“Jequetepeque-Zaña”, en lugar de 

su colega Jesús Basilio Huallpa-

ruca.

Simultáneamente, se designó 

al Ing. Agr. Clovis Bailón Flores 

como director ejecutivo del Pro-

yecto Especial Binacional (P.E.B) 

“Lago Titicaca”, como sustituto del 

Méd. Vet. y Zoot. Julio Carcausto 

Ñaupa.

En igual fecha, se hizo lo propio 

con el Ing. Civ. Williams Sánchez 

Quispe como director ejecutivo 

del P.E.B. “Puyango-Tumbes”, en 

reemplazo del Ing. Juan Farías 

Barreto.

• Agua. Encargaturas de 
AAA-Pampas-Apurímac 
y ALA- Tarapoto y Moque-
gua: El ocho se encargó al Ing. Agr. 

Adriel Borda Chipana la dirección 

de la Autoridad Administrativa del 

Agua (AAA)-Pampas-Apurímac, en 

reemplazo de su colega José Muñiz 

Miroquezada.

Al día siguiente, se encargó al 

Ing. Baluarte Hinostroza Pomayay 

la Administración Local de Agua 

(ALA)-Tarapoto, en lugar de su 

colega José Estela Balcázar.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Aldo Soto Gómez en el 

ALA-Moquegua, como sustituto de 

su colega César Quiroz Sánchez. 

Luego, el 10 se encargó al Sr. Octa-

vio Naveros Loa en el ALA-Bajo 
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Apurímac-Pampas, en reemplazo 

del Ing. Petrov Arias Vásquez.

Paralelamente, se dio por con-

cluida la encargatura —con retroac-

tividad al uno del presente— al Ing. 

José Luis Ulloa Rodríguez en el 

ALA-Alto Marañón. 

• Sierra y Selva Exportadora. 
Jefe de Asesoría Jurídica: 
El ocho, se designó al Abog. Carlos 

Price Olazo como jefe de la Oficina 

de Asesoría Jurídica de Sierra y 

Selva Exportadora, en lugar de su 

colega Jorge Solorzano Pariasca, 

puesto que venía ocupando solo 

como encargado.

• S erfor.  Administrado-
res Técnicos en Cusco y 
Ancash: En igual fecha, se 

designó al Ing. Froilán Romoacca 

Ñaupa como administrador téc-

nico forestal y de fauna silves-

tre-Cusco, en sustitución del Blgo. 

Ronald Rojas Apaza, quien venía 

ocupando dicho puesto solo tem-

poralmente. 

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Luis Calderón López 

como administrador técnico fores-

tal y de fauna silvestre-Ancash, 

como reemplazante de su colega 

Hugo Carrillo Vargas.

• AgroRural.  Jefe de la 
Subunidad de Extracción 
y Comercialización de 
Abonos: El 10 se designó —tem-

poralmente— al Ing. Agr. Ismael 

Oscco Sihui, jefe de la Subunidad 

de Cadena de Valor Ganadero del 

Programa “AgroRural” como jefe 

de la Subunidad de Extracción y 

Comercialización de Abonos, en 

reemplazo del Abog. Gabriel Bullón 

Rojas, puesto que venía ocupando 

solo temporalmente.

• ANA. Subdirector de la 
Unidad de Abastecimiento 
y Patrimonio: El mismo día, se 

designó al CPC. Marcos Mendoza 

Miranda como subdirector de la 

Unidad de Abastecimiento y Patri-

monio de la Autoridad Nacional del 

Agua, en lugar de la Ing. Tania Tru-

jillo Mallqui.

• AgroRural. Coordinador 
técnico y jefe de la Subu-
nidad de Extracción y 
Comercialización de Abo-
nos: El 15 se designó al Abog. 

Daniel Moscoso Vargas como 

coordinador técnico del Programa 

“AgroRural”, en reemplazo del 

CPC. Segundo Ríos Reyna. 

Luego, el 17 se designó al Ing. 

Juan Pulido Castillo como jefe 

de la Subunidad de Extracción y 

Comercialización de Abonos, en 

reemplazo del Ing. Agr. Ismael Oscco 

Sihui, puesto que venía ocupando 

solo temporalmente. 

• PSI. Asesor de la Dirección 
Ejecutiva: El 19 se designó al 

Econ. Alexis Gastelú Barahona 

como asesor de la Dirección Ejecu-

tiva del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones (PSI). 

• Serfor. Director general de 
la Oficina de Administra-
ción: El mismo día se designó al 

CPC. Henry Edgardo Ríos Flores 

como director general de la Ofi-
cina de Administración del Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor).

• P.E.B. “Río Putumayo”: El 23 

se designó al Ing. Mario Ríos Vela 

como director ejecutivo del P.E.B. de 
Desarrollo Integral de la Cuenca del 
“Río Putumayo”. 

• AgroRural. Fin de desig-
nación: El mismo día se dió por 

finalizada la designación del Econ. 
Rogelio Huamani Carbajal al cargo 

de director ejecutivo del Programa 
“AgroRural”, con una resolución no 

oficial.

• ANA. Subdirector de la 
Unidad de Cooperación 
Internacional y de Conta-
bilidad y Tesorería: El 28 se 

designó al Mg. Erick Mercado Ala-

trista como subdirector de la Uni-

dad de Cooperación Internacional 

de la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), en reemplazo de la Econ. 

Nancy Tello De La Cruz, puesto que 
venía ocupando solo como encar-
gada.

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con el CPC. Raúl Díaz Villacorta 
como subdirector de Contabilidad 
y Tesorería, en lugar de su colega 
Yanet de Jesús Dios Benites.

• Agua. Encargaturas de 
ALA-Alto Mayo, Chili 
y Camaná-Majes:  El 28 
se encargó al Ing. Melquiades 
Velarde Quispe la Administración 
Local de Agua (ALA)-Alto Mayo, 
en reemplazo de su colega Ángel 
Saldívar Hidalgo.

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con el Ing. Pablo Becerra Guerrero 
en el ALA-Chili, en lugar de su 
colega Vanesa Estremadoyro Del-
gado, puesto que venía ocupando 
solo temporalmente.

Paralelamente, se encargó al Ing. 
Paul Zúñiga Trujillo en el ALA-Ca-
maná-Majes, como sustituto de su 

colega Freddy Guillén López.

• P.E.B. “Puyango Tumbes”. 
Director ejecutivo: El 28, se 

designó al Ing. Civ. José Manuel 

Boggio Luna como director ejecu-

tivo del Proyecto Especial Binacio-

nal “Puyango-Tumbes”, como susti-

tuto de su colega Williams Sánchez 

Quispe.

• PSI. Asesor de la Dirección 
Ejecutiva: El 29 se designó al 

Econ. Ramón Sánchez Urrelo como 

asesor de la Dirección Ejecutiva del 

Programa Subsectorial de Irrigacio-

nes (PSI)  

CAMBIOS EN EL PODER
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De cazadoresDe cazadores
Una charapita movida le pre-

gunta a la Fuanita. 
— ¿Sabes en que se parecen un cal-
zón y una hondilla?
— ¿En qué?
— Las dos sirven para cazar pajari-
tos.

De pipiolosDe pipiolos
— La profesora le dice Jaimito:
— Un pajarito me contó que te estás 
drogando.
— ¡Un momentito, señorita!: Si habla 
con pajaritos, la drogada es usted.

De infértilesDe infértiles
— ¿Saben que les dicen a los varones 
que no procrean por infertilidad o 
por vasectomía? 
— ¿Qué cosa?
— Sacarinos. 
— ¿Por qué?
— Porque endulzan pero no “lle-
nan”, no hace engordar y encima 
vienen en una píldora chiquita.

De oprimidosDe oprimidos
— ¿Saben en que se parece un marido 
oprimido y un volcán?
— ¿En qué? 
—En que primero botan humo y des-
pués lava  

Risoterapia
Agricultor Agricultor 
de la Navalde la Naval

La maestra les pregunta a los 
niños sobre la profesión u oficio de 
sus padres, entre ellos a un escolar 
rural. Todos empiezan a decir: el 
mío es ingeniero, es profesor, es 
gasfitero, es militar, es oficial de la 
naval, etc, menos el campesinito.

La tutora le pregunta: 
— ¿Y el tuyo, Panchito?
— Mi papá es un agricultor de la 
Naval, maestra. 
— ¿Y cómo así? dice sorprendida. 
— ¡Es que siembra y vende nabos 
en el mercado!

El burro meteorólogo El burro meteorólogo 
El jefe de Gobierno y su familia deci-

den salir de paseo al campo y para ase-
gurarse el comportamiento del clima 
consultan al climatólogo oficial, quién 
les asegura “remota posibilidad de llu-
vias en los próximos días”. 

Confiada, la caravana se movi-
li za tierra adentro. En el camino se 
encuentran con un campesino que 
viaja montado sobre su burro, y es 
consultado sobre el clima en la zona. 
Él, mirando al cielo y a la cabeza del 
asno, les recomienda que regresen 
de inmediato, porque se avecinan 
torrenciales lluvias y fuertes venta-
rrones, pero ellos hacen caso omiso y 
deciden seguir adelante. Al poco rato 
se desata una lluvia torrencial, que 
deja empapados, como estropajos, a 
la familia presidencial. El presidente, 
molesto y avergonzado, vuelve al 
Palacio y despide al experto meteo-
rólogo, inmediatamente convoca al 
campesino para el puesto. Él, muy 
honesto, le responde que no sabe 
nada de previsiones climáticas, pero 
sí interpretar los comportamientos y 
gestos anómalos de su burrico: 
— Cuando veo muy caídas sus orejitas 
es fijo que va a llover torrencialmente, 
explica.

Entonces, para evitar intermedia-
rios, el Gobierno contrata de asesor al 
burrito como experto climatólogo. Y, 
precisamente, es así como en la prác-
tica se contrata asesores y funciona-
rios sin conocimiento para trabajar 
en altas posiciones influyentes del 
Gobierno. (Cualquier parecido con 
la realidad es pura coincidencia). 

De manquitosDe manquitos
Un individuo pierde ambas 

manos al explotarle un cohetón, 
pero ello no le impide conseguir 
un trabajo apropiado. Por suerte 
encuentra uno, que consiste en 
cuidar el portón de un edificio. 

El jefe del personal lo convoca y 
le indica el horario: 
— El ingreso es a las 8 a. m., para 
todos, pero usted ingresará a las 11 
a. m.
— Señor, ¡eso es un acto de discri-
minación! ¿Explíqueme por qué ese 
trato? 
— No es por eso, amigo, lo que pasa 
es que aquí la gente de 8 a 11 a. m. 
se rasga las pelotas, y como usted 
no tiene uñas… 
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