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E
l sábado 26 de junio, la saliente presidenta de la Comisión Agraria del 
Parlamento, Vivian Olivos (Fuerza Popular), declaró formalmente a 
la prensa que “No existe ningún proyecto de segunda reforma agra-
ria”, y retó a Pedro Castillo Terrones, a “no seguir mintiéndole a los 
agricultores, pues lo único que le interesa es cerrar el Congreso, así 

mienta, para que no lo fiscalicen”.

• César Guarniz, coordinador nacional de gremios agrarios, informó que el 
paro agrario de 48 horas, para el lunes 27 y el martes 28 de junio, se aca-
taría en contra del Congreso, “por no echar a andar la II reforma agraria 
y realizar un pleno sin la previa consulta con las organizaciones agrarias”. 
Él desconoce que el Congreso carece de ejecución de gasto.

• Desde el lanzamiento de la II reforma agraria, el 3 de octubre del 2021, en 
Sacsayhuaman, Cusco, por el propio Castillo, no ha habido un avance en su 
implementación. Todo se ha resumido en discursos, pero la intención sirvió 
para que Castillo sembrara animadversión entre los poderes del Estado y 
jalara de las narices a los agricultores que siguen creyendo en él. 

• Con tan pomposo nombre, la reforma prometida sigue siendo una gran deuda 
del gobierno para con los sectores que están padeciendo la más grave crisis 
de su historia; hondamente afectados por los precios altos de los fertilizantes, 
agroquímicos, insumos, y combustibles; sin asistencia técnica; con migajas de 
créditos que solo benefician a los amigos del gobierno; con escasas compras 
estatales de productos agrarios contraviniendo lo que disponen dos leyes; 
con férrea resistencia de la gran industria oligopólica para mejorar el precio 
de la leche fresca, que se mantiene alrededor de un sol el litro por más de 15 
años; con escasa asistencia en servicios públicos para las áreas rurales; con 
muy pobre conectividad; con mercados donde los únicos que ganan son los 
intermediarios; y, con remedos de reforma, caso de las mujeres rurales y nati-
vas, postergadas, a quienes dará un presupuesto liliputiense de 30 millones 
de soles/año; mientras Pedro Castillo y su familia engullen en alimentos S/ 
3’811,918.14 que son cargados a la cuenta del Despacho Presidencial. (Vale 
decir que diez familias como la de Pedro Castillo, comerán a sus anchas, mien-
tras otros 3.5 millones de mujeres rurales se dedicarán a mirar). 

• La congresista Olivos sostuvo que Castillo ya pudo haber implementado 
y ejecutado, obras como represas, alivio financiero para los productores, 
Secigra agrario, extensión agraria, el nombre es lo de menos, “pero no 
hay voluntad política”.

• Por su lado, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, turífero del gobierno, 
se quejó que se dejara fuera del concurso de precios de fertilizantes a los 
proveedores nacionales; pero se cuidó de mencionar a quienes pretendían 
llevarse más de ocho millones de dólares inflando los precios, operación frus-
trada por la Contraloría de la República y el actual titular del Midagri. 

• Fue necesario el nombramiento del ministro Andrés Alencastre para 
que se reactive la II reforma agraria en julio, entre paro y paro, y ésta 
se ponga en marcha, con la inclusión de 2.2 millones de productores del 
agro familiar, sobre la base de nueve ejes centrales que promoverán la 
competitividad; mejorar la productividad; acceso a los nuevos mercados; 
mayores recursos para las familias rurales; disminución de la importación 
de alimentos e insumos básicos. 

• En el fragor de la batalla, Pedro Castillo ha dicho que “nosotros pode-
mos errar, pero jamás robar”. Tendrá que demostrarlo, pero de lo que sí 
estamos seguros es que su gobierno está en deuda con el agro, por haber 
incumplido sus promesas electorales 

(Julián Cortez Sánchez)

La deuda impaga del gobiernoLa deuda impaga del gobierno

Depósito legal: 
N° 2022-05935
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Por el Departamento Técnico de Molinos & Cía. S.A. (e-mail: DepartamentoTecnicoFertilizantes@molicom.com.pe)

FundamentosFundamentos
de la de la 
FundamentosFundamentos
de la de la 
Nutrición FoliarNutrición FoliarNutrición FoliarNutrición Foliar
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C
ontra lo que muchos espe-

rábamos, incluso con cierta 

ingenuidad, nada nuevo y 

nada esperanzador trajo 

para el agro nacional el 

segundo mensaje a la nación del 

presidente Pedro Castillo Terro-

nes por Fiestas Patrias.

Su alusión al agro se resumió 

a tres páginas de un apretado 

recuento de lo poco que hizo su 

gobierno en un año de gestión. 

No dijo realmente nada en torno a 

lo fundamental que el grueso del 

campo esperaba del jefe de Estado, 

sea por desinformación, autocom-

placencia, desconocimiento del 

artículo 88 de la Constitución Polí-

tica del Perú y la Carta Verde y sus 

compromisos electorales y en los 

consejos descentralizados.

Nada sobre qué medidas apli-

cará su gobierno para impulsar 

Nada nuevo Nada nuevo 
para el agropara el agro
El componente 
agrario del reciente 
mensaje 
presidencial no pasó 
de ser un apretado 
recuento, 
sin ningún anuncio 
político que pudiese 
significar el comienzo 
de una inflexión 

en la política agraria 
del gobierno, pero 
parece decidido 
a aplicar más de lo 
mismo



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 23 | 2022 | Lima - Perú        11PANORAMA AGROPOLÍTICO
la reactivación integral del agro 

nacional y asegurar un mínimo 

de rentabilidad para la produc-

ción agraria destinada al con-

sumo interno y que cubre el 70 % 

de las necesidades de 33 millones 

de peruanos más de un millón de 

venezolanos.

Con esa cuestionable omisión, 

Castillo somete autodestructiva-

mente la alimentación nacional a 

los graves riesgos de la dependencia 

externa, con implicancias que van 

más allá del abastecimiento de pro-

ductos. En tal sentido, resulta inex-

plicable que este gobierno no vis-

lumbre la principal proyección de 

la crisis económica internacional 

y el cambio climático para países 

como el nuestro, ya que todos los 

estudios y análisis indican que no 

habrá más alimentos baratos en el 

mercado mundial, debido las inter-

mitencias climáticas y los vaivenes 

del mercado frente a una demanda 

creciente.

 

Principales Principales 
omisionesomisiones

• Segunda reforma agraria: 
Nada concreto para revertir la 

crisis agraria e implementar la 

segunda reforma agraria, sobre 

la base de los nueve ejes pom-

posamente anunciados el 3 de 

octubre del 2021, en Cusco.

• Ganadería: Ni por asomo 

tocó el problema de la crisis de 

la ganadería lechera que está 

al borde del colapso, debido al 

encarecimiento de los costos de 

producción, empezando por los 

insumos para la elaboración de 

alimentos balanceados. Algunos 

ganaderos están rematando sus 

animales en general y vacas 

lecheras en particular, por pre-

cios viles que le paga la indus-

tria láctea: entre S/ 0.90 y S/1.30 

el litro de leche.

• Compras estatales: Otro 

rubro negativo en el primer año 

del presente régimen chotano 

tiene que ver con el incumpli-

miento (igual que los regíme-

nes anteriores) con las leyes Nº 

27767, que dispone la compra 

obligatoria, directa y descentra-

lizada de alimentos exclusiva-

mente nacionales por el Estado, 

comenzando por los programas 

sociales,  y la  Nº 31071-Ley de 

compras estatales de alimen-

tos de origen en la agricultura 

familiar.

Si los gobiernos de turno, 

incluyendo el de Castillo, cum-

plieran fielmente los manda-

tos de esas normas, el Estado 

podría inyectar alrededor de 

700 millones de dólares por 

año al agro y a la pesca.  Pero 

los tres niveles de gobierno 

siguen zurrándose sobre estas 

leyes, incluso hasta los conse-

jos municipales más pequeños 

las burlan, para adquirir ali-

mentos importados o mayor-

mente elaborados con insumos 

foráneos, a cambio de preben-

d a s  qu e  l o s  o f re c e n  c i e r t o s 

e mpresarios. Ni hablar de los 

programas sociales hoy casi 

copados por ciertos oligopolios 

importadores.

• Siembra y cosecha de agua: 

Más allá de dos renglones que 

mereció este crucial tema en el 

discurso presidencial por Fies-

tas Patrias y alusión tangencial, 

no hubo ningún anuncio impor-

tante para prever la escasez del 

recurso hídrico para las futuras 

generaciones, considerando que 

el Perú es el tercer país amena-

zado por el cambio climático 

después de Bangladesh y Hon-

duras.

¿Hasta cuándo o hasta dónde 

p o drá resistir  el  agro la cruz de 

la  re c esión e c onómica gene-

rada p or la  crisis  sanitaria ,  la 

crisis  e c onómica global  y  la 

guerra en Europa y sus  efe c-

tos ,  s i  el  gobierno p ersiste  en 

su inicua p olít ica  de dejar  que 

los  problemas s e  resuelvan 

s olos  o  no s e  resuelva nunca?

El mensaje presidencia fue una 

gran oportunidad de inflexión y 

de esperanza para inyectar con-

fianza y esperanza en el grueso 

del campo. Sin embargo, en el 

comienzo de la nueva campaña 

seriamente amenazada por la 

falta de fertilizantes y la incerti-

dumbre climática, no hay señales 

de enmienda o rectificación por 

parte del gobierno de Castillo. 

Jamás se puede esperar resulta-

dos distintos haciendo las mismas 

cosas de siempre 
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E
l Ing. Agr. Jorge Moreno Mora-
les, director general agrícola 
del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), ase-
gura que con la nueva licitación 

internacional y con los fondos dis-
ponibles de AgroRural se compra-
ron 65,587 toneladas de urea. Esa 
cantidad representa el 3.4 % de las 
2’000,000 de toneladas de fertili-
zantes que requiere el agro para una 
campaña agrícola. 

La urea que se comprará representa el 3.4% 
de lo requiere el agro

Campaña Campaña 
agrícola inciertaagrícola incierta
El panorama acerca 
de los insumos 
para el agro, entre ellos 
los fertilizantes y 
el crédito, es incierto. 
Otro factor a tomar 
en cuenta 
es la incertidumbre 
climática. En este 
escenario está por 
comenzar la campaña 
agrícola 2022-2023, 
cuya meta es instalar 

2’094,141 hectáreas. 
Si bien es cierto que en 
el alza de precios de 
los fertilizantes influye 
mucho la guerra entre 
Rusia y Ucrania, 
también existe 
responsabilidad 
política y escaso 
manejo de la previsión 
gubernamental.
Con la guía del Ing. 
Jorge Moreno Morales, 

director general 
agrícola del Ministerio 
de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), 
hacemos un repaso 
acerca de lo que 
requiere el agro en 
materia de insumos 
para la campaña 
2022-2023

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Urea: Ing. Agr. Jorge Moreno Morales,
director general agrícola del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, asegura que 
el gobierno comprará 65,587 toneladas 
de urea, que serán distribuidas a pequeños 
productores agrarios con un máximo 
de 5 hectáreas. 

La entrega se hará en dos partes. 
La primera de 41,372 t y la segunda, 
de 24,215 t. 

“Con esto esperamos poder dotar 
de urea a los productores empadrona-
dos, como parte de la estrategia para 
garantizar la campaña agrícola 2022-
2023”, expresa el Ing. Moreno Mora-
les. ¿De qué manera se repartirá? 
Esa es una incógnita, pues si tiene 
“un precio social” o “entrega gra-
tuita” siempre quedará una ventana 
abierta para beneficiar a “los amigos 
del gobierno”. Según el Decreto de 
Urgencia 013-2022, los beneficiarios 
de esa medida serán los producto-
res que poseen hasta 5 hectáreas de 
cultivo y estén inscritos en el Padrón 
de Productores del Midagri. Hasta el 
cierre de esta nota ya había 400,000 
agricultores empadronados. Lo más 
importante es que el gobierno asegure 
la compra de la urea, para culminar 
su distribución máximo los primeros 
días de octubre, mes en el que inician 
las siembras con la llegada de las pri-
meras lluvias de temporada. 

El Ing. Moreno agrega que adi-
cionalmente existen 100,000 t de 
fertilizantes en stock en manos de 
empresas privadas que adquirieron 
esos insumos a mayor costo, por lo 
que tienen dificultades para vender-
los. Quienes están comprando son 
mayormente medianos productores 
de arroz con más de 10 hectáreas.

Según información publicada por 
AgroData, hasta mayo último, el Perú 
tenía un stock de 7´527,773 kilos de 
urea (7,527.773 t), cantidad inferior 
a la registrada el año pasado cuando 
alcanzó los 10´629,860 kilos en el 
mismo mes (10,629,860 t).

Según esa misma fuente, hasta 
mayo último, el precio de ese ferti-
lizante registró un alza del 85 %, sin 
embargo, los productores afirman que 
el precio del mismo se elevó en el Perú 
casi cuatro veces más pasando de S/ 
65 a S/ 240 el saco de 50 kilos.

Al asumir el cargo, el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, Econ. 
Andrés Alencastre Calderón, informó 
que la tendencia de los precios de los 
fertilizantes era hacia la baja. 

Fertilizantes Fertilizantes 
alternativosalternativos

El Ing. Moreno Morales comenta 
que, aunque la mayoría de agriculto-
res demandan fertilizantes sintéti-
cos, la agricultura familiar siempre 
opta por abonos orgánicos, como el 
guano de isla, cuyo promedio anual 
de explotación es de 20,000 tonela-
das, aunque algunos voceros guber-
namentales sostienen que pueden 
llegar a 80,000 t.

Otra alternativa son los abonos 
orgánicos o biofertilizantes líquidos 
y sólidos, que fabrican 16 empresas 
nacionales, que producen 60,000 t. 
Estos productos, generalmente son 
empleados por los productores de 
café y cacao. 

Algunos pequeños productores 
utilizan las excretas de los animales 
domésticos, con resultados menos 
tóxicos que los productos sintéticos. 

 

Plan de fertilizaciónPlan de fertilización
El Midagri está elaborando el 

Plan Nacional Estratégico de Ferti-
lización, que se aplicará en la nueva 
campaña agrícola, medida que debie-
ron tomar hace tiempo los exminis-
tros Víctor Maita Frisancho, Óscar 
Zea Choquechambi y Javier Arce 
Alvarado. 

Por su parte, el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA) está 
trabajando en la capacitación de los 
agricultores para complementar el 
uso de fertilizantes sintéticos con 
los orgánicos.

Semillas certificadasSemillas certificadas
El Ing. Moreno señala que solo se 

cuenta con el 11 % de semillas certi-
ficadas producidas por el INIA. Pero 
también las empresas privadas y 
asociaciones de productores gene-
ran semillas de calidad, así como los 
mismos agricultores cuentan con un 
buen lote de semillas seleccionadas. 
Aquí, lo importante es elaborar con 
precisión un Registro Nacional de 
Productores de Semillas Certificadas, 

para que no se venda en los mercados 
gato por liebre.

Créditos para Créditos para 
la campañala campaña

Se calcula que el agro nacional 
requiere entre 20 y 30 mil millo-
nes de soles por campaña. La nueva 
campaña agrícola 2022-2023 contaría 
con 100 millones de soles correspon-
dientes al Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño Productor 
Agropecuario (FIFPPA), monto con el 
cual se financiaría a 83,000 pequeños 
productores agrarios, con créditos de 
S/ 8,000 en promedio.

También existen 1,400 millones de 
soles disponibles del fondo AgroPerú, 
que no pudieron ser colocados por el 
FAE-Agrario, con tantos obstáculos 
para los productores agrarios apenas 
se pudo licitar el 11 % de los S/ 2,000 
millones de que disponía ese fondo. 

El Ing. Moreno afirma que se tiene 
a la banca privada y las cajas de aho-
rro, las cuales colocan recursos en el 
sector, aunque no especifica montos, 
sabe que sus mayores colocaciones se 
hacen en las zonas rurales.

En resumen, sin fertilizantes, con 
insumos caros y créditos reducidos, 
está a punto de iniciarse la nueva 
campaña agrícola, que tiene como 
meta instalar 2’094,141 hectáreas  
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— ¿Cómo se distribuirán los 30 millo-
nes de soles destinados para financiar 
emprendimientos de mujeres rurales e 
indígenas en forma individual o asocia-
tiva, Ing. León? 

— La gestión actual ha priorizado 
brindar la subvención a las mujeres 
rurales e indígenas organizadas, en 
el marco de la Resolución Ministerial 
N°244-2022-Midagri, que aprueba la 
estrategia denominada “Emprendi-
miento de la mujer rural e indígena”, 
para el año 2022. Esta estrategia busca 
fortalecer la asociatividad empresarial 
rural y además generar institucionali-
dad, en el marco de la segunda reforma 
agraria. 

— ¿Qué modalidad de financiamiento 
se tiene previsto? ¿Crédito o subven-
ción?

— Se brindará subvención a las organi-
zaciones de mujeres rurales e indígenas 
formalizadas de la agricultura familiar 
y a las que se encuentran en proceso de 
formalización, para eso la estrategia ha 
diseñado dos servicios que serán ejecu-
tados por los programas Agro Rural 
y Agro Ideas del Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego (Midagri). Estos pro-
gramas están realizando un proceso de 
selección de beneficiarias, apoyando téc-
nicamente en el diseño del plan de nego-
cio y su aprobación, así como la entrega 
de la subvención de manera directa a las 
mujeres. Pero el trabajo no termina ahí, 
sino que, para garantizar el correcto uso 
del dinero, esas entidades realizarán el 
seguimiento y monitoreo de los planes 
de negocios. El ministerio toma la expe-
riencia y el conocimiento que tiene para 
impulsar planes de negocios inclusivos 
y orientado a las mujeres rurales que se 
han encontrado excluidas de manera 
estructural de políticas y servicios públi-
cos que las beneficien. Con esta estrategia 
y con la subvención se busca iniciar un 
proceso de ruptura de esa postergación e 
iniciar un proceso de inclusión. 

Recursos para planes Recursos para planes 
de negociosde negocios

— ¿Hasta qué monto es financiable un 
emprendimiento? 

— La estrategia en su normativa define 
los montos que serán entregados a las 
organizaciones de mujeres rurales e 

Gobierno destina S/ 30 millones Gobierno destina S/ 30 millones 
para emprendimientos para emprendimientos 
femeninosfemeninos

La Ing. Elizabeth León 
Minaya, directora de 
Promoción de la Mujer 
Productora Agraria 
del Midagri, ofrece 
detalles de cómo el 
Estado apoyará a las 
mujeres rurales e 
indígenas organizadas 
que están ausentes de 
los servicios de apoyo 
oficial. A través de los 
programas Agro Rural 
y AgroIdeas se finan-
ciará emprendimientos 
en agricultura, 
ganadería, forestación y
artesanía ligada al agro 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Equidad de género: Ing. Elizabeth León
Minaya, directora de Promoción 
de la Mujer Productora Agraria 
del Midagri, comprometida 
con empoderamiento de la mujer rural.

indígenas como subvención para finan-
ciar sus emprendimientos rurales. 

— ¿Qué tipo o rubros de emprendi-
mientos financiará el Estado?

— Es necesario precisar en primer 
lugar que la subvención está orientada 
a financiar emprendimientos en cua-
tro líneas productivas: agricultura, 
ganadería, forestación y artesanía 
ligada al agro. 

— ¿Cuánto es el monto máximo a fi nan-
ciar por plan de negocio?

— Los montos van desde 5 UITs (23,000 
soles) hasta 15 UITs (S/ 69,000) por orga-
nización, dependiendo del número de 
integrantes. Se espera financiar a orga-
nizaciones que tengan como mínimo 
seis mujeres integrantes y que ya estén 
vinculadas a mercados locales y/o 
regionales. En este caso, el servicio será 
ejecutado por Agro Rural, entidad que 
apoyará a las organizaciones de muje-
res a formalizarse y obtener así su per-
sonería jurídica y con ello puedan ser 
parte visible de la cadena productiva en 
las que estén involucradas. Entretanto, 
el segundo servicio estará a cargo de 
AgroIdeas, mediante financiamiento 
de planes de emprendimiento y empo-
deramiento económico de organizacio-
nes formalizadas de mujeres rurales e 
indígenas de la pequeña y mediana 
agricultura familiar u organizaciones 
que tengan como mínimo ocho socias. 
Se espera con esta subvención conso-
lidarlas en el mercado y se entregará 
para este grupo montos que van de 
más de 15 UITs (S/ 69,000) hasta 34 
UITs (S/ 15,6400). 

Fortalecimiento de  Fortalecimiento de  
organizaciones organizaciones 

femeninasfemeninas
— ¿Qué porcentaje de ese monto es 
para desarrollar emprendimientos en 
sí y cuánto para pagar servicios de 
asesoría técnica, tal como establece la 
ley? 

— Como lo indica la Ley de Pre-
supuesto Público del año 2022, que 
aprueba los 30 millones de soles –cuya 
transferencia se concretó el 26 último, 
mediante Decreto Supremo Nº 170-
2022-EF–, estos recursos deben estar 
orientados a la entrega de la subven-
ción para financiar emprendimientos 

y asistencia técnica. En esa medida los 
recursos (S/ 30 millones de soles) trans-
feridos por el Ministerio de Economía 
y Finanzas al Midagri serán para la 
entrega subvenciones que permita el 
desarrollo de los emprendimientos de 
las organizaciones de mujeres rurales 
e indígenas. Sin embargo, el servicio 
de asistencia técnica y fortalecimiento 
de las organizaciones de mujeres rura-
les e indígenas, serán financiados con 
recursos del Midagri. 

Partes visibles de las Partes visibles de las 
cadenas productivascadenas productivas

— ¿Existe algún rubro que tenga prio-
ridad? ¿Se ha establecido el perfil de los 
proyectos que se financiarán? 

— Sí. Hemos priorizado planes de nego-
cios en torno a agricultura, ganadería, 
forestación y artesanía ligada al agro. 
Desde la dirección a mi cargo se ha 
realizado un análisis y evaluación de 
los rubros o las líneas de producción a 
financiar. 

— ¿Qué criterios han pesado a la hora 
de decidir sobre las líneas productivas 
a financiar, Ing. León?

— Todos los rubros productivos son 
importantes, pero creemos que la agri-
cultura y artesanía están estrechamente 
ligadas a las mujeres rurales e indígenas, 
seguidas de la pequeña ganadería y la 
forestería. 

Los requisitos mínimosLos requisitos mínimos
— ¿Cuáles son los requisitos que las 
mujeres rurales e indígenas deben 
reunir para acceder a los fondos de 
emprendimiento? 

— Para la etapa de implementación, 
los programas Agro Rural y AgroIdeas 
son los que están definiendo los requi-
sitos específicos que deben cumplir las 
organizaciones para acceder a las sub-
venciones. Estamos coordinando para 
que los mismos sean muy flexibles, 
pero que estén de acuerdo a Ley. Sin 
embargo, el principal requisito que se 
exige es que la organización esté inte-
grada por mínimo de un 70 % de muje-
res, y que el directorio esté conformado 
por al menos 50 % de ellas. Esto se debe 
a que en algunos lugares hay organiza-
ciones mixtas.

Las primeras 6,500 Las primeras 6,500 
mujeres ruralesmujeres rurales

— ¿A cuántas personas se tiene proyec-
tado apoyar con el financiamiento de 
sus planes de negocios, por qué regio-
nes empezarán? 

— Según la estrategia, se tiene planifi-
cado atender a 6,500 mujeres rurales 
e indígenas de aproximadamente 500 
organizaciones a nivel nacional. Pero 
los 30 millones de soles son exclusiva-
mente para el año 2022. 

Promover la autonomía Promover la autonomía 
económicaeconómica

— Si desea agregar algo más… 

— La gestión del ministro Andrés 
Alencastre dará prioridad al enfoque 
territorial, multicultural y de género, 
de modo que las condiciones de las 
mujeres rurales e indígenas mejoren. 
Desde la dirección que lidero apoyare-
mos el enfoque de género para que los 
servicios públicos que se brinden ten-
gan una mirada más equitativa. Este 
año arrancamos con un presupuesto 
de 30 millones de soles y para el 2023 
ya solicitamos 50 millones de soles 
para continuar financiando planes de 
negocios de organizaciones de muje-
res. Además, estamos trabajando en el 
diseño de nuevos servicios orientados 
a las mujeres, para ello se viene desa-
rrollando un proceso de articulación y 
coordinación con el MEF y el Ministe-
rio del Ambiente 
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— La campaña agrícola 2021-2022 
culmina el 31 de julio ¿Cuál es la 
superficie total que se sembró en 
todos los valles arroceros del Perú, 
Sr. Chayán?

— Durante la campaña agrícola 2021-
2022 a nivel nacional se ha sembrado 
414,000 hectáreas de arroz aproxima-
damente.

— ¿En qué porcentaje varió con rela-
ción a la campaña anterior? 

— La superficie no se incrementó ni 
se redujo, se mantuvo igual que en la 
campaña anterior. 

—  ¿Ya se tiene un estimado de la pro-
ducción total de arroz en la campaña 
que culmina? 

— Se estima una producción pro-
medio de 7,500 kilos/ha que mul-
tiplicado por 414,000 ha tenemos 
3´105,000 toneladas métricas de 
arroz cáscara que en pilado signi-
fica 2’018,250 t.

— De esa producción, ¿cuánto con-
sume el mercado interno y qué ocurre 
con el excedente?

— E l  c o n s u m o  n a c i o n a l  e s  d e 
1´783,000 t/año. El excedente es de 
236,250 t, y se considera como reserva 
nacional 240,000 t, por lo que consi-
deramos que se mantiene un equili-
brio entre la oferta y la demanda

— ¿A qué se debe que muchos pro-
ductores logran 12 toneladas de arroz 
cáscara/ha, otros 10, 8, 7 hasta 4 t en 
los valles costeros?

— Quienes logran altos rendimientos 
cuentan con los recursos suficientes 
para usar semillas de calidad, realizar 
innovaciones tecnológicas y asisten-
cia técnica oportuna, es decir, desa-
rrollan buenas prácticas agrícolas en 
todo el proceso productivo del cultivo, 
desde la preparación del terreno, la 
siembra, el abonamiento hasta la 
cosecha. Quienes carecen de recur-
sos suficientes para usar semillas de 
alta calidad, fertilización oportuna, 
contratar asistencia técnica y siem-
bran fuera de tiempo sin considerar 
los riesgos climáticos, plagas, enfer-
medades, entre otros factores, logran 
bajos rendimientos.

Análisis de suelosAnálisis de suelos
— ¿Por qué algunos productores de 
arroz, así como otros cultivos, no 
realizan el respectivo análisis de su 
suelo para que sepan con precisión 
qué elementos deben aplicar para 
obtener óptimos rendimientos? 

— Falta información de los laborato-

rios existentes en las zonas y también 

hay mucha desidia de parte de algu-

nos agricultores. Esa es la realidad.  

No habráNo habrá  
desabastecimiento desabastecimiento 
de arrozde arroz
Definitivamente 
la cosecha de arroz 
de la campaña 2021-
2022 nos hace un país 
autosuficiente. 
Sin embargo, podrían 
existir importaciones 
subsidiadas 
que competirían 
deslealmente con la 
producción nacional, 
lo que es necesario 
evitar. El consumo 
nacional es de 1’783,000 
toneladas; la produc-
ción ya pilada llegaría 
a 2’018,250 t, con lo que 
habrá un excedente 
de 236,250 t que se
considera como 
“reserva nacional”. 

La información 
precisa la dio 
el Sr. Virgilio Chayán 
Martínez, secretario de 
la Asociación Peruana 
de Productores 
de Arroz (Apear), 
y productor líder 
en Lambayeque
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• Productor líder: Sr. Virgilio Chayán Martínez en un arrozal a punto de cosechar. 
Él está convencido que la producción nacional puede mejorar en calidad y cantidad.

• Calidad del grano:
Los productores 
nacionales 
producen granos 
de calidad superior, 
iguales o 
mejores 
que los 
del Uruguay.

El análisis del suelo es fundamental 
antes de sembrar los cultivos. Con esos 
resultados los agricultores sabrían 
qué elementos deben aplicar al suelo. 
Ese análisis nos permite fortalecer las 
condiciones físicas, químicas y bioló-
gicas del suelo para adicionar materia 
orgánica y abonos naturales, a fin de 
reducir la aplicación de fertilizantes 
sintéticos.

— ¿Sabe usted qué porcentaje de los 
productores utiliza semillas certifica-
das y de alta calidad genética?

— Los agricultores que usan semilla 
certificada son alrededor del 70% 
en la región Lambayeque. El resto 
depende de los molinos y de los que 
guardan su arroz de la campaña 
anterior. Lo ideal es que todos usen 
semillas certificadas, considerando 
que es el elemento esencial para la 
producción.

Lo que paganLo que pagan
 los molinos los molinos

— ¿Cuánto pagan los molinos y los 
intermediarios por el kilogramo 
de arroz pilado? ¿Es un precio justo?

— Los molinos están pagando solo 2.50 
soles por el kilogramo de arroz pilado. 
Ese precio es injusto. 

— Si ese monto por kilo reciben los 
productores, ¿por qué en los merca-
dos se duplican y triplican? ¿Son los 
intermediarios los que se llevan la 
mayor parte de la torta?

— Efectivamente, son los intermedia-
rios, los agiotistas que compra el arroz 
en planta antes de la cosecha y logran 
buenas ganancias…

— ¿Cuándo cree usted que los produc-
tores se organizarán en cooperativas 
de servicios para comprar insumos, 
contratar servicios de asistencia 
técnica y vender su producción 
de forma directa?

— Existe mucha desconfianza en sus 
dirigentes y sus organizaciones que 
lamentablemente han sido contami-
nadas por la corrupción, un cáncer 

que aún está presente. Un ejemplo 

de ello: el comité nacional de pro-

ductores de arroz que ha terminado 

rematando sus locales y nadie sabe 

a dónde fueron esos recursos. Mien-

tras la corrupción esté presente en 

las dirigencias y organizaciones gre-

miales, la asociatividad es un roman-

ticismo.

Compras Compras 
de Qali Warmade Qali Warma

— ¿Sabe qué cantidad de arroz nacio-
nal compra el programa Qali Warma 
cada año? 

— El Programa Qali Warma compra 
140,000 toneladas al año. Lo ideal 
sería que duplique esa cantidad para
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• Apoyo a la producción: El Programa Qali Warma debería duplicar la compra de arroz
nacional para incrementar las raciones escolares.

incrementar la ración a los escolares. 
Esa sería una buena forma de apoyar 
a la producción nacional.

— Si el Estado incrementara sus com -
pras y redujera las importaciones de 
arroz, ¿la producción nacional podría 
mejorar?

— Definitivamente que sí, porque 
el agricultor al recibir mejores pre-
cios, contaría con recursos y se vería 
incentivado para usar semillas de alta 
calidad genética, contratar asistencia 
técnica, abonar en el momento opor-
tuno y desarrollar un manejo agronó-
mico eficiente.

— ¿Cuál es el costo de producción por 
hectárea de arroz en costa y selva?

— En la costa norte es de 12,000 soles/
ha, en sur 15,000 soles/ha y en la 
selva 9,000 soles/ha. 

La fórmula nutricional La fórmula nutricional 
para arrozpara arroz

— ¿Cuántas bolsas de urea y otros 

fertilizantes se emplea por hectárea 
de arroz?

— La fórmula básica es nitrógeno, 
fósforo y potasio (NPK). En ese con-
texto, el uso por hectárea de arroz 
es 10 bolsas de urea, cuatro bolsas 
de fosfato y cuatro bolsas de potasio 
de 50 kilogramos cada uno.

— Finalmente, ¿confía en que la urea 
importada por el gobierno llegará a 

tiempo para iniciar las siembras en 
los valles arroceros de la costa?

— Abrigamos fuertes esperanzas de 
que la urea llegue antes de la segunda 
quincena de setiembre, fecha en que 
comienza las siembras en el sur, 
seguido por el valle del Santa (Ancash) 
y así sucesivamente en el resto de los 
valles arroceros del Perú 

esde el año 2013, el 1 de 

agosto celebramos el Día 

de la Alpaca instaurado 

m e d i a n t e  l a  Re s o l u c i ó n 

Ministerial No. 429-2012-AG, 

un tardío reconocimiento a 

este recurso que brinda el 

sustento para 82 mil 459 

familias de criadores y cria-

doras

Valga la o casión para 

reconocer el trabajo de los 

criadores y criadoras que 

realizan esta labor sobre 15 

millones de hectáreas de 

pastos naturales en las duras 

condiciones de las praderas 

altoandinas, donde se ubican 

las nacientes de las cuencas 

que brindan los recursos 

hídricos que hacen posible la 

vida en las ciudades costeras y 

en esa medida se constituyen 

en los guardianes de las altas 

montañas. Ellas y ellos debie-

ran tener un mayor recono-

cimiento en las políticas 

públicas p ara el  mejora-

miento de la producción y 

rendimientos de esta gana-

dería y de las condiciones de 

las praderas altoandinas.

Se requiere la creación de 

un ente público que propor-

cione las políticas y los recur-

sos para el desarrollo del sec-

tor camélidos. La ley No 

30674, que creo el Instituto 

Nacional de los Camélidos 

Sudamericanos en el 2017, 

hasta el día de hoy no se 

reglamenta ni implementa.

Asimismo, se requiere 

programas de mejoramiento 

genético para mejorar la 

calidad de la fibra de la alpaca 

y la especialización de la 

llama para la producción de 

carne. Y en general, una 

mayor responsabilidad del 

Estado que brinde los servi-

cios de asistencia técnica para 

la mejora continua en las 

prácticas de pro duc ción, 

acceso al financiamiento y el 

relacionamiento directo a los 

mercados de la fibra y la carne 

para mejorar los ingresos de 

los criadores para el desa-

rrollo de esta especie emble-

mática que representa el 80% 

de las alpacas en el mundo.

Finalmente, saludamos 

los esfuerzos que vienen 

realizando los hombres y 

mujeres dedicados su crianza 

en todas las regiones alpa-

queras para su unificación 

gremial y su capacidad de 

n e g o c i a c i ó n  a n t e  l a s 

empresas y el Estado.

D
En el Día de la Alpaca 

Arequipa, 1 de agosto de 2022

descosur
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLODEL SUR
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— ¿Cuál es el balance de su gestión 
como presidenta de la Comisión 
Agraria del Congreso de la República, 
Dra. Olivos?

— Positivo, aunque no fue fácil tra-
bajar en un escenario lleno de incer-
tidumbre por el problema de la pan-
demia; la crisis política generada en 
parte por el incumplimiento de las 
promesas del Sr. Pedro Castillo. Pre-
cisamente, esto último nos alentó a 
mí y a los miembros de mi grupo de 
trabajo para cumplir nuestras funcio-
nes de control político, fiscalización 
y legislación. Se presentaron en la 
Comisión Agraria más de 100 proyec-
tos de ley, algunos de los cuales fue-
ron presentados en el Pleno Agrario 
del 16 de junio del 2022. Este trabajo 
decantó en la publicación de 14 leyes 
de importancia para el sector y cuatro 
proyectos de ley que se encuentran 
pendientes de la autógrafa y publica-
ción del Poder Ejecutivo. Del mismo 
modo, nuestra función de representa-
ción y fiscalización fue activa durante 
nuestra gestión, en la que invitamos 
a los distintos ministros que asumie-
ron la cartera del sector, instalamos 
mesas de trabajo y además descen-

tralizamos las sesiones organizando 
siete sesiones extraordinarias en los 
departamentos de Piura, Pasco, Uca-
yali, Arequipa, Tumbes, Amazonas y 
La Libertad; con el objeto de visibi-
lizar en cada una de las audiencias 
las necesidades y propuestas de los 
propios productores para solucionar 
la crisis del campo buscando la reac-
ción del Poder Ejecutivo. En resumen, 
considero que nuestro trabajo arduo 
y constante a contribuido a colocar 
al sector agrario en la agenda pública 
prioritaria del país, configurándose 
como un punto de partida que mues-
tra el compromiso del Congreso de la 
República con los productores agra-
rios a nivel nacional. 

Se presentaron 106 Se presentaron 106 
proyectosproyectos

— ¿Cuántos proyectos de ley se pre-
sentaron durante su período de ges-
tión y cuántos de ellos se convirtieron 
en leyes?

— Debo mencionar que durante el 
pe  riodo parlamentario 2021-2022 
he  mos recibido 106 proyectos de ley 
en materia agraria, pero ninguno 
de ellos provino del Poder Ejecutivo, 

como muestra clara del poco interés 
y compromiso del gobierno del Sr. 
Pedro Castillo por el agro. De esos 106 
proyectos, el 47 % contó con dictáme-
nes y predictámenes que tuvieron el 
voto aprobatorio de los miembros de la 
comisión. Los proyectos dictaminados 
positivamente fueron 27, de los cua-
les 14 se convirtieron en leyes publi-
cadas en el diario oficial El Peruano, 
entre las cuales puedo destacar la Ley 
N°31361, que prioriza la comerciali-
zación del guano de la isla al pequeño 
productor, la Ley N°31368 que regula 
el servicio de extensión agropecuaria 
y la Ley N°31410 que crea el Secigra 
Agrario, pero que lamentablemente no 
tienen hasta el momento reglamenta-
ción por negligencia del Poder Ejecu-
tivo, por lo que no se puede aplicar ni 
implementar. No podemos dejar de 
mencionar la Ley N°31477 que posi-
bilita la recuperación de alimentos en 
los centros de abasto, la Ley N°31502, 
que fortalece los fondos Procompite 
en materia agraria a nivel nacional, 
y las leyes de fortalecimiento de dis-
tintas cadenas productivas como el 
café, cacao, cítrico, berries y yute. 
Finalmente, quedan pendientes de 

La gestión anterior logró 14 leyes

Autobalance de la Autobalance de la 
Comisión AgrariaComisión Agraria

Del total de 106 
proyectos presentados
a la Comisión Agraria
del Congreso de la 
República, ninguno 
corresponde al Poder 
Ejecutivo; y, después 
de debatirse y publicarse 
en el diario oficial 
El Peruano 14 leyes, 
ninguna tiene 
reglamentación por 
negligencia del actual 
gobierno, por lo que no 
se pueden aplicar 
ni implementar.
La doctora Leslie Olivos 
Martínez, expresidenta 
de ese grupo de trabajo, 
hace un balance 
de gestión en la presente 
entrevista
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Leyes proagrarias aprobadas durante el periodo 2021-2022

N° Ley NOMBRE

1 31360 Ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola

2 31361 Ley que brinda prioridad para la comercialización del guano de isla

3 31368 Ley que regula el servicio de extensión agropecuaria

4 31371 Ley que incorpora el literal h en el art. 6 de la Ley 30355

5 31413
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la elaboración del expediente 
técnico y la construcción de la represa en el sector Tapa de Cuy, distrito Cristo Nos Valga, provincia 
de Sechura, departamento Piura

6 31410 Ley que crea el Servicio Civil de Graduandos para el sector agrario

7 31460 Ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y cacao

8 31462
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de canales para el 
servicio de riego, en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Cajas de la provincia de Acobamba, 
departamento de Huancavelica

9 31477 Ley que promueve acciones para la recuperación de alimentos

10 31484
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la industrialización, comercialización y 
exportación de cítricos

11 31502
Ley que modifica la Ley 29337, la misma que establece disposiciones para apoyar la competitividad 
productiva

12 31510
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la priorización del Plan de Acción para la 
Remediación del río Moche, ubicado en el departamento de La Libertad

13 31517
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el cultivo del yute (urena lobata) para 
impulsar la economía local, regional y nacional

14 31518
Ley que declara de interés nacional la producción, exportación e industrialización de frutos del 
bosque (berries)

publicación cuatro autógrafas de ley 
por parte del presidente de la repú-
blica, las cuales espero sean publica-
das próximamente en beneficio de los 
productores agrarios.

Abandono y promesas Abandono y promesas 
incumplidasincumplidas

— ¿Qué papel jugó su comisión frente 
a la demanda general del campo?

— El control político ha sido una de las 
funciones que ha priorizado la Comi-
sión Agraria, buscando impulsar con 
prioridad los problemas permanentes 
y coyunturales con el objetivo de 
visibilizar los reclamos de los produc-
tores agrarios, quienes han denun-
ciado durante todo el año la falta de 
atención y el incumplimiento de pro-
mesas por parte del gobierno.

— ¿Y cómo procedió la Comisión 
Agraria? 

— Una de las preocupaciones y deman-
das de los productores es la falta 
de implementación de la segunda 
reforma agraria, que trasladamos al 
Ejecutivo. Igualmente, designación 
de funcionarios muy cuestionados, 
el nulo avance en la reglamentación 
de leyes como la Ley N°31335 de per-
feccionamiento de cooperativas; el 
abandono de los proyectos emblemá-
ticos del sector como Majes Siguas II y 
Chavimochic; el abuso de la industria 
láctea que paga precios irrisorios por 
la leche, entre otros temas que bus-
camos atender en mesas de diálogo, 
las sesiones ordinarias y audiencias 
descentralizadas con presencia del 
ministro y los funcionarios respon-
sables. Además, hemos cursado 200 
oficios al Midagri y sus dependencias 
para responder por esos temas, pero 
lamentablemente, sin respuesta.

Pedidos a la Pedidos a la 
Contraloría y FiscalíaContraloría y Fiscalía

— ¿Cuántos casos de corrupción ha 
identificado en el sector público agra-
rio y cuántos de ellos ha investigado 
su grupo de trabajo?

— Es lamentable que, en un sector con 
tantas necesidades y brechas de des-
igualdad, todos los peruanos hemos 
sido testigos de presuntos actos de 

corrupción en situaciones que debi-
litan aún más la institucionalidad 
del Midagri y sus diferentes depen-
dencias. En ese sentido, la comisión 
ha cumplido su rol fiscalizador, pri-
mero canalizando a la Contraloría y 
la Fiscalía los indicios de irregulari-
dades; los hechos públicos que dieron 
a conocer los diferentes medios de 
comunicación en torno a las designa-
ciones de ministros y funcionarios sin 
perfil. Asimismo, hemos trasladado 
un conjunto de denuncias que recibi-
mos de diferentes juntas de usuarios 
y comités de regantes sobre diversas 
irregularidades en los procesos de 
elecciones de sus consejos directivos 
y la gestión de la Autoridad Nacional 
del Agua. Igualmente, hemos soli-
citado reiteradamente a la Fiscalía 
y Contraloría para que realicen las 
investigaciones exhaustivas por los 
presuntos delitos que cometieron 
los funcionarios de AgroRural en los 
fallidos procesos de compra de fertili-
zante urea, los que, gracias a la presión 
de nuestra comisión y los medios de 
comunicación, evitaron la pérdida 
por más de 8 millones de dólares 
que se iban embolsicar funcionarios 
corruptos. Ojalá que las autoridades 
agilicen sus investigaciones y dicten 

las sentencias respectivas, que servi-
rían como atenuantes de futuros actos 
de corrupción en el sector agrario. 

Agua, cadenas Agua, cadenas 
productivas, productivas, 

tecnificación…tecnificación…
— ¿Qué recomendación haría a su 
sucesor o sucesora?

— Debería continuar con todo lo avan-
zado en nuestra gestión para reducir 
las grandes brechas existentes en el 
sector, priorizando el tema del agua, 
la formación de cadenas productivas, 
tecnificación del agro, innovación 
agraria, forestería y fauna silves-
tre. Considero que estamos dejando 
muchas iniciativas legislativas impor-
tantes para seguir trabajando, las 
cuales espero que tengan el mismo 
consenso que tuvieron las leyes que 
aprobamos durante mi gestión como 
presidenta de la Comisión Agraria. De 
igual manera, no se debe descuidar el 
rol fiscalizador y de control político, 
en especial en el Midagri y sus depen-
dencias y trabajar sin tintes políticos 
y con verdadera convicción de solu-
cionar los problemas urgentes que 
reclaman los productores agrarios 
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l sector agroalimentario se 

encuentra en la búsqueda 

permanente de abastecer-

nos con alimentos en la cantidad 

y calidad suficiente de acuerdo a 

nuestra creciente demanda, im-

pulsando así el desarrollo de 

métodos, herramientas y equi-

pos que mejoren nuestras capa-

cidades de producción, reco-

lección, transformación, conser-

vación y transporte. Las nuevas 

tecnologías para la producción 

agroalimentaria se basan en 

desarrollos como: mejoramiento 

genético, seguimiento del desa-

rrollo de cultivos por vehículos 

aéreos no tripulados (VANTs), 

control automatizado de cose-

chas, análisis de la calidad de 

alimentos no invasivos, sistemas 

de desinfección libres de quí-

micos, entre otros. En este 

punto; es especialmente impor-

tante ser los desarrolladores 

tecnológicos, evitando la depen-

dencia o bajas productividades 

d e b i d o  a  t e c n o l o g í a s  n o 

adaptadas a las condiciones de 

producción; es ahí donde las 

instituciones dedicadas a la 

investigación de mano del 

Consejo Nacional de Ciencia, 

T e c n o l o g í a  e  I n n o v a c i ó n 

T e c n o l ó g i c a  (C O N C Y T E C ) 

pueden propulsar al sector 

agroalimentario satisfaciendo 

sus necesidades de mejoras 

tecnológicas.

Con tan solo ocho 

años de 

funcionamiento, la 

Universidad 

Nacional de 

Frontera viene 

obteniendo 

méritos propios en 

investigación y 

logrando 

el aprecio y respeto 

de la sociedad en 

general y del agro 

en particular

Primera universidad 
pública en licenciarse 

en la región norte
En este contexto la Uni-

versidad Nacional de Frontera 

(UNF), ubicada en la provincia 

de Sullana-Piura, es la primera 

Universidad pública en licen-

ciarse en esta Región, por parte 

d e  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a 

Nacional de Educación Supe-

rior Universitaria (SUNEDU), 

bajo el liderazgo del Dr. Raúl 

Edgardo Natividad Ferrer, 

Presidente de la Comisión 

Organizadora y el Dr. Freddy 

Rogger Mejia Coico ,  Vice-

presidente de Investigación. 

Actualmente dicha Alma Mater 

se viene posicionando como un 

ente dinamizador del desarrollo 

agroalimentario de la región por 

su apuesta en la implemen-

tación de laboratorios espe-

c i a l i z a d o s  e n  B i o l o g í a 

M o l e c u l a r ,  I n o c u i d a d  d e 

Alimentos, Agua y Suelos, entre 

otros; implementación realizada 

mediante fondos de Canon. 

De la mano con el 
agro piurano

La producción pecuaria y 

s u s  d e r i v a d o s  d e p e n d e r á 

p e r m a n e n t e m e n t e  d e  l a s 

mejoras que puedan intro-

ducirse a los individuos de la 

cada especie ganadera; por 

tanto, contar con técnicas como 

se cuenciamiento y edición 

genética permiten alcanzar este 

objetivo. En tal sentido la UNF 

ha iniciado la implementación 

del lab oratorio de biología 

mole cular adquiriendo un 

equipo de qPCR (Reacción en 

cadena de la polimerasa en 

tiempo real) destinado a iden-

tificar las variantes, conocidas 

como polimorfismos de nucleó-

tidos simples, que presenten 

efectos significativos sobre las 

características fenotípicas y 

posibiliten el establecer en el 

mediano plazo un banco de 

recursos genéticos de la región 

Piura y con los cuales, al con-

cluirse el laboratorio de biología 

mole cular,  b eneficiarán al 

c ontar c on la información 

necesaria para el uso de mar-

E

Universidad Nacional de Frontera: 

Apostando por la agroingeniería

Dr Raul Natividad Ferrer
Presidente Comisión Organizadora

Dr. Freddy Mejía Coico
Vicepresidente de Investigación
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cadores moleculares en planes 

de mejora, combinados con las 

actuales evaluaciones genéticas, 

para así incrementar el progreso 

genético y el beneficio eco-

nómico. Con el avance de la 

g e n é t i c a  m o l e c u l a r  y  l a 

genómica es posible detectar 

genes asociados a características 

de interés, como rendimiento de 

la canal, terneza y cantidad de 

grasa intramuscular, solidos 

totales en leche y cantidad de 

leche para luego seleccionar 

como futuros núcleos genéticos 

a los animales que porten las 

variantes más ventajosas.

Laboratorio en 
inocuidad de 

alimentos
Mención aparte merece el 

Laboratorio de Investigación en 

I n o c u i d a d  d e  A l i m e n t o s , 

destinado al estudio de nuevas 

tecnologías para la evaluación 

de la inocuidad alimentaria. En 

ese marco a la fecha la UNF ha 

adquirido los siguientes equipos, 

todos de gran importancia: 

Cámaras de imágenes hiperes-

pectrales en el rango ultra-

violeta, visible e infrarrojo 

cercano; e quipos de espec-

troscopias diversos: dieléctrica, 

therahertzios  e  infrarrojo 

cercano; drones multiespectral 

y RGB. Estas nuevas tecnologías 

no invasivas acopladas se usan 

para determinar la calidad de 

productos agropecuarios, sin 

necesidad de contacto físico con 

el alimento; desarrollándose 

a c t u a l m e n t e  m é t o d o s  d e 

determinación de adulteración 

de ques os,  adulteración de 

cacao, pres encia de micro-

plásticos en productos hidro-

bioló gic os,  s eguimiento de 

mancha roja en banano, entre 

otros. Dichos métodos per-

mitirán hacer un adecuado 

seguimiento de la calidad de los 

p ro d u c t o s ,  a s e g u ra n d o  s u 

c o m e r c i a l i z a c i ó n  a  n i v e l 

nacional e internacional con lo 

cual los productores agrarios de 

l a  r e g i ó n  P i u r a  s e  v e r á n 

beneficiados y potenciados.

Resultados de 
trabajos realizados

Los resultados de los trabajos 

realizados en este laboratorio 

han concluido en prototipos 

para la industria de proce-

samiento de mango, publi-

caciones de artículos en revistas 

científicas de alto impacto. Así 

mismo se han difundido en 

congresos científicos como el 

CIBIA 2022 en la ciudad de 

Medellín. Ello demuestra la 

calidad de la investigación 

realizada por la UNF. 

Primer parque 
científico en la ciudad 

de Sullana
Con base a todo esto la 

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 

Frontera ha propuesto ante el 

Congreso de la Republica la 

construcción del primer Parque 

Científico Tecnológico de la 

ciudad de Sullana, actualmente 

en la comisión del Congreso de 

Ciencia y Tecnología, cuyo foco 

c e n t ra l  s e rá  e l  d e s a r ro l l o 

tecnológico para la producción 

agropecuaria y en el cual se 

planea construir el primer 

centro de investigación en 

a g r o i n g e n i e r í a  d e l  n o r t e 

peruano y un nuevo centro de 

biotecnología agropecuaria. 

1- 2-  Secuenciamiento genético usando PCR tiempo real.   Capacitación en PCR tiempo real

3- 4- 5-Resultados del secuenciamiento.   Muestra de caballa colectada en La Islilla - Piura.    Adquisicion de 

imágenes hiperespectrales.    Analisis con espestroscopia dieléctrica.    Publicación de resultados de_ 6- 7-

Laboratorio de Inocuidad

76

54

3

21
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@expoagro2022oficial

Simposium Internacional
de Biotecnología Orgánica

expoagro 2022

EXPOSITORES:
Asesores Internacionales

Ing. Mario Ramírez Moreno
Consucom Export 

Ing. Pedro Castillo 
Gerente Técnico / AMT Chile.

Ing. Juan Guerrero
Gerente Técnico IkF / Orgánico 
Expositor Itagri México

Ing. Jorge Asenjo 
Gerente Equilagro  / Línea Australis Chile.

Ing. Fernando Monter
Asesor en Producción agrícola / Lambayeque

Dr. Jorge Condori 
Fisiología vegetal /UNSTRM - Amazonas

Dr. Jorge R. Diaz Fitopatólogo

UNSTRM - Amazonas

Ing. Segundo Yovera Moreno / AGRIFUT

Ing. Jairo Figueroa Paredes
Agrocalidad - Ecuador.
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Exportación Exportación 
de cítricos de cítricos 
disminuiría disminuiría 
en 10 %en 10 %
La campaña del 2021 
cerró con 267,000 
toneladas, pero para 
este año solo se espera 
llegar a las 241,000 t 
exportadas. A pesar 
de que se esperaba 

• Escenario poco favorecedor: Los cítricos 
se convirtieron en uno de los productos 
estrella del comercio internacional de frutas 
y, gracias a ello, los envíos alcanzaron 
un crecimiento sostenido. Sin embargo, 
este año las empresas nos podrán colocar 
tanto producto como el año previo.

E
ste año se plantea como un 
periodo complicado para el 
sector cítrico. Según el Lic. 
Sergio Del Castillo Valde-
rrama, gerente general de 

la Asociación de Productores de 
Cítricos del Perú (Procitrus) des-
pués de 15 años de crecimiento, 
posiblemente las exportaciones 
caigan en un 10 % en el 2022.

¿Ante esta situación, en cuanto 

cerrarán las exportaciones este 

año? el ejecutivo comenta que el 

2021 cerró en 267,000 toneladas, 

pero este año se tiene previsto 

enviar 26,000 toneladas menos. “A 

la fecha, registramos una caída de 

8 % acumulada en el año. De man-

tenerse esta tendencia estaríamos 

cayendo en los envíos de manda-

rinas, naranjas, limas y limones”, 

acota.

¿Por qué ocurre esto? Durante el 

2022, se esperaba que las exportacio-

nes peruanas de cítricos continuarán

un resultado 
creciente 
para los envíos 
de cítricos 
en conjunto, no todos 
los productos tendrán 
la misma dinámica
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• Lic. Sergio del Castillo Valderrama, gerente general de Procitrus.  

creciendo, pero se están viendo 

afectadas por múltiples factores. 

En primer lugar, hubo una dis-

minución drástica de los envíos 

hacia Rusia, el tercer destino más 

importante en las campañas pre-

vias (16 % de participación), debido 

al conflicto bélico entre este país y 

Ucrania. Por otra parte, la produc-

ción de mandarina se está viendo 

afectada por el cambio climático, el 

incremento de los costos logísticos 

y la escasez de fertilizantes. 

“En el sector frutas y hortalizas 

hemos visto una caída en precios a 

nivel mundial, que se ha agravado 

con el tema logístico y los fletes 

marítimos, este último ha sido la 

cereza que ha coronado el pastel, 

en el sentido que muchas varieda-

des de cítricos les es imposible asu-

mir el incremento del flete marí-

timo que hemos experimentado 

en este año. Entonces, hay mucha 

fruta que se ha quedado en el mer-

cado local”, sostiene.

También refiere que el incre-

mento de los costos de producción 

es algo que mantiene preocupado 

al gremio.“Parece que los produc-

tores ya no quieren exportar por-

que el precio no les da para absor-

ber los costos poscosecha, como 

Exportaciones por especies
A la semana 26 (en toneladas)

Comparativo 
anual

2022
Var. % 
22/21

2021
Var. % 
21/20

2020
Var. % 
20/19

2019

Mandarina 83,325 –12% 95,050 25 % 76,333 58 % 48,432

Lima 17,358 37% 12,688 31 % 9,700 21 % 7,987

Tangelo 3,457 –49% 6,808 14 % 5,961 8 % 5,495

Limón 1,452 31% 1,107 103 % 546 125 % 242

Naranja 274 –87% 2,080 –50 % 4,150 163 % 1,577

Toronja 11 –88% 96 100 % 0 –100 % 39

Total 105,877 –10% 117,830 22 % 96,688 52 % 63,772

Exportación por destinos
A la semana 26 (en toneladas)

Mercados Mandarinas Naranjas Tangelos
Limón 
Sutil

Lima 
Tahiti

Limón Toronja
Total a la 

sem 
26-2022

Var %
22/21

Total 
a la sem 
26 - 2021

Asia 7,702 — — — — — — 7,702 –62% 20,121

Europa 7,933 — 1,747 0 1,322 1,452 — 12,454 –34% 18,917

Reino Unido 8,765 — 155 — 2,432 — — 11,352 –50% 22,571

EE UU 50,108 146 901 — 5,696 — — 56,852 79% 31,701

Canadá 5,287 9 275 — 84 — — 5,655 –27% 7,765

Rusia 296 — 114 — 275 — — 685 –84% 4,358

América del Centro 2,680 57 89 503 1,425 — 9 4,762 22% 3,893

América del Sur 553 62 176 1,294 4,328 — 2 6,415 –24% 8,479

Oriente Medio — — — — — — — 0 — 0

Total 83,325 274 3,457 1,797 15,561 1,452 — 105,866 –10% 117,804
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Inclusión de pequeños Inclusión de pequeños 
productoresproductores

El año pasado, Procitrus, sus socios y directivos crearon el Comité 
de Asociaciones de Pequeños Citricultores, el objetivo: brindar 
asistencia técnica y capacitación al productor. “Lo que hacemos es 
visitar, con nuestro equipo técnico, a las diferentes regiones produc-
toras y darles capacitación de manera gratuita. Todo este programa 
está siendo asumido con los recursos propios de la asociación sin 
que el agricultor le cueste un sol”, explica el gerente de Procitrus.

Agregó que el gremio no interviene en la comercialización de la 
fruta, “lo que hacemos es capacitarlos en el manejo para que ellos 
pueden obtener fruta de alta calidad para que ofrezcan a los mer-
cados internacionales. También les apoyamos en la asociatividad 
y la organización”, añade.

Hasta la fecha, hay unos 1,000 agricultores de San Martin, Junín, 
Tacna, Tumbes y Piura que han sido asistidos por el comité.

Un par de beneficiarios es la Asociación Industrial Fronteras 
Vivas de Tacna y la Asociación Fruticultores del Sur que mane-
jan 400 hectáreas de naranja Washington Navel. Ellos, gracias a 

la capacitación y asistencia técnica de Procitrus, buscan enviar la 

fruta al mercado chileno 

los combustibles, el transporte, las cajas de car-

tón, el plástico, y cubrir las tasas de exportación. 

Asimismo, la nueva ley de promoción agraria ha 

encarecido la planilla”, acotó.

MandarinaMandarina
Desde el inicio de la presente campaña (en 

marzo) hasta el 4 de julio, Perú exportó 54,000 

toneladas de mandarinas frescas, mostrando una 

contracción de -3.6 % frente a las 56,000 toneladas 

despachadas en igual periodo de la campaña 2021. 

“Los cítricos están pasando por un momento com-

plicado”, sostuvo el Ing. Fernando Cillóniz Benavi-

des, presidente de la consultora Inform@cción.

El comportamiento de los envíos de la fruta en 

lo que va de la presente campaña es de la siguiente 

manera: marzo 900.000 kilos, abril 8.084.025 kilos, 

mayo 12.320.029 kilos, junio 28.293.784 kilos, julio 

(al día 4) 4.447.376 kilos.

ProducciónProducción
En contraparte, la producción se ha mantenido 

y debe estar bordeando los 1.5 millones de tonela-

das de cítricos a nivel nacional. 

Incluso, este año entraron a pro-

ducir hectáreas de cítricos que 

se habían reconvertido entre 

2019 y 2020 con nuevas varieda-

des. Asimismo, hay nuevas plan-

taciones de limón y naranja en 

Piura, San Martín, Junín, Cusco 

y Tacna.

“El cítrico es un producto de 

bajo precio y de muy poco mar-

gen. Su éxito radica justamente en 

mantener una buena producción 

y una buena calidad exportable, 

pero este año el mercado se mues-

tra con bastante bajada de precios 

y subidas de costos de producción, 

es un producto que no resiste eso. 

Si es que esta situación de merca-

dos persiste y si no hay un apoyo 

por parte del Estado, vemos con 

mucha preocupación el futuro de 

nuestro sector en los próximos 

años”, refiere el Lic. Del Castillo -

¡Siguenos!
grupoinveracero
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Perspectivas y desafíosPerspectivas y desafíos

E
l Perú es el epicentro mundial 
de la industria exportadora 
del arándano por su acele-
rado crecimiento productivo 
y por la efectiva penetra-

ción en los principales mercados 
del mundo, en los últimos tres 
años. El año pasado colocó 162,456 

toneladas versus las 12,951 t de la 

campaña 2015/2016. Para este año 
se estima una proyección de no 
menos de 211,000 toneladas.

El 2021 registró 16,500 hectá-
reas plantadas, este año llegará a 
las 18,000 ha y para el siguiente 
superará las 20,000 ha con rendi-
mientos de más de 25 t/ha. 

El 55 % de esa superficie insta-

lada está en las provincias de Tru-

jillo (La Libertad) y Olmos (Lam-
bayeque). 

Si bien las variedades predomi-
nantes sembradas son “Ventura” 
(32 %) y “Biloxi” (30 %), hay otras 58 
nuevas variedades en producción. 
Estas son parte de los 12 programas 
genéticos que se viene ejecutando, 
con el propósito de encontrar aquellas 

No es un secreto 
que la región 
de La Libertad y su 
vecina Lambayeque, 
son los centros 
de producción y 
exportación del berry, 
sino que también 
es en donde más 
innovación y presencia 
de nuevas 
variedades existe 
en la industria
frutícola. 

Para este año se estima exportar no menos 
de 211,000 toneladas

El boom sin El boom sin 
precedentes precedentes 
del del arándanoarándano  
peruanoperuano

En el Seminario 
Internacional 
de Blueberries que 
se realizó en la Ciudad 
de la Eterna Primavera 
(6 y 7 de julio) 
se pudo constatar que 
la industria peruana 
sigue creciendo 
y la demanda 
de la superfruta va 
en aumento 
en todos los mercados 
del orbe

Por: Ermitanio Floriano 
Hermenegildo

INFORME
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• Especialistas: Ings. Agr. Federico Beltrán Molina, gerente general de Terra Business SAC,
y profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina; Dr. Bruno Defilippi Bruzzone, 
investigador del INIA de Chile y consultor internacional; e Ing. Agr. Claudio Yáñez, profesor 
de la Universidad Católica del Maule (Chile) y productor frutícola; abordaron los sustantivos 
temas: “Pasado, presente y futuro del negocio de arándano en el Perú”, “Cómo optimizar 
la tecnología de poscosecha frente a los mayores desafíos logísticos” y “Segregación 
de materia prima y puntos críticos: factores determinantes para la exportación 
de arándanos de calidad”, respectivamente. 

• Fruta orgánica: Ing. Agr. Antonio Gaete,
especialista chileno, asesora empresas 
dedicadas a la producción orgánica 
de arándano, principalmente en su fase 
de conversión de convencional 
a orgánica, en Perú y Chile. 

que tengan las mejores condiciones, 
que respondan a las duras exigencias 
del mercado actual. 

Estas fueron algunas de las ideas 
que destacaron durante el XXIII 
Seminario Internacional “Bluebe-
rries”-Perú, realizado en Trujillo, el 
6 y 7 del presente mes. El evento 
tuvo como ponentes a una decena 
de profesionales del vecino país de 
Chile, quienes no sólo admitieron 
el arrollador éxito del Perú en la 
producción y exportación de arán-
danos, sino que además tuvieron 
generosas expresiones de elogio y 
muestras de admiración, y respeto 
en la lid competitiva que su país 
también protagoniza. 

Nuevos paradigmasNuevos paradigmas
Así mismo, resaltó la metamorfo-

sis que viene ocurriendo en los mer-
cados consumidores de arándano 
en el mundo, en los últimos cuatro 
o cinco años. 

Hay una vertiginosa demanda 
y oferta global del producto, 300 % 
más que hace 10 años. Gracias a 
que se está expandiendo a todas las 
latitudes del mundo, debido a sus 
bondades alimenticias y por tener 
un precio accesible, producto de la 
mayor disponibilidad y variedad 
del fruto en los mercados. 

Actualmente todo el mundo está 
sembrando arándanos. Muchos paí-
ses quieren sacar provecho econó-
mico de la buena rentabilidad que 
deja ese negocio. 

Sin embargo, a diferencia de lo 
que ocurría hace pocos años, los 
mercados y consumidores actua-
les están fijando vallas de calidad 
mucho más altas. Ya no le basta 
con las funciones pro alimenticia 
del producto, ahora exigen cualida-
des adicionales como: mejor sabor, 
color, firmeza y calibre. 

Otros cambios recientes en el 
negocio del arándano es la compli-
cada barrera normativa de ingreso 

que está imponiendo cada país; el 

producto ya dejó de ser ventana 

comercial y de tener nichos, ahora 

está posicionándose en mercados 

importantes; Perú (de lejos), México y 

Marruecos son los países que están 
liderando las exportaciones. 

 
DesafíosDesafíos

“Hay ahora un fuerte desafío 

para productores y exportadores, y 

sólo saldrán adelante los más listos, 

más fuertes, más preparados, los 

que logren adaptarse a esa nueva 

dinámica”, refirió el Ing. Federico 

Beltrán Molina, gerente general 

de Terra Business.

Añadió que, en los próximos años 

los mercados pertenecerán a los 

productores que más inviertan en 

capacitación, innovación, empleo 

de tecnología, nueva genética y que 

tengan como divisa, la eficiencia. 

“Los que eleven sus estándares 

productivos, que alcancen mayor 

disponibilidad y diversidad del pro-

ducto, más calidad, traducido en 
atributos como sabor, firmeza, cos-
mética, y calibre, que es lo que bus-
can los consumidores de hoy”, dijo. 

INFORME
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• Tecnología 
en poscosecha: 
Sr. Julio Salazar 
Muguerza, 
técnico comercial 
de Fiamma Perú, 
y Srta Elizabeth 
Paredes Cruz, 
jefe comercial, 
ofrecen productos, 
equipos y 
tecnología 
de poscosecha 
del “oro azul”, 
cuya sede 
principal 
está en Moche, 
Trujillo.

El ejecutivo agrega que las opor-

tunidades están tocando la puerta, 

pues la ampliación de la base de 

consumidores no se detiene, crece el 

consumo per cápita en todas partes, 

y porque los estudios de mercado 

han encontrado que solo la tercera 

parte de los consumidores quedan 

satisfechos con su experiencia de 

consumo; la mayoría sigue en espera 

de un mejor producto.

 

Sí se puedeSí se puede
“Sin embargo, los productores y 

empresarios ya demostramos que el 
desafío es nuestro motor. El fructí-
fero proceso de aprendizaje intenso 
de los últimos 10 años es nuestra 
regla maestra a seguir. Hace 6 o 7 
años producíamos y exportábamos 
muy poco, hace un par de décadas 
no cultivábamos una planta, hace 
30 años recién comenzábamos a 
domesticar los desiertos que hoy 
están poblados de arándanos y otras 
frutas estrellas en los mercados del 
mundo”, dice.

En tal sentido resalta que los pro-
ductores han adaptado al desierto 
el arándano que viene de climas y 
suelos contrapuestos al nuestro, los 
sotobosques de Canadá y Estados 
Unidos. 

“Por eso mismo, nuestro arándano 
se especial, tanto así que como en 
ningún otro lado, a los 12 o máximo 
14 meses de la instalación ya se 
comienza a ver producto; y esto, 
de paso, favorece mucho en el pro-
ceso de investigación de varieda-
des genéticas, que intensamente se 
viene realizando para enfrentar la 
segunda ola de consumo de arán-
dano en el mundo ya en camino”, 
remarcó el Ing. Federico Beltrán.

 

La triadaLa triada
El gerente general de Terra Busi-

ness agrega que el llamado “oro 

azul” no escala solo en los mercados 

del mundo, lo escoltan sus pares, la 

uva y la palta. La primera exportó 
el año pasado, 470,000 toneladas y 
la segunda, 537,000 t y constituyen 
el 75 % de la exportación de frutales 
del país.

Que gracias a esa triada frutí-
cola, nuestro país se ha posicionado 
entre los 10 países más importan-
tes en el negocio agrícola. Y al 2025, 
es probable que esté entre los cinco 
mejores. Facturando, entonces, no 
menos de 5,000 millones de dólares 
solo en arándano, uva y palta.

Hoja de rutaHoja de ruta
Por otro lado, el Ing. Luis Vargas 

Arias-Stella, gerente general de 

Proarándanos, compartió parte del 

plan estratégico de la industria para 

los siguientes años, que fundamen-

talmente se basa en cinco ejes u 

objetivos a alcanzar:

• Acceso a más mercados en mejo-

res condiciones (acción conjunta 

con la autoridad fitosanitaria en 

el Perú - Senasa).

• Aumentar el consumo en los mer-

cados principales, trabajando en 

conjunto con stakeholders inter-

nacionales.

• Asegurar las condiciones necesa-

rias para la producción y exporta-

ción de arándanos en Perú, coor-

dinando con el sector público (a 

través de AGAP) y promoviendo la 

investigación.

• Lograr una industria mejor infor-

mada resp e cto a  estadísticas , 

proyecciones e indicadores de 

impacto social y ambiental de la 

industria.

• Fomentar la gestión eficiente de 

los recursos naturales, las bue-

nas prácticas agrícolas y, sobre 

todo, el respeto y la valoración de 

los empleados, sus familias y las 

comunidades que son parte de la 

industria arandanera.   

INFORME
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Producción orgánica Producción orgánica 
en Chileen Chile

En nuestro vecino, Chile, alrededor 

del 60 % de la industria del arándano 

de exportación es producción orgá-

nica. Ha tenido un empuje importante 

en los últimos años debido a los bue-

nos precios de mercado. Y es el que 

más crece en superficie y volúmenes 

productivos, sobre el 3.5 % anual. En 

cuanto a productividad, están a la par, 

entre 15 y 25 toneladas por hectárea.

Más del 80 % del arándano orgá-

nico chileno lo absorbe el mercado 

estadounidense, y es el más pro-

misorio porque crece a razón del 

20 % cada año. Luego, le siguen los 

mercados de Canadá, Japón, China, 

Brasil y la Unión Europea.

“Hay la tendencia a exigir aún 

más los estándares de calidad en 

la agricultura orgánica, ajustar 

la normatividad internacional, y 

que dé el salto hacia la agricultura 

orgánica regenerativa, en la que no 

basta que esté totalmente libre de 

residuos, sino que además se haga 

cargo de la salud del suelo, de las 

huellas de carbono e hídrica, la pre-

servación de la biodiversidad y el 

trabajo justo”, sostuvo el Ing. Agr. 

Antonio Gaete, consultor interna-

cional en producción orgánica en 
proyectos de Perú y Chile.

“Vender arándanos “Vender arándanos 
orgánicos es vender orgánicos es vender 

salud” salud” 
Es lo que afirma categóricamente 

el Ing. Agr. Emilio Merino, asesor y 

productor de agricultura orgánica 

desde hace 30 años. Maneja 40 ha 

de arándano, con rendimientos de 15 

t/ha, en su natal Chile. 

Sostiene que un caso importante 

que el productor debe tomar en 

cuenta es decidir el mercado para 

el cual se va a producir y averiguar 

sus exigencias y restricciones nor-

mativas. No cometer el error común 

de empezar sembrando luego recién 

buscar el mercado para el producto.

“Hace falta que el productor orgá-

nico sea más creativo. Pues, le aho-

rrará costos, en vez de gastar unos 

10,000 dólares en una siembra, 

puede reducirlo a más de la mitad”, 

dice.

Asimismo, aconseja que los miles 

de toneladas de poda del arándano 

convencional que se queman debie-

ran reciclarse, y así contribuir a la 

lucha contra el calentamiento glo-

bal, fenómeno que está afectando 

seriamente al desarrollo de la agri-

cultura.

“El Perú tiene mejor clima y sue-

los que Chile para el desarrollo de la 

producción orgánica”, concluye 

INFORME
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L
a urea es uno de los fertilizan-

tes nitrogenados más usados 

en el mundo, contiene 46 % 

de nitrógeno en su composi-

ción. Su alta solubilidad per-

mite que pueda ser usado como un 

fertilizante soluble en el fertirriego 

o puede aplicarse directamente al 

suelo.

El fertilizante de urea, en su forma 

sólida, se comercializa como urea 

granulada o perlada. Los gránulos 

de la urea granulada son ligeramente 

más grandes y densos que de la urea 

perlada. 

Escribe: Ing. Agr. MSc. 
Federico Ramírez 
Domínguez

OPINIÓN

Las tasas de lixiviación y volati-

lización del nitrógeno son general-

mente más altas cuando se usa 

la urea perlada. Por lo tanto, los 

fertilizantes de urea granular son 

15-20 % más eficientes que los ferti-

lizantes perlados.

La reacción de hidrólisis es la 

siguiente:

Recomendaciones Recomendaciones 
para su uso para su uso 

• La urea debe incorporarse al suelo 

mediante riego o lluvia poco des-

pués de su aplicación.

• La aplicación de la urea a la superfi-

cie del suelo, sin incorporarlos, pro-

duce mayores pérdidas de nitrógeno 

(hasta 50 %).

• Las pérdidas de nitrógeno por vola-

tilización son mayores en suelos con 

pH alcalino.

• En suelos alcalinos (pH 7.5), la urea 

debe ser enterrada en el suelo.

• Con temperaturas altas y cuando 

el suelo está seco, la urea deber 

aplicarse enterrada sin retraso. 

No debería ser aplicada durante las 

horas más cálidas del día.

• La urea debe aplicarse cuando la 

temperatura no sea demasiado 

baja o alta. Las temperaturas del 

suelo entre 15 a 20 oC se conside-

ran adecuadas.

• No debe usarse urea inmedia-

tamente después de haber efec-

tuado un encalado.

• En suelos inundados, como los 

arroceros, la urea no se debe apli-

car en lámina de agua, se pierde 

más del 50 %.

• Fertilizantes de urea con inhibido-

res de ureasa reducen la tasa de 

hidrólisis y, por lo tanto, la pro-
ducción de amoniaco 
y la volatilización. 
Esto permite una o 
dos semanas adicio-
nales para incorpo-
rar el fertilizante 
de urea en el suelo 
mediante la lluvia, el 
riego u otros medios.

Por tanto, hay que seguir las re-
comendaciones técnicas para hacer 
un uso eficiente de la urea y no se 
nos pierda 

Cómo hacer Cómo hacer 
más eficiente más eficiente 
el uso de la urea el uso de la urea 
en los cultivosen los cultivos

En esa primera etapa de la hidro-

lisis de la urea se incrementa el pH 

y se produce la volatilización del 

amoniaco.

(NH
2
)

2
CO + 2H

2
O –> (NH

4
)

2
CO

3

(NH
4
)

2
CO

3
 + H

2
O –> 2NH

3 
+ 2H

2
O + CO

2

NH
3 
+ H

2
 –> NH

4
+ +OH– (amonificación)

2NH
4

+ + 4O
2
 –> 2NO

3
– +4H++2H

2
O (nitrificación)



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 23 | 2022 | Lima - Perú        34

E
l derrame de 34 toneladas de 
zinc, ocurrido en junio último 
en el río Chillón, es el más 
reciente ejemplo de cómo el 
medio ambiente puede ser 

dañado por la actividad antró-
pica (por la mano del hombre). En 
aquella oportunidad fueron conta-
minadas aguas que se usan para el 
consumo humano, la agricultura, la 
ganadería y la crianza de truchas. 
Sin embargo, existen otras prácticas 
que contaminan el suelo, el agua y 
el medio ambiente en general, como 
por ejemplo el uso indiscriminado 
de agroquímicos (pesticidas, plagui-
cidas), fertilizantes sintéticos, por el 
derrame de hidrocarburos, residuos 
industriales y otros. 

En el aspecto agrícola, la revolu-
ción verde, aplicada a partir de 1940, 
multiplicó los impactos negativos 
sobre el medio ambiente, como la 
contaminación por plaguicidas, her-
bicidas, pesticidas y salinización del 
suelo, la deforestación o la pérdida de 
biodiversidad genética.

¿Cómo solucionar el daño hecho 
en las tierras agrícolas? Los exper-
tos consultados por AGROPERÚ 
Informa nos muestran y explican 
diversas tecnologías para recuperar 
suelos y agua contaminados, elimi-
nando y/o removiendo sustancias 
nocivas de los mismos, desde la bio-
rremediación, mediante el uso de 
microorganismos vivos y hasta el 
óxido de hierro. Veamos.  

Dos expertos hablan de la biorremediación

Fórmulas para eliminar la Fórmulas para eliminar la 
contaminación de contaminación de 
suelo… y de aguasuelo… y de agua
El Dr. Sady García 
Bendezú, ingeniero 
agrónomo egresado 
de la Universidad 
Nacional Agraria La 
Molina (UNALM), y el 
Dr. Adolfo La Rosa-Toro 
Gómez, profesor 
principal y jefe 
del Laboratorio 
de Investigación 
de Electroquímica 
Aplicada de la 
Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI), 
explican cómo debe 
procederse para 
recuperar suelos 
contaminados por 
el uso indiscriminado 
de agroquímicos, 
relaves mineros, 

hidrocarburos, residuos 
industriales y 
tóxicos. Así, por 
ejemplo, después 
de décadas de aplicar 
agroquímicos y 
fertilizantes sintéticos, 
las tierras están 
virtualmente 
“intoxicadas”. Existen 
millones 
de microorganismos 
benéficos en el suelo, 
capaces de degradar las 
sustancias nocivas y la 
materia orgánica, así 
como diversas técnicas 
y tecnologías para 
limpiar metales 
pesados, agroquímicos 
y otros residuos tóxicos 
en el agua y la tierra:

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Microorganismos benéficos: Dr. Sady
García Bendezú, especialista en el uso 
de bacterias en la recuperación 
de suelos contaminados.

Microorganismos Microorganismos 
benéficosbenéficos

La  biorremediación  consiste en 
utilizar microorganismos vivos para 
absorber, degradar o transformar 
los contaminantes y retirarlos, inac-
tivarlos o atenuar su efecto en suelo, 
agua y aire. Existen bacterias, leva-
duras, hongos filamentosos, proto-
zoos, algas inocuas, a los cuales les 
gusta comer algunos compuestos 
químicos que son tóxicos para la 
naturaleza, como los agrotóxicos, 
hidrocarburos (gasolina, petróleo, 
etc) y otras sustancias nocivas. Así 
el suelo restablece su equilibrio 
microbiológico para mejorar su 
condición fisicoquímica, y conse-
cuentemente, mejorar la produc-
ción de los cultivos. 

En síntesis, lo que hacen los mi-
croorganismos es transformar los 
compuestos químicos peligrosos de 
un suelo contaminado, en elementos 
finales no peligrosos. Cuando se pro-
duce la degradación completa, por 
ejemplo, el hidrocarburo se convierte 
en agua y dióxido de carbono.

El Dr. Sady García Bendezú, 
ingeniero agrónomo, egresado de 
la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM), especialista 
en suelos y dedicado al estudio de 
la microbiología, afirma que en el 
Perú se aplican diferentes métodos 
de biorremediación. 

Bacterias contra Bacterias contra 
agroquímicosagroquímicos

En el caso de contaminación por 
agroquímicos se usan varios tipos de 
bacterias que pueden ayudar a degra-
dar estas moléculas complejas. Estos 
microorganismos producen rupturas 
en alguno de sus enlaces, provocando 
así su descomposición. 

“Hay otro tipo de bacterias que 
suelen degradar varios compuestos, 
especialmente de herbicidas. Por lo 
general se aplican cuatro bacterias 
diferentes, la idea fundamental es 
que todos los elementos que están en 
una molécula tóxica tienen que irse 

transformando en sustancias no dañi-
nas”, explica el Dr. Sady García. 

El método landfarmingEl método landfarming
Uno de los métodos más utilizados 

en la recuperación de suelos contami-
nados es el landfarming (tratamiento 
superficial de la tierra o proceso de 
tratamiento de residuos ex situ que 
se realiza en la zona superior del 
suelo o en celdas de biotratamiento). 
Se emplea para atender áreas conta-
minadas por hidrocarburos. “Land-
farming es parecido a labrar la tierra, 
se realiza un arado para oxigenar el 
suelo y la sola oxigenación estimula 
la población microbiana natural para 
que descomponga más rápido un 
hidrocarburo”, explica el Dr. García.

BioestimulaciónBioestimulación
Otra tecnología es el uso de la 

bioaumentación y la bioestimula-
ción. El primero consiste en aplicar 
un spray con una solución líquida que 
contiene bacterias sobre la superficie 
del suelo. La aplicación de ese método 
es más común para descontaminar 
aguas marinas contaminadas con 
petróleo (como la ocurrida en enero 
del presente año en el fondo marino 
peruano, por Repsol, considerado uno 
de los mayores desastres ecológicos de 
los últimos años) y también para la 
descomposición de agroquímicos en 

el suelo. Mientras que en la bioesti-
mulación se aplican nutrientes inor-
gánicos al suelo para que los propios 
microorganismos comiencen a res-
ponder de forma favorable y degra-
den los pesticidas. 

Con nitrógeno y fósforoCon nitrógeno y fósforo
“Por ejemplo, señala el Dr. García, 

se puede aplicar nitrógeno o fós-
foro para que los microorganismos 
se activen y puedan descomponer 
los residuos orgánicos, plásticos o 
hidrocarburos”. 

 

Cuatro contaminantesCuatro contaminantes
Por otro lado, el Dr. Sady Gar-

cía enfatiza que, si nos enfocamos 
puntualmente en el suelo, la conta-
minación se categoriza en cuatro 
grupos. 

Primero está la que deriva de la 
actividad minera en general, luego 
tenemos la contaminación por hidro-
carburos que se origina en las activi-
dades extractivas, que suele produ-
cirse a través de todo el oleoducto 
norperuano y en otras zonas en las 
que hay explotación de petróleo. 

En tercer lugar, aparece la conta-
minación por agroquímicos y final-
mente tenemos la contaminación 
por plástico, que lamentablemente 
afecta los campos de cultivo en la 
costa donde se puede ver abundan-
tes desperdicios de bolsas y botellas. 

Aunque la biorremediación suele 
utilizar microorganismos, no nece-
sariamente es así en todos los casos. 
El Dr. Sady García explica que esen-
cialmente se trata de tomar un orga-
nismo vivo para remover un conta-
minante del suelo. 

Una vez que se conoce el agente 
contaminante se puede decidir qué 
tipo de organismo conviene usar. 

FitorremediaciónFitorremediación
El Dr. García explica que, si la 

c ontaminación es  p or metales 
pesados, lo recomendable es la
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• Óxido de hierro: Dr. Adolfo La Rosa-Toro
Gómez, profesor principal y jefe 
del laboratorio de investigación 
de electroquímica aplicada de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
explica que, en base a un estudio 
de investigación que él lidera, 
el óxido de hierro natural reduce 
en 95 % la presencia de arsénico 
en aguas contaminadas 
por este elemento.   

fitorremediación, que consiste en el uso de plantas, como el ama-
ranto (Amaranthus) que, por ejemplo, pueden remover el cadmio”. 

También pueden usarse los girasoles, debido a que tienen la capaci-
dad de extraer el plomo del suelo. Estas plantas son cultivadas con el 
fin de quitar el metal pesado, para luego sacarlas fuera del campo e ir 
limpiando el suelo. 

Con óxidos de hierro naturalCon óxidos de hierro natural
Aunque la biorremediación es fundamental, existen otras for-

mas de lograr el objetivo de limpiar el medio ambiente. El Dr. 
Adolfo La Rosa-Toro Gómez, profesor principal y jefe del Labo-
ratorio de Investigación de Electroquímica Aplicada de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería (UNI), lideró el grupo de inves-
tigación que desarrolló un método capaz de remediar cuerpos de 
agua contaminados con metales pesados, compuestos inorgánicos 
y orgánicos, provenientes de efluentes industriales.

Los científicos de la UNI lograron desarrollar esta tecnología lim-
pia empleando óxidos de hierro natural. El Dr. La Rosa-Toro Gómez 
explica que el uso de óxido de hierro de yacimientos naturales como 
principal componente de la investigación, se debe a que se trata de un 
recurso de muy bajo costo y tiene la capacidad de desarrollar tecnolo-
gías limpias. Adicionalmente, su uso no produce efectos secundarios 
ni afecta el equilibrio del medio ambiente. 

“Los resultados de la investigación que hemos 
realizado demuestran que se puede reducir en un 
95 % la presencia de arsénico en aguas contaminas 
por este elemento. Es decir que incluso podemos 
reducirlo a niveles más bajos que los permitidos por 
los estándares de calidad del agua”, precisa. 

Luego explica que también se pueden tratar com-
puestos orgánicos persistentes como los plaguicidas, 
que son elementos químicos de alta durabilidad. Asi-
mismo, se puede aplicar a composiciones químicas 
como antibióticos y residuos de drogas. 

Mercurio en la selva, agroquímicos Mercurio en la selva, agroquímicos 
en costa y sierraen costa y sierra

El Dr. La Rosa-Toro Gómez afirma que la conta-
minación en el Perú, debe tomar en cuenta que se 
trata de un país muy diverso y los problemas que 
enfrenta también lo son. Por ejemplo, en la Ama-
zonía la mayor preocupación es el mercurio, mien-
tras que en la sierra y en los principales centros de 
producción agroexportadora, los plaguicidas son 
el mayor problema. 

“La presencia de arsénico en las aguas tiene que 
ver con las capas freáticas y manantiales. Ésta es 
especialmente peligrosa para la población que la 
consume directamente. Los consumidores tienen 
que saber, en cambio, que el agua que circula a tra-
vés de la red pública es potable 

Teléfono: + (511) 640-9498       e-mail: ventas@agropsa.com.pe
www.agropsa.com.pe
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AAll  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa
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E
n el XVI Concurso Nacional 
de Cacao de Calidad, realizado 
en el marco del XIII Salón del 
Cacao y Chocolate ‘2022, I Edi-
ción Latinoamericana 2022 

(Lima, 14-17 de julio), se presentaron 
120 de las mejores muestras de cacao 
provenientes de 10 regiones del país, 
que involucra a unas 90,000 fami-
lias que manejan más de 136,000 
plantaciones de cacao entre nativas 

e híbridas, ecológicas y convencio-
nales, con una producción de 77,000 
toneladas por año.

Los ganadores del certamen fue-
ron: 

1) Agro industrias Puma Real SRL, 
gerenciada por el Sr. Juan Clímaco 
Puma Champi, destacado productor 
de cacao chuncho, distrito de Echa-
rate, La Convención, Cusco, quien 
se coronó por segundo año conse-
cutivo con su marca “Pumatiy”.

2) Cooperativa Agraria “Norandino” 
Ltda., con su organización socia, 
la Asociación de Pequeños Pro-
ductores Agropecuarios (APPA-
GROP) de Platanal Bajo, distrito 
Chulucanas, Morropón, Piura. 

3) Sr. José Huachez Tamariz, caserío 
La Quemazón, distrito Chulucanas, 
provincia Morropón, Piura. 

4)  Cooperativa Agraria Cafetalera 
“Alto Urubamba” Ltda. N° 239, 
distrito Santa Ana, provincia de La 
Convención, Cusco.

5) Asociación de Pequeños Produc-
tores Agropecuarios (APPAGROP) 
Charanal, distrito de Chulucanas, 
provincia Morropón, Piura. 

6)  Asociación de Productores Agro-
pecuarios Valle Nazángaro de Viz-
catán del Ene-Vrae, Satipo, Junín.
Representante: Sra. Carmen Mon-
tes Taipe. 

7) Asociación de Productores Agro-
pecuarios de Paraíso Central, dis-
trito de Pichari, La Convención, 
Cusco. Sr. Jorge Lizana Guillén. 

8) Cooperativa Agraria Norandino 
Ltda. con la Asociación de Peque-
ños Productores Agropecuarios 
(APPAGROP) Palo Blanco, distrito 
Chulucanas, provincia Morropón, 
Piura.

Ecos del XIII Salón del Ecos del XIII Salón del 
Cacao y Chocolate ‘2022Cacao y Chocolate ‘2022
El evento congregó a 
todos los agentes de la 
cadena agroeconómica 
en torno al cultivo 
del cacao

• Crema y nata de la cacaotería peruana: Sres. Fabián Antúnez Camahuali, líder de Cooperativa Ashaninka Kemito Sankori, comunidad
nativa de Cheni, distrito de Río Negro, Satipo, Junín, y Carmen Montes Taipe, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Valle Nazángaro de Vizcatán del Ene-Vrae, Satipo, Junín; Ing. Dina Torres Barboza, en representación de la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Paraíso Central, distrito de Pichari, provincia La Convención, Cusco; Sr. Juan Clímaco Puma Champi, productor de cacao 
chuncho con el sello “Pumatiy”, distrito de Echarate, La Convención, Cusco; Econ. Andrés Alencastre Calderón, ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego; Ing. Jimy Azcona Yajahuanca, director de Competitividad de la DRA-Piura, en representación de APPAGROP Charanal; 
Sr. Juan De La Cruz Rivera, en representación de la Cooperativa Agraria Norandino de Piura, e Ing. José Florez Palomino, gerente 
de la CAC “Alto Urubamba”, Santa Ana, La Convención, Cusco, fueron los ganadores del XVI Concurso Nacional de Cacao de Calidad.
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El mejor cacao y chocolate está en el CuscoEl mejor cacao y chocolate está en el Cusco
El mejor cacao y chocolate peruano de este 2022 está en el distrito 

de Echarati, provincia de La Convención, región Cusco. El productor 
cacaotero Efraín Puma Champi, de la marca “Pumatiy”, se coronó como 
el gran ganador del XIII Salón del Cacao y Chocolate-Edición Latinoa-
mericana 2022.

Puma Champi se hizo merecedor del primer puesto del XVI Concurso 
Nacional del Cacao de Calidad y I Concurso Cacao de Oro Latinoamericano, 
donde participaron más de 120 muestras de las diferentes regiones del país.

“Pumatiy” recibió este galardón por su 70 % chuncho blan-
co-Echarati, categoría de barras de chocolate de origen  

• Resultados visibles: Mg. Carlos Wilson Talavera Flores, presidente ejecutivo de Sierra y Selva
Exportadora; Econ. Osiel Fernández Díaz, jefe de la Unidad de Monitoreo de AgroIdeas; 
Dr. Eduardo Gariboto Sánchez, jefe; Ing. Anita Rojas G., jueza del XVI Concurso Nacional 
de Cacao de Calidad; Sra. Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en el Perú, e Ing. 
Mesías Guevara Amasifuen, gobernador regional de Cajamarca; durante la visita 
a los stands de las instituciones participantes adscritas del Midagri.

• Campeón: 

Sr. Efraín Puma 

Champi dejó 

a Cusco nuevamente 

en alto.  El productor 

se coronó, por segundo 

año consecutivo, 

como el ganador del XIII 

Salón de Cacao y 

Chocolate-Edición 

Latinoamericana. 

9) Cooperativa Ashaninka Kemito 
Sankori, Comunidad Nativa de 
Cheni, distrito de Río Negro, Satipo, 
Junín, y

10) Cooperativa Agraria Norandino 
Ltda, con la Asociación de Peque-
ños Productores Agropecuarios 
(APPAGROP) Valle de Singucate, 
distrito San Juan de Bigote, pro-
vincia Morropón, Piura. 

Rueda de negociosRueda de negocios
Por otro lado, la Rueda de Nego-

cios Virtual, organizada por la 
Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo 
(Promperú), concentró a 20 desta-
cados compradores internacionales, 
quienes mostraron gran interés en 
cerrar oportunidades comerciales 
por $6 millones. 

Participaron empresas expor-
tadoras de Ayacucho, Cusco, Huá-
nuco, Junín, Lima, Madre de Dios 
y San Martín, quienes presentaron 
su mejor oferta cacaotera a inver-
sionistas de Suiza, Alemania, Reino 
Unido, Rusia, Polonia, Estados Uni-
dos y Chile. 

Tuvo como líneas priorizadas la 
promoción del cacao en grano, cacao 
fino de aroma, pasta de cacao, man-
teca de cacao, cobertura de cacao, 
licor de cacao, chocolates de alta gama 
con granos andinos y frutas deshidra-
tadas y liofilizadas.

Participación Participación 
internacionalinternacional

Esta primera edición latinoameri-
cana del Salón del Cacao y Chocolate 
contó con la participación de repre-
sentantes de Colombia, Ecuador, 
Venezuela y El Salvador, además 
de Australia, Bélgica, Italia y Suiza, 
quienes compartieron sus expe-
riencias con las 250 marcas nacio-
nales, incluidas las organizaciones 
y empresas cacaoteras, así como con 
proveedores de insumos y servicios 
para el sector 
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E

MESA TÉCNICA DEL CACAO DE LA REGIÓN JUNIN

Gran  impulsora

a empresa AgroTransport 

Samán E.I.R.L., líder de la 

industria láctea asentada 

en el  distrito ganadero de  

Samán, saluda a la provincia 

de Azángaro, al cumplir  su  

4 3 6  a ñ o s  d e  f u n d a c i ó n 

española, el 22 de agosto 

próximo.  

En ese sentido, AgroTrans-

port Samán E.I.R.L., con su 

sello comercial Samanlac, 

como organización lugareña 

ratifica su fiel compromiso de 

llevar por todo lo alto  el  buen 

nombre de nuestra amada 

provincia. 

A razón de ello, nuestra 

lacto industria  está em-

pleando altos estándares 

calidad en la trasformación de 

l e c h e  e n  fi n o s   q u e s o s ,   

permitiéndonos posicionar 

en el mercado nacional, a la 

vez de  lograr importantes 

premios en concursos nacio-

nales e internacionales. 

En el reciente Concurso 

Macro Regional de Quesos 

del  Sur ,  organizado p or  

“Sierra y Selva Exportadora” 

del MIDAGRI, logramos: el 

Primer lugar en Quesos 

Especiales, y el Tercer lugar 

en Quesos Paria, ratificando 

logros de concursos de años 

anteriores en ferias regiona-

les y nacionales. Asimismo, 

en el Concurso Internacional  

“Expo Queijo de Brasil '2022”, 

realizado del 2 al 5 de junio 

últimos, logramos la Medalla 

de Bronce ,  c on nuestros 

quesos pasteurizados de pasta 

semidura y medio curado. 

En ese sentido también 

a g r a d e c e m o s  a  n u e s t r o 

clientes e instituciones que 

creen en nuestros productos. 

Aníbal Almanza Sucasaca y 

Frida Aidé Martínez Mamani

Propietarios

Contacto: celular WhatsApp: 

+51 951455685

L

Primeros puestos: En cuarto lugar, Aníbal Almanza, Gerente 

General de AgroTransport Samán E.I.R.L. y ejecutivos, y 

técnicos de planta, presentando los galardones logrados en 

concursos nacionales e internacionales de quesos. 

¡Feliz 436 Aniversario, Azángaro!
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SANO Y RICO

L
os tubérculos constituían el 
69 % de la canasta alimen-
taria en el imperio incaico, 
probablemente, porque estos 
productos se conservaban 

durante buen tiempo debajo de la 
tierra, lo que no ocurría y ocurre, por 
ejemplo, con los cereales que por estar 
expuestos a la intemperie corren el 
riesgo de ser afectados por la lluvia, 
las heladas, intensos solazos.

Uno de los tubérculos que se 
consumía en el antiguo Perú era la 
mashua o izaño (Tropaeolum tube-
rosum), milenario cultivo ecológico 
de los Andes, que tiene propieda-
des funcionales o nutracéuticas, es 
decir, nutritivas y medicinales. Es 
rica fuente de carbohidratos, mine-
rales, vitamina C y proteínas y en 
el caso de la variedad negra, gran 
cantidad de antocianina.

Tanto en características feno-
típicas y genotípicas, el izaño es 
parecido a la oca, por lo que se 
podría decir que son primos cer-
canos. Sin embargo, en sabor, a 
diferencia de la oca, la mashua 
tiene un sabor acre y algo picante, 
debido a un compuesto bioactivo 
denominado isotiocianato, tam-
bién presentes en el rabanito, el 
brócoli crudo.

Rica en vitamina CRica en vitamina C
De acuerdo con el libro  “Ali-

mentos del Perú: Propiedades 
nutritivas y farmacológicas”, del 
Dr. Elmo León Canales, la mashua 
lidera la lista en vitamina C, entre 
todos los tubérculos, así como en 
carotenos, en este caso, la variedad 
amarilla.

Mejor antioxidanteMejor antioxidante
De acuerdo con la misma publi-

cación, en la mashua negra se han 
hallado 11 diferentes antocianinas y 
diversos tipos de fenoles, principal-
mente, quercitina, un fitonutriente 
que se encuentra también en la cebo-
lla, las uvas, las manzanas, los cítri-
cos, el brócoli, la col rizada, el tomate 
o el vino tinto, entre otros. Este com-
ponente es un potente antioxidante 
y actúa protegiendo al organismo de 
los radicales libres que desencadenan 
enfermedades y aceleran el envejeci-
miento. Tiene un poder antioxidante 
superior al de las vitaminas C y E.

MashuaMashua
Rica fuente de nutrientes 

Previene Previene 
la prostatitisla prostatitis

Asimismo, contiene elementos 
que inhiben la producción de hor-
monas masculinas, que provoca la 
disminución del apetito sexual, por 
lo cual, en el incanato se les alimen-
taba con este tubérculo a los solda-
dos que iban a las guerras o estaban 
alejados de sus parejas.

Asimismo, en la medicina tradi-
cional la mashua negra es empleada 
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Natura Médica

N
ormalmente, la pérdida de 
la memoria está asociada al 
envejecimiento. Entre el 60 y 
70 % de los casos de demen-
cia corresponde al Alzheimer, 

según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el Alzheimer es el 
tipo más común de demencia.

Sin embargo, hoy en día los jóvenes 
también se olvidan fácilmente, como 
consecuencia de estar sometidos a 
cuadros de estrés, puesto que el cor-
tisol dificulta la normal circulación 
de la sangre al cerebro. También una 
alimentación deficitaria en nutrien-
tes (como vitamina B12 o vitamina D) 
afecta la memoria.

Por lo tanto, si experimenta una pér-
dida inusual de la memoria, lo correcto 
es consultar con un médico neurólogo. 

En la medicina tradicional o natu-
rista, existen tratamientos que se 
basan en el uso de plantas medicina-
les para prevenir, controlar y tratar 

cuadros de esta naturaleza. Una de 
ellas es el romero.

Es que el romero (Salvia rosma-
rinus) contiene ácido carnósico, el cual 
tiene propiedades neuroprotectoras 
que previenen enfermedades dege-
nerativas como Alzheimer o demen-
cia. Además, esta hierba aromática 
ayuda a proteger la memoria, según 
un estudio divulgado en  Journal of 
Medicinal Food que evidenció que los 
adultos mayores que participaron en 
la investigación y que consumieron 
dosis bajas de polvo de romero seco 
presentaron mejoras significativas 
en la velocidad de la memoria.

En otro frente,  la Universidad de 
Northumbria en Reino Unido,  publicó 
un estudio en el que asegura que oler 
la planta de romero aumentaría la 
capacidad de almacenamiento de la 
información hasta en un 70 %.

Una infusión de romero de cuando 
en cuando mejorará la memoria  

Para potenciar la memoria

RomeroRomero

Elemento Valores

Energía 50 Kal.

Agua 7.4 g

Proteína 1.5 g

Grasa 0.7 g

Carbohidrato 9.8 g

Fibra 0.9 g

Ceniza 0.6 g

Calcio 12 mg

Fósforo 29 mg

Hierro 1.0 mg

Retinol 12 mg

Tiamina 0.10 mg

Riboflavina 0.12 mg

Niacina 0.67 mg

Ácido ascórbico 77.5 mg

Valor nutricional de la mashua
En 100 gr de materia fresca

Fuente: Libro “La Nutrición en el Antiguo Perú”, 
del Dr. Santiago Antúnez de Mayolo R.  

para prevenir y/o tratar cuadros de 
prostatitis. 

Antibacterial Antibacterial 
y antifúngicoy antifúngico

Muchos no lo sabían, pero este 
tubérculo tiene un componente 
que actúa como antibacteriano e 
inhibe a Cándida albicans, hongo 
que provoca comúnmente infeccio-
nes vaginales.

Más allá de ello, la mashua, espe-
cialmente la variedad negra, no solo 
retarda el envejecimiento prematuro 
del consumidor, sino también sirve 
para prevenir y/o tratar afecciones 
coronarias, ciertos tipos de cáncer, 
cuadros inflamatorios, como la artri-
tis; diabetes y alergias; así como para 
mejorar la visión, enfermedades 
hepáticas y renales (anticálculos) 
e infecciones génito-urinarias, ade-
más de combatir a la anemia.

En razón de lo reseñado, los espe-
cialistas recomiendan un consumo 
moderado de este tubérculo, ya sea 
sancochada, en jugos, ensaladas 
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E
l complejo arqueológico de Chu-
rajón se ubica entre el actual 
Santuario de Chapí y el poblado 
de Polobaya, a una distancia de 
37 kilómetros en línea recta 

desde la ciudad de Arequipa. El lugar 
sorprende por la presencia de la ande-
nería, la cual circunda todo alrede-

• Áreas agrícolas: La geografía escarpada del complejo arqueológico de Churajón llevó 
a sus antiguos habitantes a ingeniárselas para aprovechar el máximo del terreno que está 
generalmente en pendiente o planos inclinados, creando así unas obras de ingeniería 
agrícola que es muy impresionante hoy en día. 

La andenería fantástica de Churajón

Descubriendo Descubriendo 
la ingeniería la ingeniería 
milenaria de los milenaria de los 
andes peruanosandes peruanos
Los andenes son una 
prueba viviente 
del conocimiento 
de nuestros antepasados
y de como lograron 
sacar el mejor partido 
de la tierra para 
cultivar sus alimentos. 
Una de ellas es 
Churajón, en Arequipa, 
un área arqueológica 
donde se ubica 
la antigua capital 
del reino o nación 
Churajón, y que está 
formado por núcleos 
urbanos, redes 

de canales, reservorios, 
cementerios (tumbas 
y chullpas), caminos y 
terrazas agrícolas, con 
un total de casi 1,850 
hectáreas, y con unos 
47.20 km cuadrados

Escribe: Arq. Paul Jofrey Zeballos 
(paul130uz@yahoo.com)

dor de los cerros, donde los antiguos 
pobladores de la cultura Churajón 
fundaron sus centros urbanos.

Su distribución en los alrededores 
no está exenta de valores estéticos. 
Muchos de ellos siguen la curva 
natural de las laderas lo que hace 
que guarden armonía visual con 
el entorno circundante. La idea de 
referirse a ellos como “los jardines 
colgantes de los Andes”, calza bien 
con la descripción de los cultivos 
variados que se puede encontrar 
en los andenes.

Al lado de la urbe, o centro reli-
gioso administrativo de Churajón se 
encuentra una colina con un pequeño 
núcleo urbano denominado Buena-
vista y, al frente, se ubica el llamado 
cerro Torre Ccasa, y santuario la Luna 
(adoratorio), circundado de andenería 
y plataformas de andenes o conten-
ción. 

En la parte superior se encuen-
tran chullpas de piedra y algunas 
de adobes, hacia el otro lado de la 
quebrada de Tasata se ubica las ciu-
dadelas de Parasca (urbe) y Gentilar 
(urbe), que también se encuentran 
rodeadas de andenería agrícola y 
andenes de contención. Las ciuda-
des se encuentran en las cumbres 
de los cerros.

Las terrazasLas terrazas
Existen dos tipos de terrazas en el 

complejo de Churajón: las agrícolas, 
exclusivas para el agro, y las de ero-
sión o contención, de las pendientes 
para evitar la erosión por los fenóme-
nos geológicos y atmosféricos. 

Las terrazas agrícolas se dividen 
en la de secano o por lluvia, y las 
de regadío, o riego por canales. Por 
su sistema constructivo se pueden 
encontrar las de tipo banco, que son 
las más comunes y tienen forma 
escalonada en las pendientes de los 
cerros, son conocidas comúnmente 
como andenes. Por lo general van a 
lo ancho y alto del cerro rodeándolo 
todo. (Vázquez A. et al: 2016, 43). 
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• Área artificial: La radiación producida por las piedras y el suelo del andén contribuyen 
a repeler las heladas en las noches. 

Luego tenemos las de tipo plano, 

que son aquellas donde se rompe la 

pendiente extrema del cerro; este 

tipo de terraza la podemos hallar en 

la parte inferior del cerro y en par-

tes menos pronunciadas, (Álvarez P. 

2000: 71).

Hasta la fecha, en su mayoría los 

andenes no han sido reutilizados. 

Durante los días del virrey Toledo 

(entre 1569 y 1581) en pleno virrei-

nato del Perú se dio inicio a las lla-

madas reducciones. (Saito A; Rosas C; 

Mumford J. 2017: 68). Durante este 

periodo el área del complejo arqueo-

lógico fue totalmente despoblada y, 

posteriormente, con la erupción del 

volcán Huaynaputina (1600) el área 

fue cubierta con capas de ceniza vol-

cánica, matando y destruyendo cual-

quier tipo de vida vegetal doméstica y 

silvestre. (Chavez J. 1993: 63) (Thouret 
J.C et al, 1997: 505)

¿Cómo se construyeron ¿Cómo se construyeron 
los andenes? los andenes? 

Para lograr edificar un andén, pri-

mero es necesario cavar hasta la roca 

madre o tierra sólida, para cimentar, 

es decir establecer la base y sobre 

ella levantar el muro de contención. 

Empezaban la pirca con las piedras 

más grandes, seguido de piedras 

medianas y pequeñas entrelazadas 

entre sí. 

En algunos casos las piedras eran 

cortadas para asentarlas en la super-

ficie plana, de modo que el muro 

quede afirmado contra posibles des-

lizamientos provocados por el empuje 

horizontal de las fuerzas telúricas y la 

propia gravedad.

Las piedras no empleadas en la 

pirca, por ser pequeñas, se colocaban 

como soporte en la uniformidad del 

muro (Llerena C. et al, Salas D. 2004: 

23, 28). Y las restantes eran utiliza-

das como relleno dentro del andén; 

clasificando las grandes y medianas 

debajo, enseguida las pequeñas y, por 

último, dar paso a la tierra de cultivo 

en la parte superior entre unos 30 y 

40 cm aproximadamente.

La construcción de las terrazas en 

el complejo arqueológico se empezó a 

construir tanto por la parte superior 

del cerro como por su parte inferior, 

dependiendo de la necesidad de sus 

constructores; el desmonte lo utiliza-

ron como relleno del mismo. 

También diseñaron sistemas de 

riego, canales y reservorios enorme-

mente eficaces que hoy se muestran 

y conservan e, incluso, ayudaron 

a modificar el clima de los lugares 

donde se asentaron (microclimas) 

hasta diversificarlo a su convenien-

cia,  y hacerlos aptos para el cultivo 

y los asentamientos urbanos, siendo 

estos más cálidos y soportables para 
la vida humana. 

Recurso hídricoRecurso hídrico
El agua que abastece actualmente 

al Complejo Arqueológico de Chura-

jón y el área circundante proviene de 

los deshielos del nevado Pichu Pichu. 

Esta área pertenece a la Cuenca Quil-

ca-Vitor-Chili, encontrándose cerca 

del límite con la Cuenca del Tambo. 

(Cárdenas L. 2016: 53).

El agua fue un factor muy impor-
tante en el asentamiento y desarrollo 
de esta antigua capital de los Chura-

jones, sin el recurso hídrico necesario 

nunca se hubiera podido desarrollar 

esta maravilla de la ingeniería prehis-

pánica. 

En el complejo arqueológico de 

Churajón, las tierras de cultivo, com-

puestas por andenes y áreas planas, 

hacen un total de 1850 hectáreas, que 

sería el 100 %, de las cuales el 94 % 

están conformados por andenes, y el 

otro 6 % son áreas planas de cultivo. 

En 1996 el Dr. M. Neira y Dr. J. 

Szykulski calcularon un aproxi-

mado de 3000 hectáreas (Álvarez P. 

2000: 15) hoy en día por los cálcu-

los realizados en las laderas incli-

nadas de los cerros, se puede decir 

que se tiene: 1850 hectáreas entre 
andenes y áreas planas de cultivo 

(1 km² = 100 ha). 

Microclimas artificiales Microclimas artificiales 
Los microclimas artificiales creados 

por los andenes fueron construidos 

por los antiguos pobladores de esta 

área arqueológica, transformando 

esta región orográfica natural en un 

área artificial que fue de beneficio 

para sus antiguos pobladores. 

Los flujos de viento diurno pro-

veniente del oeste, de las planicies 

desérticas, permiten el ingreso de 

aire cálido a los andenes por las 
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• Al rescate: Alrededor de 67.1 hectáreas de andenes se encuentran cultivadas actualmente 
por los campesinos de las quebradas de Tasata, Paranay y Segache.

quebradas creando así un sistema 

de calor, humedad, y vapor de 

agua, así como una pequeña salida 

de dióxido de carbono (CO2), todo 

esto por el proceso de convección 

y advección. 

En el proceso ascendente de 

estos factores nos hacen crear 

un efecto invernadero benigno 

y cálido. Así mismo, durante el 

día, las piedras absorben calor 

y durante la noche la irradian 

y crean pequeñas turbulencias 

de viento que protegen los culti-

vos durante la noche, contra las 

heladas (Hernández M. 1994: 97).

Estas últimas provienen de los aires fríos de las mon-

tañas que, al contacto con las temperaturas cálidas de 

los andenes, originan un efecto invernadero (Barrena 

V. et al, García J, 2004: 21, 22), (Treacy J. 1994: 43, 44). 

Desde el punto de vista meteorológico, se produce una 

helada cuando la temperatura ambiente desciende a 0 

ºC o menos (-3, -6, -10). 

La existencia de casi 1850 hectáreas de cultivo creó 

un excelente microclima cálido, en estos páramos 

andinos gélidos durante la noche.

La temperatura fue tomada con un termómetro 

en vasos de agua donde se pudo observar que los 

andenes cultivados y húmedos tienden a conservar 

mejores temperaturas, más cálidas durante la noche, 

y que ayuda contrarrestar los vientos catabáticos que 

arrastra temperaturas frías provenientes de los neva-

dos cercanos (experiencia personal). 

La circulación local del viento, el impacto y trans-

ferencia de energía solar en las quebradas de Segache 

y Tasata y a todo alrededor del cerro de Sahuaca, per-

mitían la creación de microclimas cálidos y benignos.

En resumen, las funciones agronómicas son: dete-

ner la erosión del suelo, mantener el terreno húmedo 

y evitar las heladas (Treacy J. 1994: 45). A esto le 

sumamos crear microclimas artificiales tolerables 

para la existencia animal, vegetal y humana, en estas 

zonas alto andinas (3000 m s.n.m) de extremo frío 

durante la noche y con sus temporadas frígidas y de 

lluvias de verano e invierno, donde tienden a afectar 

los cultivos agrícolas a través de los friajes. 

Por las funciones vistas y estudiadas en el com-

plejo arqueológico de Churajon, es obvio que los 

antiguos habitantes de este lugar conocían bien estos 

procesos o fenómenos físicos naturales, incluyendo el 

efecto Föehn, cambios de temperatura que influían y 
afectaban sus áreas de cultivo (andenes). Conocían el 
proceso drástico de bajas temperatura, los daños que 
causaban estos climas de extrema altitud, y, lo más 
importante, como ellos supieron contrarrestar todas 
estas fuerzas y fenómenos naturales con ingenio y 
técnica a través del proceso de ensayo y error (expe-
riencia) 

  SALUDO A LA UNIVERSIDAD SALUDO A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL NACIONAL 

AGRARIA LA MOLINAAGRARIA LA MOLINA

Ser miembro de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina es un verdadero honor sin límites. Por ello, nos 
complace saludar a nuestra Alma Mater con motivo de 
celebrar sus 120 años de fundación el 22 de julio con su 
lema “Quiero cultivar al hombre y al campo”.

Ings. Víctor Hugo Benites Pazos, director de Desarrollo 
Agrícola y Promoción de la Inversión Privada del Pro-
yecto Especial Chira-Piura; César Dávila Véliz, alcalde 
provincial de Jauja, Junín, y propietario del fundo agro-
ecolista “La Cosecha del Futuro”, y Arturo Acero Chávez, 
gerente general de Inveracero S.A.C

Lima, julio del 2022
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Pequeños grandes Pequeños grandes 
tractorestractores
El tractor es una 
importante máquina 
de tracción y 
fundamental 
en el proceso de la 
producción agrícola, 
sus configuraciones y 
características técnicas 
han hecho que actúe 
con buen desempeño 
en cualquiera 
de las operaciones 
agrícolas conocidas. 
“Justamente, 
entre las 
configuraciones, 
destacan aquellos 

con menores 
dimensiones, cuya 
versatilidad 
y maniobrabilidad 
los coloca en un sitio 
privilegiado 
en el actual sector
agroexportador 
peruano”, sostiene 
el Ing. Agríc. MSc. 
Rubén D. Collantes 
Veliz, docente 
del Departamento 
de Mecanización y 
Energía de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
Veamos:

GeneralidadesGeneralidades

L
a agroexportación en el Perú 
durante las últimas dos déca-
das ha mostrado una evolución 
de la producción de cultivos 
especiales como arándanos, 

uva, palta, espárrago, mango y cítri-
cos, logrando una cifra récord en 
ventas de US$ 9,172 millones en el 
2021 (Midagri, 2022). La producción 
de dichos cultivos favoreció también 
la utilización de los tractores agrícolas 
“compactos”, que gracias a su versati-
lidad y maniobrabilidad se pueden 
desempeñar en espacios reducidos 
o cerrados y con los mismos compo-
nentes que posee un tractor agrícola 
estándar, es decir, con toma de fuerza, 
enganche de tres puntos, opciones 
en el tipo de transmisión, válvulas 
de control remoto y en algunos casos 
equipado con una cabina. La Norma 
ISO 12934 denomina a los tractores 
compactos como “angostos” y los 
caracteriza en relación con el peso 
(entre 400 y 3000 kg) y con el des-
peje libre vertical (600 mm), los 
subdivide también en dos grupos: 
a) tractores viñateros: utilizados 
en la producción de vid y poseen un 
ancho de 950 mm y b) tractores fru-
teros: trabajan con cultivos arbusti-
vos y poseen un ancho posterior que 
oscila entre 950 y 1150 mm.

• Tractor compacto con cabina y 
conectado a un atomizador 
para aplicaciones fitosanitarias.
Fuente: El autor, 2022.

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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•  Tractor utilitario equipado con los implementos cucharón frontal y hoja niveladora. Fuente: 
John Deere. Acceso, 2022.

Importación de tractores

• Proveedores: Italia, Brasil e India destacan como los principales países proveedores 
de tractores compactos en el Perú. Fuente: Elaboración propia del autor, 2022.

• El atomizador es uno de los equipos más
utilizados en la agroexportación peruana 
y optimiza su desempeño con el tractor 
compacto. Fuente: El autor, 2013. 

En nuestro país, además de los 
mencionados, existen otros tipos de 
tractores compactos y a pesar que 
la norma no los considera, podemos 
clasificarlos y definirlos como: c) uti-
litarios: aquellos cuya configuración 
permite el acople de diversos imple-
mentos para la realización de tareas 
específicas, d) microtractores: cuya 
potencia es menor a los 30 hp y e) 
motocultores: que también son trac-
tores, pero con un solo eje y con dos 
ruedas.

Unidades importadas y Unidades importadas y 
característicascaracterísticas

Los tractores compactos impor-
tados en el Perú en el período 2009-
2021 fueron 3227 unidades (ver 
AGROPERÚ Informa N° 21) e invo-
lucra a 52 marcas y 189 modelos. De 
ese total, 790 unidades (u) pertenecen 
a la Clase I (menor o igual 30 hp), 431 
u a la Clase II (entre 30 y 56 hp), 1928 
u a la Clase III (entre 56 y 99 hp) y 78 
u de la Clase IV (entre 99 y 158 hp). 
Con respecto al tipo de motor, 1792 
u son de aspiración natural y 1435 u 
son turboalimentados. Con respecto 
al puesto del operador, 3129 u son 
semiplataforma, 92 u con plataforma 
y 6 u son con cabina. Con respecto 
al tipo de chasis, 268 u son de tipo 

articulado y 2959 u son rígidos. En el 
gráfico se muestra los países de pro-
cedencia, siendo Italia el país que más 
provee al parque de tractores compac-
tos en el Perú.  

Principales usosPrincipales usos
El tractor viñatero y/o frutero se 

desempeña en diversas operaciones 

agrícolas y principalmente actúa 

como vehículo de accionamiento y 

traslado de los atomizadores (pulve-

rizadores de chorro transportado) 

para realizar las aplicaciones fito-

sanitarias. 

Los atomizadores poseen una 

capacidad en el tanque de pulveri-
zación de 2000 y 3000 litros y son 
muy utilizados en la producción de 
palta, cítricos y uvas. Otra operación 
agrícola importante se encuentra 
en la trituración de los restos de la 
cosecha de ciertos cultivos perennes

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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• Ing. Agríc. MSc. Rubén D. Collantes Veliz, docente de la UNALM, doctorando en la UFSM
(Brasil) y la UPC (España).

• El tractor compacto está equipado con los mismos componentes de un tractor estándar,
incluso con una configuración especial, como el enganche de tres puntos y toma 
de fuerza frontal. Fuente: El autor, 2019. 

• El microtractor por sus dimensiones y versatilidad, le permite desempeñarse en pequeñas
áreas. Fuente: Mitsubishi. Acceso, 2022.

como la vid y lo realiza con un 
implemento llamado trituradora 
de poda o de “sarmiento”, que se 
encarga de recoger, triturar y des-
cargar los restos de tallos y hojas al 
terreno, para luego incorporarlos 
como materia orgánica. Otros imple-
mentos agrícolas que trabajan con 
el tractor viñatero y/o frutero son: 
las cortadoras rotativas, las prepo-
dadoras y podadoras de discos, las 
azufradoras, las nebulizadoras, las 
horquillas montacargas y los carros 
de transporte de cosecha.

Los tractores utilitarios pueden 
accionar y conectarse con imple-
mentos para realizar actividades 
específicas de carguío, nivelación, 
transporte y mantenimiento de pas-
tos y jardines (cortar, hoyar y exca-
var). En algunos casos está conectado 
hasta con dos o tres implementos a la 
vez y realizar las actividades men-
cionadas. 

Los  microtractores  p or su 
tamaño pueden adaptarse a cier-
tas condiciones topográficas en 
nuestro país y mayormente se 
utilizan en las labores livianas de 
preparación de suelos, fertilización 
y transporte. Justamente, por ser 
de pequeñas dimensiones y con 
una menor potencia en el motor, 
resultan ser muy beneficiosos en 
las unidades agropecuarias cuya 
área se encuentra entre 0.5 y 2.0 
hectáreas. 

Cabe resaltar que los motocul-
tores son también tractores agríco-
las, pero con un solo eje y con dos 
ruedas y también son ampliamente 
utilizados en estas unidades agrope-
cuarias típicas de la sierra peruana. 
Sus principales características y su 
utilización en el campo serán parte 
de un próximo artículo 

……................................................................…….
• Nota de redacción: Para cualquier 

consulta pueden ponerse en con-
tacto con el Ing. Rubén Collantes, 
vía correo electrónico: rcollan-
tes@lamolina.edu.pe o seguir en el 
siguiente enlace:

https://loquenosabiasdemaquinaria.
blogspot.com/

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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— ¿Qué deberían hacer los tres nive-
les de gobierno para devolver la ren-
tabilidad a la ganadería lechera en el 
Perú ante la actual crisis, Sr. Bellido? 

— Hay varias cosas por hacer, pero 
diría que hay que comenzar por 
implementar un crédito para la 
agricultura y la ganadería, con tasas 
preferenciales y plazos más largos 
para pagar, porque en el caso de la 
ganadería, es una actividad que tra-
baja a largo plazo. No es que luego de 
nacer un ternero, el productor va y 
paga su crédito. Hay que esperar a que 
los becerros crezcan para convertirse 
en un torete o vaquilla para poder 
venderlos, por lo que se necesita cré-
ditos adaptados a esta realidad. Ade-
más, para los créditos orientados a la 
agricultura y la ganadería deberían 
considerar intereses preferenciales 
por ser estas actividades de riesgo, 
aplicando criterios diferenciados 
por regiones (costa, sierra y selva). 
Por ejemplo, en los Andes la gana-
dería es una actividad de más largo 
plazo por lo que requiere un crédito 
preferencial. Otra política que puede 
ayudar a la reactivación ganadera y 
mejorar la rentabilidad en la actual 
coyuntura es la implementación de 
un subsidio temporal para los com-
bustibles que se emplean en el agro. 
Las direcciones regionales agrarias y 
las agencias agrarias deberían actuali-
zar el padrón de productores de modo 
que se sepa quién es quién y así evitar 
que cualquier apoyo del Estado, como 
el subsidio temporal que propongo, 
llegue a quienes no lo necesitan. 

Rebajar el monto Rebajar el monto 
del IGVdel IGV

“Otra medida es que se debe consi-
derar un Impuesto General a las Ven-
tas (IGV) promocional para el agro,  

¡Tasas preferenciales para devolverle la rentabilidad!

La ganadería La ganadería 
y la agriculturay la agricultura  
necesitan necesitan 
créditos a plazos créditos a plazos 
más largosmás largos
El Sr. Jorge Bellido 
Lopera, consultor y 
ganadero del distrito 
de Santa Rosa, Melgar, 
Puno, con casi 50 años 
de trayectoria, nos 
cuenta sus experiencias 
adquiridas, las mismas 
que pueden ser de gran 
beneficio para quienes 
invierten en este 
subsector y para 
orientar las nuevas 
políticas de Estado.
Una de sus propuestas 
para superar el 80 % de 

informalidad es crear 
un impuesto especial 
para el agro, 
reestructurar 
el Midagri 
con técnicos 
que conozcan 
realmente 
el campo y, de ese 
modo, se pueda salvar 
de la profunda crisis 
por la que atraviesa 
el agro. Se trata 
de devolverle 
rentabilidad a ambos 
subsectores, mediante 

aplicación de nuevas 
normas… o esperar 
su quiebre definitivo. 
Aquí su versión:

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Impulsar la ganadería en los Andes: Sr. Jorge Bellido Lopera, destacado ganadero de Santa
Rosa, Melgar, Puno, propone impulsar la ganadería en la sierra, tomando como ejemplo 
las diversas experiencias exitosas que existen en el país, empezando por el suyo. 

GANADERÍA Y AGRICULTURA
incluyendo la ganadería, es decir, 
rebajar el pago de este tributo tanto 
para la venta de la producción, así 
como la compra de insumos, equi-
pos, productos veterinarios para 
socorrer a los animales afectados 
por el friaje, lluvias y granizos. 
Incluso se puede establecer una 
tasa única de impuesto a partir de 
ciertos volúmenes de producción, 
eso permitirá que el sector agrario, 
empezando por el ganadero levante. 
Podríamos tener una Sunat agraria, 
que sea amigable y evite los papeleos 
pues a los ganaderos no les gusta la 
burocracia, debe estar adaptada a la 
realidad cultural del país”. 

 

El Estado debe cumplir El Estado debe cumplir 
leyes de compras leyes de compras 

agrariasagrarias
“Y, por último, una medida muy 

importante para recuperar la ren-
tabilidad del sector ganadero es 
cumplir fielmente los mandatos de 
dos leyes que disponen la compra 
de productos de origen agrario por 
el Estado, lo que permitiría inyectar 
recursos a agro, para reactivar tanto 
a la agricultura como la ganadería. 
Por su lado, los productores deberían 
organizarse de modo que puedan 
hacer transacciones en bloque”. 

La sierra debe La sierra debe 
ser eje de la ganadería ser eje de la ganadería 

lecheralechera
— ¿Es factible la propuesta de trasla-
dar la ganadería de la costa a la sierra 
y la Amazonía? 
— Es complicado. Lo que yo pro-
pongo es que se impulse el desa-
rrollo de la ganadería en la sierra, 
como eje de la ganadería lechera 
del país, porque en los Andes hay 
disponibilidad de recursos naturales 
(pasturas y agua) para la ganadería. 
Además, también hay pastos culti-
vados y mano de obra calificada. La 
sierra reúne una serie de condicio-
nes que me hacen pensar que allí se 
debería promocionar la ganadería 
lechera. Y agregaría que, en el Perú 
debemos promocionar el tema de las 
cooperativas, soy un convencido de 
los beneficios que da la asociativi-
dad, porque he visto que funcionan 

perfectamente en otras partes. Las 
tierras de la costa deberían habili-
tarse exclusivamente para cultivos 
de exportación, debido a las caracte-
rísticas del suelo y el costo del agua, 
así como por la disponibilidad de 
mano de obra. 

50 litros de leche 50 litros de leche 
por vaca/díapor vaca/día

— Dentro de la política de promo-
ción de la ganadería en la sierra un 
elemento importante es la infraes-
tructura ¿Como abordar ese tema? 

— Claro que la infraestructura es 
importante y debe financiarse a 
través de créditos, como yo lo hice, 
pero para acceder a esa herramienta, 
los ganaderos deben formalizarse, 
porque el costo de instalación no es 
barato, si se quiere impulsar un pro-
yecto tecnificado y que genere renta-
bilidad. Cuando yo inicié mi proyecto 
en el 2009, el costo de instalación de 
mi establo fue de alrededor de 1,000 
dólares por vaca y yo empecé con 100 
vacas lecheras. Hay casos exitosos 
de ganadería en los Andes, como es 
mi caso, que desarrollé un proyecto 
de ganadería lechera a 4,500 metros 
sobre el nivel del mar, que en sus 
mejores épocas mis vacas llegaron a 
producir 50 litros de leche diarios. 

Free stall o Free stall o 
confinamientoconfinamiento

— Cuéntenos su experiencia con el 
establo climatizado, ¿cuáles son las 
ventajas? 

— Se trata de un establo free stall, que 
consta de instalaciones de encierro, 
similares a galpones, donde las vacas 
son libres de moverse para alimen-
tarse, beber y descansar en espacios 
físicos y temporales predetermina-
dos. En realidad, este sistema no es 
algo nuevo, pues se conoce desde 
hace muchos años en Europa y Esta-
dos Unidos, donde los inviernos son 
muy crudos, especialmente por la 
noche. Por ello se crearon los free 
stall, se trata de una forma de confina-
miento, pero en condiciones de liber-
tad, la ventaja radica en que el lugar 
queda cerrado para que el propio 
calor del ganado genera un microam-
biente cuya temperatura interna es 
más amigable que la del exterior. Esto 
permite que las vacas no gasten ener-
gía y ese ahorro se traduce en más 
leche. El ganado en la sierra pierde 
energía porque se protege del frío y 
hace largas caminatas para encontrar 
pastos para alimentarse. Este sistema 
nos ha permitido mejorar la calidad 
genética del ganado, perfeccionando 
la selección genética de los anima-
les y optimiza la alimentación con 
comederos bien cuidados, esto es muy
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• Crédito especial para el agro: 
Una de las medidas urgentes 

que el gobierno debería 
implementar es un 

crédito para la 
agricultura y la 

ganadería, 
con tasas 

preferenciales 
y plazos 

más largos 
para pagar. 

“Desde el 2020 “Desde el 2020 
trabajamos a pérdida”trabajamos a pérdida”

La Sra. Nivia Vargas Cabanillas, presidenta de la Asociación de Gana-
deros Lecheros del Perú (Agalep), considera que actualmente el sector 
no tiene rentabilidad, según explica se encuentran trabajando a pérdida 
desde el 2020. Agrega que es imperativo que el presidente Pedro Cas-
tillo regule el mercado lácteo a través de un Decreto de Urgencia o de 
lo contrario la ganadería va camino al colapso, especialmente la que se 
desarrolla en la costa. 

“Los precios de los insumos a nivel internacional se han elevado en 
un 75 %, como es el caso del maíz, así como los subproductos de soya, los 
mismos que son utilizados en la elaboración del concentrado que comen 
las vacas y las crías hasta los seis meses. Esta situación se ha vuelto insos-
tenible porque Gloria, Laive, Nestlé y los queseros no han aumentado los 
precios a los productores. Esto demuestra que en nuestro rubro no existe 
una economía de libre mercado”, dice. 

La presidenta de Agalep dice que para elevar la rentabilidad los gana-
deros están recurriendo a aminorar los costos de producción. Por ejemplo, 
se está dando cáscara de maracuyá con granos de destilería de maíz dese-
cados con solubles (DDGS). Además de chala y panca, esto viene dando 
resultados, aunque el ganado pierde algo de peso 

importante y va de la mano con tener 
una buena infraestructura para tener 
animales de alta producción. 

— ¿Cómo manejar la ganadería en 
época de sequía? 

— Simplemente se debe trabajar con 
previsión, por ejemplo, se debe guar-
dar pastos (henos) para épocas de 
estiaje o sequía. Actualmente lo usual 
en la sierra es que lo cosechado en los 
meses de abril y mayo de un año se 
consume en los siguientes meses de 
ese mismo año. Lo que yo propongo, 
por ejemplo, es que la cosecha del 2022 
recién se consuma en 2023, aconsejo 
trabajar de esa manera pues en la sie-
rra un año puede ser bueno, pero el 
siguiente puede ser complicado. 

El cuco es la SunatEl cuco es la Sunat
— La ganadería lechera atraviesa su 
peor crisis de los últimos tiempos: ¿Al 
margen del precio que paga la gran 
industria láctea qué factores adver-
sos contribuyen a esa situación? 

— Parte de la crisis que azota a la gana-
dería lechera es que no contamos con 
créditos. Estos se dan a los amigos del 
gobierno, y esta práctica no es solo de 
ahora, sino desde antes. El dinero de 
los peruanos que maneja el Estado se 
usa para hacer negociados en otros 
países, como ocurrió con los recursos 
del Banco Agrario, que sacó dinero del 
Perú para hacer negocios diciendo 
que era para hacer inversiones con el 
cuento que eran productores perua-
nos. Antes de la Reforma Agraria de 
Velasco, las haciendas trabajaban con 
crédito agrario y no era difícil acce-
der a ello, los productores se podían 
capitalizar para importar sementales 
o traer maquinarias, era un crédito 
bien dirigido que se manejaba como 
inversión. Pero más allá de factores 
adversos, lo que se necesita es imple-
mentar medidas de mediano plazo, en 
ese sentido es muy importante lograr 
la formalización del productor, esto se 
debe conseguir mediante incentivos 
para que la gente le pierda miedo a la 
Sunat. Aunque no tengo los números 
exactos, cerca del 80 % del sector es 
informal. Algunos de estos incenti-
vos, como ya lo dije, deben ser cré-
ditos con bajos intereses y a largo 
plazo como hay en cualquier parte de 
Europa, Estados Unidos o Argentina. 

Esto nos permite matar dos pájaros 
de un tiro, porque así el ente recau-
dador sabe cuál es la producción, no 
solo para cobrar los tributos, sino 
para que el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego del Perú (Midagri) 
pueda estimular, articular y proyec-
tar la producción a nivel nacional y 
saber qué recursos tiene el país. 

Profesionales técnicos Profesionales técnicos 
al Midagrial Midagri

— Continúe, por favor…

— Otra medida que considero necesa-
ria es la reorganización del Midagri, 
priorizando la incorporación de pro-
fesionales técnicos que conocen el 

campo y no solo de escritorio como 
sucede en la actualidad, que tienen 
buenos pergaminos o currículums 
impresionantes, pero no desconocen 
la realidad del campo. Nuestro país 
no soporta más medidas horizontales 
porque costa, sierra y selva son regio-
nes diferentes entre sí. Si se aplica una 
medida que puede ser buena en la 
costa, podría no ocurrir lo mismo en 
la selva o en la sierra. 

— ¿Entonces cómo debería organi-
zarse el Midagri? 
— Creo que se deben implementar 
tres viceministerios para cada una de 
las regiones naturales, es decir para la 
costa, sierra y selva, porque somos un 
país diverso no solo en lo cultural 

GANADERÍA Y AGRICULTURA
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A
ntes de comentar las nuevas 

tendencias para la ganade-

ría moderna, presentamos 

primero a Francia, país por 

excelencia ganadero con 70 

El país galo es uno 
de los principales 
productores de ganado 
bovino de la Unión 
Europea, posee 
3,8 millones vacas 
lecheras en producción. 
El rebaño reúne gran 
diversidad de razas
de alta genética. 
Las últimas novedades 
del sector 
se presentarán 
en la Sommet 

La ganadería moderna en La ganadería moderna en 
Francia y sus tendenciasFrancia y sus tendencias

de l’Élevage - Cumbre 
de la Ganadería 
que regresa con un 
concepto innovador. 
La feria se celebrará
del 4 al 7 de octubre 
de forma presencial

Escribe: Ing. Yael Lizarraga 
Viulleminroy

razas bovinas, ovinas y caprinas, en 

programas de selección o de con-

servación. Esta diversidad gené-

tica es el reflejo de los terruños 

franceses. Incluye tanto razas con 

alta producción y de importancia 

internacional como razas rusticas 

bien adaptadas a condiciones difí-

ciles de cría. 

El rebaño de ganado en ese país, 

al 1 de enero de 2021, fue de 18,168 

millones de cabezas: 8,3 millones 

de bovinos de razas lecheras, de 

las cuales 3,8 millones son vacas 

lecheras en producción. 

Francia se encuentra en pri-

mera fila de la producción lechera 

de la Unión Europea. El rebaño 

GANADERÍA
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reúne gran diversidad de razas: 

Prim’Holstein (2,5 millones de 

vacas), Montbéliarde (665,000) y 

Normande (426,000), a las que se 

suman Abondance, Simmental 

francesa, Pie-rouge des Plaines, 

Brune y Tarentaise. Todas estas 

ocho razas cuentan con programas 

modernos y eficaces de selección, 

que son fuente de progreso gené-

tico importante y regular. De la 

misma manera, los ganaderos 

franceses han valorizado el patri-

monio genético nacional seleccio-

nando razas de bovinos de carne 

reconocidas entre las mejores del 

mundo.

El ganado francés propósito de 

carne es reconocido en primer lugar 

por la calidad de razas bovinas de 

renombre mundial, como son Cha-

rolaise, Limousine y Blonde d’Aqui-

taine, sin dejar de mencionar las 

aptitudes carniceras de Rouge des 

Prés (ex Maine-Anjou), Parthenaise 

y Bazadaise.

Existen otras razas bovinas de 

carne ubicada en el Macizo Central 

francés Salers, Aubrac y de los Piri-

neos (Gasconne), regiones de topo-

grafía más acentuada y de clima 

más riguroso, estas razas rústicas 

han revelado ser particularmente 

adaptadas a la producción de carne 

en condiciones de ganadería difíci-

les (forrajes, variaciones de tempe-

ratura, topografía, etc.) 

Ganadería del mañana Ganadería del mañana 
y tendencias y tendencias 

Francia siempre ha apoyado las 

granjas familiares, se destaca por 

la calidad de sus sellos; como por 

ejemplo la etiqueta “Label Rojo” 

que constituye una ventaja com-

petitiva.

Con el fin de desarrollar la indus-

tria francesa cárnica existen posibles 

estrategias: 

1) La estrategia de “alta gama” que 

supondrá una inversión con-

siderable en marketing y en 

cadenas de distribución inter-

nacionales.

2)  D esarrollo estratégic o de la 

agricultura intensiva y de bajo 

coste: con una reestructuración 

y supresión de las “pequeñas fin-

cas” que no sean competitivas con 

una gran inversión para crear 

fincas ultramodernas, automati-

zadas, una situación muy lejos de 

la actual.

3) Desarrollar una tercera vía entre 

la agricultura industrial y la diver-

sidad, entre la agricultura de alta 

tecnología y la diversificada, y 

entre la agricultura orgánica y la 
robótica. 

El agroturismo El agroturismo 
cada vez con mayor cada vez con mayor 

tendencia y augetendencia y auge

Las fincas en Francia son muy 

populares entre las familias con 

niños, el cual les permite descubrir 

como funciona una finca y como se 

elaboran los productos. También es 

una oportunidad para que los pro-

ductores muestren la evolución de su 

profesión, las salas de ordeño roboti-

zadas o los productos que elaboran. 

Otra forma es acampar en la finca, 

donde los veraneantes interactúan 

con los agricultores, descubren su 

profesión, degustan vinos, montan 

a caballo, elaboran mantequilla, etc. 

El agroturismo puede ser la venta 

directa en la finca, pero también hos-

pedajes, donde podrán descubrir, 

durante unos días agricultura, gana-

dería...

Feria ganaderaFeria ganadera
Por otro lado, la Feria Interna-

cional para la Ganadería Sommet 

de l’Élevage - Cumbre de la Gana-

dería se realizará del 4 al 7 de 

octubre, en donde desfilarán 2,000 

animales seleccionados por su alto 

valor genético, entre vacunos para 

carne, vacunos para leche, ovinos 

y equinos. 

Para el 2022 la raza bovina 

invitada es la raza Charoláis que 

será el centro de atención, con 400 

mejores especímenes de la raza en 

competición durante cuatro días.

Asimismo, Mongolia es el país 

invitado de honor, que cuenta con 

una superficie de 1,5 millones de km² 

y 66 millones de cabezas de ganado 

para 3 millones de habitantes. 

Sommet de l’Élevage será tam-

bién una oferta comercial completa 

para todos los sectores de la ganade-

ría y de la agricultura, un centro de 

negocios reconocido (unas 100,000 

transacciones comerciales se reali-

zan cada año durante el evento) y 

un fórum de informaciones con 70 

conferencias y coloquios enfocados 

en los temas emblemáticos de la 

actualidad agrícola.   
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• Feria internacional: En el marco de la Feria Internacional para la Ganadería Sommet 
de l’Élevage - Cumbre de la Ganadería tendrá lugar la misión técnica “Mejoramiento 
genético y valorización de la cadena bovina propósito de   carne y leche”, organizado 
por la consultora francesa Cabinet VLPM, en la persona de su directora, 
Ing. Yael Lizárraga de Vuilleminroy.

La feria  esp era re cibir  unos 

100,000 visitantes entre ganaderos, 

ejecutivos, técnicos ganaderos, así 

como a los visitantes en fase de 

inversión. 

Los sectores de actividad del perfil 

profesional del visitante en la feria 

internacional Sommet de l’Élevage 

son bovinos de carne, bovinos de 

leche, ovinos, porcinos, aves, capri-

nos, equinos.

Mientras que los expositores son 

fabricantes, distribuidores impor-

tadores, proveedor de servicios. Los 

sectores de actividad son maqui-

nismo agrícola, equipos y servicios 

para la ganadería, suministros para 

la ganadería, energía renovable, 

nuevas tecnologías.

Mayores detalles de la feria vía 

WhatsApp +33686279571, correo 

elec   trónico: vlpm@noos.fr y página 

web: www.sommet-elevage.fr 

GANADERÍA

SAIS TUPAC AMARU
Pachacayo - Jauja - Región Junín

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

VENTA 
PERMANENTE
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                              Melgar - región Puno - Perú

RURAL ALIANZA EPS
NÚCLEO GENÉTICO DE ALPACAS PARA EL PERÚ Y EL MUNDO
Rural Alianza EPS, es una empresa campesina autogestionaria, durante 46 años de existencia, ha construido un rica 

historia hasta constituirse en líder indiscutible a nivel mundial en la crianza de  alpacas, así como productora de fibra de 

alpaca con estándares de calidad para  exportación.

Jr. Dos de Mayo N° 730, Ayaviri, Melgar, Puno, Perú
Telef. 051568131, celular 950003948 y 

correo electrónico: ruralalianzaeps@speedy.com.pe

Debut por todo lo alto: Sr. Walter Quispe, 

Administrador de la Estación de Servicios Rural 

Alianza EPS; Dr. José Luis Gómez Bravo, Gerente 

General de Rural Alianza EPS; Dr. César Quispe Luján, 

Presidente de AGROBANCO; Sr. Guillermo Huallpa 

Villanueva, Presidente del Comité Directivo de  Rural 

Alianza EPS; Dr. Enrique Orezzoli Moreno, Gerente 

General de AGROBANCO, y Sr. Mario Chumpitaz 

Belleza, Jefe de Fondos Especiales de AGROBANCO, 

tras una reciente reunión en Lima, los nuevos mandos 

de Alianza, consiguieron  resultados promisorios.

Alpacas para reproducción 
de las razas Huacaya y Suri

Llamas Chaku y Kara

Reses bravas para fiestas 
patronales y costumbristas

VENTA PERMANENTE
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C
ada vez dependemos más del 
maíz amarillo duro (MAD) 
procedente de Argentina y 
Estados Unidos. Ahora el Perú 
paga más que en años anterio-

res y recibe menos granos. Por cada 
año gastamos más de mil millones de 
dólares. Ese problema es de nunca 
acabar, porque gran parte de la indus-
tria cárnica requiere dicho insumo 
para sobrevivir. Hoy en día resulta 
peligroso, por ejemplo, que se dispa-
ren los precios del pollo, la carne de 
cerdo o la carne vacuna. Hasta ahora 
sólo producimos, tierra adentro, la 
tercera parte de nuestro consumo. 
Pero, hay expertos maiceros, como el 
Ing. Agr. PhD. Luis Narro León, que 

está convencido que el Perú puede 
producir mucho más de esa variedad, 
solo que los gobiernos (¡y la cadena 
productiva!) tienen que adoptar una 
política sostenida de aliento para el 
corto y mediano plazo, que asegure 
un precio rentable —y, claro, fertili-
zantes, créditos y asistencia técnica— 
a los agricultores para producir maíz 
hasta en los parques públicos, como 
ocurre en México, que el año pasado 
exportó a 17 países, entre ellos Vene-
zuela, Kenia e incluso Estados Unidos, 
ubicándose en el octavo lugar como 
exportador mundial. 

— Dr. Narro, los altos precios del 
maíz amarillo duro en los mercados 
internacionales ha puesto en jaque a 
las industrias avícolas, de porcinos, 
ganadería lechera y de carne nacio-
nal. ¿Qué propuestas tiene Ud. para 
mitigar los efectos de ese grave pro-
blema? 

— Cada país debería tener planes de 
seguridad y soberanía alimentaria 
considerando sus recursos naturales 
y los requerimientos de la población 
en el contexto mundial que incluye 
la producción para consumo nacio-
nal y para satisfacer la demanda de 
alimentos en el mundo. Los altos pre-
cios de maíz amarillo duro (MAD) es 
una alerta para que cada país tenga 
la previsión de producir en forma 
sustentable los alimentos que la 
población demande de acuerdo a 
los recursos en su territorio. No se 

• Incrementar la producción: Todos los eslabones de la cadena tienen que planificar 
y diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazos, además de sembrar híbridos altamente 
productivos.

¡¡Con maíz híbridoCon maíz híbrido  
podemos aumentar podemos aumentar 
la producción!la producción!
Los híbridos simples 
no necesitan tierras 
especiales, se adaptan 
al clima, dependen 
de las características 
de sus progenitores y 
las estrategias 
que se sigan para 
su evaluación. Hay 
algunos campos que 
están produciendo 
arriba de 20 t/ha. 
Entre 1961 y el 2020 
la producción aumentó 
de 187,000 t a 
1´265,000 t. Y eso es 
alentador dice en la 
siguiente entrevista 

el Ing. Agr. PhD. Luis 
Narro León, experto 
internacional en maíz 
amarillo duro

• Dr. Luis Narro León, experto 
internacional en maíz

ENTREVISTA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 23 | 2022 | Lima - Perú        56

• Consumo: La industria avícola es la que más consume maíz amarillo duro nacional 
e importado.

• En la sierra: Los maíces amiláceos tampoco han mejorado sus rendimientos 
como debería ser.

ENTREVISTA
tendrá un país en paz y feliz con 
estómagos vacíos como nos enseñó 
el Dr. Norman Borlaug, premio 
Nóbel de la Paz en 1970 y padre de 
la Revolución Verde. 

— ¿Cuál es la tendencia de la superfi-
cie sembrada y rendimientos prome-
dio por hectárea de maíz amarillo 
duro en el Perú? 

— Datos de más de 50 años muestran 
que el área sembrada con MAD en 
el Perú ha tenido una tendencia 
creciente, pasando de 90,000 hec-
táreas en 1961 a 236,000 ha en el 
2020. Respecto al rendimiento de 
grano por hectárea, también se ha 
incrementado de 2.1 t/ha a 4.9 t/ha 
para este período de tiempo. Esto 
ha significado que la producción 
de MAD se incremente de 187,000 
t a 1´265,000 t aunque no es sufi-
ciente para satisfacer la demanda 
interna que tiene que ser cubierta 
con importaciones.

Cuánto producimos y Cuánto producimos y 
cuánto importamoscuánto importamos

— ¿Qué cantidad de maíz amarillo 
consume la industria nacional y de 
ese total, que cantidad es importada 
y cuál es nacional?

— Para el año 2019 la demanda de 
MAD fue de 5´255,000 t de las cuales 
más del 70 % se cubre con importa-
ciones y la diferencia con produc-
ción nacional. 

— ¿En alguna época el Perú fue auto-
suficiente en la producción de MAD?

— Claro, el Perú fue autosuficiente en 
producción de MAD hasta los prime-
ros años de la década de los 70. 

— ¿Qué pasó después?

— La producción nacional no fue sufi-
ciente para satisfacer la demanda y 
se empezó a importar MAD prin-
cipalmente de los Estados Unidos 
y Argentina. La razón por la que se 
incrementó la demanda de MAD fue 
el aumento del consumo de carne de 
pollo principalmente. El consumo per 

cápita de carne de pollo en 1960 era 
de 2 kg/persona/año, y actualmente 
supera los 50 kg/persona/año; lo 
cual es favorable para la población 
por cuanto se está consumiendo pro-
teína de buena calidad producido por 
un animal eficiente en la producción 
de carne y huevo. Esta tecnología 
de tener pollos altamente eficien-
tes en conversión alimenticia data 
de mediados del siglo anterior y se 
ha difundido rápidamente a todo el 
mundo.

Apoyo de los tres Apoyo de los tres 
niveles de gobiernoniveles de gobierno

— ¿Cree Ud. que el Perú está en capa-
cidad de producir maíz amarillo duro 
para abastecer el consumo interno y 
en qué plazos?

— Es una gran pregunta y la res-
puesta tiene que ver con la tecno-
logía que se vaya a desarrollar en el 
país para incrementar la producción 
de MAD y las políticas de Estado que
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• Sorgo: Cultivo alternativo para el sector pecuario como para la producción de azúcar.

ENTREVISTA
se dicten para incrementar la pro-
ducción.

Hay algunos hechos que pueden 
servir de referencia:

• Se han obtenido rendimientos expe-
rimentales en la costa superiores a 
las 20 t/ha y en algunos departa-
mentos como Ancash, Lima e Ica el 
rendimiento promedio por departa-
mento es de 10 t/ha. 

• El área sembrada con MAD en Loreto 
fue de 100 ha en 1960, superficie 
que se ha incrementado a 40,000 
ha actualmente. ¿Será posible tener 
mayores áreas para sembrar MAD 
en forma sustentable en otros depar-
tamentos/regiones del país?

• En el Perú hay cerca de 200,000 
unidades agropecuarias destinadas 
al cultivo de maíz con un área pro-
medio inferior a las 2 ha; se trata por 
lo tanto de agricultura familiar y 
por ende la tecnología que debemos 
desarrollar tiene que estar enmar-
cada en este tipo de agricultura.

— ¿Entonces?

— Es importante elaborar estrategias 
para resolver los tres temas mencio-
nados anteriormente, considerando 
que muchos agricultores seguirán 
sembrando maíz y por lo mismo 
deben ser considerados en los pla-
nes de los tres niveles de gobierno. 
Adicionalmente, está demostrado 
que la inversión en investigación 
e innovación agropecuaria es una 
actividad rentable y también tiene 
que ser considerada en los planes de 
desarrollo de los gobiernos. Nuestro 
desarrollo tiene que estar basado en la 
utilización racional y sustentable de 
los recursos del país.

Recomendación para Recomendación para 
cada semilla mejoradacada semilla mejorada

— ¿Qué se necesita para ello? ¿Usar 
híbridos altamente productivos y 
buen manejo agronómico?

— En maíz está demostrado que la 
mayor producción depende tanto 
del uso de semillas de calidad como 

del cuidado que se da a estas cuando 
se siembra en el campo. Cada uno 
de estos factores de la producción 
contribuye con un 50 %; es decir 
cada semilla mejorada debe tener su 
propia recomendación agronómica 
relacionada con época de siembra, 
fertilización, densidad de siembra, 
etc. La semilla híbrida contribuye 
con el 50 % de la producción y el 
manejo con el 50 % restante. En maíz 
se tiene que orientar el sistema de 
producción hacia el uso de semilla 
híbrida por los agricultores. 

— ¿Cuáles son las principales carac-
terísticas y ventajas de los maíces 
híbridos?

— Los maíces híbridos se caracte-
rizan porque expresan su máximo 
potencial productivo (mayor ren-
dimiento) como consecuencia de la 
expresión de un fenómeno bioló-
gico denominado heterosis o vigor 
híbrido. Los maíces híbridos están 
formados por la combinación o cru-
zamiento entre los progenitores del 
híbrido que se denominan líneas; por 
lo tanto, el individuo que se genera 
como consecuencia del cruzamiento 
entre dos líneas es un híbrido y su 
comportamiento es superior al de 
sus dos líneas parentales (progeni-
tores) y esta superioridad se expresa 
tanto en mayor producción como 
mejores características agronómi-
cas. En algún momento de la his-
toria se denominó al maíz híbrido 

como maíz mula, porque la mula es 
de mayor fortaleza que sus proge-
nitores (burro y yegua) y porque la 
mula no produce descendencia. Esta 
última aseveración es para advertir 
que el maíz híbrido debe sembrarse 
sólo una vez, ya que, si se volviera a 
sembrar la cosecha de un campo de 
maíz híbrido, el rendimiento dismi-
nuiría muy fuertemente.

— ¿Cuánto tiempo demora en desa-
rrollar un híbrido?

— Para el desarrollo de un maíz 
híbrido se tarda varios años (alrede-
dor de 10) y en cada año que trans-
curre se va seleccionando las mejo-
res plantas para que al final aquellas 
que sobrevivan tengan las mejores 
características para la formación de 
un nuevo híbrido.

— A propósito, ¿qué diferencia hay 
entre híbridos, simples dobles y tri-
ples?

— Para formar un híbrido se necesita 
desarrollar o generar progenitores 
o padres que se denominan líneas. 
Para formar un híbrido simple se 
necesita solo dos líneas; para formar 
un híbrido triple, tres líneas, y para 
un híbrido doble, cuatro líneas. En 
maíz la meta final es la obtención de 
un híbrido simple porque se necesita 
menos trabajo para su desarrollo y 
porque la expresión de la heterosis 
es la máxima y por lo tanto produce



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 23 | 2022 | Lima - Perú        58

• Gran potencial: Hay que impulsar la siembra de maíz morado para exportar antocianina.

ENTREVISTA
más. Es importante precisar que los 
híbridos triples y dobles son pro-
ductos estratégicos intermedios, 
mientras se disponga de un híbrido 
simple que pueda estar al alcance 
de los agricultores. 

— ¿Y los precios de las semillas influ-
yen?

— El precio de la semilla es uno de los 
factores que determina el momento 
en que el agricultor debe utilizar cada 
uno de estos tipos de híbridos. El pre-
cio de la semilla de híbrido simple es 
mayor que la de un híbrido triple o 
doble por la cantidad de semilla que 
produce un campo. En un campo de 
producción de semilla de híbrido sim-
ple se obtiene menos rendimiento que 
en campo de producción de semilla de 
híbrido triple o doble.

— ¿Los híbridos requieren de suelos y 
climas especiales?

— No hay ninguna relación entre 
el tipo de híbrido y su adaptación 
al clima; las bondades del híbrido 
dependen de las características de 
sus progenitores y las estrategias de 
la evaluación de los híbridos para los 
ambientes objetivo. 

Producción y Producción y 
productividadproductividad

— Por su trayectoria internacional 
le preguntamos, ¿cómo está Perú 
en producción y productividad de 
maíz amarillo duro con relación a 
otros países sudamericanos?

— Con relación a la demanda de MAD, 
podemos clasificar a los países de Sud-
américa en tres categorías: exportado-
res, importadores y autosuficientes.

— ¿Cuáles son ellos?

— Los países exportadores son Argen-
tina, Brasil y Paraguay. El área sem-
brada en estos países varia de 1 millón 
de ha (Paraguay) a más de 20 millones 
de ha (Brasil). El rendimiento por hec-
tárea varía de 5.5 t/ha en Brasil y Para-
guay, y a 7.6 t/ha en Argentina. Esto 
determina que haya un excedente de 
producción de MAD en Sudamérica 
de más de 50 millones de toneladas/

año. Por otro lado, los países impor-
tadores son Chile, Colombia, Perú 
y Venezuela. El área sembrada en 
estos países es algo menor a 400,000 
ha, excepto Chile donde se siem-
bra 100,000 ha. El rendimiento por 
hectárea oscila alrededor de 5 t/ha 
excepto Chile donde se obtiene 11 t/
ha. En consecuencia, estos cuatro paí-
ses tienen necesidad de importar más 
de 10 millones de toneladas por año. 
Asimismo, los países autosuficientes 
son Bolivia, Ecuador y Uruguay. El 
área sembrada en cada país es tam-
bién alrededor de 400,000 ha excepto 
Uruguay donde se siembra 80,000 ha. 
El rendimiento por hectárea oscila 
alrededor de 2.2 t/ha en Bolivia, y 4 
t/ha en Ecuador y Uruguay. 

Tiene la mayor Tiene la mayor 
demanda del mundodemanda del mundo

— ¿Cree Ud. que para ser competi-
tivos es necesario la participación 
de todos los eslabones de la cadena 
productiva de maíz amarillo duro, 
incluyendo la academia?

— Definitivamente, el maíz es el cul-
tivo de mayor demanda en el mundo 
en este siglo, y por lo tanto se debe 
hacer todos los esfuerzos para incre-
mentar la producción en las diferen-
tes latitudes de la tierra. Para el caso 

de Perú, es imperativo la formación de 
un consorcio o estrategia donde parti-
cipen todos los eslabones de la cadena 
productiva del maíz para diseñar una 
eficiente estrategia de producción en 
corto, mediano y largo plazos. No 
es suficiente la información a nivel 
nacional, se requiere desarrollar una 
estrategia a nivel de valle o zona pro-
ductora para hacer una programación 
tanto de la demanda de grano como 
de la capacidad productiva por época 
del año y de esta manera definir la 
capacidad de producción y los reque-
rimientos adicionales de acuerdo a la 
demanda de la industria. 

— ¿Cuáles de los eslabones principal-
mente?

— Todos. Los productores e impor-
tadores de semillas, las industrias 
avícolas, porcícolas y ganaderas, las 
universidades, el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, los CITES 
agroindustriales, el Banco Agrario, 
entre otros, para trabajar con una sola 
visión: producir pensando en autoa-
bastecer la demanda nacional.

Gasto por año Gasto por año 
en importaciónen importación

—  ¿Cuánto se gasta en la importación 
de MAD por año?
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El entrevistadoEl entrevistado
El Ing. Luis Narro León, integrante de la 

promoción 1970 de la Facultad de Ingenie-

ría Agrícola de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, tiene maestría y doctorado 

en Mejoramiento Genético de Plantas y 

Citonegenética en Iowa State University 

de Estados Unidos. Trabajó durante 24 años 

en el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA), asumiendo diversos cargos y 

como líder del Programa Nacional de Maíz, y 27 

años en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIM-

MYT), en Colombia, y actualmente se desempeña como profesor de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Su propuesta es desarrollar 

políticas claras del Estado y estrategias con visión de futuro de todo el 

eslabón de la cadena de maíz amarillo duro 

— Actualmente en el país solo se 
produce el 30 % de la demanda 
para cubrir las necesidades de 
MAD del país. Es por ello que se 
está gastando más de mil millones 
de dólares americanos por año en 
la importación de maíz. Por ello, 
se justifica plenamente un plan 
para incrementar la producción de 
maíz a fin de disminuir las impor-
taciones, basado en el desarrollo y 
promoción de tecnologías adecua-
das por los productores y la parti-
cipación de todos los actores de la 
cadena de valor del maíz.

Sorgo como alternativa Sorgo como alternativa 
— ¿Cómo ve el futuro del maíz en 
Sudamérica? 

— Sudamérica es y seguirá siendo 
productor de maíz para el mundo. 
Los países exportadores de MAD 
continuarán produciendo más, tanto 
sembrando mayores áreas como es 
el caso de Brasil donde se pronostica 
siembras de más de 23 millones de 
ha para el próximo año, como tam-
bién incrementando los rendimien-
tos por/ha en los tres países expor-
tadores. En los países importadores 
también se puede incrementar los 
rendimientos por unidad de super-
ficie y también se pueden ampliar las 
áreas de siembra, particularmente en 
Colombia donde se anunció al menos 
18 millones de ha aptas para el cul-
tivo de maíz, en Venezuela puede 
ocurrir algo parecido. En los países 
autosuficientes de producción de 
MAD también se puede incremen-
tar los rendimientos por unidad de 
superficie. Bolivia tiene la posibili-
dad de incrementar áreas de siembra 
en rotación con el cultivo de soya y 
puede también utilizar el cultivo 
de sorgo en áreas con ventaja com-
parativa para sembrar este cereal 
que soporta mejor algunos tipos de 
estrés y por ser un cultivo de menor 
periodo vegetativo. 

— ¿El sorgo también puede ser una 
alternativa?

— Definitivamente, el sorgo puede ser 
una alternativa como complemento 

energético en sistemas agropecuarios 
o para la producción de azúcar. En la 
actualidad hay variedades muy bue-
nas para producir con menos agua y 
en terrenos eriazos. 

Maíz amiláceo Maíz amiláceo 
en la sierraen la sierra

— ¿Y cómo estamos en cuanto a pro-
ducción de maíz amiláceos frente a 
otros países?

— En el Perú se siembra la mayor 
área con maíz amiláceo en la región 
andina con más de 200,000 ha y 
representa cerca al 50 % del área 
total sembrada con maíz en Perú. En 
Bolivia, Colombia y Ecuador el área 
sembrada en cada país es del 20 % al 
30 % del área maicera por país. Res-
pecto al rendimiento por hectárea en 
la región es menor a 2 toneladas. En 
Perú, el rendimiento pasó de 0.9 a 1.8 
t/ha en los últimos 60 años y no ha 
sido suficiente como para que el cul-
tivo y el bienestar de los producto-
res de maíz amiláceo mejore como 
consecuencia de este incremento 
de la producción. Probablemente 
se requiera de un motor que dina-
mice la producción de maíz amilá-
ceo y este debe ser la vinculación 
del productor con el mercado. 

— ¿Qué hace falta para salir de ese 
estancamiento?

— Actualmente hay herramientas 
que permiten hacer la trazabilidad 
de productos que llegan al consumi-
dor y vinculan con el productor de la 
materia prima; por lo tanto, se puede 
utilizar este mecanismo para que el 
agricultor también se beneficie por 
el trabajo realizado en el campo. Perú 
exporta anualmente cerca de 15,000 
toneladas de maíz amiláceo, por un 
valor de 20 millones de dólares; el 
50 % es de tipo Cusco.

Hay que aumentar Hay que aumentar 
el maíz moradoel maíz morado

— ¿Y el maíz morado?

— El maíz morado representa alre-

dedor del 8 %. Un objetivo nacio-
nal debería ser el incremento 
significativo de la exportación de 

maíz amiláceo para que el mundo 

s e  b eneficie  de sus  b ondades, 

como por ejemplo las propiedades 

nutracéuticas del maíz morado; la 

exportación debería ser de la anto-

cianina extraída del maíz morado, 

tanto del grano, la coronta la trufa 

o la panca. Aquí tenemos un gran 

desafío 

ENTREVISTA
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• Una porción de rocoto y ajo 
licuado combinado con alcohol, 
agua de muña y vinagre es un 
excelente insecticida y plagui-
cida natural que se puede pre-
parar en casa para aplicar a los 
cultivos con fumigadoras.

• Los tres principales precursores de la 
indepedencia del Perú fueron José 
Hipólito Unanue y Pavón (Arica, 
1755–Lima, 1833), José Baquíjano y 
Carrillo (Lima, 1751–Sevilla, 1817), 
y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
(Arequipa, 1748–Londres, 1798). 

• El Perú es uno de los centros gené-
ticos más importantes del mundo, 
con 4,400 plantas nativas, de las 
cuales 182 están domesticadas. 85 
son amazónicas, 81 andinas y 8 
costeñas. Tenemos, además, más 
de 3,000 variedades de papa, 52 
de maíz, 15 de tomate, 1,500 de 
camote, 5 de ajíes, 1,408 plantas 
medicinales, 1,600 hornamen-
tales y 623 frutas, según el libro 
“Perú la despensa del mundo”.

• Las plantas dormilonas cierran 
sus hojas cuando cae la noche. 
Tal como algunos animales bus-
can sus refugios y nosotros, los 
humanos, nos encogemos dentro 
de nuestras cobijas para dormir. 
Aunque parezca increíble,  las 
plantas pueden distinguir el día 
y la noche. Gracias a sus  fotorre-
ceptores, células parecidas a las 
que tenemos nosotros en los ojos, 
pueden percibir diferentes tonos 
de la luz (colores), incluso algunos 
que los humanos no vemos. De 
esta manera saben si es de día o 
de noche, si están a la sombra o a 
la luz, hacia dónde deben crecer o 
cuándo es momento de florecer.

• Una pila en su interior contiene 
un 30% de metales pesados, 
entre litio, mercurio, plomo, 
etc., los cuales son tóxicos y per-
judiciales para los seres vivos y 
el medio ambiente. Por ejemplo, 
una sola pila de reloj puede lle-
gar a contaminar 600 mil litros 
de agua. Por ello, es recomenda-
ble no arrojar las pilas al suelo, 
menos en terrenos de cultivo, 
ya que al descomponerse estas 
contaminarán.

• Cada vez que un colibrí llega 
a  tu casa es  una persona que 
amamos, que ya no está en 
este mundo y que está visitán-
donos. La historia narra que 
cuando una persona abandona 
su cuerpo terrenal, o sea cuando 
muere, el alma  se  desprende y 
vuela para ocultarse en una flor.

• El Ekeko o Iqiqu en lengua Ay ma-
 ra es  un Dios andino, represen-
tado por una pequeña estatua, 
resultan  do de la transformación 
sincrética del Dios precolombino 
de la abundancia, la fertilidad y la 
alegría, en la civilización Tiawa-
naco o Tiwanaku en Aymara.

• ¿Por qué en unos países es de día 
y en otros es de noche? Como 
la tierra gira sobre sí misma, 
sólo una parte de su superficie 
está iluminada por el sol, en esa 
parte es de  día,  mientras que 
en la otra parte, la que está a 
oscuras, es de  noche.  
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el planeamiento y dinamización de 

sistemas de innovación como des-

tino ecoturístico en el valle.

El distrito de Huayopata, provin-

cia de La Convención, Cusco, cuya 

capital es el poblado de Huyro, 

es un valle que posee una gran 

riqueza ecológica y biodiversidad. 

El proyecto partió de la necesidad 

de entender en profundidad la 

potencialidad del territorio, incen-

tivar la participación de diversos 

actores involucrados y planear 

acciones que permitan un desa-

rrollo más sostenible a través del 

ecoturismo. 

Con un enfoque de dinamiza-

ción de ecosistemas de innovación, 

innovación inclusiva y planea-

miento adaptativo con una meto-

dología de investigación acción se 

pudo conceptualizar y delimitar 

nuevas oportunidades para la con-

figuración de alternativas viables 

en la zona en pos de un turismo 

sostenible.  

Innovación para el Innovación para el 
ecoturismo sostenible enecoturismo sostenible en  
HuyroHuyro

D
esde marzo del 2019 a junio 

2022, con el financiamiento 

de Concytec, el Grupo de 

Apoyo al Sector Rural de 

la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (GRUPO-PUCP) 

ejecutó el proyecto “Innovación 

para el ecoturismo sostenible: Pla-

neamiento adaptativo y dinami-

zación de sistemas de innovación 

para el valle de Huyro-Cusco como 

destino ecoturístico”, con el objetivo 

de contribuir en conocimiento para 

El valle de Huyro, 
asentado 
en la provincia 
de La Convención, 
región Cusco, posee 
una gran riqueza 
ecológica y biodiversa. 
Desde una perspectiva 
de innovación, 
es un lugar estratégico 
para dinamizar 
diversos 
sectores productivos

• Tecnologías: Capacitación a productores locales
en procesos de postcosecha mediante el uso 
de tecnologías a base de energías renovables.

Escribe: Ing. Víctor Ramos Abensur, 
investigador del GRUPO-PUCP
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• Tostador solar: Presentación de tecnologías para brindar valor
agregado al café. El sistema de tostado solar tipo tambor, 
instalado en el valle de Huyro, permite mejorar 
el proceso de tostado del aromático grano. 

Hoja de rutaHoja de ruta
Para el desarrollo del proyecto de 

investigación aplicada se diseñaron 
instrumentos mediante ciclos par-
ticipativos que se desarrollaron en 
tres etapas. En la primera se realizó 
un diagnóstico para caracterizar el 
sistema local. En la segunda, se desa-
rrollaron pequeños proyectos que 
significaron ciclos de investigación 
acción para la consecución de paque-
tes tecnológicos para la innovación 
en el ecoturismo. Finalmente, como 
parte de la tercera etapa, los resul-
tados de los ciclos de investigación 
acción brindaron los insumos para 
la planificación adaptativa de un 
plan maestro enfocado en la dina-
mización del ecosistema local de 
Huyro para el fortalecimiento de 
capacidades y la generación de nue-
vas oportunidades de ecoturismo 
en la zona de Huayopata.

Café solarCafé solar
Con el fin de empaquetar y trans-

ferir los desarrollos tecnológicos 

que conforman la pequeña planta 

de tostado de café se dimensionó 

un paquete tecnológico, en el pro-

ceso en la transformación del café. 

También describe las propiedades 

del aromático grano y su uso para 

finalmente enfatizar sobre su pro-

ceso de transformación para pro-

poner los factores que permiten 

trasferir y poner en marcha un 

conjunto de tecnologías y técnicas 

apropiadas para el desarrollo del 

café solar. 

Como parte de esta estrategia, 

s e plantea una vinculación tri-

partita entre la universidad,  la 

Municipalidad de Huayopata y 

empresas de turismo del valle de 

Huyro con el objetivo de mejorar 

la productividad y, por ende, tener 

recursos que permitan mejorar la 

calidad de vida de los caficultores 

de la zona. 

El  pro c es o de transferencia 

plantea un soporte técnico para 

el uso y mantenimiento de cada 

una de las máquinas y sistema 

energético de la planta procesa-

dora de café solar, para asegurar 

una sostenibilidad del proyecto 

y mayor beneficio a los produc-

tores de café. Implicando respon-

sabilidades establecidas para una 

organización de trabajo estable y 

sostenible, donde los pequeños 

productores tengan un rol no 

solamente en la producción sino 

también de fortaleciendo de capa-

cidades y oportunidades.

Se diseñó, construyó e imple-

mentó un prototipo para mejorar 

el tostado de granos como proceso 

de postcosecha para el tostado de 

granos. 

El prototipo cuenta con un 

diseño de un tambor de tostado 

solar con una capacidad de 4 kg que 

es alimentado mediante un concen-

trador Schefler de 8 m2 de enverga-

dura, como descarriladuras, moli-

nos y clasificadora. Estas serán 

alimentadas energéticamente con 

un sistema fotovoltaico 
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Sra. Betty Tinta Ccoa hila el progreso de los alpaqueros del sur

Hecha con buena fibraHecha con buena fibra
Muchos tejen su 
destino, pero la 
Sra. Betty Tinta Ccoa, 
descendiente de 
pequeños alpaqueros 
de Macusani, provincia 
de Carabaya, región 
Puno, y madre de tres 
hijos, hila su futuro con 
finas fibras de alpaca. 
Y a sus 45 años se ha 
convertido en una 
destacada maestra 
en categorización, 
clasificación, pero, 
sobre todo, en hilado y 
diseño de hilos de fibra 
de ese camélido 
para la confección 
de prendas finas, que 
exporta a Alemania y 
Canadá. Hasta la fecha 
son 8,000 mujeres 
campesinas las que han 
sido capacitadas por 
ella en el arte de hilado. 
Pero ella no solo tiene 
destreza en el arte 
textil, sino también 
visión e ideas 
innovadoras que 
le han permitido crear 
máquinas prácticas, 
funcionales y 
económicas 
para mecanizar 
el procesamiento y 

transformación 
de la fibra. Haciendo 
honor a su apellido, 
esta dama 
está escribiendo un 
importante capítulo 

• Maestra en el arte textil e innovación: Sra. Betty Tinta Ccoa, pionera en hilado artesanal
ha capacitado a más de 8,000 mujeres campesinas de Puno, Cusco y Arequipa, además 
de crear prototipos de máquinas para mejorar los procesos del hilado de la fibra de alpaca. 

con tinta indeleble para 
dejar huellas 
imborrables 
en la historia 
del empoderamiento 
de la mujer campesina 
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B
etty Tinta Ccoa es una mujer 
campesina y pequeña criadora 
de alpacas en su natal Macu-
sani “Capital Alpaquera del 
Perú y el Mundo”, provincia 

de Carabaya, región Puno. Y como la 
mayoría de los criadores de alpacas, 
sus padres, de quienes heredó la tra-
dición ganadera, también viven en 
carne propia la indolencia oficial y 
la competencia desleal de las gran-
des empresas. 

Pero ella ya no estaba dispuesta a 
continuar con esa situación, por lo 
que decidió perfeccionarse en el arte 
del hilado con rueca, habilidad que 
también heredó de su madre, Basilia 
Ccoa Condori, quien le enseñó las 
técnicas de ese oficio cuando Betty 
tenía siete años de edad. Previamente, 
ella cumplió un ritual tradicional, 
que consistía en arrojar su primer 
hilado al río Allinccapac, que según 
la creencia popular esta práctica 
ayuda a perfeccionar la destreza en 
esta actividad ancestral hasta con-
vertirse en maestra en el arte del 
hilado, como ella lo logró.

Pero todo ello no fue suficiente. 
Ella quería seguir aprendiendo para 
seguir creciendo, por lo que buscó 
todos los libros, información y mate-
riales de aprendizaje disponibles en 
el arte textil para capacitarse por su 
propia cuenta (autodidacta) en cate-
gorización, clasificación de fibra, 
hilado de diferentes grosores y tipos, 
teñido con tintes naturales, combi-
nación de colores y confección de 
prendas finas y exclusivas. 

Años más tarde, la ONG Sid Perú, 
a cargo de la Dra. Karen Kraft, la 
contrató para capacitar a otras alpa-
queras y artesanas en las técnicas 
que ella aprendió. Luego, con la 
ayuda de esa ONG ingresó al mer-
cado exigente de los Estados Unidos 
con finos hilos y prendas de vestir 
de fibra de alpaca.

Su historia de éxito comenzó en el 
2004, cuando cansada de frustracio-
nes e infortunio por los bajos precios 
de la fibra, cuyas ventas no permitían 
cubrir las necesidades básicas de la 

familia, ella decidió dejar los lamen-
tos atrás y buscar alternativas para 
convertir a la crianza de alpacas en 
una actividad rentable, por ser ésta la 
principal actividad económica de las 
comunidades altoandinas. “Los ingre-
sos que generaba la crianza de alpaca, 
no justificaba el año de trabajo y de 
inversión, porque lo que generaba la 
venta de la fibra que se obtiene una 
vez al año, solo alcanzaba para cubrir 
dos meses de nuestras necesidades 
básicas”, sostiene ella. 

Así que con todo lo aprendido y 
muchas ideas en la cabeza, Betty Tinta 
Ccoa empezó a escribir un nuevo capí-
tulo en la historia de la ganadería alpa-
cuna y el empoderamiento de la mujer 
campesina en su tierra natal, a través 
de un proyecto de hilado artesanal de 
fibra de alpaca, que inició comprando 
fibra sin clasificar de sus vecinos, quie-
nes, por desconocimiento de las técni-
cas de esquila y el manejo del vellón, 
le vendieron con impurezas, tierra y 
hasta arena. Esta primera aventura 
le costó alrededor de 10,000 soles 
en pérdida. En lugar de dejarles de 
comprar, lo que ella hizo fue orga-
nizar a los alpaqueros y capacitar-
los en buenas prácticas de esquila, 
manejo del vellón, categorización, 
clasificación, hilado, teñido con tin-
tes naturales tejido, elaboración de 
hilos y confección de prendas de 
vestir a más de 8,000 artesanas de 
Puno, Cusco y Arequipa.

Con fibra Con fibra 
emprendedoraemprendedora

“Todo esto fue nuevo para los alpa-
queros y las artesanas, incluso porque 
el secreto del hilado de la fibra solo 
conocía las grandes industrias como 
las de Arequipa. Antes que iniciára-
mos la capacitación, en una madeja 
de hilo de 100 gramos había varios 
grosores, no era uniforme, y diferente 
calidad de fibra. Ahora el hilado es 
uniforme, porque primero categori-
zamos la fibra y luego la clasificamos 
y estas dos técnicas son prácticas 
constantes en el proceso del hilado, 
que termina en el control de calidad”, 
destaca la visionaria emprendedora. 

A partir de aquí el éxito empresa-
rial de Betty Tinta y sus socios se ha 
vuelto imparable, incluso porque los 
alpaqueros y artesanas que trabajan 
con ella están cambiando de “chip” y 
están logrando mayores ingresos eco-
nómicos. 

Ahora varios alpaqueros de su 
zona y alrededores, así como mujeres 
capacitadas en diversos temas, se han 
convertido en sus principales socios, 
hecho que le ha permitido ingresar 
desde el 2008 con 20 tipos de hilos 
finos de fibra de alpaca a Alemania y 
Canadá. Los hilos de Betty Tinta tam-
bién tienen demanda en el mercado 
nacional, a precios que varían entre 
150 y 240 soles por kilogramo, de 
acuerdo a la calidad (Royal, BB, FS), 
título (grosor) y diseño. Pero no solo 
eso, sino también presta servicios de 

• Con fibra de empresarias: Mujeres campesina de Puno, capacitadas por la maestra Betty
Tinta Ccoa, en clasificación de fibra e hilandería artesanal, algunas de ellas ahora son 
exitosas empresarias de hilos, prendas y accesorios de vestir, que exportan 
a diferentes países. 
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• Vaporizadora: Méd. Vet. Zoot. Andrés Condori Ticona, director del CITE Camélidos-Puno, y
Sra. Betty Tinta Ccoa, evaluando la calidad de hilos de fibra de alpaca, cuya textura y 
suavidad mejoró sustancialmente con la vaporizadora, proceso que antes se hacía en ollas.

• Oro blanco para exportación: Hilos de fibra de alpaca de calidad se exportan a Europa y
Estados Unidos.  

hilado a la empresa Michel de Are-
quipa, y otras. 

El trabajo de la Sra. Tinta Ccoa 
tiene efecto multiplicador, porque las 
señoras capacitadas por ella le están 
siguiendo sus pasos, desarrollando 
sus propios emprendimientos en el 
arte textil, Italia, Alemania, España 
y EE.UU, son los principales destinos 
de los hilos y prendas de vestir que 
exportan las artesanas de Puno. 

“Antes, nadie creía que el hilado 
artesanal podría ser competitivo en 
el mercado. Yo me dediqué todo ese 
tiempo a mejorar la calidad de los 
hilos y estandarizarlos, así como crear 
mis propias fórmulas de lavado y titu-
lación (número de grosor) del hilado, 
que incluso aplican otras empresas, 
pero sin reconocer mi autoría”. 

Capacitación gratuitaCapacitación gratuita
“Inicialmente capacité en forma 

gratuita a las mujeres artesanas, en 
plena pandemia también trabajé 
gratis a pedido de mis compañeras 
alpaqueras y municipalidades, en 
este último caso, el pago fue reco-
nocimiento público, pero hoy cobro 
por mis servicios a las asociaciones o 
comunidades campesinas que me lla-
man para capacitar a mis hermanas 
campesinas”, sostiene. 

Lo que más le satisface a la Sra. 
Betty Tinta es haber calado en la 
fibra más sensible de los alpaqueros 
y mujeres artesanas, porque ahora 
ellos han comprendido la importancia 
de capacitarse, tanto así que ella ya 
no es la única capacitadora, sino hay 
otras mujeres y organizaciones a las 
que ella enseñó y que siguen su ejem-
plo, tales como la Asociación Fibra 
Emprendedora de Ajoyani, Antauta 
y Keracucho, así como asociaciones 
de Laraqueri y Nuñoa.

Hiladora y Hiladora y 
vaporizadora artesanalvaporizadora artesanal

Con el fin de facilitar el proceso de 
hilado y ahorrar tiempo, la Sra. Betty 
Tinta ha creado, con recursos propios, 
una hiladora artesanal, con una capa-

cidad de dos kilogramos en una jor-
nada, al doble lo que se produce con 
la rueca. Igualmente ha inventado 
una vaporizadora, que se utiliza para 
recuperar o mejorar la textura y sua-
vidad de los hilos y prendas antes del 
embolsado para exportación y tiene 
capacidad de 20 kilos por hora. Para 
el segundo prototipo recibió el finan-
ciamiento del CITE-Camélidos-Puno. 

“Lo que sí lamento es no haber 
patentado mi invento de la hila-
dora, porque a partir de mi proto-
tipo, ahora muchos emprendedores 
están fabricando ese tipo de equipos”, 
comenta con justificado malestar la 
maestra en el arte textil.

Nuevos equiposNuevos equipos
A pesar de haber logrado cambios 

positivos en su vida y economía, 
la Sra. Tinta Ccoa no se duerme en 
sus laureles, muy pronto empezará a 
diseñar una cardadora y peinadora 
de fibra (gillf) y otras máquinas que 
mejoren la calidad del producto y 
optimicen el tiempo del hilado.

Finalmente, la Sra. Betty Tinta 
hace un llamado a los mismos alpa-
queros a organizarse empresarial-
mente y a los tres niveles de gobierno 
a implementar pequeñas plantas pro-
cesadoras en las zonas alpaqueras del 
país para darle valor a la fibra  

APRENDE & EMPRENDE
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E
l 14 de julio será una fecha histórica 
para el distrito de Camilaca, Canda-
rave, Tacna, pues esa fecha se inau-
guró la represa Cularjahuira, para 
almacenar 2.5 millones de metros 

cúbicos de agua durante la época de 
lluvias.

La represa permitirá irrigar más de 
500 hectáreas destinadas a cultivos tra-
dicionales, así como a los denominados 
productos bandera de la región tacneña, 
como son: el orégano, las papas nativas, 
el maíz y las habas, principalmente. En la 
ceremonia inaugural participaron el 
presidente del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres Vásquez; los ministros 
de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés 
Alencastre Calderón, y de Energía y 
Minas, Alessandra Herrera. También, 
el gobernador regional de Tacna, Juan 
Tonconi; el alcalde distrital de Camilaca, 
Modesto Mamani; el alcalde provincial 
de Candarave, Rodolfo Nina Yufra, y los 
alcaldes distritales de Cairani, Curibaya, 
Huanuara, Quilahuani; el presidente de la 

Comisión de Regantes de Camilaca, Víctor 
Mamani; y las congresistas por Tacna, Nie-
ves Limachi y Betssy Chávez. 

Trabajo conjuntoTrabajo conjunto
“Para mí es un orgullo y un honor 

poder inaugurar la presa Cularjahuira, 
tremenda obra que beneficia a todo el 
país. Ahora, todos estamos convencidos 
de trabajar conjuntamente, los 
sectores público y privado. La 
minería y la agricultura tienen 
que marchar juntas, como lo 
hicieron desde antes del inca-
nato. Toda inversión que se haga, 
ya sea por empresas nacionales o 
extranjeras en nuestro país, está 
plenamente garantizada. Llama-
mos a esa inversión privada y 
extranjera para poder empren-
der un crecimiento económico 
con desarrollo social”, señaló el 
premier Torres Vásquez. A este 
grupo se sumó el presidente eje-
cutivo de Southern Perú, Ing. 
Óscar González Rocha, además 
de directivos y funcionarios de la 
empresa. El Ing. González Rocha 
señaló “la importancia del trabajo 
coparticipativo, público y pri-
vado, para mejorar la calidad de 
vida de la población”. Asimismo, 
reafirmó la decisión corporativa 
de la compañía “para hacer rea-
lidad la represa Callazas lo más 

pronto posible; así apuntamos al obje-
tivo de continuar las inversiones de alto 
impacto en favor del sector agropecuario 
candaraveño y tacneño. Siempre en un 
marco de unidad, respeto y diálogo”. Por 
su parte, el alcalde distrital de Camilaca y 
el presidente de la Comisión de Regantes, 
expresaron su satisfacción por la obra de 
infraestructura hídrica que generará un 
alto impacto socioeconómico para la agri-
cultura y ganadería camilaqueña. 

585 productores 585 productores 
beneficiariosbeneficiarios

Actualmente, la represa presenta un 
almacenamiento aproximado del 85% 
de su altura total (39 metros), el cual fue 
alcanzado durante el primer trimestre 
del año, habiendo superado con éxito las 
pruebas técnicas e hidráulicas requeri-
das para su correcto funcionamiento. La 
obra beneficia de manera directa a 585 
productores agropecuarios locales y sus 
respectivas familias. A mediano plazo, 
se estima que la represa podría irrigar 
alrededor de 280 hectáreas adicionales 
de cultivos, fortaleciendo la productivi-
dad, rentabilidad y competitividad agro-
pecuaria en la zona. El megaproyecto de 
ingeniería fue priorizado por la población, 
regantes y autoridades camilaqueñas. 
Para su financiamiento y ejecución física 
se emplearon los recursos del Fondo de 
Desarrollo Candarave (FDC), confor-
mado por Southern Perú, por el cual la 
compañía minera impulsa proyectos en 
los rubros Infraestructura hídrica para 
riego y agua potable. A ello, se suma la 
contrapartida económica y el valioso 
soporte técnico del Midagri. La obra 
representa una inversión conjunta que 
asciende a los 45,8 millones de soles 

• Presa Culajahuira que permitirá irrigar más de 500 hectáreas en el distrito 
de Camilaca, Candarave, Tacna.

Inauguran represa Inauguran represa 
Cularjahuira para impulsar Cularjahuira para impulsar 
agro en Candaraveagro en Candarave
Infraestructura hídrica 
de riego mayor fue 
ejecutada gracias 
al trabajo en equipo 
de los regantes con el 
gobierno y la empresa 
minera Southern Perú

• Ing. Óscar Gonzalez Rocha, presidente de Southern
Perú, y el premier Aníbal Torres Vásquez, inauguran 
la obra, en compañía de los ministros de Desarrrollo 
Agrario y Riego, Econ. Andrés Alencastre, 
y de Energía y Minas, Alessandra Herrera.
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Territorio John Territorio John 
DeereDeere
se expandese expande

A pesar de los vaivenes políticos 
y económicos que afronta el país, 
hay empresas y empresarios que 
avanzan con base a calidad de sus 
productos y el cumplimiento de 
sus compromisos. Ese es el caso de 
Ipesa SA, empresa dirigida por el 
Ing. Giorgio Mosoni Morales y sus 
hijos, Giorgio y Carlo Mosoni Toyo-
fuku, quienes han sabido afrontar 
con éxito los desafíos adversos que 
nos impuso la pandemia, incluso 
tomando nuevas representaciones 
como de dos marcas acreditadas de 
camiones. 

En el caso de los tractores agríco-
las “John Deere”, Ipesa, en los últi-
mos meses, ha tenido importantes 
operaciones comerciales, como la 
venta de 20 tractores a la Muni-
cipalidad Provincial de Espinar, 
región Cusco, cuya entrega de las 
últimas unidades será los primeros 
días de agosto; ocho máquinas a la 
Dirección Regional Agraria Puno, 
que fueron entregados en interna-
miento el siete último. Mientras 

• Aliados comerciales: Ing. Edol Capcha Rodríguez, gerente comercial para Ucayali, Loreto 
y Ayacucho de Husqvarna Perú SA; anfitriona Diana Izquierdo, e Ing. Juan Colca 
Suasnábar, gerente comercial de Edipesa, empresa que recientemente organizó 
con éxito una feria interna con sus proveedores.

que en la feria interna de Ipesa, 
desarrollada del 7 al 9 de junio en 
las instalaciones de su sucursal en 
el distrito de Hualhuas, provincia 
de Huancayo, región Junín, se cerró 
importantes ventas de tractores, 
equipos e implementos agrícolas. 

Felicitaciones por estos logros 
al equipo de ventas de la División 
Agrícola de Ipesa,  que l ideran 
los Ings. Max Florez Ita, gerente 
de ventas, y Javier Solís Estrada, 
coordinador nacional de ventas, 
así como a todos los ingenieros de 
su fuerza de ventas.

Camposol Camposol 
abre oficina en abre oficina en 
Málaga, EspañaMálaga, España

Tras la expansión a Colombia como 
complemento a sus operaciones en 
Perú, básicamente en el cultivo de 
palto, Camposol está ampliando su 
enfoque para incluir áreas adiciona-
les y desarrollar más alternativas de 
abastecimiento, con miras a fortale-
cer el suministro de paltas durante 
todo el año.

La oficina de Málaga, España, 
facilitará el desarrollo y la expan-
sión de las relaciones con los clien-
tes para la distribución de las fru-
tas de Camposol ,  especialmente 
en España  y Francia.  Además, 
mejorará la presencia en Europa 
Central y los países nórdicos que 
también son prioridades a corto 
plazo. No obstante, Alemania y el 
Reino Unido seguirán siendo los 
principales mercados de Campo-
sol en Europa, según el Sr. David 
Bruggen, director de operaciones 
comerciales de Camposol.

“Se espera una temporada difícil 
para este verano: con el aumento de 
los costes energéticos y la reducción 
de los presupuestos familiares, el 
sector tendrá que observar el com-
portamiento de los consumidores 
con respecto a los productos pre-
mium como las paltas. Así, en cola-
boración con sus clientes minoris-
tas, Camposol activará algunas pro-
mociones para las paltas de verano 
con el fin de garantizar que los 
volúmenes sigan fluyendo”, añade 
el ejecutivo.

“A medida que avanzan nuestros 
planes de crecimiento, seguimos 
re forzando nuestra capacidad de 
suministro de paltas frescas durante 
todo el año. Nuestra producción 
propia en Colombia y la oficina 
en España, así como el enfoque en 
el producto maduro y listo para 
comer, contribuyen a incrementar 
nuestra presencia en el mercado de 
la Unión Europea. Esto, junto con 
nuestros constantes esfuerzos por 
una cadena de suministro sosteni-
ble y justa, nos permite ser optimis-
tas de cara al futuro”, destaca el Sr. 
Bruggen.

Finalmente, cabe resaltar que 
Camposol fue galardonada por la 
AGAP en AgroFest Show Perú ́ 2022, 
en mérito a su implementación del 
manejo integrado de chanchito 
blanco con el uso de Anagyrus Pseu-
dococci en los campos con cultivos de 
arándano.   
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• Grupo Drogavet y la ganadería: Méd. Vet. Oliver Tirado Delgado, analista de Asuntos
Regulatorios del Grupo Drogavet; Srtas. Stephanie Teevin, jefa de Marketing, y Vanessa 
Carrasco Jesús, asistente de Marketing, destacaron en la reciente Expo Perú Láctea, 
realizada en Lima, con su amplio portafolio de fármacos veterinarios 
para ganadería lechera.

Los Diez Los Diez 
ChanchitosChanchitos
 

La Integración Los Diez Cha-

chitos (LDCH) SAC, de Arequipa, 

tuvo destacada participación en el 

Congreso Internacional de Porci-

cultura & Expo Porcina (CIPORC 

2022), realizado en Lima Metropo-

litana del 6 al 8 de junio, con sus 

insumos, accesorios y servicios 

para inseminación artificial en por-

cinos de la firma española Kubus, 

especializada en inseminación arti-

ficial animal.

El Ing. Víctor Valdivia Camargo, 

gerente de LDCH; la Dra. Verónica 

Román Coyla, asesora técnica y la 

Sra. Isela Silva Andía, administra-

dora, promocionaron la línea de 

inseminación artificial para por-

cinos: dilutor MR-A Antiox, bolsa 

de colección con filtro, thermo, 

cochetle de envasado, catéter des-

cartable, jarra de dilución, dilutor 

MR-A, bolsa de dilución, tubo de 

inseminación, catéter descartable 

espiral con tapa, catéter descarta-

ble intrauterino, solución formu-

lada, plasma seminal (predyl), agua 

desionizada y esterilizada, frasco 

dosificador, catéter descartable, 

catéter pos cervical espiral, guantes 

de vinyl, guantes de latex y guantes 

obstétricos.

D e igual forma, pres entaron 

termómetro de alc ohol,  spray 

verraco, arco de presión, toalli-

tas higiénicas, lápiz marcador, gel 

lubricante, Erlenmeyer y beakker 

por dos litros, cámara de burker, 

t i n c i ó n  d i ff  q u i c k ,  a d e m á s  d e 

equipos como ecógrafos MKS Pro 

con sonda convexa, microscopio 

Handy Cope, termómetro ambien-

tal digital, piso de recría, piso de 

maternidad, lazo sujetador de 

cerdos, bebedero monoflo, juego 

tatuador, protector metálico, corta 

cola para lechones, descolmillador, 
aretador universal,  muescador 
de orejas, tinta tatuadora negra, 
conservadora de semen y platina 
calentable digital.

Finalmente, agua desionizada, 
potro de colección, jaula de mater-
nidad de tubo sin patas, comedero 

recría de metal, comedero engorde 
de cerdos, comedero para materni-
dad galvanizado, bebedero come-
dero para lechones, gel refrige-
rante, cajas transportadoras de 
vacunas, semen y semen fresco.

Informes: celular 994056825 y 
página web: losdiezchanchitos.com   

• Tecnología genética para porcinos: Dra. Verónica Román Coyla, asesora técnica 
de Los Diez Chanchitos SAC, de Arequipa, Sra. Isela Silva Candia, administradora, e Ing. 
Víctor Valdivia Pinto, gerente, durante el Congreso Internacional de Porcinos, realizado 
en Lima, donde promocionaron una amplia variedad de productos para inseminación 
artificial y manejo de porcinos.
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• Energías 
renovables: Ing. 

Guillermo Velarde, 
director gerente de 

Caral Soluciones 
Energéticas SAC; 

Srta. Fernanda 
Carreño 

Pimentel, jefa 
de Marketing, e Ing. 

Emilio Grandy 
Gonzales, jefe 

de proyectos 
y servicios, 
promueven 

soluciones
 energéticas 

de autoconsumo, 
como energía solar, 

eólica y mini 
hidráulica 

para el agro, 
la agroindustria 
y el sector rural. 

Mayores detalles
en: www.

caralenergía.com

Créditos agrícolasCréditos agrícolas
Fundada en 1986 por la Muni-

cipalidad Provincial de Sullana, 
región Piura, la Caja Sullana, en la 
actualidad, cuenta con 73 puntos 
de atención en 11 regiones del Perú: 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Ancash, Ica, 
Lima, Callao, Arequipa, Moquegua 
y Puno, ofreciendo productos de 
ahorro y crédito, entre ellos al sec-
tor agrícola.

En los últimos años, la Caja 
Sullana se ha constituido en un 
importante aliado del agro a través 
de su producto crédito agropecua-
rio, que financia costos de produc-
ción de todo tipo de cultivos, compra 
de máquinas y equipos, además de 
gastos de sostenimiento de personal.

Según el Eco Joel Siancas Ra   mí rez, 
gerente general de Caja Sullana, su 
representada otorga créditos a agri-
cultores, ganaderos, silvicultores, pis-
cicultores, apicultores y a otras activi-
dades conexas y afines, con tasas de 
interés competitivas.

Por su lado, el Ing. Fernando 
Agüero Navarro, responsable de 
negocios de Caja Sullana para el 
norte chico, agrega que para acce-
der al crédito los requisitos son muy 
flexibles.

Feria Feria 
de Edipesade Edipesa

Del 16 al 18 de junio último, en 
su local central en Lima Metropoli-
tana, Edipesa SA realizó su primera 
feria interna presencial pospan-
demia, con la participación de sus 
principales socios comerciales vin-
culados a la agricultura, ganadería, 
construcción, ferretería, minería y 
otras actividades.

Ahí destacó Husqvarna Perú SA 
con su línea completa de motosierras 
“Husqvarna”, desbrozadoras, moto-
guadañas, cortadora de césped, robot 
cortacésped (automower), su línea

• Case, tu socio estratégico: Sr. Jaime Melgar Delgado, gerente comercial de Imecol Perú SA,
flanqueado por las Srtas. Vania Cavallie Goyera, asistente, y Mariana Cabrera Flores, 
coordinadora de Marketing y Ventas, durante la feria AgroFest Show Perú ´2022, 
organizado por AGAP, donde promocionaron sus líneas de tractores Case IH Farmall JX, 
Quantum, además de las fumigadoras Amas, 
con óptimos resultados.
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El 30 de junio último, en una significativa ceremonia en la parro-

quia San Francisco Solano, ciudad de Pachacútec, distrito de Venta-

nilla, región Callao, Gloria SA entregó 250,000 raciones de vasos de 

leche a 14 ollas comunes de esa jurisdicción, con la cual completó el 

millón de vasos de leche de su campaña social “Cada mañana es una 

esperanza” que se desarrolló en 26 ciudades de 19 regiones políticas 

del Perú.

Ahí, el Sr. Juan Carlos Belaúnde Cabieses, director de Asuntos 
Corporativos y Responsabilidad Social de Gloria SA, destacó que esta 
campaña social que se inició los primeros días de junio se enmarcó al 
80 aniversario de la empresa láctea (siete de junio).

La entrega de la conocida leche evaporada en tarro azul corrió a 
cargo de Cáritas del Perú, beneficiando a más de 80,000 personas 
beneficiarias de 468 ollas comunes, 125 comedores populares y de 162 
iniciativas de ayuda humanitaria, en momentos donde la población 
vulnerable necesita acceder a proteína de alta calidad.

“El éxito de esta iniciativa social se debe también al trabajo de los 
colaboradores de Gloria SA, muchos de ellos decidieron participar 
en el cierre de esta campaña solidaria, reafirmando su solidaridad 
con su compromiso de nutrición, hoy mañana y siempre”, destacó el 
citado ejecutivo.

Finalmente, el Sr. Manuel Huapaya Mendoza, secretario general de 
Cáritas del Perú, agradeció a Gloria SA por esta significativa donación, 
lo cual ha permitido que la población vulnerable acceda a productos 
de calidad, fuentes de vitaminas, minerales y proteínas 

Donando un millón de vasos de leche

Gloria SA celebra su 80 aniversarioGloria SA celebra su 80 aniversario

• Campaña social: Al centro, Sr. Juan Carlos Belaúnde Cabieses, gerente de Asuntos 
Corporativos de Gloria SA, flanqueado por el padre Mariano Meléndez, párroco 
de la parroquia San Francisco Solano de Pachacútec; Sr. Manuel Huapaya Mendoza, 
secretario general de Cáritas del Perú, y padre Víctor Mendoza, vicepresidente 
de Cáritas Callao, y dos madres de familia.  

de motosierras y otras herramien-
tas activadas con batería; Honda 
del Perú SA presentó también su 
línea de motoguadañas, motofumi-
gadoras, motores y generadores. De 
igual modo, Stihl Perú SA exhibió 
motosierras, mini motosierras y 
desbrozadoras de la marca “Stihl” 
de Alemania; Karcher Perú SA des-
tacó con su amplia línea de hidro-
lavadoras para limpiar a profundi-
dad máquinas agrícolas, vehículos 
de transporte, plantas industriales, 
establos, granjas, etc, y Makita Perú 
SA estuvo con motosierras inalám-
bricas y cortasetos. Por supuesto, 
Edipesa, como empresa anfitriona 
del evento, presentó sus diversas 
líneas de negocio.

Al respecto, el Ing. Juan Colca 
Suasnábar, gerente comercial de 
Edipesa, expresó su satisfacción 
por la buena respuesta del público 
asistente al evento y las transac-
ciones comerciales y prospectos de 
negocios.

Plantas para la Plantas para la 
agroindustriaagroindustria  

Hace seis años, Soluciones de Pro-
yectos de Alimentos (SPA) logró de la 
acreditada marca sueca Alfa Laval 
ser canal autorizado en el Perú para 
comercializar sus máquinas especia-
lizadas en sistemas de pasteurización, 
líneas de embotellado, limpieza CIP y 
módulos de calentamiento de agua, 
intercambiadores de calor, bombas 
sanitarias, válvulas y sistemas de 
mezclado, homogeneizadoras, sepa-
radoras centrífugas, cabezales de 
limpieza, tuberías sanitarias, instru-
mentación y automatización.

En los últimos meses, SPA ha ins-
talado un pasteurizador de leche 
para la Universidad Nacional del 
Centro, de Huancayo, región Junín, 
con capacidad de 1,000 litros por 
hora, sostienen los Ings. David Agui-
rre Ríos, gerente de ventas, Walter 
Vega Fernández, ingeniero de pro-
yectos, y Luisa Del Castillo Cassina, 
representante comercial 
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a diversidad de oportunidades 
promovida por Devida es una 
realidad para 400 familias del 

Alto Huallaga, quienes han encon-
trado en la crianza de abejas y pro-
ducción de miel una forma de mejo-
rar sus ingresos y contribuir a crear 
una economía lícita y sostenible.

La apicultura es una actividad 
dedicada a la crianza de las abejas y 
a prestarles los cuidados necesarios 
para que se desarrollen adecua-
damente, con el objetivo de obtener 
y consumir los productos que son 
capaces de elaborar y recolectar, 
requiere de constante capacitación 
y entrenamiento, por lo que Devida 
a través de su equipo técnico 
especializado en la crianza de 
abejas en nuestra región, vienen 
brindando estos conocimientos a los 
productores de las provincias de 
Huánuco, Leoncio Prado, Huama-
lies, Marañón, en la región 
Huánuco.

Jornadas de 
capacitación

Para tal efecto desarrollan jor-
nadas de capacitación teórica y 
práctica, donde abordan temas 
como: Plagas y Enfermedades de 
las Abejas, Nutrición Apícola, 
Crianza de Abejas Reinas, Manejo 
de Abejas Africanizadas, Pro-
moción y Comercialización de los 
Productos  de  la  Colmena, 
Estrategias en Sanidad Nutrición 
y Genética entre otros, temas de 
gran  interés, que son transmitidos a 
los productores apícolas en capa-
citaciones grupales como asistencia 
técnica personal en cada visita de 
asistencia al apiario.

Los especialistas de la Actividad 
Apícola de la Oficina Zonal Tingo 
María de Devida están en constante 
coordinación con cada productor 
con el fin de efectuar el acom-
pañamiento necesario así como la 
prevención y manejo de plagas y 

enfermedades que pueden afectar a 
las abejas.

Es importante mencionar que los 
productos más conocidos de las 
colmenas son, la miel, la jalea real, 
el polen y propóleos como alimentos 
de alta calidad, así mismo la 
obtención medicinal y cosmética de 
la cera, a lo que se suma la 
producción de abejas reinas y 
nuevos núcleos para ampliar los 
apiarios y por ende la producción de 
los productos mencionados.

Al mismo tiempo las abejas nos 
brindan una amplia gama de 
beneficios directos e indirectos para 

los humanos, mediante la preser-
vación de la biodiversidad genética 
de las plantas a través de la 
polinización, de las que todos 
dependemos para sobrevivir.

La apicultura es una actividad 
que Devida viene promoviendo des-
de el 2020 en forma directa, en todo 
su ámbito de acción que conforman 
las provincias de Huánuco, Leon-
cio Prado, Huamalies y Marañón, 
donde vienen participando 400 
familias en 87 comunidades, con 
una producción esperada de 
72,000 kilos de miel para la 
campaña agosto y octubre.

La voz de los 
beneficiarios

El participante Guido Ramírez F. 
de la localidad de Pendencia en 
Pumahuasi refiere “la apicultura es 
una actividad rentable, por más que 
te cast iguen las abej i tas al l í 
estamos, yo agradezco todas las 
enseñanzas que nos dan los 
técnicos, esto es una gran ayuda 
que nos incentiva a salir adelante”.

Por su parte la Sra.  María Elena 
Dávila de la localidad de Pozo Azul 
en Pumahuasi, manifiesta “los 
ingenieros les dan capacitaciones a 
través de charlas y siempre hacen 
las prácticas en los apiarios, la 
actividad apícola de Devida le dio en 
total 18 cajones con sus respectivos 
bastidores y la respectiva cera, la 
apicultura si es rentable, yo también 
ahora vendo mis mieles, ahora que 
han visto mis fotos en las redes, me 
dicen cuándo vas a cosechar”.

Abanico de 
posibilidades 

En tanto el Ing. Julio Caldas 
Coordinador de la Actividad 
Apícola de la OZTM, expresó 
“estamos abriendo un abanico de 
posibilidades de forma amigable 
con el medio ambiente, se han 
implementado módulos apícolas 
que constan de 9 unidades de 
colmenas completas equipadas con 
núcleos los que fueron entregados a 
cada participante de 9 distritos del 
Alto Huallaga. La cosecha de ese 
esfuerzo ya se están viendo”.

En este período de preparación 
para la cosecha van a ser incorpo-
radas las alzas de producción de 
miel, se espera una campaña de 20 
kilos por cada colmena como 
mínimo, por ello reiteramos que 
estamos abriendo oportunidades 
para que se generen  ingresos 
económicos gracias a la diversi-
ficación productiva.

Nos queda un largo camino por 
recorrer y fortalecer la Cadena 
Productiva en Apicultura, sobre 
todo el reto hacia el futuro es la 
asociatividad de los productores 
apícolas, para que ellos puedan 
comercializar sus productos a nivel 
nacional y porque no en los 
mercados internacionales.   

L
Capacitación técnica grupal a los beneficiarios, brindado por los 
profesionales de DEVIDA  

Entrega de 
núcleos de 
abeja a los 

beneficiarios 
de nueve 

distritos del 
Alto 

Huallaga de 
la Región 

Huánuco.

Ing. Julio 
Caldas López, 
coordinador 
de la actividad 
Apicultura de 
Devida

Devida Tingo María
Impulsa la diversidad productiva en el Alto Huallaga
Promoviendo la 

apicultura para la 

producción de miel, 

polen, jalea real, 

Propóleos, y otros 

productos ecológicos  
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Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

profesor principal
de la Universidad

 Nacional de 
la Amazonía 

Peruana, doctor 
en Ciencias 

Ambientales e 
investigador Renacyt

L
as palmeras constituyen un 
componente importante de 
los bosques tropicales, den-
tro de cuyo marco destaca el 
aguaje (Mauritia flexuosa L.f), 

con poblaciones densas, en los bos-
ques pantanosos de las terrazas bajas 
inundadas estacionalmente por los 
ríos Amazónicos, a las cuales se les 
denomina “aguajales”. Se desarrollan 
en suelos ricos en materia orgánica 
descompuesta, en aguas ácidas, aun-
que también en los bosques de que-
bradas de las terrazas altas, sobre 
suelos hidromórficos o inundados 
durante la estación lluviosa.

El aguaje está estrechamente 
vinculado a la vida y cultura de los 
pueblos amazónicos, por lo que esta 
especie recibe el nombre de “El Árbol 
de la Vida”, como indicó el médico y 
naturalista inglés Richard Spruce. 
Asimismo, el cronista español José 
Gumilla describió como los indígenas 
del Orinoco utilizaban en su totalidad 
la palma del aguaje; mientras que 
Khan y Mejía, en 1993, destacaron 
los múltiples usos de esta especie 
amazónica, y los cronistas Maroni y 
Fritz resaltaron el uso de la fibra de las 

• Palmera del aguaje, 
conocido como árbol 
de la vida.

El aguaje en la Amazonía tiene más de 5 millones 
de hectáreas

Las palmeras Las palmeras 
son bancos son bancos 
de alimentos de alimentos 
y medicinay medicina
El aguaje (Mauritia 
flexuosa L.f.) es una 
valiosa fuente 

de betacaroteno, 
vitamina A, que 
enriquece el alimento 

de las poblaciones y la 
fauna amazónicas, 
previene la erosión 
de los suelos, regula 
las inundaciones 
de los ríos, retiene 
nutrientes y 
sedimentos, purifica 
el agua y es el más 
importante almacén 
de carbono
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• El autor de esta columna 
evaluando racimos de aguaje.

hojas de las palmeras del aguaje en la 
elaboración de prendas de vestir por 
los nativos del río Marañón. 

Más de 5 millones Más de 5 millones 
de ha de aguajalesde ha de aguajales

En la Amazonía peruana existen 
aproximadamente 5.64 millones 
de hectáreas de aguajales (ONERN, 
1977). 

La Reserva Nacional Pacaya Sami-
ria, ubicada en la región política de 
Loreto, tiene 2 millones y 156,000 
hectáreas, de las cuales 598,970 
hectáreas corresponden a aguajales 
densos y 372,145 hectáreas a aguajes 
mixtos (Freitas et al.2006).

Desarrollo local Desarrollo local 
con equidad socialcon equidad social

Esta especie nativa está amplia-
mente distribuida en la Amazonía y 
tiene importancia económica, social 
y ambiental, por lo que se debería 
promover su aprovechamiento, bajo 
el modelo de negocio sostenible 
como es el biocomercio, que repre-
senta una alternativa para crear 
productos con alto valor agregado 
y establecer criterios razonables de 
comercialización y producción. Este 
modelo de negocios permite promo-
ver el desarrollo local con equidad 
social.

Según García y Pinto, se estima 
un consumo de 20 toneladas dia-
rias de frutos en la ciudad de Iquitos, 
provenientes de 200 ejemplares, que 
involucra a unas 5,000 personas en la 
cadena de valor.

Beneficios del aguajeBeneficios del aguaje
El aguaje juega un importante 

rol frente al cambio climático, como 
sumidero de carbono, previene la 
erosión de suelos, regula las inunda-
ciones de los ríos, retiene nutrientes y 
sedimentos y purifica el agua.

Pero no solo eso, sino que los fru-
tos de las palmeras son fuente de 

vitamina A (betacaroteno), inclusive 
mayor que la zanahoria y la espi-
naca. Asimismo, sirven de sustento 
de guacamayos, sachavacas, pecaríes, 
monos, etc. 

Más caroteno Más caroteno 
que la zanahoriaque la zanahoria

Los frutos del aguaje son utili-

zados para el consumo humano; 

su pulpa tiene un contenido de 

carotenos (pro vitamina A) cinco 

veces mayor que el de la zanaho-

ria. Además, contiene alto nivel de 

vitamina C, compuestos fenólicos 

y ácidos grasos (oleicos, linoleico 

y linolénico).

Estas características nutricionales 

hacen de esta planta una alternativa 

para la seguridad alimentaria en 

la región, dado a que el incremento 

del mercado interno de los frutos y 

del aceite del aguaje ofrece buenas 

oportunidades para el desarrollo del 

cultivo de la palmera del aguaje, como 

señala Luis Freitas.

En realidad, nada se desperdicia 

del aguaje, hasta el peciolo de las 

hojas de las palmeras se utilizan 

en la fabricación de esteras y como 

separadores de ambiente, mientras 

que las hojas para techar las casas. 

Asimismo, el estípite o tallo de 

la palmera es hospedero de las lar-
vas de coleópteros (Rhynchophorus 

palmarum), más conocida como 

suri, que se comercializan como 

exóticos bocadillos en los mercados 

de Iquitos. 
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• Las múltiples posibilidades industriales del aguaje, empezando por aceites y suplementos
nutricionales. 

• El aguaje es un superalimento que concentra vitaminas y minerales, además de poseer
compuestos naturales que son de enorme beneficio para la salud.

Hay que Hay que 
industrializarlosindustrializarlos

Por todo lo reseñado, urge crear 
un programa de industrialización 
de los frutos de las palmeras, empe-
zando por el aguaje y el huasaí, para 
la producción de nutracéuticos y cos-
mética natural.

La industria nacional del aguje 
apunta a la producción de pulpa 
fresca y deshidratada por atomi-
zación, aceite y cápsulas de aceite, 
suplementos nutricionales con alta 
concentración de compuestos bioac-
tivos, que previenen el estrés oxida-
tivo, enfermedades crónicas inflama-
torias y trombosis, y alivian los sín-
tomas de la etapa de la menopausia. 

Una experiencia que merece 
resaltar es la que viene impulsando 
la empresa D´Souza Nalsac, la misma 
que promueve la industrialización de 
diversos productos de la biodiversi-
dad amazónica, como suplementos 
nutricionales e insumos para la cos-
mética. Esta compañía y otras simi-
lares han puesto en la agenda de bio-
comercio en Loreto al camu camu, 
el huasaí, la copaiba, la sangre de 
grado, el ungurahui, el sacha inchi 
y el aguaje.

EcotiposEcotipos

En la Amazonía peruana se 
ha identificado tres ecotipos de 
aguaje, cuyos frutos varían de 
acuerdo a su coloración y com-
posición nutricional: ponguete, 
sham    bo y colorado.

Almacena más carbono Almacena más carbono 
que otros bosquesque otros bosques

Los aguajes también juegan un 
rol importante en la mitigación de 
los efectos del cambio climático 
por ser un importante almacén de 
carbono, concentrando más de 450 
toneladas de carbono, tres veces 
más que el carbono que almacena 
cualquier otro tipo de bosque de 
tierra firme.

Mejoramiento Mejoramiento 
de la de la 

tecnologíatecnología
Muchas instituciones como el 

IIAP, han venido trabajando en 

mejorar la tecnología para el uso 

sostenible del aguaje, y en alianza 

con Incagro (Innovación y Com-

petitividad para el Agro Peruano) 

han determinado una línea base 

para el estudio de aguaje, resumida 

en la publicación “programa de 

mejoramiento genético del aguaje” 

(periodo 2010-2020).

También es importante destacar 

el trabajo, en el cual se enfatizan 

las tareas que se desarrollan en la 

colecta, caracterización y evalua-

ción de la planta, a fin de obtener 

el material genético promisorio que 

sirva como base para la ejecución de 

un programa de mejoramiento de la 

especie con la visión de establecer 

plantaciones comerciales 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 22 | 2022 | Lima - Perú        75

VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

HeladasHeladas

Las fuertes heladas están afec-
tando a las familias ubicadas sobre 
los 3,500 metros sobre el nivel del 
mar, donde la temperatura nocturna 
cae a niveles inferiores a los 5 grados 
centígrados. En los centros poblados 
del sur de Huarás, el brusco descenso 
de la temperatura ha afectado a 300 
familias, quienes están contrayendo 
enfermedades respiratorias, según la 
Oficina de Defensa Civil de la Munici-
palidad Provincial de Huarás. Frente a 
esta situación, el gobierno municipal 
de Huarás envió ayuda humanitaria 
para los damnificados, consistentes en 
frazadas, colchas, mantas y otros. Hay 
que incrementar la ingesta de alimentos 
ricos en vitaminas (especialmente, la C), 
minerales, proteínas y carbohidratos, 
además de abrigo.

BiofertilizantesBiofertilizantes
Con el fin de contar con insumos 

alternativos a los fertilizantes sintéti-
cos, especialmente en la actual coyun-
tura en la que los precios de los últi-
mos están por las nubes, el Programa 
AgroRural-Ancash capacita a agri-
cultores de diversos puntos de esta 
región en la elaboración y el uso de 
fertilizantes orgánicos como el biol. El 
principal insumo es el estiércol ovino 
y/o vacuno, que se fermenta en depó-
sitos de plástico que luego son sellados 
de manera hermética. Además, está 
distribuyendo kits de aplicación foliar 
en varios caseríos, empezando por 
Collahuasi, Cordillera Blanca y Ran-
rahunco en Recuay, donde entregó 
80 kits. Dicho sea de paso, esa enti-

dad entregó 30 toneladas (600 sacos 
de 50 kilos cada uno) de guano de islas 
entre Chimbote y Nepeña, provincia 
de Santa. Para acceder a este insumo, 
los agricultores deberán inscribirse al 
padrón de productores agrarios (PPA) 
y podrán adquirir como máximo 20 
sacos cada uno, a 60 soles la unidad, 
informó el Ing. Ramón Jaramillo 
Padilla, jefe de AgroRural-Ancash. 
Pero el Sr. Linder Mauricio Diestra, 
presidente de la Junta Irchim, mani-
festó que esa cantidad es insuficiente 
para atender las necesidades de los 
agricultores locales, resaltando que 
su representada inició las gestiones 
ante AgroRural solicitando mayor 
cantidad de guano de isla.De las 510 
toneladas que se distribuirá en esta 
región política, hasta la fecha han lle-
gado 150 toneladas. “Hay productores 
de las provincias como Huari y Poma-
bamba que ya han pagado el producto 
y aún no ha llegado el guano de isla 

Descolmatación Descolmatación 
del río Lacramarcadel río Lacramarca

El Proyecto Especial Chine-
cas viene realizando el manteni-
miento de 7 kilómetros del cauce 
del río Lacramarca, en la provin-
cia del Santa, en beneficio de cinco 
sectores dedicados a la agricultura: 
Chachapoyas, Pampa Dura, Santa 
Clemencia, Tangay Medio y Tan-
gay Alto. La obra se viene ejecu-
tando desde el 26 de mayo, a cargo 
del Consorcio IFC, con una inversión de 1.7 millones de soles. El avance es 
significativo, informó el gerente de Obras de Chinecas, Marcos Cardoza. “Los 
trabajos permitirán el libre flujo del agua en el río Lacramarca y, en caso 
aumente el caudal, evitarán posibles desbordes. Además, permitirán el ade-
cuado drenaje de los cultivos aledaños”, resaltó el Sr. Orlando Encarnación 
Arellano, supervisor de la gerencia de Obras de Chinecas 

para ser distribuido. Poco a poco 
tenemos que ir cumpliendo con los 
que ya se empadronaron y ya han 
pagado”, expresó el Ing. Jaramillo 
Padilla, invitando a las municipa-
lidades a realizar convenios con su 
institución para adquirir el guano de 
isla, tal como lo están haciendo los 
gobiernos locales de los distritos de 
Sihuasino, Huayllabamba (780 tone-
ladas), Cashapampa (122.5 toneladas), 
San Juan (159 toneladas) y Ragash 
(282.45 toneladas).

Cita entre el Ejecutivo Cita entre el Ejecutivo 
y alcaldesy alcaldes

Con el fin de buscar soluciones a los 
problemas existentes en las provincias 
y distritos ancashinos, así como defi-
nir en consenso qué obras priorizar, 
el presidente de la república, Pedro 
Castillo Terrones, se comprometió a 
reunirse en Lima con alcaldes provin-
ciales y distritales de esta región, pero 
sin definir fecha. Fue en el marco del 
XVIII Consejo de Ministros Descen-
tralizado, realizado el 30 de junio en 
Huarás, donde también participó el 
presidente del Consejo de Ministros, 
Dr. Aníbal Torres Vásquez. En dicho 
encuentro participaron, además del 
gobernador regional Henry Borja, los 
alcaldes de las 20 provincias, así como 
de varios distritos. La mayoría de ellos 
coincidió en solicitar mayores recursos 
del canon minero para ejecutar obras 
de infraestructura vial y social. 
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Hidrométrica Hidrométrica 
para el río Santapara el río Santa
La limnimétrica (regla con una escala 
especial para medir el nivel de un cauce) 
de la estación hidrométrica instalada en 
Cóndor Cerro, en el río Santa, ya está 
reparada, lo que facilitará la medición 
del caudal del río, así como para facilitar 
el control y la distribución eficiente del 
agua. Tras verificar que ese instrumento 
estaba roto y se caía a pedazos, el cuatro 
último, el Proyecto Especial Chinecas 
procedió a repararlo, con participación 
de representantes de la Junta de Usua-
rios Irchim como veedores.

Incendio forestalIncendio forestal
Desde esta columna invocamos a 

todos los agricultores a evitar o poner 
fin a esa vieja creencia que el fuego atrae 
a las nubes, por ser ésta una práctica 
que atenta contra el medio ambiente 
y pone en riesgo la vida y salud de los 
pobladores. Muchos incendios se pro-
ducen como resultado de la quema 
de rastrojos para limpiar malezas de 
los terrenos para iniciar una nueva 
siembra. El Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) Ancash 
reportó un incendio forestal de propor-
ciones en el sector Mitapampa, ubicado 
en el distrito de Mancos, provincia de 
Yungay, donde ha destruido la cober-
tura vegetal de la zona. Por el difícil 
acceso a la zona del incendio, personal 
del serenazgo de la comuna de Mancos 
dificultó en apagar el incendio. Tres días 
antes, el COER-Ancash reportó otro 
incendio forestal en el distrito de Mato, 
provincia de Huaylas. El fuego consu-
mió la cobertura vegetal en el sector 
Huichoc. El subprefecto de la provincia 
de Huaylas informó que se mantienen 
alertas en constante seguimiento del 
siniestro. Además, indicó que están 
realizando coordinaciones con las 
autoridades locales para realizar accio-
nes de respuesta. Cabe indicar que el 
COER-Ancash continúa monitoreando 
la emergencia. Entretanto, un incendio 
forestal ocurrido el 5 de julio, consumió 
una hectárea de pastos naturales en el 
cerro Potosí, ubicado en el distrito de 

San Luis, provincia de Carlos Fermín 
Fitzcarrald. Personal de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad Pro-
vincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, 
con apoyo de los pobladores del lugar, 
hicieron esfuerzos para controlar el 
fuego, pero debido a las condiciones 
meteorológicas, el incendio se extin-
guió naturalmente recién a las 11 de la 
noche del mismo día.

Cierre de Chavín Cierre de Chavín 
Las visitas al complejo arqueológico 

Chavín están suspendidas por el cierre 
del mismo, hasta resolver el peligro de 
deslizamiento del cerro Shallapa. Por 
lo mismo, el director regional de Cul-
tura, Oscar Negreiros Cerna, sugirió a 
las agencias de viaje buscar otras alter-
nativas para la oferta de 28 de julio y 
no exponer a los visitantes llevando al 
monumento arqueológico Chavín, por 
la amenaza permanente que está signi-
ficando las fallas geológicas 

Siembras Siembras 
Según las intenciones de siembra de 

los productores, la próxima campaña 
agrícola 2022-2023 abarcaría 222,358 
hectáreas, en torno a 23 cultivos tran-
sitorios de mayor importancia regio-
nal y nacional. Los cultivos más impor-
tantes son: maíz amiláceo: 36,641 hec-
táreas; papa: 28,554 ha; arroz: 26,193; 
trigo: 24,029; maíz amarillo duro: 
20,191; frijol: 19,349, arveja: 15,563; 
yuca: 8,016; cebada grano: 8,325; haba: 
4,405 ha, según el reporte de la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Caja-
marca. Es probable que esa superficie 
sea reajustada en Lima y, de no ser así, 
el cumplimiento del programa depen-
derá de dos factores cruciales: lluvia, 
disponibilidad de crédito, así como de 
fertilizantes, insumos y mano de obra 
a precios razonables. 

Actividades económicas Actividades económicas 
importantesimportantes

El cultivo de palta, maíz morado, 
café, arroz, tara, cacao y especies made-
rables y la crianza de vacunos lecheros 

y de cuyes son el eje de la economía de 
las 13 provincias de esta región política, 
según el resultado de un estudio reali-
zado durante dos años por la Agencia 
Regional de Desarrollo (ARD) de Caja-
marca, un conglomerado de institu-
ciones públicas, privadas, la academia 
y gremios de productores. El estudio 
correspondiente demuestra que esas 
actividades son la principal fuente de 
ingreso de los agricultores, hace un aná-
lisis de la rentabilidad y da cuenta sobre 
la población involucrada en cada una 
de esas actividades, así como la gene-
ración de puestos de trabajo y territorio 
abarcado, según destaca el Ing. Ubelzer 
Lezama Abanto, subgerente de Promo-
ción Empresarial del GORE-Cajamarca. 
Es ahí donde se deben orientar todos 
los esfuerzos y recursos para promover 
y fortalecer las cadenas productivas en 
torno a esos cultivos y crianzas.

Feria de Fongal Feria de Fongal 
No obstante, el esfuerzo que des-

plegó el comité organizador para con-
vocar a mayor número de participan-
tes y la falta de apoyo del Estado, la LX 
Feria Agropecuaria, Agroindustrial, 

Laboratorio Laboratorio 
de biotecnologíade biotecnología

Un trascendental convenio sus     -
cribió el Proyecto Especial Chinecas 
y el Colegio de Biólogos de Ancash, 
orientado a fortalecer el laboratorio 
de biotecnología del campamento 
Tangay, con capacitaciones y asis-
tencia profesional.  “Se va a realizar 
investigaciones en conjunto para 
mejorar la producción de las plan-
taciones, en beneficio del agricul-
tor. Tenemos un moderno labora-
torio con equipos para desarrollar 
innovaciones biotecnológicas en 
la agricultura”, resaltó el Ing. Jeff 
Cárdenas Concha, gerente gene-
ral de Chinecas. Por su parte, el 
decano del Colegio de Biólogos de 
Ancash, Blgo. José Monzón Men-
doza, precisó que los profesionales 
de su gremio servirán de soporte 
para incrementar el desarrollo del 
laboratorio de biotecnología en la 
micropropagación de plantas, una 
técnica nueva que genera rentabi-
lidad en la producción  
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Artesanal y Turística “Luis Napoleón 
Aliaga Bazán” que viene desarrollán-
dose en el campo ferial “Baños del Inca” 
para prolongarse hasta el 31 de julio, no 
logró el brillo alcanzado hasta antes de 
la pandemia. Ojalá que, en los próximos 
días, sobre todo en los feriados, mejore 
la participación del público asistente y 
compradores de reproductores y pro-
ductos, que tienen la opción de ver la 
exposición-concurso de vacunos Hols-
tein y Brown Swiss, ovinos, camélidos, 
animales menores, caballos peruanos 
de paso, concurso de quesos y tejidos 
artesanales y desfiles de moda étnica. 
El Ing. Ramón Pajares Ruíz, líder de 
Fongal-Cajamarca, invita al público 
a visitar la feria, incluso para apro-
vechar las promociones de que están 
organizando los productores. 

Cosecha de aguas Cosecha de aguas 
de lluviade lluvia

El siete último nos visitó el pre-
sidente Pedro castillo Terrones, en 
compañía del ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Econ. Andrés Alen-
castre Calderón, para poner la primera 
piedra del proyecto de recarga hídrica 
y aprovechamiento de agua lluvia en 
el distrito de San Silvestre de Cochán, 
provincia de San Miguel. Esa obra per-
mitirá construir y recuperar 28 qochas, 
80 microreservorios y 32 kilómetros de 
infraestructura menor de riego parce-
lario, en beneficio directo de 1,749 agri-
cultores. El alcalde provincial de Celen-
dín, Sr. José Ermitaño Marín, agradeció 
al jefe del Estado por preocuparse por 
el problema del agua.

Becerros A1Becerros A1
Fruto de un esmerado trabajo de 

inseminación artificial impulsado por 
el programa ganadero de la DRA-Ca-
jamarca, acaban de nacer dos bece-
rros de alto valor genético de Hols-
tein en los hatos de los Sres. Edwin 
Sangay Limay y Yolanda Sangay 
Huamán, pequeños ganaderos del 
caserío La Collpa, distrito de Jesús. 
Esos ejemplares formarán parte del 
núcleo genético de la región para el 
mejoramiento de vacunos lecheros. 

Repoblamiento Repoblamiento 
vicuñerovicuñero

Un total de 480 ejemplares de vicu-
ñas llegarán en breve a esta región polí-

• Nueva casa del Senasa-Cajamarca: Dr. Miguel Quevedo Valle, jefe nacional del Senasa; 
Ings. Mesías Guevara Amasifuén, gobernador regional de Cajamarca; Juan Altamirano 
Quispe, viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri, y Alicia 
Villar López, jefa del Senasa-Cajamarca, durante la inauguración de nueva sede 
del Senasa-Cajamarca, el siete pasado.  

• Cacao cajamarqués: Ings. Erika Lisset Cáceres Díaz, funcionaria de la Dirección Regional
de Turismo de Cajamarca; Edgar Abanto Zegarra, director de la misma; Ing. Mesías Guevara 
Amasifuen, gobernador regional de Cajamarca; Dr. Eduardo Gariboto Sánchez, 
jefe encargado de AgroIdeas; Mag. Carlos Wilson Talavera Flores, presidente ejecutivo 
del Programa Sierra y Selva Exportadora; y Econ. Osiel Fernández Díaz, jefe de la Unidad 
de Monitoreo de AgroIdeas. Ellos tuvieron una destacada participación en el XIII Salón 
del Cacao y Chocolate Latinoamericano ‘2022, realizado del 14 y 17 últimos 
en Lima, promocionando parte de las 120 variedades de cacao aromáticos que se cultivan 
en Montegrande, Jaén, y sus derivados, con la marca “Cajamarca”.

tica, en virtud de un convenio entre la 
comunidad campesina de Huacho-
colpa, distrito del mismo nombre, pro-
vincia de Huancavelica; la comunidad 
campesina de Mochadín, provincia de 
Cutervo y la Asociación de Producto-
res de Lagunas “Alto Perú”, provincia 
de San Pablo. El propósito de ese conve-
nio es para impulsar el repoblamiento 
y promover la conservación, el manejo 
sostenible y la producción de fibra de 

vicuña para contribuir al desarrollo 
socio-económico de las familias, en 
el marco del proyecto “Instalación 
de servicios para la conservación, 
manejo y aprovechamiento sosteni-
ble de vicuñas en la zona alto andina 
de las provincias de Cajamarca, 
Celendín, Cutervo, San marcos, San 
Miguel y San Pablo”, que impulsa el 
Gobierno Regional de Cajamarca. Así 
nos informan los líderes comuneros 
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Nery Carrasco Gonzales, de Mochadín, 
y Elías Briceño Saavedra, de Alto Perú, 
luego de suscribir el respectivo conve-
nio con el Sr. Luis Paquiyauri García, 
alcalde del distrito de Huachocolpa.
 

Nueva sede del SenasaNueva sede del Senasa
El siete último fue inaugurada la 

nueva sede del Senasa-Cajamarca, en 
el distrito de Los Baños del Inca. “Pero 
la modernización de la infraestructura 
incluye también el mejoramiento de 
los servicios de vigilancia fito y zoosa-
nitaria y la capacitación permanente 
a los productores agropecuarios. Esta 
nueva infraestructura cuenta con un 
auditorio para las capacitaciones y reu-
niones de trabajo y más oficinas para 
el personal y para el ordenamiento de 

archivos, manifestó la Ing. Alicia Villar 
López, jefa del Senasa-Cajamarca. En la 
inauguración participaron el Ing. Juan 
Rodo Altamirano Quispe, viceministro 
de Políticas y Supervisión del Desa-
rrollo Agrario; el Ing. Mesías Guevara 
Amasifuén, gobernador Regional; el 
Dr. Miguel Quevedo Valle, jefe nacio-
nal del Senasa. 

Buen jaleBuen jale
Tras cumplir buena gestión en el Pro-

grama AgroIdeas-Cajamarca, el joven y 
dinámico economista Osiel Fernández 
Díaz, fue promovido a la jefatura de la 
Unidad de Monitoreo AgroIdeas-cen-
tral, donde viene demostrando su capa-
cidad y experiencia acumulada en los 
últimos años. Éxitos  

Heladas Heladas 
Pérdidas por 290,000 soles en la 

agricultura de los distritos de Apari-
cio Pomares, Cahuac, Chacabamba, 
Chavinillo, Choras, Jacas Grande y 
Obas, provincia de Lauricocha, están 
provocando las heladas que han des-
truido a casi 100 hectáreas de tarwi y 
haba, además de afectar a otras 266 
hectáreas. La agencia agraria de Lau-
ricocha, a cargo del Ing. Alejandro 
Berrospi Ortega, ya está levantando la 
información de los damnificados para 
enviar a La Positiva para que proceda 
a indemnizarlos, tal como lo hizo con 
2,155 productores de maíz amiláceo 
y haba, que resultaron afectados el 
año pasado, con 400,800 soles. Simi-
lar es el panorama en las alturas de la 
provincia de Dos de Mayo, donde las 
fuertes heladas están afectando seria-
mente a los cultivos de papas y cerea-
les en etapa de maduración, igual que 
al ganado vacuno, ovino y alpacuno, 
según el reporte de la agencia agraria 
Dos de Mayo, a cargo del Ing. Lorgio 
Raúl Nación. De otro lado, La Positiva 
ya indemnizó a 143 productores de 
papa del distrito San Rafael, que per-
dieron 80 hectáreas, con 64,000 soles, 
y 50 de maíz del distrito de Colpas, que 

fueron indemnizados con 7,200 soles 

por 9 ha. Así informó el Ing. Alejandro 

Fernández Flores, director de la agen-

cia agraria Ambo.

• De Huánuco para el mundo: Sres. Brian Aguirre Santiago, gerente de Azpegio SRL, 
de Castillo Grande, Leoncio Prado; Nancy Támara Trujillo, de Chocolate Mikeila, de Tingo 
María; Maritza Solís Cáceres, representante de la firma Diha, de Castillo Grande; Moisés 
Pilco Capcha, representante de la Asociación Agroindustrial Santa Lucía, distrito de Pueblo 
Nuevo, Leoncio Prado, Sandra Vásquez García, promotora, y Olga Espinoza Sandoval, 
presidenta de la Asociación de Productores Cordillera Azul, distrito de Pacayacu, Leoncio 
Prado; todos ellos dejaron en alto el nombre de Huánuco, en el XIII Salón del Cacao 
y Chocolate y I Edición Latinoamericana, realizados del 14 al 17 último, en Lima. 

Campaña Campaña 
agrícola 2022-2023agrícola 2022-2023

A 109,107 hectáreas ascienden las 
intenciones de siembras de los produc-
tores, según el resultado de las encues-
tas recogidas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Huánuco. Principales 
cultivos: papa: 36,657 hectáreas; maíz 
amiláceo: 14,540 ha; maíz amarillo 
duro: 10,073; trigo: 8,717; cebada: 6,327 
ha. La superficie de la papa se habría 
reducido en 9,591 ha. Si el Midagri no 
reajusta esa área sería menor a las 
114,737 ha programadas para la cam-
paña feneciente, según el Ing. Kreuger 
Wilelmo Acuña Espinoza, titular de la 
DRA-Huánuco.

Al sillón municipalAl sillón municipal
Entre los candidatos al sillón muni-

cipal del distrito de Chavín de Pariarca, 
provincia de Huamalíes, destaca el Ing. 
Leener Gavidia Falcón, exdirector de 
la agencia agraria Dos de Mayo, quien 
postula por el partido Huánuco Primero 
(Huapri), cuyo símbolo es el caballo. 
Como profesional del agro, él promete 
masificar la construcción de represas y 
canales de riego, sistemas de riego tecni-
ficado e impulsar proyectos productivos 
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en la parte baja (palta, durazno y grana-
dilla), reforestación en las 10 localidades 
del distrito, así como la construcción de 
carreteras y caminos rurales para sacar 
la producción agraria a los principales 
mercados regionales. Lo acompañan 
como regidores: Sres. Josué Vela Rosa-
les, Elia Herrera Esteban, Esteban Daza 
Jara, Gaby Guillen Pajuelo y Ener Rada 
Guzmán.

Vacunación antifriajeVacunación antifriaje
El Programa AgroRural-Huánuco 

inició la campaña de vacunación para 
proteger del intenso frío a los animales, 
en el marco del plan multisectorial ante 
heladas y friaje 2022-2024. La meta es 
inmunizar 26,000 cabezas vacunos, ovi-
nos y camélidos sudamericanos hasta 
la primera quincena de agosto, entre 
los distritos de Yacus (Huánuco) y El 
Molino (Pachitea). “Contamos con un 
equipo de técnicos especialistas en ino-
cular, que hacen lo posible de inmunizar 
a 400 animales por día”, manifiesta el 
Ing. Alberto Cueva Córdova, director de 
AgroRural-Huánuco. Él mismo señala 
que en los mencionados distritos se 
ha recuperado 80 hectáreas de papas 
y hortalizas afectadas por las heladas 
correspondientes a 20 familias, apli-

cando 40 litros de biol, que preparan 
los mismos productores, con la asesoría 
técnica de esa entidad. 

Disponibilidad Disponibilidad 
de semillas, plantones de semillas, plantones 
y reproductoresy reproductores

La Estación Experimental Agraria 
Canchán del INIA-Huánuco, con sede 
en Tomay Kichwa en Ambo, dispone 
de las siguientes semillas: frijol canario 
INIA-2000, a 10 soles por kilogramo; 
maíz morado INIA-601, a 12 soles por 
kilogramo, así como plantones palta 
“Hass” y “Fuerte” y lúcumo “Seda”, 
además de reproductores de cuyes de 
las razas “Perú”, “Andino” e “Inti. Pedi-
dos: celular 962828381 (atención Ing. 
Zophia Estela Livia, directora).

BiohuertosBiohuertos
En virtud de un convenio suscrito 

entre la ONG Islas de Paz, la municipa-
lidad distrital de Yarumayu, provin-
cia de Huánuco, y la municipalidad 
del centro poblado San Francisco de 
Chullay, se ha instalado un biohuerto 
comunal de 30 x 50 metros, con culti-
vos de beterraga, zanahoria, pepinillo, 

coliflor, col, rabanito, acelga, espinaca 
y lechuga, en beneficio de 25 miem-
bros de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Gregorio Albornoz de 
Chullay, distrito Yarumayo. El objetivo 
de ese proyecto es mejorar la alimenta-
ción de los beneficiarios y la población, 
así como generar nuevos ingresos eco-
nómicos con la venta de los exceden-
tes, que se comercializan en las ferias 
agroecológicas sabatinas, que organiza 
el IDMA-Huánuco. Además, sirve de 
modelo de escuela de campo para capa-
citar a los productores agrarios en el 
manejo de biohuertos, bajo la filosofía 
“aprender haciendo”. Paralelamente, 
manejan un vivero de 12 x 15 metros, 
donde producen plantones de palta, 
papayita serrana, granadilla, durazno 
y quinual. Y próximamente esa 
organización instalará parcelas agro-
ecológicas con riego tecnificado por 
aspersión, en pro de 15 familias, con 
financiamiento del Fondo Socioam-
biental del Perú. Así nos informan el 
Ing. Luis Edgardo Doria Herrera, ase-
sor agroecológico de Islas de Paz, y Sra. 
Margarita Valdez Ponce, presidenta de 
la Asociación de Productores Agrope-
cuarios Gregorio Albornoz de Chullay, 
distrito Yarumayo  (LAS) 

Cadena Cadena 
de la papade la papa

Con un presupuesto de 6’958,761 
soles, la DRA-Huánuco ha puesto 
en marcha el proyecto de mejo-
ramiento y fortalecimiento de la 
cadena productiva de la papa, con 
enfoque de agricultura familiar, 
en 22 distritos de las provincias de 
Huánuco, Ambo y Pachitea. Como 
parte de ese proyecto esa entidad 
entrega kit de herramientas (un aza-
dón, una mochila fumigadora, entre 
otras herramientas), insumos (ferti-
lizantes), insecticida y fungicida, así 
como campañas de concientización a 
través de emisoras radiales y la reali-
zación de ferias agrarias. Pero por el 
alza de los fertilizantes se incremen-
tará 1’000,000 de soles adicionales, 
según los Ings. Reinerio Pérez Chá-
vez, jefe del proyecto, e Isabel Estela 
Livia, directora de extensión agraria 
de la DRA-Huánuco  

Muerte de animalesMuerte de animales
La declaratoria del estado de emer-

gencia al agro pasqueño por el embate 
de las heladas ha solicitado el Gobierno 
Regional de Pasco al gobierno central, 
para evitar mayores daños y pérdidas 
que agravarían la situación de los des-
capitalizados productores agrarios. 
El brutal descenso de la temperatura 
nocturna está provocando la muerte 
de animales en las partes altas de esta 
región política, que se ha convertido 
en una especie de congeladora. Según 
el reporte del COER-Pasco, hasta la 
primera quincena de julio se ha regis-
trado la muerte de 1,750 animales, 
entre ovinos y alpacas, además de 
21,300 animales afectados, como con-
secuencia de las heladas. Asimismo, 
100 hectáreas se perdieron y 300 
resultaron afectadas. 

Intenciones de siembraIntenciones de siembra

Dentro del marco anterior, el pro-
grama preliminar de la campaña agrí-
cola 2022-2023 asciende a 25,650 hectá-
reas, con papa por delante (7,866 hectá-
reas), seguido por yuca (5,331 ha) y maíz 
amarillo duro (4,197). Así dio a conocer 
la Oficina de Información Agraria de 
la Dirección Regional Agraria (DRA) 
Pasco. Es probable que esa superficie 
sea reajustada en Lima.

Triunfadores Triunfadores 
de ExpoRancasde ExpoRancas

He aquí a los triunfadores de la 
Feria Agropecuaria, Agroindus-
trial, Artesanal, Comercial, Folkló-
rica y Turística-XXXIII Expo Rancas 
´2022 • Vacunos PPC: 1) Sr. Jeferson 
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Tolentino Mogrusa, de Yanahuanca, 
Daniel Alcides Carrión. 2) Ing. Edgar 
Panduro Uscuchagua, de Ninacaca, 
Pasco. Y 3) Ganadería “Daga”, de Tacta-
yog, Daniel Alcides Carrión • Vacunos 
PDP: 1) Sr. César Atencio Olivares, de 
Simón Bolívar, Pasco. 2) Sr. Paulo Vélez 
De Villa Vargas, de Cauri, Huánuco. Y 
3) Sr. Efraín Aranda Ponce, de Yanacan-
cha, Pasco • Ovinos PDP: 1) Ganadería 
“Rural Pacocha”. 2) Ganadería “Buen 
Pastor”, ambos de Simón Bolívar, Pasco. 
Y 3) Sr. Wilder Cajahuaman Castillo de 
Junín • Ovinos PPC: 1) Cooperativa 
Comunal Yurajhuanca. 2) Ganadería 
“Cielo Azul”. Y 3) Ganadería “Quicay”, 
todos de Simón Bolívar, Pasco • Alpacas 
“Huacaya”: 1) Corporación “Valverde”. 
2) Asociación Ganadera Estrella, ambas 
de Tinyahuarco, Pasco. Y 3) Sr. Rubén 
Huaricancha Aguilar, de Santa Ana de 
Tusi, Daniel Alcides Carrión • Alpacas 
“Suri”: 1) Ganadería “Díaz” y 2) Gana-
dería “Ricapa”, las dos de Tinyahuarco, 
Pasco • Llamas “Kara”: 1) Cooperativa 
Comunal San Pedro de Racco de Simón 
Bolívar. 2) Sr. Jorge Almerco Meza, de 
Santa Ana de Tusi, y 3) Comunidad 
Campesina San Pedro de Racco • Ani-
males Menores: 1) Sr. Jhon Pomacha-
gua Solorzano, San Agustín de Cajas, 
Junín. 2) Granja “Santa Ana”, Santa 
Ana de Tusi, y 3) Sr. Estalin Espinoza 
Taquire, Santa Ana de Tusi. ¡Lauros 
para todos ellos! 

Ovinos de alta calidad Ovinos de alta calidad 
genéticagenética

Con el fin de promover el mejora-
miento de la genética en ovinos, la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca, 
a cargo del Sr. César López Huere, ha 
implementado el centro de mejora-
miento genético, que brindará servicios 
de inseminación artificial y transfe-
rencia de embriones con semen de alta 
calidad genético a los ganaderos que 
deseen refrescar la sangre de sus hatos. 
“Tenemos un plantel selecto de hembras 
y machos con los que periódicamente 
sacamos en remate al martillo repro-
ductores”, sostiene el Ing. Hugo Yan-
tas Calzada, subgerente de Desarrollo 
Económico, agregando que el 14 último 
fueron rematados 10 reproductores de 
la raza Corriedale. 

Emprendimientos Emprendimientos 
ruralesrurales

Un total de 23 emprendimientos 
rurales reciben el apoyo del Foncodes, 
tanto así que ya están a punto de for-
malizarse como empresas legalmente 
constituidas, como son las microem-
presas “Usha Huayín”, “Centro de aco-
pio Bella Durmiente” y “Los Empren-
dedores El Rey”, que se dedican a la 
crianza y comercialización de ovinos. 
Asimismo, “Huanka Wasy” y “Granja 
Cielo Azul”, dedicadas a la crianza 
de cuyes; “Señor de los Milagros” y 
“Jesús de Nazaret”, especializadas en 
la crianza de cerdos; “Vida Aromá-
tica”, que destaca en producción de 
aceite de eucalipto, entre otros. “Ini-
ciamos con 460 personas, de los cua-
les tras un concurso se seleccionaron 
a 69 beneficiarios, involucrados en 23 
emprendimientos rurales”, destaca 
la Sra. Dalila Esther Suárez Estrella, 
jefe de la Unidad Territorial Cerro de 
Pasco del Foncodes. Cabe destacar que 
dichos emprendimientos recibieron 
asistencia técnica para la producción 
y comercialización, así como capacita-
ción en marketing. Congratulaciones 
por ese trabajo al Ing. Efraín Castañeda 
Benavides y la Srta. Yamely Valerio 

Milla, coordinador y administradora 
del NEC Pallanchacra.

CobertizosCobertizos
En breve, el Programa AgroRu-

ral-Pasco iniciará la construcción de 
100 cobertizos en la provincia de 
Pasco para proteger de las heladas y 
otros eventos extremos a 10,000 ovi-
nos y alpacas. Además, esta infraes-
tructura servirá para facilitar activi-
dades como la esquila, clasificación de 
hatos, manejo sanitario, buenas prác-
ticas en los sistemas de producción y 
análisis de riesgo. 

Dama de oroDama de oro
A sus 70 años, la Sra. Fausta Callupe 
Álvarez, campesina del centro poblado 
Bellavista (sobre los 3,700 metros sobre 
el nivel del mar), distrito de Paucar-
tambo, Pasco, se ha convertido en una 
referente en producción de papas 
nativas. Por lo mismo, es conside-
rada como la “Guardiana de la Papa 
Nativa”, incluso por conservar alrede-
dor de 360 variedades de papas, entre 
las que destacan “Chaulina”, “Qeqo-
rani”, “Leona”, “Wenccos”, “Peruanita”, 
“Huayro”, “Caspas” y ”Gaspar”. Ella es 
una ferviente promotora de las papas 
nativas, a través de ferias y eventos en 
los que participa   (TAT)

• Llama campeona: Ing. Freddy Nolazco Vicente, gerente de la Cooperativa Comunal 
“Huayllay”, mostrando al Reservado Gran Campeón de la raza en llamas Kara 
en la Feria Nacional Agropecuaria Ninacaca ‘2022.
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desechos orgánico con el fin de utili-
zar esos insumos como alternativa a 
los fertilizantes químicos en la nueva 
campaña agrícola. Así nos comunica 
el Ing. Miguel Ángel Mayco Toykin, 
encargado de Transferencia de Tecno-
logía Agraria de la EEA “Santa Ana”, 
llano a atender solicitudes y alianzas 
para continuar con las capacitaciones 
correspondientes en diversos luga-
res, vía Telf. (064) 246206 y correos 
electrónicos: santaana@inia.gob.pe o 
mmayco@inia.gob.pe

Equipamiento Equipamiento 
con motocicletascon motocicletas

Un lote de 10 motocicletas entregó 
AgroRural-Junín a las agencias agra-
rias de Satipo, Chanchamayo, Tarma, 
Junín y Concepción, ganadoras del I 
concurso de Servicios de Extensión 
Agraria Rural 2021 (SEAR). Esto per-
mitirá optimizar el trabajo de los téc-
nicos de esas dependencias y brindar 
servicio oportuno a los productores 
agrarios que lo soliciten, destacó el 
Ing. Renán Socualaya Zúñiga, director 
de AgroRural-Junín.

Convenio UNCP-Convenio UNCP-
Comunidad de CullhuasComunidad de Cullhuas
 

La Universidad Nacional del Cen-
tro del Perú brindará servicios de 
extensión rural y transferencia de 
tecnología a productores agrarios de 
la comunidad campesina de Cullhuas, 

Campaña agrícola Campaña agrícola 
2022-20232022-2023

Según las intenciones de los agri-
cultores recogidas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Junín, el pro-
grama preliminar de la nueva campaña 
agrícola 2022-2023 asciende a 77,997 
hectáreas, con eje en 23 cultivos tran-
sitorios de importancia nacional, entre 
las cuales destacan: papa: 21,595 ha; 
yuca: 10,064; cebada: 8,561; maíz cho-
clo: 6,350; maíz amiláceo: 6,223; maíz 
amarillo duro: 6,143; arveja: 4,992; 
frejol: 3,421; trigo: 2,568; quinua: 2,256; 
olluco: 1,930; haba grano seco: 1,426; 
zanahoria: 1,002; zapallo: 325; ajo: 424; 
y Aji: 197, y arroz: 398, y cebolla: 110 
hectáreas. Dada a la actual coyuntura 
y la incertidumbre del clima, es pro-
bable que esa superficie sea reajustada 
en Lima, incluso porque la campaña 
feneciente cerraría solo en 49,323 
hectáreas instaladas, de las 86,532 ha 
programadas, o sea, solo el 65% del área 
prevista. 
 

Feria de Yauris ‘2022Feria de Yauris ‘2022
Con aceptable acogida para los duros 

tiempos en el que vivimos venía desa-
rrollándose la LV Feria Nacional Agro-
pecuaria Expo Fiya Yauris ‘2022, que 
se extenderá hasta el 31 del presente. 
Aunque las expectativas de los organi-
zadores eran alentadoras, la respuesta 
del público y los mismos expositores 
no rebasaba ese legítimo deseo, incluso 
porque este encuentro se realiza luego 
de dos años de paralizada por la pande-
mia de la covid-19. La novedad en esta 
oportunidad es la participación de la 
Universidad Nacional del Centro del 
Perú, cuyos alumnos de las facultades 
de Industrias Alimentarias, Agrono-
mía y Zootecnia presentarán diversos 
emprendimientos en sus rubros. Así 
informó el comité organizador que pre-
side el Sr. Saferson Hinojosa Huarocc e 
integran los Ings. Huxley Ccoycca De 
la Cruz y Jancy Laureano Chávez, así 
como el Méd. Vet. Gerson Flores Mos-
tacero, comisario general. 

Reproductores Reproductores 
de calidadde calidad

Con base en 25 miembros, fue reco-
nocida oficialmente la Asociación “La 
Nueva Esperanza”, Casaracra, distrito 
de Paccha, provincia de Yauli, inte-
grada por la Sra. Ángela Mejía Raza 
(presidenta), Irvin Ticlla Leiva (vice), 
Zarela Mejía Raza (secretaria), Welser 
Ricaldi Mateo (tesorera) y José Mejía 
Raza y Regina Raza Machacuay (voca-
les). Cabe resaltar que esta nueva orga-
nización se dedica a la crianza y comer-
cialización de reproductores de ovinos, 
vacunos, equinos, camélidos, porcinos, 
truchas, cuyes y otras especies, así como 
la venta de derivados lácteos, carnes, 
papa, maca, hortalizas. Adelante. 

Elaboración Elaboración 
de abonos orgánicosde abonos orgánicos

Ante la escasez de fertilizantes 
sintéticos, la Estación Experimental 
Agraria “Santa Ana” del INIA-Huan-
cayo está capacitando a los productores 
agrarios locales, en la elaboración de 
abonos orgánicos, a partir de estiércol 
de ganado, residuos de las cosechas y 

• Alianza comunal-universitaria: Sr. Florián Palian Carhuallanqui, presidente de la 
comunidad Cullhuas, Huancayo, y Dr. Amador Vilcatoma Sánchez, rector de la Universidad 
Nacional del Centro, tras suscribir un reciente convenio, que permitirá a los estudiantes 
de las carreras afines al agro realizar sus prácticas preprofesionales en esa comunidad. 
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lles: Celular-WhatsApp: 945761869. 
 

Feria de Selva de Oro Feria de Selva de Oro 
‘2022‘2022

Entre el 11 y 15 de agosto se reali-
zará en el distrito de Río Tambo, Satipo, 
la Feria Agroindustrial, Ecoturística 
e Intercultural de la Cuenca del Río 
Ene - Selva de Oro Vraem ‘2022, coor-
ganizada por la DRA-Junín y la agencia 
agraria Satipo, que dirige la Ing. Ivana 
Cortez Juro. Contacto: Telf. (064) 546432 
y correo electrónico: aasatipo@agroju-
nin.gob.pe  (LAH)  

VOCES DEL CAMPO

• En el Salón del Cacao: Ing. Ivana Cortez Juro, directora de la agencia agraria Satipo, 
y Sr. Marino Zúñiga Hurtado, presidente de la mesa técnica del cacao de la región Junín, 
junto a 20 organizaciones de productores cacaoteros del Vraem, tuvieron destacada 
participación en el XIII Salón del cacao y Chocolate-Versión Latinoamericana 
2022 (Lima, 14-17 de julio).

Chanchamayo

Satipo

distrito de la provincia de Huancayo, 
en virtud de un convenio suscrito entre 
esa casa de estudios y la última en albo-
res del mes feneciente. Este convenio 
tendrá vigencia por dos años y permi-
tirá hacer prácticas preprofesionales 
de los estudiantes de las facultades 
ligadas al campo en manejo de culti-
vos y animales, forestal y acuicultura. 
Asimismo, los hijos de los comuneros 
que deseen seguir una carrera univer-
sitaria recibirán becas para estudios 
preuniversitarios y aprender idiomas. 
El mencionado documento fue rubri-
cado por el Dr. Amador Vilcatoma Sán-
chez, rector de la UNCP, y el Sr. Florián 
Palian Carhuallanqui, presidente de la 
comunidad Cullhuas   (LAH)

Mecanización Mecanización 
Un trascendental convenio firma-

ron el Programa Agroideas y la Coo-
perativa Agroecológica de Servicios 
Múltiples Sanchirio Palomar, del dis-
trito del mismo nombre, provincia de 
Chanchamayo, en virtud del cual 70 
familias productoras de café orgánico 
accederán al financiamiento para la 
compra de maquinaria y equipos agrí-
colas por 1.2 millones de soles, para 
mejorar sus procesos de producción, 
cosecha y postcosecha, así como la 
calidad del aromático grano con miras 
al mercado externo.

Subasta internacional Subasta internacional 
de cafés finosde cafés finos

Para los días 23 y 24 de setiembre 
se alista la V Subasta Internacional de 
Finos Cafés Grano de Oro ´2022, coin-
cidiendo con los 153 años de fundación 
de la provincia de Chanchamayo (La 
Merced), el 24 de septiembre. Esta ini-
ciativa está orientada a dar a conocer al 
Perú y al mundo entero el potencial de 
la caficultura local, que destaca por su 
calidad, gracias al trabajo articulado de 
los productores del ramo y empresarios. 
Por lo pronto, la Municipalidad Provin-
cial de Chanchamayo, que preside el 
Ing. José Eduardo Mariño Arquíñigo, 
y la empresa Chanchamayo Highland 
Coffee, del Sr. José Jorge Durand, en 
coordinación con PromPerú/Mince-
tur, están conjugando recursos e ideas 
para hacer posible la participación del 
empresarios de la industria cafetera 
del Perú y el mundo. Como parte de 
ese evento se realizará una feria-expo-

sición de los finos cafés, campeonato 
nacional de baristas, exposición y con-
curso de platos típicos y gastronomía 
de la selva, repostería fina, métodos 
artesanales de proceso de café; con-
curso de carros cafetaleros alegóricos 
y comparsa cafetalera, concurso de 
danzas típicas. También habrá la pre-
sentación y degustación de la réplica de 
la ensalada de frutas más grande del 
mundo, preparada con 18 toneladas 
de fruta, y el “chocolate más grande” 
de 86 metros de largo, que ingresaron 
al Récord Guinness. La realización de 
dichas actividades ayudará a la reac-
tivación del turismo y la economía de 
los pobladores de la selva central, tras la 
pandemia de la covid-19. Mayores deta-

Nueva campañaNueva campaña
Si la superficie prevista no sufre 

reajustes en Lima, la campaña agrícola 
2022-2023 abarcaría 93,744 hectáreas, 
según las intenciones de siembra de los 
agricultores. De ese total, 24,562 hec-
táreas corresponderían a papa; 19,529 
ha de maíz amiláceo; 14,940 ha de 
cebada; entre otros cultivos, según 
el reporte de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Huancavelica. Mien-
tras tanto, la campaña agrícola fene-
ciente cerraría con 61,530 hectáreas 
instaladas, es decir, 62% de las 99,243 
ha programadas. 

Cite textilCite textil
En breve se iniciaría la construcción 

de la sede del Centro de Innovación 
Tecnológica Textil (Cite)-Huancave-
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• Hambre Cero: Sr. Maciste Díaz Abad, gobernador regional de Huancavelica, observa 
el saludo de bienvenida del Sr. Carlos Común Gavilán, alcalde provincial de Tayacaja; al Prof. 
Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, quien visitó esa provincia el 28 de junio, 
previo a la IV Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad “Hambre Cero”, que se realizará 
en octubre, en Tayacaja, organizado por el gobierno nacional. El mandatario nacional 
fue recibido por alrededor de 500 personas, entre quienes distribuyó títulos de propiedad 
rural y semillas prebásicas de papa para producción orgánica del tubérculo. 

lica, ubicado en el distrito de Pilpichaca, 
provincia de Huaytará, como parte del 
convenio suscrito el 13 último, entre el 
Gobierno Regional de Huancavelica y 
el Instituto Tecnológico de la Produc-
ción. La obra se construirá sobre 40,000 
m2 en la zona de Pampa Huatatas, dis-
trito de Pilpichaca, con una inversión de 
6 millones 478,000 soles y se ejecutará 
en 210 días, en beneficio de unos 3,000 
artesanos, quienes podrán elaborar 
finas prendas de calidad.

Encuentro de criadores Encuentro de criadores 
de camélidos de camélidos 

El X Festival Internacional de Ca-
mélidos Sudamericanos del Perú- Fes-
ticam Perú, previsto para realizarse del 
29 de julio al 2 de agosto en Huancave-
lica, ha sido pospuesto para efectuarse 
entre el 26 y el 30 de agosto. ¿Motivo? 
Falta de presupuesto y su gestión 
fuera de tiempo. “Mediante este 
evento se promoverá la participación 
y el intercambio de conocimiento 
y experiencia entre criadores, ade-
más de fomentar negocios en torno a 
camélidos sudamericanos”, expresó el 
Sr. César Vila, presidente del comité 
organizador y líder de la Federación 
de Criadores de Camélidos Andinos de 
Huancavelica. Informes a través del 
celular-WhatsApp: 967696398. 

Planta agroindustrialPlanta agroindustrial
La entusiasta joven emprende-

dora Erlinda Hinojosa Huamán, hija 
de pequeños agricultores del distrito 
de Paucará, Acobamba, inaugurará 
en agosto, una nueva planta agroin-
dustrial para producir hojuelas de 
papas nativas y blancas, y snacks 
de maíz amiláceos. Estos productos 
serán envasados en materiales biode-
gradables, en diversas presentaciones 
y cantidades y se comercializará con 
la marca “Machos”. La experiencia de 
esta joven empresaria es loable, puesto 
que, en plena pandemia, en julio del 
2020, incursionó por primera vez en la 
agroindustria, procesando papas nati-
vas de colores que se quedaban en las 
chacras por el confinamiento y la inmo-
vilización social. “Este emprendimiento 
me permitió elevar la rentabilidad del 
cultivo de tubérculos autóctonos, 10 
veces más que cuando se vende sin 
procesar”, resalta con justificado entu-
siasmo. Quienes deseen hacer negocios 
con ella pueden comunicarse al celu-
lar-WhatsApp: 965458061  (LAH) 

Campaña agrícola Campaña agrícola 
2022-20232022-2023

A 124,817 hectáreas  asciende 
el programa preliminar de la cam-
paña agrícola 2022-2023, con eje a 27 
cultivos de importancia regional y 
nacional, según la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Ayacucho. De ese 
total, 19,811 ha corresponden a maíz 
amiláceo; 15,714 ha a quinua, y 14,602 
ha a papa blanca. Es probable que esta 
superficie sea reajustada.

Frente a las heladasFrente a las heladas
El Programa AgroRural entregó 

725 kits de productos veterinarios 
para atender a 72,500 ovinos y camé-
lidos de 216 comunidades campesinas 
ubicadas en pobreza extrema, amena-
zadas por las bajas temperaturas, en 31 
distritos de siete provincias altoandinas 
de esta región política. El kit contiene 
vitaminas, antiparasitarios, antibió-
ticos, jeringas y agujas descartables, 
alcohol yodado y algodón, pacas de 
heno de avena forrajera. Por otro lado, 
un total de 75 cobertizos implementó 
la DRA-Ayacucho entre el 2021 y 2022, 

en varios distritos de Huamanga, Can-
gallo, Víctor Fajardo, Huanca Sancos y 
Lucanas, con el fin de proteger a 4,000 
ovinos de las heladas y las lluvias de 
temporada, reduciendo así la mortan-
dad de animales, sobre todo de las crías, 
animales delgados y borregas preñadas. 
Beneficiarios: 400 pequeños ganaderos, 
quienes participaron en la construcción 
de los cobertizos. 

Mejoramiento Mejoramiento 
genético de bovinos genético de bovinos 

En el marco del proyecto mejora-
miento de vacunos en la provincia 
de Lucanas de la DRA-Ayacucho, un 
equipo del mismo viene realizando el 
monitoreo de los recientes trabajos de 
inseminación artificial en esa provin-
cia, además de identificar a los vien-
tres en los que desarrollará trabajos 
de inseminación artificial, empezando 
por Totorapampa, distrito de San Pedro 
de Palco, donde han seleccionado a 10 
vaquillas aptas para realizar el trabajo 
correspondiente. Ese proyecto viene 
desarrollando trabajos de insemina-
ción artificial con pajillas de alto valor 
genético sexado de reproductores de 
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élite Brown Swiss, Fleckvieh y Shor-
thorn. 

Mejoramiento de suelosMejoramiento de suelos
Más de 13,000 pequeños agriculto-

res están logrando mejorar la calidad 
de los suelos de sus chacras, gracias al 
servicio de transferencia de tecnología 
que les brinda el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA). Gracias a 
ese trabajo, los agricultores están incre-
mentando su productividad. Asimismo, 
el Proyecto Suelos y Agua del INIA ha 
analizado más de 18,000 muestras de 
suelos en 10 regiones del país, cuyos 
resultados han ayudado a mejorar los 
planes de abonamiento y fertilización, 
definir tecnologías de conservación, 
recuperación de suelos degradados e 
incrementando la calidad en la pro-
ducción agraria. Beneficiarios: más de 
72,000 agricultores, quienes tendrán 
acceso a los servicios de investigación 
y transferencia de tecnología en el 
manejo y recuperación de suelos agrí-
colas degradados para que mejoren la 
calidad de su producción.

Control de la sarna Control de la sarna 
en vicuñasen vicuñas

El Gobierno Regional de Ayacu-
cho inició el plan sanitario en vicu-
ñas, aprobado por el Senasa, con el fin 
de controlar la sarna que afecta a la 
población de vicuñas, especialmente 
de los animales que están en alto 
riesgo de muerte. Ese plan contempla 
el tratamiento de las vicuñas por cinco 
años, para lo cual se ha diseñado una 
estrategia que se aplicará, durante los 
tradicionales chaccus, comenta el Ing. 
Ricardo Calderón Franco, director 
ejecutivo del Senasa-Ayacucho.

Reforestación Reforestación 
y biohuertosy biohuertos

Como parte de su programa de res-
ponsabilidad social y ambiental, la 
empresa minera “Apumayo”, propieta-
ria del proyecto minero Ayahuanca, 
ubicado entre los distritos Chaviña y 
Sancos, Lucanas, impulsa trabajos de 
reforestación y biohuertos, a través 
de su programa “Comunidad Verde”. 
Dentro de ese marco ha hecho instalar 
2,500 plantones de pino radiata en la 
comunidad campesina de Para, dis-
trito de Chaviña, así como 600 metros 
lineales de malla para la protección de 
pastos y sembríos. La empresa minera 

• Nueva dirigencia: En tercer lugar, Ing. William Torres Gutiérrez, flamante presidente 
de la Asociación de Profesionales de la Dirección Regional Agraria Ayacucho (Aprodraa), 
flanqueada por sus coodirectivos. 

• Invitando a Ficafé: Sr. Carlos Rua Carbajal, gobernador regional de Ayacucho; Srta. Saray
Lagos Pérez, productora y socia de la Cooperativa Unión Anco, provincia La Mar, e Ing. 
Edgar Gómez Límaco, gerente regional de Desarrollo Económico del gobierno regional y 
secretario técnico de la VI Feria Internacional de Cafés Especiales-Ficafé 2022, invitando a 
participar en este encuentro cafetalero, que se realizará del 28-31 de octubre próximo 
en el Centro de Exposiciones Canaán, donde se espera la participación de más
de 250 organizaciones cafetaleras y compradores nacionales y extranjeros. 

ha implementado un vivero forestal 
donde personal capacitado desarrolla 
la producción por método de esquejes 
de 80,000 unidades de plantones al 
año. Las variedades de flora incluyen 
especies nativas de los andes como el 
queñual, qolle y tola tola. “Durante este 
proyecto también hemos instalado siete 
fitotoldos y estamos en proceso de cons-
truir dos más, para zanahoria, lechuga, 
espinaca, betarraga, entre otros. De 
esta manera, impulsamos al campesino 
a que produzca su propio alimento y 
genere nuevos ingresos económicos”, 
explicó el Sr. Guillermo Shinno Hua-
maní, gerente de Apumayo  

Renovación Renovación 
en Aprodraen Aprodra

He aquí la nueva dirigencia de 
la Asociación de Profesionales 
de la Dirección Regional Agra-
ria Ayacucho (Aprodraa): Ing. 
William Torres Gutiérrez (pre-
sidente), Víctor Curi León (vice-
presidente), Marcelino Gutiérrez 
Huamaní, Máximo Huamaní 
Quispe, Silvia de la Cruz Ren-
gifo, Rubén Bustíos Díaz y Mauro 
Aquino Alvarado. Este equipo se 
priorizará la capacitación de los 
miembros de ese gremio, de modo 
que accedan a cargos más altos
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Nueva campañaNueva campaña
Según las intenciones de los produc-

tores, en la campaña agrícola 2022-
2023 se sembrarían 91,004 hectáreas, 
en torno a 23 cultivos de importancia 
nacional y regional, según la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Apurímac.
Dentro de ese marco destacan el maíz 
amiláceo: 25,274 ha; papa: 23,571; haba: 
6,481; quinua: 6,236; cebada: 5,676; fri-
jol: 4,334; arveja: 3,036; maíz amarillo 
duro: 2,971; olluco: 2,916, y maíz choclo: 
2,756 hectáreas; entre otros. Entretanto, 
la campaña feneciente culminó con 
54,490 ha, frente a 83,831 ha previstas 
por la DRA-Apurímac.

Servicios Servicios 
de mecanización y de mecanización y 
guano de islas guano de islas 

Con el fin de ayudar a los pequeños 
productores en la labor de sus siembras, 
la DRA-Apurímac ha puesto a disposi-
ción de los agricultores un lote de trac-
tores a costos promocionales de S/ 45 
y S/ 65 por hora). Los interesados solo 
tienen que acudir a las agencias agra-
rias respectivas o llamar al celular 
983910632. Por otro lado, en convenio 
con el Programa AgroRural-Apurí-
mac, esa dependencia comercializará 
guano de isla a 60 soles el saco de 50 
kg, mediante las agencias agrarias.

Nuevo galardón Nuevo galardón 
cafetalerocafetalero

Un nuevo galardón para Apurímac. 
La Cooperativa Agraria Cafetalera 
“Valle de Incahuasi” ganó la sexta edi-
ción de los Premios Café SPP (Símbolo 
de Pequeño Productor), en el marco de 
la Feria Wolrd Of Coffee WOC 2022, 
realizado en junio, en Milán, Italia. Esta 
organización se impuso a muestras 
de café de 60 países del mundo. Cabe 
destacar que ya en el 2020, la produc-
tora Hilda Leguía Gonzales, socia de 
Inkahuasi, logró Taza de Excelencia 
´2020 y logró cotizar su café en más 
de US$70,000 dólares en la IV Subasta 
de Taza de Excelencia Perú ´2020. Esa 
organización accedió al fondo concursa-
ble del programa AgroIdeas para mejo-
rar sus plantas de procesamiento y de 
postcosecha, así como almacenes, por 

lo que cabe felicitar a sus 480 socios de 
Cusco y Apurímac, su dirigencia y así 
como al Sr. Claudio Ortiz Osis, gerente 
de la cooperativa.

Mesa técnica agraria Mesa técnica agraria 
interregional interregional 

Elaborar el programa de inversión 
de fortalecimiento de las agencias agra-
rias de la Mancomunidad Regional de 
los Andes, acordaron los representan-
tes de los gobiernos regionales de esa 
mancomunidad, que se reunieron el 10 
último en Abancay. Asimismo, se apro-
baron los componentes del programa 
de inversión, equipamiento, capacita-
ción y asistencia técnica e infraestruc-
tura, los cuales serán discutidos en las 
siguientes mesas técnicas. La agenda de 

ese encuentro fue evaluar la situación 
de las direcciones regionales agrarias y 
agencias agrarias de las regionales polí-
ticas integrantes de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, así como iden-
tificar los componentes de sus progra-
mas de inversión, resaltó el Ing. Danilo 
Valenza Calvo, titular de la DRA-Apu-
rímac y anfitrión del evento.

Vigilancia fitosanitariaVigilancia fitosanitaria
Un total de 3,650 hectáreas de frutas 

y hortalizas están siendo monitoreadas 
por el Senasa-Apurímac, con el fin de 
declarar como zona libre de la mosca de 
la fruta, máximo el próximo año. Como 
parte del trabajo fitosanitario, 28,068 
familias han instalado 1,230 tram-
pas con cebo amigable con el medio 
ambiente y los animales, informó el Ing. 
José Pereira Batallanos, jefe del Sena-
sa-Apurímac, llano a brindar detalles a 
través del Telf. (083) 322343 

• Ferias agropecuarias: Prof. Miguel Lantaron Ñúnez, gobernador regional de Apurímac, 
inaugurando la Feria Agropecuaria de “San Antonio” (26-30 último), con motivo de las 
fiestas patrias, que tuvo similar éxito que obtienen los mercados regionales agropecuarios, que 
organiza cada mes el gobierno regional, con el fin de acercar al consumidor con el productor.

Heladas perniciosasHeladas perniciosas
Temperatura de hasta –6 grados cen -

tígrados registran las poblaciones altoan-
dinas de esta región política, como en los 
distritos de Colquemarca, Santo Tomás 

y Velille, provincia de Chumbivilcas, 
donde las heladas están afectando las 
cosechas de trigo y avena, así como la 
crianza de alpacas. Así manifiesta el Ing. 
Víctor Vásquez Miranda, director de la 
agencia agraria Chumbivilcas. Igual-
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• Con pasta de campeones: Bach. Karina Villafuerte Errasquín, del departamento técnico
de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba, distrito de Santa Ana, provincia 
La Convención; Sres. Cirilo Quispe Illa, secretario del consejo de administración; Leoncia 
Cuadros Chahuayo, y María Gamarra de Meza, socias, e Ing. José Florez Palomino, gerente 
general, celebran el cuarto lugar en el XVI Concurso Nacional de Cacao de Calidad, 
en el marco del XIII Salón de Cacao y Chocolate-I Edición Latinoamericana (Lima, 14 al 17 
de julio). Ese reconocimiento es fruto del esfuerzo tesonero de sus 200 socios, 
que conducen 600 hectáreas de cacaotales y conducen y parte de la producción exporta 
a Estados Unidos, China, Francia y Portugal.

mente, las heladas nocturnas arrecian 
en los distritos de Suykutambo, Ocu-
ruro y Condoroma, provincia de Espi-
nar, en contra de los vacunos, alpacas y 
ovinos. Felizmente los gobiernos locales 
de esos distritos están apoyando a los 
damnificados.

Mirando al 2023Mirando al 2023
Según las intenciones de siembra de 

los agricultores, el programa de la cam-
paña agrícola 2022-20223 compren-
dería 115,152 hectáreas, dio a conocer 
la Dirección Regional Agraria (DRA)-
Cusco. Si no hay reajuste, esa superfi-
cie sería 2,286 hectáreas menos, frente 
a las 117,438 previstas para campaña 
agrícola feneciente. Los cultivos que 
disminuirían en superficie serían la 
papa (en 2,044 ha), maíz amiláceo (835 
ha) y 803 ha de choclo, por ser los que 
más demandan la aplicación de ferti-
lizantes: cultivos priorizados para la 
próxima campaña: papa: 32,579 ha; 
maíz amiláceo: 26,004; cebada: 14,576; 
trigo: 9,798 ha, reportó el Ing. Daniel 
Dancourt Velásquez, gerente de Agri-
cultura-Cusco.

Maíz blanco a JapónMaíz blanco a Japón
Por primera vez, pequeños produc-

tores de maíz blanco gigante de las pro-
vincias de Calca y Urubamba del Cusco, 
exportarán 183 toneladas de ese pro-
ducto a Japón, a través de dos empresas 
socias, con lo cual el posicionamiento 
del Valle Sagrado como productor de 
maíz blanco gigante se fortalece, en 
torno a 2,205 hectáreas de ese cultivo, 
conducidas por 787 familias dedicadas. 
Previamente, el Senasa-Cusco inspec-
cionó la planta de transformación y 
primaria de las empresas Procesadora 
Andina SAC, del Sr. Marco Antonio 
Ortiz, y Vidal Foods, del Sr. Alex Con-
treras, las que se encargarán de la logís-
tica del envío del maíz. Cabe destacar 
que en lo que va del presente año, se 
ha exportado 1,143 toneladas de maíz 
blanco gigante del Cusco a diversos 
mercados de Europa (870 t) y China (90 
t), es decir, cinco veces más que el año 
pasado, destacó el Ing. Pedro Castro 
León, jefe del Área de Sanidad Vegetal 
del Senasa-Cusco. 

Candidato a la alcaldía Candidato a la alcaldía 
de Canchisde Canchis

Oficialmente se conoció que entre los 
candidatos agrarios que aspiran a ocu-

par el sillón municipal de la provincia 
de Canchis, destaca el Méd. Vet. Eber 
Tueros Medina, por el partido político 
Somos Perú. Él lleva como candidatos 
a regidores al Ing. Zoot. Hilario Valen-
zuela Quintasi, profesores Paty Pare-
des Centeno, Frida Ugarte Gutiérrez 
e Indira Bustamante Mamani, Ing. 
Alberto Corahua Chalco, abogado Teo-
dosio Huancachoque Nieto y periodista 
Rubén Cuyo Ccasa. Su plan de gobierno 
incluye temas importantes para el agro, 
como la construcción de reservorios 
rústicos con geomembrana, el mejora-
miento de la infraestructura de riego, 
canales de riego y promoción del riego 
tecnificado; servicios de asistencia téc-
nica en producción agrícola orgánica 
para garantizar seguridad alimentaria y 
mercado regional, organización de mer-
cados locales para productores agrarios, 
mecanización agrícola, servicios de 
inseminación artificial para mejorar 
la raza de vacunos; incentivos para la 
adquisición de reproductores de la raza 
“Fleck Vieh” y “Angus”; implementación 
de plantas para la clasificación y comer-
cialización de fibra de alpaca, así como 
de procesamiento de lácteos y carne de 
cuy, entre otros. Ahora depende de los 
productores lograr que él suscriba un 
compromiso para que cumpla con todo 
lo ofrecido en caso de ganar las eleccio-
nes de octubre.

Beneficios Beneficios 
de la asociatividadde la asociatividad

Resultados alentadores, no solo en 
competitividad de sus miembros, sino 
también en precios, está logrando la 
Asociación de Productores Agropecua-
rios, Artesanales y Agroindustriales de 
la provincia de Canchis (APAAC), que 
agrupa a unos 3,000 miembros, entre 
agricultores, ganaderos y acuicultores, 
que conducen unas 7,000 hectáreas. 
El 60 % de sus asociados se dedican al 
cultivo de maíz amiláceo, haba, papa y 
quinua, mitad de las cosechas es para 
autoconsumo y la mitad para el mer-
cado regional. Asimismo, 33 ganaderos 
se dedican a la crianza de vacunos leche-
ros “Brown Swiss”, con un rendimiento 
promedio de 12 litros por vaca/día en 
un solo ordeño, que se comercializan a 
S/ 2.50 soles por litro, es decir 130-150% 
de lo que paga la gran industria (S/ 0.90 
y 1.20). Los productos obtenidos por los 
socios de APAAC se comercializan en 
ferias locales, obteniendo ganancias 
aceptables. Asimismo, ellos reducen 
los costos de producción, al comprar 
en bloque los insumos que requieren, lo 
que nos se puede conseguir comprando 
en forma individual. Congratulaciones 
para los directivos de aquélla por esos 
avances: Ing. Hilario Valenzuela Quin-
tasi (presidente, en representación de 
la Asociación de Criadores de Ganado 
“Brown Swiss” de Canchis), Humberto 
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sobre los 4,450 m s.n.m., el Sr. Pascual 
Suca, cuenta con dos invernaderos con 
riego por aspersión donde produce seis 
variedades pastos mejorados (gramí-
neas y leguminosas) para alimentar a 
sus 50 alpacas, optimizando 49 veces 
más la alimentación de los animales. 
En praderas naturales, esa misma 
área donde ha instalado sus inverna-
deros, permitirá alimentar solo a una 
alpaca. Pero no solo eso, sino también 
esta tecnología evita la mortandad de 
animales nacidos y mejora la calidad 
de la carne y fibra del animal. Esta 
tecnología está disponible en la Coo-
perativa Coopecan Perú en Arequipa, 
la cual promueve esta tecnología entre 
sus asociados y no afiliados. 

Café con buen precioCafé con buen precio
Por tercer año consecutivo, el café 

registra buenos precios, entre 750 y 780 
soles por quintal de 46 kilogramos, 
debido a reducción en la producción 
del aromático grano en el norte y el 
oriente del país, como consecuencia de 
la fertilización deficiente, por lo que las 
empresas exportadoras están viniendo 
a comprar a esta zona, incluso pagando 
sobreprecios, para cumplir con sus 

VOCES DEL CAMPO

La Convención

Valencia Enciso (Asociación de Pro-
ductores de Carne Bovina), Jorge 
Rodríguez Centeno (Asociación de 
Criadores de Ganado Brown Swiss 
de Canchis), Dr. Danilo Pezo Carrión 
(del Colegio Médico Veterinario-Can-
chis), Teodoro Calle Sanca (Asociación 
de Criadores de Cuyes Sumaq Marca, 
Maranganí) y Guillermo Tijeras Salas 
(Asociación de Criadores de Caméli-
dos Koricancha de Canchis).

Plantas procesadorasPlantas procesadoras
Como resultado de las mesas técni-

cas entre representantes de la empresa 
minera MMG-Las Bambas, las comuni-
dades de su radio de acción o entorno 
y el gobierno central; el Cite Textil 
Camélidos Cusco del Ministerio de la 
Producción realizará un estudio sobre 
las potencialidades pecuarias de las 
comunidades campesinas de Tuntuma, 
distrito de Velille, y Huaylla Huaylla, 
distrito de Colquemarca, con miras a 
instalar pequeñas plantas de acopio, 
clasificación y procesadora de fibra de 
alpaca para atender la demanda de la 
industria de Arequipa, como parte del 
plan de inversión de esa minera en 14 
comunidades de la zona de influencia 
del corredor vial sur Chumbivilcas. 
Asimismo, recomendará a la empresa 
minera brindar servicios de capacita-
ción y asistencia técnica para mejorar 
la producción de papas nativas, granos 
andinos, lácteos y fibra de alpaca. Así 
informó el Ing. Mauricio Díaz Jurado, 
director del Cite-Textil Camélidos 
Cusco.

InvernaderosInvernaderos
Con el financiamiento del Fondo 

Socioambiental Perú (FSP), la Federa-
ción Departamental Campesino de 
Cusco (FDCC) construirá cuatro nuevos 
invernaderos en el distrito de Layo, pro-
vincia de Espinar, adicionales a los ocho 
que implementó en 2021, en Sicuani, 
Canchis (4) y Velille, Chumbivilcas 
(4). Dichas obras permitirán producir 
alimentos de calidad para los benefi-
ciarios y generar ingresos económicos 
con la venta de los excedentes. Así 
explicaron el Sr. Salvador Merma Hila-
choque, secretario general de la FDCC, 
y la Dra. Lilyan Delgadillo Hinostroza, 
presidenta del Fondo Socioambiental 
Perú. Dicho sea de paso, en la comu-
nidad campesina Pumanota, distrito 
de Sicuani, provincia Canchis, y sobre 

compromisos. Hablando del tema, la 
Central de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras (Cocla) de Quillabamba se 
encuentra en plena cosecha de café, 
correspondiente a sus 1,400 socios de 
17 cooperativas. Buena parte de esa 
producción será exportada a Holanda, 
Bélgica, Estados Unidos y Japón, 
informó el Ing. Vladimir Vivanco Del-
gado, gerente general de Cocla.

Mejores chocolaterosMejores chocolateros
Entre los máximos exponentes 

nacionales de los chocolates que des-
collaron en el reciente II Concurso 
Internacional de Chocolate Elabora-
dos de Origen Paris 2022, tenemos a 
las siguientes organizaciones: Medalla 
de Plata: 1) Cooperativa Cafetalera Alto 
Urubamba, distrito de Santa Ana, pro-
vincia de La Convención (Quillabamba), 
cuyo presidente es el Ing. José Florez 
Palomino. Aquélla ganó el premio en 
la categoría chocolate elaborado con 
70% de caco extrafino. 2) Asociación de 
Productores del Vraem, liderada por el 
Sr. Julián David Orejón Pacheco, en la 
categoría chocolate con cacao criollo y 
nibs de cacao de la marca Miskicha, es 
una barra de chocolate elaborada con 
cacao criollo y nibs de cacao. Congratu-
laciones a las dos por el merecido reco-
nocimiento   (LAS) 

Clima glacialClima glacial
Más arriba de los 3,500 metros de 

altitud sobre nivel del mar, la tempera-
tura nocturna cae hasta 15 grados bajo 
cero, provocando enfermedades respi-
ratorias en niños, ancianos y personas 
vulnerables, así como de alpacas tier-
nas. El impacto sería mucho mayor en 
animales si es que el programa alpacas 
de la Gerencia Regional Agraria-Are-
quipa no hubiera culminado con la 
distribución de antibióticos, vitami-
nas y pacas de heno de avena forrajera 
a los ganaderos.

PreciosPrecios
Ya está por culminar la cosecha 

de papas “Unica” y “Canchán” en el 
valle de Majes, con precios acepta-

bles en chacra, entre 1.50 y 1.80 soles 
por kilogramo. Igualmente, la cebo-
lla “Camaneja Mejorada” se cotiza en 
chacra entre 1,10 y 1.30 soles por kilo-
gramo; mientras que el algodón “Tan-
guis” en rama, en Quilca, Camaná, está 
320 soles el quintal. Con estos precios 
los agricultores obtienen un pequeño 
margen de ganancia. Asimismo, el pre-
cio de la leche ha comenzado a mejorar 
notablemente. Ahora la industria está 
pagando entre S/ 1.30 y 1.40 por litro, 
dependiendo del porcentaje de grasa y 
sólidos totales. En cambio, para los pro-
ductores de palta “Hass” no fue buen 
año, por la caída de precios de la fruta 
a S/ 2.00 el kilogramo en chacra, debido 
a la sobreoferta estacional y porque 
Estados Unidos prefiere comprar de 
México y Europa de Israel.  
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Disponibilidad de ureaDisponibilidad de urea
Aunque no en la cantidad deseada, 

aquí hay una buena disponibilidad de 
urea boliviana e importada por empre-
sas nacionales, a 195 y 220 soles, respec-
tivamente, el saco de 50 kilogramos. El 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Econ. Andrés Alencastre Calderón, ha 
manifestado que el precio de los ferti-
lizantes en el mercado internacional 
tiende a la baja. Ojalá.

Emergencia Emergencia 
del trasvase del trasvase 
Colca-SiguasColca-Siguas

Solicitar —por intermedio del go bier-
 no regional— ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros la declaratoria 
de emergencia del sistema de trasvase 
Colca Siguas, desde la captación Tuti 
hasta el final del túnel terminal, con 
base en el Acuerdo Regional N°050-
2022-GRA/CR-Arequipa y suscribir 
un convenio entre el Gobierno Regio-
nal de Arequipa y el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego para la ela-
boración de los expedientes técnicos 
y ejecución de los proyectos “Puesta a 
punto de la infraestructura hidráulica 
de transvase Colca-Siguas” y “Represa 
de la cuenca intermedia del Proyecto 
Majes”. El responsable de elaborar 
el borrador del convenio será el Ing. 
René Cruz Mamani, gerente general de 
Autodema. Asimismo, Autodema con-
tinuará con el proceso de elaboración 
del perfil de la “Represa de la cuenca 
intermedia del Proyecto Majes”, bajo la 
modalidad de contratación directa, para 
lo cual el Acuerdo Regional N°050-
2022-GRA/CR-Arequipa, acordó dis-
poner 1.5 millones de soles; mientras 
que la recientemente creada Comisión 
Especial Puesta a Punto y Represa de 
Cuenca Intermedia del proyecto Majes, 
que preside el Ing. Agr. Fernando Ola-
zábal Telles, presentará un plan de tra-
bajo. Estos fueron los acuerdos tomados 
en la sesión de la Comisión de Agricul-
tura del Consejo Regional de Arequipa, 
el 5 último, tras verificar el estado actual 
de la infraestructura hidráulica de tras-
vase Colca Siguas y analizar el peligro 
inminente del colapso que genera-
ría graves consecuencias por la inte-
rrupción del suministro de agua para 
150,000 personas y el riego de 20,000 
hectáreas de cultivo, que generaría pér-
didas por 1,000 millones de soles al año 
a los agricultores de las irrigaciones 

“Majes” en el valle de Siguas, y “Santa 
Rita”, en valle del Colca. En la visita de 
inspección y en la toma de acuerdos 
participaron el Ing. Elmer Pinto Cáce-
res, presidente de la Comisión de Agri-
cultura; Lic. Harberth Zúñiga Herrera 
y Sr. Edy Medina Collado, miembros de 
aquélla; Sr. Veto Bernal Huarca, conse-
jero por la provincia de Caylloma; Ings. 
Yony Apaza Yucra, gerente general del 
Gobierno Regional de Arequipa; René 
Cruz Mamani, gerente del Proyecto 
Majes-Siguas II; Saul Durán Estremado-
yro, presidente de las Juntas de Usua-
rios de la Macro Región Sur; Orlando 
Huanqui Guerra, líder de las Juntas de 
Usuarios de la Región Arequipa, y Fer-
nando Olazabal Telles, presidente de la 
Junta de Usuarios Pampas de Majes; Sr. 
Jesús Juárez Bernedo, vicepresidente de 
la Junta de Usuarios Pampas de Majes; 
Dr. Jorge Reyes Luján, vicepresidente 
de la Sociedad Agrícola de Arequipa, así 
como los Dres. Rosa Herrera, Rolando 
Chávez y Edson Canazas, asesores de 
dicha comisión.

Financiamiento Financiamiento 
de planta procesadora de planta procesadora 
de lácteosde lácteos

Gracias al apoyo de la Municipalidad 
Distrital de Tuti, provincia de Caylloma, 
en las gestiones, la Asociación de Pro-
ductores Ganaderos y Turismo de Tuti 
accedió al financiamiento de su plan de 
negocios por el Programa AgroIdeas, 

por 800,000 soles. Con esos recursos se 
ha ampliado y modernizado la planta 
procesadora de lácteos que tiene dicha 
organización, en la cual produce que-
sos finos y ecológicos Paria, Gouda, 
Tilsit y Andino que se comercializa 
en Arequipa y Lima, con la marca “La 
Tuteñita”. “Con ese dinero se ha com-
prado pailas, prensas, otros equipos y 
utensilios que son útiles en la elabo-
ración de quesos. Además, la compra 
de una pasteurizadora de 2,000 litros, 
un tanque enfriador y una cámara de 
maduración está en proceso”, informa 
el Sr. Johnny Llanque Cusi, alcalde 
de Tuti, enfatizando que durante la 
emergencia sanitaria por la pande-
mia de la covid-19 los trámites ante 
AgroIdeas han demorado. Cabe des-
tacar que, en virtud de los trabajos de 
mejoramiento genético de vacunos, 
impulsados desde hace 25 años por la 
municipalidad de ese distrito, Tuti dio 
un salto espectacular en producción de 
leche, pasando de 180 litros por día en 
el 2008 a 2,200 litros hoy.

Queseros líderesQueseros líderes
En el reciente concurso macrorre-

gional de quesos de la zona sur, reali-
zado por Sierra y Selva Exportadora, 
realizado en la ciudad del Cusco, dejaron 
bien en alto el nombre de Arequipa, las 
siguientes plantas queseras, en diver-
sas categorías: Queso paria: Santísima 
Trinidad, de Chuquibamba, propiedad 
de la Sra. Manonga Gómez de Quispe, 

• Meta cumplida: 

Dr. Roger Mendoza Cáceres, 

jefe del Proyecto Alpacas 

de la Gerencia Regional 

de Agricultura de Arequipa, 

satisfecho por la entrega 

de 27,500 kits de productos 

veterinarios para proteger 

a 87,667 alpacas 

ante la temporada 

de bajas temperaturas 

en cuatro provincias andinas 

de la región.
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obtuvo el primer puesto. Paria Espe-
cial: planta Unilac EIRL de Sachaca, 
Arequipa, se adjudicó primer lugar, y 
Productos Lácteos Arequipa S.A. o “La 
Majeñisima” de CAL ASPAM de la Irri-
gación Majes, ocupó el tercer puesto en 
esa misma categoría. Categoría Andino: 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios y Derivados Lácteos de Orco-
pampa, Castilla, primer puesto, seguida 
por CAL El Milagro de la Irrigación 
Majes, en el segundo lugar. Categoría 
Especiales “Tilsit”: Prolac del Colca SRL, 
de Chivay, Caylloma, primer puesto. Y 
quesos con hierbas finas: Planta Santí-
sima Trinidad, primer puesto, seguida 
por “La Majeñísima”. Congratulaciones 
a todos los ganadores, igual que para el 
primer puesto, y para Sierra y Selva 
Exportadora-Arequipa por su gran 

labor de articulador comercial. Dicho 
sea de paso, Sierra y Selva Exportado-
ra-Arequipa fue la entidad que gestionó  
ante el Gobierno Regional de Arequipa 
la transferencia de un centro de proce-
samiento de frutas (packing), instalado 
en La Joya, Arequipa, a un consorcio 
integrado por cuatro asociaciones. 
Ahora los fruticultores podrán clasifi-
car y empacar paltas y uvas de mesa. 
Asimismo, esa dependencia del Mida-
gri promueve la clasificación de fibra 
de alpaca, para vender entre uno y dos 
soles más por libra, en relación al pro-
ducto tradicional, así como la siembra 
de quinua orgánica en los valles inte-
randinos de Condesuyos y Castilla. 
¡Punto! para el equipo que lidera el Ing. 
Aníbal Vásquez Chicata, profesional de 
amplia experiencia 

Daños por heladasDaños por heladas
Las fuertes heladas están afec-

tando a la ganadería de los distritos 
de Ichuña, provincia de Gral. Sánchez 
Cerro, y sembríos de alfalfa en los dis-
tritos de Yunga y Chojata, en la misma 
provincia. Entre el 5 y el 7 últimos, este 
fenómeno efecto a 105 productores de 
alfalfa en las comunidades campesinas 
de Coroise y Pachas y 88 en el distrito 
de Chojata, quienes serán indemnizados 
con 22,000 soles, por el seguro agrícola 
catastrófico, igual que las 340 familias 
de 12 comunidades campesinas que 
resultaron afectados a inicios de tem-
porada, a quienes se les compensará con 
30,800 soles.

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

Según las intenciones de los produc-
tores, la próxima campaña agrícola 
2022-2023 comprendería la siembra de 
2,347 hectáreas, 21% más que la cam-
paña culminante (2,022 ha). Los cultivos 
que incrementarían su superficie serían 
maíz amiláceo (124 ha más) y papa (58 
ha más de lo habitual), que serán fer-
tilizados con guano y compost, según 
la Ing. Luzgarda Gómez Yucra, titular 
de la Gerencia Regional de Agricultura 
Moquegua.

Ampliación de viñedosAmpliación de viñedos
Tras acceder al fondo concursable 

por 2 millones de soles del programa 
AgroIdeas, la Asociación Agrícola 
Moquegua Siglo XXI de la irrigación 
Pampas de San Antonio, ampliará en 
20 hectáreas sus sembríos de vid de la 
variedad “Red Globe”, con plantones 
procedentes del vivero “Los Viñedos” de 
Chincha, Ica. Los nuevos viñedos serán 
instalados con el sistema parrón espa-
ñol y serán asistidos con riego tecnifi-

cado, y para garantizar el buen manejo 
de los mismos, los 11 beneficiarios reci-
birán abonos orgánicos, fertilizantes y 
capacitación en control fitosanitario. 
Actualmente, ellos poseen 30 hectáreas 
de vides de las variedades “Red Globe”, 
“Thompson”, “Italia” y “Borgoña”, en 
plena cosecha que se prolongará hasta 
setiembre, que se exportará a Bolivia 
y Chile. Esa organización agrupa a 45 
socios y 328 hectáreas de diversos cul-
tivos, entre vid, palta, zapallo y cebo-
lla, según el Ing. Alejandro Mamani 
Arana (presidente) y Sres. Silvia Limas 
Zúñiga, Carlos César Aguilar Aguilar y 
Alfonso Catari Maquera, y Econ. María 
Ramos Mamani   (LAS) 

Como en congeladoraComo en congeladora
El brusco descenso de la tempera-

tura en las partes altas de esta región 
política, está afectando a alpacas tier-
nas, especialmente en la comunidad 
campesina de Santa Cruz, distrito 
de Ilabaya, provincia de Jorge Basa-
dre. En las alturas de los distritos de 
Tarata, Estique, Ticaco y Susapaya, 
provincia de Tarata, las heladas están 
“quemando” a los pastos naturales en 
pleno desarrollo. Ojalá que las muni-

cipalidades de ese distrito apoyen 
a los ganaderos con antibióticos y 
forrajes.

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

A 4,370 hectáreas asciende el pro-
grama preliminar de la nueva campaña 
agrícola 2022-2023, reportó la Ing. Mar-
tina Alférez Vargas, directora regional 
agraria-Tacna. Si hay suficiente lluvia 
fácilmente se cubrirá esa meta. 

Renovación Renovación 
hídricahídrica

Recientemente se renovó la diri-
gencia de la Junta de Usuarios del 
Sector de Riego Torata, provincia 
de Mariscal Nieto: Sres. Valoix Félix 
Vera Mamani (presidente), Agustín 
Benedicto Manzano Cacallica (vice-
presidente), Andrés Carlos Herrera 
Flores (tesorero), y Demetrio Juárez 
Viza Concejero (secretario); así como 
los Sres. Hube Jhonzon Copa Flores, 
Wilfredo Pablo Condori Taco, Ful-
gencio Luis Toledo Vizcarra y Deysi 
Agustina Nina Zeballos (consejeros); 
además del Téc. Agrop. Pompeyo 
Tarqui Pedraza (técnico). Este equipo 
está realizando el inventario de la 
infraestructura mayor y menor, con 
el fin de priorizar las acciones    
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• Buscando mercados: Sres. Olga Bertha Cutipa Flores, presidenta del Consorcio 
de Exportación de Cítricos de Tacna, y Jorge Álvarez Flores, vicepresidente del mismo, 
buscan concretar negocios con compradores de Estados Unidos y China 
para abastecerles naranja “Washington Naval”.

RepresaRepresa
Una represa de 10’000,000 de metros 

cúbicos de capacidad, para regar 3,392 
hectáreas en beneficio de 3,680 fami-
lias, se construirá en el sector vallecito, 
Candarave, en virtud de un convenio 
suscrito entre la Municipalidad Pro-
vincial de Candarave, las municipali-
dades distritales de Camilaca, Cairani, 
Quilahuani, Curibaya, Huanuara, 
la Junta de Usuarios del Distrito de 
Riego de Candarave y Southern Perú 
Copper Corporation. Dicha obra será 
financiada por Southern Perú, con 
142’826,359 soles con la modalidad de 
inversión Obras x Impuestos y bene-
ficiará a las comisiones de usuarios de 
Cairani, Huanuara, Quilahuani. 

AndenesAndenes
En el marco de un convenio sus-

crito entre el Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego, la Municipalidad 
Distrital de Quilahuani y la Sou-
thern Copper Corpotation, la primera 
semana de agosto comenzará la reha-
bilitación de 187 hectáreas de andenes 
en el distrito de Quilahuana, provin-
cia de Candarave. Para ese fin, Sou-
thern Cooper Corporation habilitará 
1’600,000 soles y AgroRural-Tacna 
ejecutará los trabajos correspondien-
tes para culminar en tres meses. Esa 
obra beneficiará a 430 familias de 
Quilahuani para mejorar la produc-
ción de papa, maíz amiláceo, orégano 
y alfalfa, así destacan los Ings. Oscar 
Gonzales Rocha, presidente ejecu-
tivo de Southern Cooper Corporation, 
y Frank Villanueva Vargas, director 
de AgroRural Tacna, y el Sr. Leoncio 
Quispe Roque, alcalde de Quilahuani.

Naranja Naranja 
para exportaciónpara exportación

Importantes contactos lograron 
pro   ductores de naranja “Washington 
Naval” con compradores estadouni-
denses y chinos, en el AgroFest Show 
Perú 2022 (Lima, 22-24 de junio), donde 
tuvieron destacada participación. 
Por ello, los 50 socios del Consorcio de 
Exportación de Cítricos de Tacna, al que 
pertenecen las asociaciones de Fruti-
cultores del Sur y Fronteras Vivas del 
Bicentenario (ambos en La Yarada, Los 
Palos, Tacna), y que conducen 100 hec-
táreas de naranjas orgánicas en plena 
producción y con un rendimiento pro-

medio de 30-50 toneladas, se preparan 
para concretar negocios con compra-
dores extranjeros. “Por el momento 
estamos comercializando en Arequipa, 
Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Puerto 

Maldonado”, resaltan los Sres. Olga Ber-
tha Cutipa Flores (presidenta), Jorge 
Álvarez Flores, Done Mamani de Sul-
man, Oscar Gallegos Morris, Rodolfo 
Pari y Faustina Paucarima  (LAS) 

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

visionagraria48@gmail.com y 
horizonte_agropecuario@hotmail.com

Frío polarFrío polar
Temperaturas de hasta menos 17 

grados registran las zonas ubicadas a 
4,000 metros sobre el nivel del mar, 
afectando la salud de los humanos y 
alpacas. El escenario se complica para 
el ganado por la escasez de pastos natu-
rales y agua, por el déficit de lluvias en 
la temporada pasada.

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

El programa preliminar de la cam-
paña agrícola 2022-2023 asciende 
a 146,764 hectáreas, en torno a 17 
cultivos transitorios de importan-
cia regional y nacional, como la 
papa (61,764 ha), quinua (36,303 ha) 

y cebada (23,499 ha). Asimismo, en 
la próxima campaña se instalarían 
79,246 ha de avena forrajera, reportó 
la Dirección Regional Agraria (DRA)-
Puno. Sin embargo, el cumplimiento 
de esa meta está condicionado a los 
siguientes factores: disponibilidad de 
fertilizantes, insumos, semillas, cré-
dito, mano de obra y ¡lluvia! 

Camelidocultores Camelidocultores 
lídereslíderes

He aquí los productores de alpacas 
que descollaron en la reciente VI Expo 
Munay Paqocha 2022, realizado del 
30 de junio al tres de julio, en el Centro 
de Producción de Reproductores de 
SPAR-Macusani, Carabaya: Alpacas: 1) 
Sr. Sacarías Quispe. 2) Sr. Víctor Cano 
Valenzuela. 3) Sr. Abdón Deza. Llamas: 
1) Sr. Waldir Rosselló. 2) Sr. Mariano 
Murillo Carrasco, y 3) Sr. Víctor Cano 
Valenzuela. Mejor alpaca macho por 
biotipo: Sres. Máximo Calsina, Abdón 
Deza Carrillo y Sacarías Quispe. En el 
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concurso especial de hembras con cría 
en pie, los ganadores fueron los Sres. 
Victoriano Barragán, Máximo Calsina 
y Justo Quispe. Todos ellos fueron ungi-
dos por los siguientes jueces: Dr. Danilo 
Pezo Carreón (juez principal internacio-
nal) y Sr. Rubén Ccasa (asistente), Ing. 
Manuel Díaz Díaz (llamas) y Méd. Vet. 
Zoot. Rafael Murillo Condori (alpacas). 
Congratulaciones para todos ellos, 
igual que para el comité organizador, 
que presidió el Sr. Jesús Vilca Peralta, 
e integraron los Sres. Mariano Murillo 
Carraco y Miguel Quispe, y el Méd. Vet. 
Zoot. Amador Quispe Aragón (comisa-
rio general). Este equipo contó con el 
apoyo de la Municipalidad Provincial 
de Carabaya, a cargo del Prof. Fabio 
Vargas Huamantuco. Entretanto, en 
el concurso de artesanía textil parti-
ciparon como maestra, la Sra. Martina 
Pumaquispe de Sierra y Selva Exporta-
dora, y como juez, la Bach. en ingeniería 
textil Sheyli Quispe.

Aniversario Aniversario 
de IST Santa Rosade IST Santa Rosa

Nada menos que 20 años de fecunda 
existencia cumplió el Instituto de Edu-
cación Superior Tecnológico de Santa 
Rosa, del distrito del mismo nombre, 
provincia de Melgar, el 12 de julio, 
formando técnicos agropecuarios e 
industrias alimentarias. Esta gestión 
se cristalizó por el entonces alcalde, 
ganadero Domiciano Ccama Aroni, 
con el apoyo del extinto director-fun-
dador de la revista Agronoticias, Sr. 
Reynaldo Trinidad Ardiles. Actual-
mente, dicha casa de estudios cuenta 
con 183 estudiantes, 11 docentes y dos 
administrativos. Los técnicos egresa-
dos de ese instituto son muy requeri-
dos por las empresas agroexportado-
ras de Cusco, Pasco, Lambayeque, así 
como Arica, Chile. 

Con buena fibraCon buena fibra
Los estudiantes de la carrera de Inge-

niería Textil de la Universidad Nacio-
nal de Juliaca están demostrando y 
poniendo en práctica todo lo aprendido 
en esa casa de estudios en la evaluación 
de la fibra de alpaca, en las ferias gana-
deras que se realizan en Puno, como 
en la reciente VI Expo Munay Paqo-
cha 2022, bajo la dirección de las Dres. 

• Alpacas que valen oro: Méd. Vet. Zoot. Amador Quispe Aragón (1), comisario general 
de la Expo Munay Pacocha 2022; Sr. Jesús Vilca (2), presidente del comité organizador, y 
Dr. Sergio Danilo Pezo Carreón (4), juez, y alpaqueros Estelwaldo Mamani Maque, 
Julio Bustinza y Karen Flores, con dos alpacas Huacaya finas de SPAR-Macusani.

• Premiación: Al centro, Sr. Cosme Ururi Lizarraga, regidor de la Municipalidad Distrital 
de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, entregando el premio, consistente en una 
motocicleta, al Sr. Yuri Mamani, ganador de la XVI Feria de Camélidos Sudamericanos, 
Artesanal y de Platos Típicos de Ananea, realizada del 21 al 24 de junio, en ese distrito.

Dominga Cano Ccoa, Vilma Tapia Cayo, 
y Jhon Richard Huanca Suaquita, Mg. 
Leandro Ticona Apaza e Ing.  laborato-
rista Percy Waldir Mamani. Los jóvenes 
universitarios analizaron 180 muestras 
de fibra de alpaca en la Expo Munay 
Pacocha.

Nuevo rey del ganadoNuevo rey del ganado
Da gusto saber que los nuevos due-

ños mantengan la mística de los anti-
guos dueños de un negocio. Estamos 

hablando del Sr. Demetrio Quispe, 
empresario minero chumbivilcano, 
quien hace dos años compró el fundo 
ganadero Queque Norte, de Santa Rosa, 
Melgar, del reconocido ganadero Jorge 
Bellido Lopera, quien revolucionó la 
ganadería puneña, con la introducción 
de tecnología de punta sobre los 4,000 
m s.n.m., instalación de un establo cli-
matizado y la siembra de pastos culti-
vados como alfalfa y avena forrajera, 
que aseguraba alimentación de sus 
animales durante un año, incluso en 
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• El rey del ganado: Al centro, Sr. Demetrio Quispe, dueño del fundo Queque Norte, de Santa
Rosa, Melgar, acompañado a su derecha por el Méd. Vet. Zoot. Raúl Cama Hualpa, 
alcalde de Santa Rosa, con la Gran Campeona de la Raza Brown Swiss y la Reservada 
Gran Campeona Brown Swiss de Fegasar 2022, propiedad del Sr. Quispe. 

• Bicampeón mundial en café: Ing. Juan Altamirano Quispe, viceministro de Políticas y
Supervisión de Desarrollo Agrario; Sr. Raúl Mamani Mamani, socio de la Central 
de Cooperativas Agrarias Cafetaleras del Valle de Sandia (Cecovasa) y segundo puesto 
de la VI Edición de Premios Café Símbolo del Pequeño Productor-SSP en Milán, Italia, y 
bicampeón nacional del mejor café, e Ing. Carlos Talavera Flores, presidente ejecutivo de 
Sierra Selva Exportadora, tras el reciente reconocimiento al destacado cafetalero. En 2017, 
el Sr. Mamani ganó el Premio Mundial del Mejor Café de Calidad en la feria internacional 
de Global Specialty Coffee EXPO Seattle 2017.

época de sequía. Hace poco, el empre-
sario minero participó en la reciente LV 
Feria Nacional Agropecuaria, Artesa-
nal y Exposición de Ganado de Santa 
Rosa, Melgar, y su vaca “Brown Swiss” 
obtuvo el premio de Gran Campeona 
de la Raza. También en la Expo Feria 
Huancaro ‘2022, del Cusco, obtuvo 
el premio de Gran Campeona en la 
raza “Brown Swiss”. Felicitaciones por 
ambos premios para el Sr. Demetrio 
Quispe, quien está empezando a escri-
bir una nueva historia en la ganadería 
lechera del sur.

Estandarización Estandarización 
de fibra de alpacade fibra de alpaca

Con el propósito de mejorar la 
competitividad de los artesanos de 
esta región política, la Estación Expe-
rimental Agraria “Illpa”, la Universi-
dad de Lima y el CITE Camélidos-Puno 
vienen brindando servicios de trans-
ferencia de tecnología, en cuyo marco 
valida el prototipo de una línea de 
hilatura semiautomática para la estan-
darización del hilo de alpaca para la 
industria textil, trabajo de investiga-
ción financiado por Concytec-Banco 
Mundial. “Este prototipo va optimizar 
la elaboración del hijo de alpaca”, des-
tacó el Méd. Vet. Zoot. Andrés Condori 
Ticona, director ejecutivo del CITE 
Camélidos-Puno. 

¡Venid a Fecasam!¡Venid a Fecasam!
En el marco de la XXVII Feria Inter-

nacional de Camélidos Sudamericanos 
y Artesanal de Macusani (Fecasam 
2022), se realizará el curso-taller inter-
nacional de juzgamiento de alpacas y 
uso de herramientas tecnológicas, del 
22 al 26 de agosto, en Macusani, Capital 
Alpaquera del Mundo, bajo la coordi-
nación del Méd. Vet. Zoot. Amador 
Quispe Aragón, quien ha asegurado 
la presencia de jueces internaciona-
les de Australia y Perú, especialistas 
y criadores nacionales. La Fecasam 
es organizada por la Municipalidad 
Provincial de Carabaya, la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Nacional de Alti-
plano, la Asociación Internacional de 
la Alpaca (AIA) y Ascalpe. Informes: 
celulares 976767607 y 910401997 

ClimaClima
Con la llegada del invierno atípico 

se intensificó el frío en la costa limeña, 
igual que las heladas en las alturas de 
Huarochirí y Canta, causando enfer-
medades respiratorias en la población 
humana y animales. Sin embargo, el 
Ing. Met. Wilian Alva León, presi-
dente de la Sociedad de Meteorólo-
gos del Perú, pronostica que el frío irá 
cediendo en los próximos días. Mientras 

tanto hay que reforzar el consumo de 
alimentos ricos de vitamina C, como los 
cítricos, camu camu, piña.

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

Si el programa preliminar no sufre 
reajustes, la campaña agrícola 2022-
2023 comprenderá la siembra de 48,049 
hectáreas, con base en 23 cultivos tran-
sitorios. Los cultivos más importantes 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 22 | 2022 | Lima - Perú        93VOCES DEL CAMPO
son: maíz amarillo duro, 16,307 hectá-
reas; camote: 5,412 ha; papa: 5,669 ha; 
maíz choclo: 2,897; ají páprika: 2,421 y 
ajo: 1,961 ha, reportó la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Lima. 

Vacunos Vacunos 
de doble propósitode doble propósito

Tras ganar el fondo concursable del 
ProCompite Regional 2020, la comuni-
dad campesina “Barrio Alto” en Matu-
cana, Huarochirí, recibirá 24 vaquillas 
preñadas Simmental (doble propósito) 
y siembra de pastura para alimentar a 
los animales. El objetivo es incremen-
tar la producción de leche y carne, para 
dar el salto de 7 a 12 litros de leche por 
día, según el Sr. Walter César Rivera, 
presidente de dicha comunidad, 
mediante la buena alimentación de los 
animales para lo cual sembrarán cua-
tro hectáreas de alfalfa y otras cinco de 
maíz chalero, correspondientes a 130 
socios activos.

PaltasPaltas
Con el fin de mejorar la producción 

de palta, la Asociación de Pobladores 
y Agricultores del caserío Lacsaura, 
distrito de Checras, Huaura, está reali-
zando análisis de suelos en los predios 
de sus 25 miembros, para instalar más 
plantones adicionales a los 2,500 plan-
tones instalados. Además, capacitará 
a sus 25 socios y brindará asistencia 
técnica por seis meses, con abono 
orgánico y herramientas por parte del 
Gobierno Regional de Lima, informa-
ron los Sres. Pelayo Rufino Alberca 
Chirre (presidente), Manuel Eduardo 
Castro Arellano, Walter Rigoberto 
Torres, Regulo Serna Bustamante, 
Yanina Raquel Llayque Alberca y 
Nino Vigiberto Chirre Gallardo.

¡S.O.S! para el Senasa¡S.O.S! para el Senasa
Frente al incremento de la mosca de 

la fruta que está afectando la produc-
ción de la fruta, 45 pequeños produc-
tores de manzana “Winter” y “Delicia” 
del anexo de Sañín, en la comunidad 
campesina de Auco, distrito y pro-
vincia de Yauyos, piden la urgente 
atención del Senasa para detener el 
avance de esta plaga. Como conse-
cuencia de la presencia de insectos el 
rendimiento de la manzanas habría 
caído en 50%, frente a 15-20 t/ha hasta 
hace seis años, que les permitía expor-
tar a Ecuador, pero por la presencia 

• Análisis de suelos: Ing. Luis Gomero Osorio, destacado productor orgánico en el valle 
del río Chillón y docente en la Universidad Científica del Sur, promueve entre sus alumnos 
una técnica sencilla para conocer “el estado de salud” del suelo, en su mismo fundo 
Agroecologico Hecosan, en el valle de Chillón.

• Congreso sobre alimentos: Srtas. Leydi Soto Delgado y Heimy Paola Uceda Cajo, 
esforzadas estudiantes del noveno ciclo de la Facultad de Industrias Alimentarias 
de la Universidad Peruana Unión de Ñaña, vienen coordinando la realización del próximo 
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en noviembre próximo, 
organizado por esa casa de estudios. 

de la plaga, ese país dejó de comprar. 
“Actualmente nuestra producción no 
llega ni al 50% de los que producíamos 
antes y eso con muchas dificultades”, 
afirma el Sr. Juan Romero Contreras, 
destacado productor y expresidente 
de la Asociación de Productores de 
Manzanas y Otros Frutales de Sañín. 
Este problema fitosanitario se inició 
luego de que se retirara el puesto de 
control instalado por el Senasa, cuya 
tarea era monitorear y desplegar ac-
ciones de prevención y control ante la 
presencia de moscas. “Pero inexplica-
blemente cerró y todo lo avanzado se 
fue al tacho, incluso por descuido de los 

mismos fruticultores”, manifiesta el Sr. 
Romero. ¡Vamos! Senasa que la condi-
ción libre de mosca de la fruta es nues-
tra principal carta para exportar.

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

Desde el 13 último ya está en marcha 
el proyecto de recargas hídricas en la 
región Lima, ejecutado por el Programa 
AgroRural. Concebido para ejecutarse 
en cinco años, lapso en el cual se cons-
truirán 20 microreservorios y 16 qochas 
en la microcuenca Yarucaya, distrito 
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• Palteros preocupados: Sr. Luis Miguel Lázaro Carty, subgerente de Desarrollo Económico 
y Turismo de la Municipalidad Provincial de Barranca; Ing. Violeta Leyva Chinchay, 
directora de la agencia agraria Barranca; Sr. Abelino Solís Gamarra, líder de la Junta 
de Usuarios Fortaleza; Sr. Crisanto Hinostroza Quiñones, presidente interino de la Junta 
de Usuarios del valle de Pativilca, e Ing. Nelson Guerrero, representante del Senasa, 
expresaron su preocupación por el bajón del precio de la palta hasta S/ 1.50 el kilo en chacra. 

de Cochamarca, Oyón; siete qochas y 
20 microreservorios en la microcuenca 
“Quisquicaca”, Lachaqui, Canta; dos 
qochas y 20 microreservorios en la 
microcuenca Aucampi, Allauca, Yau-
yos; 19 microreservorios en la micro-
cuenca Cumías, Tauripampa, Yauyos; 
21 microreservorios en la microcuenca 
“Chamacha”, Tupicocha, Huarochirí, y 
10 qochas y 20 microrreservorios en la 
microcuenca “Huayllapa”, Copa.

Plantaciones de pinoPlantaciones de pino

Coincidiendo con la ceremonia de 
lanzamiento del proyecto hídrico antes 
mencionado, la comunidad campesina 
de Lachaqui, distrito y provincia de 
Canta, recibió la acreditación y certifi-
cación del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Serfor), para el 
manejo de 150 hectáreas de plantacio-
nes de pinos, instalados a lo largo de 
10 años. Ese reconocimiento les per-
mitirá aprovechar esas plantaciones 
como activos ambientales y generar 
ingresos económicos para la comuni-
dad, por la venta de las maderas y pro-
bablemente la producción de hongos. 
“Actualmente tenemos casi 200 hectá-
reas, pero la certificación es solo por 
150 ha”, destaca el Sr. Fausto Salazar 
Zárate, presidente de aquélla, junto 
a sus coodirectivos José Astocóndor 
Vilcapoma, Vicente Llanto Tiburcio, 
Calor Hilario Bohorquez, Carlos Fuer-
tes Amaya, Darío Rivera Ureta, Isidora 
Fernández Vilcapoma, Carmen Yupan-
qui Hilario y Carmen Hilario Hilario. 

Reconocimiento Reconocimiento 
a investigadoresa investigadores

En torno al Día de la Investigación 
Agraria (16 último), en significativa 
ceremonia, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) reconoció a 
21 investigadores de diversas estacio-
nes experimentales agrarias, quienes 
con su sacrificado trabajo lograron la 
generación de nuevas variedades de 
cultivos y razas de animales, que fue-
ron liberados entre el 2019 y 2022, 
así como de tecnología: Entre ellos 
destacan, los siguientes en el ámbito 
de Lima: Ings. Lilia Chauca Francia, 
de la EEA “La Molina”, por la genera-
ción de la nueva raza de cuy “Kuri”; 
Roberto Alvarado Rodríguez, de la EEA 
“Donoso”, artífice de la nueva variedad 
de maíz amarillo duro- “INIA 626 – 
Akira”, y Ricardo Velásquez Ochoa, 

de la EEA “Donoso”, por el desarrollo 
de una tecnología para controlar a la 
arañita roja Panonychus citri en el cul-
tivo de mandarina en la costa central. 
Merecido reconocimiento a estos cere-
bros que contribuyen con sus conoci-
mientos al desarrollo del agro nacional.

Tecnología Tecnología 
para pimientospara pimientos

Quienes están involucrados en la 
producción de pimientos, deberían 
darse una vuelta por Paramonga, para 
visitar el fundo Monte Grande, kilóme-
tro 25 de la carretera Pativilca-Huarás, 
donde desde el 2018, la empresa Hidro 
Consul Chankas SAC, viene incur-
sionando en el cultivo de pimientos 
“Cierso” y “Urano”, con la tecnología 
mallas antiáfidas que le permite 
cosechas prematuras. En solo una 
hectárea y media él obtiene cosechas 
a dos meses de trasplantado los plan-
tines y luego semanalmente, debido 
a las altas temperaturas que generan 
las mallas, el período vegetativo de las 
plantas y la maduración de los frutos 
se acortan. “Actualmente estamos 
enviando alrededor de 400 cajas de 20 
kilogramos cada uno semanalmente 
a la capital, donde nuestro producto 
es muy apreciado por los chifas prin-
cipalmente”, nos dicen los hermanos 
Iván, Simón y Aldrín Contreras Flo-
res, puntales de aquélla.

ReforestaciónReforestación
En virtud de un convenio suscrito 

entre la comunidad campesina de San 
Bartolomé y Sedapal, la primera refo-

restará 200 hectáreas en los bosques de 
Zárate, sector Muralla, con plantones 
de quinual, chachacomo, duraznillo, 
calatillo y caloy. Para ese fin, los comu-
neros están preparando los terrenos y 
la apertura de hoyos para la instala-
ción de los primeros 2,000 plantones, 
provenientes del vivero municipal de 
San Bartolomé, informó la Sra. Marga-
rita Vásquez Flores, presidenta de la 
comunidad campesina de San Barto-
lomé. Cabe destacar que esta reserva 
tiene un total de 545.75 hectáreas, entre 
1,850 y 3,600 m s.n.m., donde se insta-
laron en abril del 2021 cinco plantones 
del árbol de la quina, que se han secado, 
al no haberse podido adaptar al clima ni 
al suelo de esa reserva.

Feria agropecuariaFeria agropecuaria
Con la finalidad de apoyar en la 

reactivación económica, del 22 al 30 
de agosto se realizará en San Vicente, 
Cañete, la Feria Agropecuaria de 
Cañete en loor al 466 aniversario de la 
fundación española de La Villa de Santa 
María de Cañete. La misma es organi-
zada por la Municipalidad Provincial 
de Cañete, a cargo del Sr. Segundo Díaz 
De La Cruz y la agencia agraria Cañete. 
Los interesados pueden separar sus 
stands en la agencia agraria o llamando 
al celular 962389536.

Muerte de truchasMuerte de truchas
Como consecuencia del derrame de 

34 toneladas de zinc por el vuelco del 
camión de la empresa Wari Service 
SAC que trasladaba ese mineral de la
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unidad fiscalizable Alpamarca de la 
Compañía Minera Chungar-Volcan (el 
15 de junio), en el río Chillón-zona del 
Culluhuay en Canta, provocó la muerte 
de alrededor de 50,000 truchas en las 
diversas pozas de crianzas. Así informó 
el Sr. Ángel Cayetano, propietario de las 

piscigranjas Chicrín y Puro. Pero no 
solo eso, sino también los animales y 
las parcelas agrícolas en el valle del río 
Chillón también han sido afectados, por 
lo que las empresas responsables debe-
rían remediar lo más pronto posible ese 
daño ambiental  (TAT) 

Intenciones de siembrasIntenciones de siembras
Según las intenciones de siembra de 

los agricultores de las 12 provincias de 
esta región política, el programa de la 
nueva campaña agrícola 2022-2023 
abarcaría 176,499 hectáreas. De ese 
total, 16,082 ha, corresponden a culti-
vos industriales, y 160,417 ha son de 
consumo cotidiano, entre otros, según 
la Oficina de Información Agraria de la 
Gerencia Regional de Agricultura-La 
Libertad, a cargo del Lic. Segundo 
Agustín Vergara Cobián. Los cultivos 
que predominan son: trigo (30,613 ha), 
arroz (29,242 ha), cebaba (27,027 ha) y 
papa (25,248 ha). Cabe destacar que esa 
superficie es 1% menor a la prevista 
para la campaña feneciente y puede 
ser reajustada en Lima, en función a la 
actual coyuntura de escasez de fertili-
zantes y la inflación. 

Adenda está avanzada, Adenda está avanzada, 
pero podría extenderse pero podría extenderse 
el plazoel plazo

Aunque el Ing. Edilberto Ñique 
Alar  cón, gerente general del proyecto 
especial “Chavimochic”, se mostró 
optimista al afirmar que el documento 
para destrabar la tercera etapa de ese 
proyecto (presa Palo Redondo) está 
avanzado para firmar máximo el 27 
de julio, esa fecha podría alargarse 
un mes más, debido a los constantes 
cambios de los ministros de Desarro-
llo Agrario y Riego que retrasaron en 
la revisión de la adenda que deberá 
pasar por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, ProInversión y la Contralo-
ría General de la República, antes de la 
firma entre el Estado y la firma contra-
tista. “Confiamos en que la actual admi-
nistración del Midagri a cargo del Econ. 
Andrés Alencastre Calderón, avance en 
lo que le compete, porque la presa “Palo 
Redondo” es crucial no solo para el desa-

rrollo de la agricultura de exportación 
y convencional en los valles de Chao, 
Virú, Moche y Chicama, sino tam-
bién para proveer agua para consumo 
humano de los liberteños, añadió el Ing. 
Ñique Alarcón.

Guano de las islasGuano de las islas
En el marco de la campaña “El Guano 

de las islas para la agricultura familiar 
2022”, el programa AgroRural culminó 
la distribución del primer lote de guano 
de islas que arribaron desde Paracas, 
Ica, en la quincena de julio. Los 1,200 
sacos del fertilizante natural repartidos 
en los almacenes de las provincias de 
Otuzco (200), Julcán (200), Santiago de 
Chuco (400) y Sánchez Carrión (400), 
1,168 ya fueron vendidos a un costo 
social de 60 soles/saco, y permitirá 
fertilizar a cerca de 600 hectáreas de 
cultivos de papa, maíz, quinua, trigo, 
cebada, entre otros, sembrados por 
600 agricultores. Cabe precisar que, 

para el presente año, en La Libertad 
se tiene programado repartir un total 
de 240 toneladas del abono orgánico, 
el cual tiene por finalidad mejorar el 
suelo, elevar la productividad de los 
cultivos y mejorar el nivel de vida del 
hombre del campo, según el Ing. Simón 
Alexander Vílchez Cerna, jefe Zonal de 
AgroRural-La Libertad.

Aniversario de la Junta Aniversario de la Junta 
de Usuarios de Mochede Usuarios de Moche

Olvidándose del problema de la esca-
sez de fertilizantes y abrigando las espe-
ranzas de que pronto se materializará la 
presa Palo Redondo, obra fundamental 
para mejorar el riego e incorporar nue-
vas tierras en los valles de Chao, Virú, 
Moche y Chicama, la Junta de Usuarios 
de Moche celebró 49 años de vida ins-
titucional el 24 del presente. “Con las 
aguas que lleva el canal madre de Cha-
vimochic, nosotros regamos alrededor 
de 6,000 hectáreas de caña de azúcar, 
espárragos, paltos, maíz amarillo duro 
y otros cultivos de panllevar”, destacó 
el Sr. Américo Valderrama Peña, líder 
de dicha organización hídrica, a quien 
lo acompañan en la dirigencia los Sres. 
Manuel Pajuelo Ureña, Bertha Ventura 
de Aguilar, Claudina Ruiz Maisuno, 
Luciano Llanos Lázaro, Ausilio Pala-
cios Romero, Constante Urión Venero 
y Leoncio Marcelo Ávalos. En dicha 
zona, el precio de la tonelada de caña 
de azúcar está en 170 soles en pie; mien-
tras que el kilogramo de maíz amarillo 
cuesta entre 1.50 y 1.60 soles, precios 

• Pro “Palo Redondo”: Ing. Carlos Pagador Moya, gerente corporativo de la Junta de Usuarios
de Riego Presurizado Moche-Virú-Chao; Sres. Marcial Tirado Vera, presidente de la Junta 
de Usuarios Guadalupito; Ing. Eduardo Oliva, gerente de la Junta de Usuarios de Chao; 
Sr. Américo Valderrama Peña, timón de la Junta de Usuarios de Moche; congresista 
por La Libertad Víctor Flores Ruíz; Ing. Hugo Fernando Obando Concha, viceministro de 
Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego; congresista por La Libertad Magali 
Ruíz Rodríguez, Sra. Mirtha Higa Urquiaga, consejera regional por Virú; Ing. Yuri Armas 
Peña, director de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado, e Ing. Pedro Aguilera Gárate, 
gerente de la Junta de Usuarios de Chicama, tras sostener una reunión con las altas 
autoridades del Midagri, el 8 último en Lima, en favor del destrabe de la III Etapa 
de Chavimochic, que comprende la culminación de la presa Palo Redondo. 
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que les deja un pequeño margen de uti-
lidad. Todo lo contrario, sucede con la 
palta fuerte que ha sufrido un bajó en 
su precio a 2.50 el kilogramo.

Quesos con hierbas Quesos con hierbas 
aromáticas y yogurt aromáticas y yogurt 
con mashua con mashua 

“Una de las novedades que lleva-
remos a la feria Expoalimentaria que 

se realizará en Lima del 21 al 23 de 
setiembre próximo, serán los quesos 
saborizados con hierbas aromáticas y 
yogurt con mashua negra”, adelantó 
la Econ. Melissa Donet Paredes, direc-
tora ejecutiva de Cedepas Norte. Esta 
ONG viene impulsando varias cade-
nas agroeconómicas de quinua, tarwi 
y derivados lácteos en las provincias 
de Sánchez Carrión, Santiago de 
Chuco y Otuzco, con la participación 
de pequeños productores 

Intenciones de siembrasIntenciones de siembras
A 100,893 hectáreas ascendería el 

programa de la nueva campaña agrí-
cola 2022-2023 en todo el ámbito regio-
nal, con base en las intenciones de los 
productores recogidas por la Gerencia 
Regional de Agricultura (GRA) Lam-
bayeque, a cargo del Ing. Orestes Paul 
Escajadillo Llontop. Los cultivos con 
mayor superficie son: arroz (50,523 
ha), maíz amarillo duro (26,995 ha) y 
algodón (1,688 ha). En el caso del arroz, 
la superficie podría variar hacia arriba 
ya que en la campaña feneciente solo en 
el valle Chancay-Lambayeque se sem-
braron alrededor de 40,000 ha y actual-
mente el reservorio de Tinajones está 
casi al tope con 329’829,000 de metros 
cúbicos de agua, frente a 330´000,000 
de su capacidad total. 

AgroIdeas entrega AgroIdeas entrega 
planta procesadora planta procesadora 
de panela de panela 

Una planta procesadora de panela 
entregó el Programa AgroIdeas del 
Midagri a la Asociación de Productores 
de Caña El Lúcumo del caserío Ayahuil, 
distrito de Salas, Ferreñafe. La construc-
ción e implementación de dicha planta 
demandó una inversión de 675,394 
soles y beneficiará a 30 familias. De 
ese monto total, 472,775.80 soles fueron 
aportados por AgroIdeas y 202,618.20 
por la organización beneficiaria, según 
informó el Ing. Pedro Boñilla Linares, 
coordinador encargado de AgroIdeas 
Lambayeque, al hacer entrega de la 
planta el 6 del presente. “La interven-
ción de AgroIdeas en Ayahuil arrancó 
en septiembre del 2019, con la firma del 
convenio con la asociación beneficiaria 
e inició sus actividades en campo en 

el 2020 con la compra de fertilizan-
tes y el servicio de asistencia técnica 
para mejorar del manejo del cultivo 
de caña de azúcar”, expresó entonces 
el Sr. Modesto de la Cruz Carlos, presi-
dente de la Asociación de Productores 
de Caña El Lúcumo, quien agradeció al 
programa AgroIdeas, que en la región 
Lambayeque ha apoyado principal-
mente a las cadenas productivas de 
maíz amarillo, cuyes, café y ganado 
vacuno con una inversión total supe-
rior a 4.6 millones de soles en beneficio 
de 1,141 familias de pequeños y media-
nos agricultores asociados.

Organizaciones Organizaciones 
reconocidas por el reconocidas por el 
Día del CampesinoDía del Campesino

He aquí las organizaciones que fue-
ron reconocidas por la Gerencia Regio-
nal de Agricultura-Lambayeque con 
una Medalla de Honor por sus acciones 
ejemplares en favor de sus asociados con 
motivo del Día del Campesino, el 24 de 
junio pasado. 1) Asociación de produc-
tores Ecológicos de Salas, liderada por 
el Sr. Alberto Esquén Mayanga. 2) Aso-
ciación de Pequeños Agricultores para 
la Producción Ecológica San Mateo de 
Penachi (Aspape), presidida por el Sr. 
José Carlos Mendoza. 3) Asociación de 
Apicultores “Lorenzo Vidaurre San-
tisteban” (Apilovisa), encabezada por 
el Sr. Rómmel Vidaurre Silva. 4) Coo-
perativa Agraria Ayahuil, presidida 
por el Sr. Omar Jesús López Chucas. 5) 
Asociación de Productores Agropecua-
rios Cerro Negro, encabezada por el Sr. 
Agustín Anaya Manayay. 6) Asociación 
Micológica Simbiosis Perú, a cargo del 
Sr. José Natividad De La Cruz Bernilla. 
Va el reconocimiento del sector para 
todos ellos y a continuar trabajando 
para fortalecer la asociatividad. Cabe 
destacar que las organizaciones premia-
das pertenecen a los distritos de Salas 
e Incahuasi, Ferreñafe, cuyos alcaldes 

• Honor al mérito: Ing. Agr. Fernando Montero Bances, investigador y obtentor de la nueva
variedad de arroz “INIA 515-Capoteña” recibiendo el premio que le otorgó el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA), de manos del Dr. Oscar Ortiz Oblitas, director 
general del Centro Internacional de la Papa (CIP), con motivo de celebrar sus 44 años 
de creación el 11 del presente. 
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son el Econ. Antony Mensones Flores y 
Sr. Wiliam Hidalgo Manayay Manayay, 
respectivamente, quienes trabajan de 
la mano con los agricultores para sacar 
adelante sus emprendimientos pro-
ductivos y empresariales, según la Ing. 
Marilú Chacón Gonzales, responsable 
de Asuntos Ambientales Agrarios de 
la GRA-Lambayeque. Ejemplar.

Investigadores agrarios Investigadores agrarios 
de Lambayequede Lambayeque

Hoy más que nunca, en que la cri-
sis alimentaria global es una amenaza, 
resulta necesaria fortalecer la investi-
gación agraria, orientada al incremento 
de la producción, con base al uso de 
semillas de alta calidad genética, el con-
trol y combate de las plagas y enferme-
dades en cultivos. Por lo mismo, desta-

camos el trabajo que realizan los inves-
tigadores de la Estación Experimental 
“Vista Florida” del INIA: los Ings. Fer-
nando Montero Bances, Aleyda Vigil 
Vásquez, Leandro Aguinaga Calderón 
(arroz), Marité Nieves Rivera (algodón), 
Astrubal Ruestra Campoverde (caña 
de azúcar), Gabriel Vásquez Mejía 
(maíz amarillo duro) y José Chanamé 
Uypán (recursos genéticos). Idéntico 
reconocimiento merecen los investi-
gadores privados, como el Dr. Carlos 
Bruzzone Córdova, director de Inves-
tigación y Desarrollo de Hacienda El 
Potrero S.A., gran empresa productora 
de semillas de arroz; los Ings. Elix Enri-
que Revilla Mestanza y Juan Saavedra 
Tineo (arroz), así como el Blgo. Ángel 
Valladolid Chiroque (menestras), con 
motivo del Día de la Investigación 
Agraria, el 16 del presente   

FríoFrío
Las provincias andinas de esta región 

política registran temperaturas por 
debajo de los 5 grados centígrados en las 
zonas ubicadas sobre los 2,800 metros 
sobre el nivel del mar, lo que significa 
el invierno más frío de los últimos 55 
años, según el Senamhi. Según espe-
cialistas de esa entidad, este evento 
se debe a la incursión de una masa de 
aire seca proveniente del sureste, lo que 
genera la reducción de la cobertura 
nubosa e incrementa la sensación de 
frío en horas de la noche y madrugada. 
Por su parte, la Ing. Agr. Ninell Dedios 
Mimbela, especialista en hidrología 
del Senamhi-Piura, manifestó que el 
frío ayudará a la floración de mango, y 
consecuentemente, habrá mayor pro-
ducción de fruta. En cambio, el banano 
se vería afectado, por que los frutos no 
alcanzarían el tamaño deseado. 
 

En emergencia En emergencia 
por sequíapor sequía

Frente a la crítica situación por la que 
viene atravesando el Alto Piura, que 
sufre las consecuencias de la sequía en 
el primer trimestre del año, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Piura solicitó a 
la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) declarar en estado de emergen-
cia a Piura, tras enviar a esa entidad el 

sustento técnico y económico. Debido 
a la falta de agua y pasto habrían pare-
cido más de 1,500 animales en el Alto 
Piura, según los propios damnificados. 
Para hacer frente a esta situación más 
allá de un gesto declarativo, lo que se 
requiere son recursos para comprar la 
compra de alimentos para el ganado, 
de kits veterinarios, entre otros insu-
mos para salvar el capital pecuario de 
los ganaderos. Mientras se apruebe esa 
medida, la DRA-Piura, a cargo del Ing. 
Ilich López Orozco, viene desarrollando 
un proyecto ganadero, para apoyar a 
los ganaderos con kits veterinarios. Es 
hora de entender que, para afrontar 
estos imponderables y los efectos del 
calentamiento global, la respuesta es 
sembrar agua para cosechar mañana. 
Hay que masificar la construcción de 
microreservorios y qochas en las partes 
altas y complementar con actividades 
de reforestación, incluso para garanti-
zar agua a las futuras generaciones. 

Reforestación Reforestación 
y microreservoriosy microreservorios

Buen avance muestra el proyecto 
de reforestación de la Meseta Andina, 
ejecutado por la DRA-Piura entre los 

• Campeones en cacao: Ing. Evellyn Valle Sánchez, especialista en control de calidad 
de la Cooperativa Norandino; Sres. Erica Silva Sandoval, miembro de la Asociación de 
Pequeños Productores Agropecuarios (Appagrop)-Charanal, distrito Chulucanas, provincia 
Morropón; Nelly Soledad Peña Vizueta, secretaria de la Cooperativa Agraria Norandino; 
Norma Agurto, miembro de la asociación antes mencionada; Elías Cruz Godos, expresidente 
de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (Appcacao) y socio de Appagrop 
Charanal, Piura; Juan De La Cruz Rivera Olemar, productor de cacao blanco en Chulucanas, 
provincia de Morropón; Ruth Maribel Jaramillo Vilela, responsable de ventas 
de Norandino, y Katy Yesenia López Córdova, catadora. Ellos celebran el segundo, quinto, 
octavo y décimo lugar que obtuvieron el Appagrop-Platanal Bajo, Chulucanas, Morropón, 
el Appagrop-Charanal, el Appagrop-Palo Blanco, Chulucanas, y Appagrop-Valle 
de Singucate, San Juan de Bigote, Morropón, respectivamente, como bases de Norandino, 
en el XVI Concurso Nacional de Cacao de Calidad en el marco del XIII Salón de Cacao y 
Chocolate, I Edición Latinoamericana (Lima, 14-17 de julio). En ese concurso, el Sr. José Huaches 
Tamariz, del distrito de San Juan de Bigote, provincia Morropón, se adjudicó el tercer puesto.
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Aliada del agroAliada del agro
Convertida en una de las universidades más importantes del norte por su 

constante acercamiento al agro y el sector rural, la Universidad Nacional de 
Frontera, con sede en Sullana, Piura, el seis de agosto cumplirá 12 años de crea-
ción y ocho de funcionamiento. Dicha Alma Mater tiene seis carreras: inge-
niería en biotecnología, ingeniería ambiental, ingeniería forestal, ingeniería 
económica, ingeniería de industrias alimentarias y administración hotelera y 
de turismo. “Para cumplir con nuestras metas y objetivos es formar profesiona-
les altamente competitivos, tenemos laboratorios de última tecnología, además 
de 23 investigadores del Renacyt”, manifestó el Mg. Raúl Edgardo Natividad 
Ferrer, presidente de la comisión organizadora-  

• Cruzando fronteras por el agro: Blgo. Freddy Mejía Coico, vicepresidente 
de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera; Master Wilian 
Lorenzo Aldana Juárez, director de producción de bienes y servicios, e Ing. Mecatrónico 
Jorge Mogollón Rojas, jefe del laboratorio de inocuidad en alimentos, tuvieron 
destacada participación en la feria AgroFest Perú, realizada en Lima del 22 al 24 
de junio, donde informaron que la universidad viene trabajando en la investigación 
de hongos del banano y mango.

distritos de Frías, Sapillica, Lagunas y 
Pacaipampa, pertenecientes a la pro-
vincia de Ayabaca. Hasta el momento 
se ha puesto “poncho verde” a 1,500 
hectáreas de las 1,876 ha que se tiene 
previsto reforestar con 2 millones de 
plantones de pino pátula, aliso, saúco, 
quinual y quinahuiro, hasta octubre 
próximo, fecha que culminará el men-
cionado proyecto, según constató el Dr. 
Servando García Correa, gobernador 
regional de Piura, en su reciente visita 
de supervisión. Como complemento 
de dicho proyecto —cuya inversión 
asciende a 10 millones de soles— se 
construye ocho microreservorios con 
capacidad de 1,300 y 4,000 m3 para 
mejorar el riego de los cultivos en diver-
sas comunidades de esos distritos. 

Siembra de arroz Siembra de arroz 
en riesgoen riesgo

Si el gobierno no resuelve pronto el 
problema de crédito y de los fertilizan-
tes, la siembra de arroz correspondiente 
a la campaña chica estaría en riesgo, 
advirtió el Ing. Macario Silva Vílchez, 
presidente de la Junta de Usuarios del 
Medio y Bajo Piura, precisando que ello 
significa que habría cosechas para fines 
de año. Frente al encarecimiento de los 
insumos agrarios y los problemas arras-
tra este sector de varios años, el 18 y 19 
del presente, los productores agrarios 
de esta región política acataron un paro 
de 48 horas. A propósito, hablando de 
esa organización, el gerente de aquélla, 
Ing. Virgilio Tume Morales y directi-
vos de esa organización hídrica reci-
bieron —recientemente— el terreno 
para ejecutar la rehabilitación del 
canal Daniel Escobar. 

Empresarios Empresarios 
dejan de invertirdejan de invertir

Debido a la inestabilidad política que 
genera incertidumbre, varias empresas 
han dejado de invertir en esta región y 
en la mayoría de los casos han redu-
cido su personal, para reducir los cos-
tos de producción. Así informó el Sr. 
Armando Rivera, gerente de la Asocia-
ción de Productores Agroindustriales 
de Piura (APAG), en declaración a un 
medio local. Se requiere señales claras 
que garanticen la inversión en el sector, 
dado que el agro es un sector prioritario 
de esa región, puesto que uno de cuatro 
piuranos vive de la agricultura. 

Plan integral del río Plan integral del río 
PiuraPiura

El estudio del  plan integral del 
río Piura y drenaje corre el riesgo de 
paralización debido a un  conflicto 
legal entre los equipos técnicos encar-
gados de su elaboración. Aunque el 
equipo técnico de la empresa UKDT 
del Reino Unido asegura que  entre-
gará el plan en octubre a pesar que ya 
no contará con los servicios del Ing. 
César Alvarado, principal consultor y 
encargado de la elaboración del estu-
dio correspondiente, quien amenaza 
con acudir a tribunales nacionales y 
extranjeros  para cautelar el derecho 
de autoría del plan y se evite el uso 
de la información que ha entregado. 
Entretanto, la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC) 
sostiene que no tiene decisión en ese 
problema y se limitará a exigir que 

Reino Unido cumpla con entregar el 
plan el 20 de octubre.   

Candidato del agroCandidato del agro
Uno de los candidatos para el 

gobierno regional de Piura es el Ing. 
Santiago Paz López, por el movi-
miento “Región para Todos”. Él es el 
primer candidato con vinculación 
al agro que ha confirmado su parti-
cipación en las próximas elecciones 
regionales y municipales del dos 
de octubre. Para quienes no sabe, 
durante mucho tiempo él ha sido 
gerente general de la Cooperativa 
Agraria Norandino, dedicada la pro-
ducción y exportación de cacao, café 
y panela. En caso de llegar al sillón de 
la gobernación, el promete instalar 
una planta de producción de fertili-
zantes fosfatados, sobre la base de los 
fosfatos de Bayovar  
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Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

En un clima caracterizado por el 
frío y garúas matinales, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Tumbes dio 
a conocer el programa preliminar de 
la nueva campaña agrícola 2022-2023: 
17,680 hectáreas, correspondientes a 
10 cultivos transitorios. De ese total, 
15,955 ha corresponde a arroz, 789 ha 
a maíz amarillo duro, 517 ha a maíz 
chala y 347 ha a yuca.

Nuevo mando Nuevo mando 
en el PEBPTen el PEBPT

Desde el 28 de junio, el nuevo direc-
tor del Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes (PEBPT) es el Ing. José 
Boggio Luna, designado en reemplazo 
del Ing. Civ. Williams Sánchez Quispe, 
quien se vio obligado a renunciar a solo 
22 días de haber asumido el cargo, pre-
sionado por los serios cuestionamientos 
por presuntos actos de corrupción en 
Ica. Cabe mencionar que el Ing. Boggio 
Luna se desempeñó como gerente regio-
nal de la Autoridad para la Reconstruc-

ción con Cambios en Tumbes, entre el 19 
de marzo del 2018 y el 17 de noviembre 
de ese mismo año, por lo que los agricul-
tores esperan una buena gestión.

Manejo de viveros Manejo de viveros 
frutícolasfrutícolas

La Dirección de Desarrollo Agroeco-
nómico del Proyecto Especial Binacio-
nal Puyango Tumbes (PEBPT) suscribió 
un convenio con la empresa Equilibra 
Perú, con el fin de impulsar proyectos 
de fertilización en viveros frutícolas y 
cultivos instalados en el Centro Experi-
mental Tumpis (CET), para determinar 
la cantidad exacta de fertilizantes que 
necesita cada cultivo. Esta tecnología 
se transferirá a los agricultores de esta 
región política, quienes optimizarán el 
proceso de producción. En el CET se 
instalará 5 hectáreas de limón “Sutil”, 
“Tahití”, “Eureka”, “Real” y “Lisboa”, 
además de producir plantones de esas 
variedades que serán distribuidos entre 
los productores que desean sembrar. 
Dicho sea de paso, especialistas del Ins-
tituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) visitaron el CET con el fin de 
poner en marcha el proyecto caprino, 

que tiene como propósito brindar los 
servicios de investigación y transferen-
cia de tecnologías para el manejo sos-
tenible de ganadería caprina. Ese pro-
yecto beneficiaría a más de un millar 
de pequeños criadores caprinos.

Limoneros Limoneros 
preocupadospreocupados

Debido a las intermitencias del clima, 
los frutos del limonero están cayendo, lo 
cual afectará a la producción del cítrico, 
lo que significará pérdidas para el pro-
ductor. “Como nuestra producción es 
orgánica no podemos usar productos 
químicos como lo hacen los produc-
tores convencionales y solo tratamos 
de controlar este problema usando cal 
agrícola, con resultados aceptables”, nos 
dice el Sr. Mario Fernández, directivo y 
miembro de la Asociación de Producto-
res de Limón (Aprolimón) de Matapalo, 
Zarumilla. Dicho sea de paso, en agosto 
se iniciará la cosecha de alrededor de 
250 hectáreas de limón correspondien-
tes a miembros de esa organización. 

ProducciónProducción
de almácigos de arrozde almácigos de arroz

Gran parte de productores de arroz 
se alista para iniciar la nueva campaña 
agrícola 2022-2023, con la prepa-
ración de almácigos para iniciar el 
trasplante en los próximos meses. 
Entretanto, en el sector de Puerto El 
Cura en Tumbes, donde se siembran 
2,000 hectáreas de arroz, ya está por 
culminar las últimas 250 hectáreas, 
con rendimientos de 8.5 y 9.5 tonela-
das por hectárea y precio aceptable de 
1,500 la tonelada, según el Sr. Manuel 
Coronado Mendoza, expresidente de la 
Federación regional de Productores de 
Arroz de Tumbes   (TAT) 

• Dulce negocio: Srta. Diana Noriega, encargada de control de calidad del área 
de chocolatería de la Asociación de Productores de Cacao de la Región Tumbes; Sr. Walter 
Cunyarache Parihuamán, líder de la Asociación de Productores de Cacao de Tumbes; 
y Sres. Alizan Preciado Noriega, responsable técnico, y Jeydi Ortiz Neyra, asistente del área 
de proceso de chocolates, mostrando chocolates en diversas presentaciones y 
licor de cacao que viene produciendo el gremio tumbesino.

Frío costeroFrío costero
Como pocas veces sucede en esta 

jurisdicción, la temperatura descendió 
hasta 13 grados centígrados, incluso la 
humedad cala hasta los huesos. 
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• ¡Salud, Perú!: Sr. Wilfredo
Bohorquez Acuache, 
destacado productor 
vitivinícola 
de Los Aquijes, Ica, 
contento porque sus vinos 
y piscos “Bohorquez” 
están obteniendo 
buena acogida en ferias 
y festivales 
en los que él participa.  

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

El programa de la nueva campaña 
agrícola 2022-2023 asciende a 34,972 
hectáreas, en torno a 20 cultivos tran-
sitorios. Los cultivos prioritarios son: 
maíz amarillo duro: 13,948 hectáreas; 
algodón: 19,167; papa: 2,048; cebolla: 
1,512; tomate: 1,506; camote: 1,179, y 
zapallo: 1,128 ha. Así reportó la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Piura. 

Festival del pallarFestival del pallar
Organizado por la agencia agraria 

Nazca, a cargo del Ing. Jorge Pacheco 
Díaz, el 17 de setiembre se realizará el 
Festival del Pallar de Changuillo. Como 
parte del festival se realizarán diversos 
concursos de productos y gastronómi-
cos y la feria de servicios agropecua-
rios, así como la entrega de herramien-
tas agrícolas a destacados productores, 
según detalla el Ing. Jorge Pacheco Díaz, 
director de la agencia agraria Palpa. En 
ese distrito existen 300 pequeños agri-
cultores, quienes en conjunto manejan 
alrededor de 500 hectáreas.

CuyeríaCuyería
A través de un programa de fondos 

rotatorios, la Municipalidad Distrital de 
Rio Grande, provincia de Palpa, a cargo 
del Sr. Moisés Aguayo Ramírez, apoyará 
emprendimientos en torno a la crianza 
de cuyes. Para ese fin, el gobierno local 
entregará módulos de cuyes, bajo la 
modalidad de fondos rotatorios a quie-
nes desean incursionar en la crianza 
de esos animalitos. Luego de ese lapso 
los beneficiarios deberán devolver la 
misma cantidad de cuyes que recibió 
a la municipalidad para ser entregada 
a un nuevo beneficiario. Por lo pronto, 
los beneficiarios de ese programa son la 
Sra. Ana María Mendoza Tijero, la Aso-
ciación de Productores Agropecuarios e 
Hidrobiológicos Marccarenja y la Ins-
titución Educativo Fermín Tangüis, las 
cuáles además reciben asistencia téc-
nica a cargo de especialista de la agencia 
agraria Palpa y el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Publico “Palpa”.

Exportación Exportación 
de granadade granada

La exportación de granadas de 
esta región alcanzó las 36,969 tone-
ladas, lo que significa 37.7 % más 
que las 26,869.53 toneladas enviadas 

en el 2021. Los principales destinos: 
Holanda, Canadá, Reino Unido, Estados 
Unidos, Rusia, Dubái, Inglaterra, entre 
otros. En esta jurisdicción se siembran 
2,437.74 hectáreas de granada de las 
variedades “Wonderful” y “Acco”, dis-
tribuidas entre Ica (1,672.09 hectáreas), 
Pisco (433.83 ha), Palpa (155.45 ha), 
Nazca (110.20) y Chincha (66.17 ha). 
La granada es una nueva estrella de la 
canasta agroexportadora.

Planta de tratamiento Planta de tratamiento 
de aguasde aguas

Ya está en funcionamiento la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) de la empresa Agrokasa, la que 
permitirá incrementar la superficie cul-

tivable en el valle de Ica, con cultivos de 
exportación. “Finalmente, la planta de 
tratamiento biológico de aguas residua-
les ya es una realidad para Ica y el Perú. 
Esta planta constituye una de las ins-
talaciones más modernas en su género 
en Latinoamérica y el mundo, incluso 
porque la tecnología de biorreactor de 
membrana permite obtener agua de 
buena calidad para uso agrícola, tal 
como exige la Organización Mundial 
de la Salud. Además, este proyecto 
posibilitará ampliar el área de cultivo 
en el Fundo La Catalina”, destaca el Sr. 
Jorge Caillaux, director de Agrokasa. El 
desarrollo de este proyecto permitirá 
recuperar hasta 9´000,000 de metros 
cúbicos de agua para unas 750 hectá-
reas de cultivo   (TAT) 

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

El programa preliminar de la na-
ciente campaña agrícola 2022-2023 
abar ca 86,610 hectáreas, con arroz: 
40,489; maíz amarillo duro: 12,244; 
yuca: 9,029; frejol: 8,261; maíz amilá-
ceo: 8,225; papa: 3,698, maíz choclo: 
1,565 ha, por delante. Entretanto, la 
campaña feneciente cerró con 53,191 
ha instaladas, frente a las 83,111 ha 

previstas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Amazonas, lo que sig-
nifica un 64% de avance.

Amazonas en Salón Amazonas en Salón 
del Cacao y Chocolatedel Cacao y Chocolate

Con las mejores muestras de chocola-
tes, un grupo de productores de cacao de 
las etnias awajún y huampis participó 
en el Salón del Cacao y Chocolate ‘2022 
(Lima 14-17 últimos), que viajó a Lima 
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• Delicias de Amazonas: Al centro, Ing. Fernando León Oblitas, presidente de la Cooperativa
Ceproaa de Cajaruro, Utcubamba, flanqueado por la CPC Consuelo Sánchez Tocto, 
y la Sra. Elodia Requejo Estela. Ellos regresaron con interesantes prospectos, 
tras participar en el Salón del Cacao y Chocolate ‘2022 (Lima 14-17 últimos).

con el apoyo del Gobierno Regional de 
Amazonas, a cargo del Ing. Oscar Alta-
mirano Quispe. La materia prima de 
esos productos, presentados implaca-
blemente, proviene de las áreas aleda-
ñas de la Cordillera de Colán y fueron 
elaborados por las chocolatería Maná, 
Yunkawasi y Rainforest Partnership 
Perú, de Chachapoyas. En resumen, los 
chocolates de Amazonas conquistaron 
los paladares limeños, tanto es así que 
algunos empresarios ya han hecho 
contacto con los productores para que 
éstos les abastezcan cacao. Ojalá se con-
creten los negocios entre productores 
y compradores. Cabe destacar que la 
Cordillera de Colán, ubicada entre los 
distritos de Aramango y Copalín en la 
provincia de Bagua, y en el distrito de 
Cajaruro en Utcubamba, fue creada (por 
D.S. Nº 021-2009-Minam, el 9 de diciem-
bre del 2009) como reserva de conser-
vación de la diversidad biológica y por 
su alta capacidad generadora y regula-
dora de agua de los bosques de neblina 
sobre 39,215,80 hectáreas • Por otro 
lado, la pujante Cooperativa Ceproaa 
de Ca    jaruro, Utcubamba, también 
hizo noticia en el Salón del Cacao y 
Chocolate, con sus deliciosos chocolates 
Utku para taza y golosina, elaborados 
con cacaos nativos con denominación 
de origen. Su dinámico y joven pre-
sidente, Ing. Fernando León Oblitas, 
la CPC Consuelo Sánchez Tocto, y Sr. 
Elodia Requejo Estela, socia de aqué-
lla, retornaron con interesantes pros-
pectos. Quienes deseen probar los 
chocolates Utki puede solicitarlos 
al celular-WhastApp: 918697098. 

¡Venid! a ¡Venid! a 
ExpoAmazónica 2022ExpoAmazónica 2022

Ya entró a la recta final la organi-
zación de la ExpoAmazónica ´2022, 
que se realizará del 18 al 21 de agosto, 
en Chachapoyas, que significará una 
ventana al mundo para los produc-
tos y servicios que ofrece esta región 
política y sus vecinas. “ExpoAmazó-
nica será una vitrina mundial para 
todo lo que produce y ofrece Amazo-
nas, empezando por el cacao con deno-
minación de origen, café, entre otros 
productos”, manifestó el Ing. Carlos 
Alberto Canelo Dávila, gerente regio-
nal de desarrollo económico, invitando 
a los productores, agroindustriales, 
empresariado en general y comprado-
res del Perú y el extranjero a participar 
en esta feria. 

Admisión para jóvenes Admisión para jóvenes 
Atención jóvenes. El siete de agosto 

será el concurso de admisión a las 
facultades de Biotecnología, Admi-
nistración de Negocios Globales e 
Ingeniería Civil en la Universidad 
Nacional Intercultural “Fabiola 
Salazar Leguía”, provincia de Bagua. 
¡A quemarse las pestañas, cerebritos!, 
ya no falta nada. Informes y prospec-
tos: celulares 991335982, 945442832 
y 920081449 o correo electrónico: 
presidencia@unibagua.edu.pe 

Proyecto caféProyecto café
Como parte del proyecto café, la 

DRA-Amazonas está instalando viveros 
de cafetos, en Bongará y Chachapoyas, 
para producir unos 750,000 plantones 
para cubrir unas 177 hectáreas. Parale-
lamente, está capacitando a los produc-
tores del ramo para garantizar el buen 
manejo del cultivo. Ese proyecto benefi-
ciará a 683 familias productoras de café 
de esas provincias, resaltó el Méd. Vet. 
Wilmer Carrasco Sánchez, titular de la 
DRA-Amazonas  (LAH) 

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

Igual que en casi todo el país, aquí 
también el clima registra anómalas 
fluctuaciones. Dentro de ese maraco, la 
Dirección Regional Agraria (DRA)-San 
Martín dio a conocer el programa pre-
liminar de la próxima campaña agrí-
cola 2022-2023: 189,184 hectáreas, con 
siete cultivos transitorios. Los cultivos 
priorizados: arroz: 107,551 hectáreas; 
maíz amarillo duro: 66,630 y yuca: 
7,942 ha. Sin embargo, esa superficie 
puede ser reajustada en Lima.

Laureados en FranciaLaureados en Francia
El chocolate sanmartinense en las 

ligas mayores. La Cooperativa Agroin-
dustrial ASPROC-NBT Ltda. trajo las 
medallas de oro y bronce del II con-
curso internacional de chocolates ela-
borados en su lugar de origen AVPA 
´2022, realizado el 21 de junio en Fran-
cia, por sus finos chocolates elaborados 
con 60% de cacao, enriquecidos con 
aguaymanto y arándano deshidratados. 
El éxito de esa cooperativa que surgió 
el 2 de febrero del 2007, en el centro 
poblado Nueva Bambamarca, distrito 
y provincia de Tocache, es el trabajo 
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• Dulce como los chocolates: Ecos. Flor Hidalgo Gonzales, gerenta industrial de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera “Oro Verde” de Lamas, y Susan Guerra Yalta, gerente 
de comercialización, y administradora Sally Shuña Tuanama, responsable del área 
de ventas, dejaron en alto el nombre de San Martín, en el Salón del Caco y el Chocolate 
en Lima. Ahora se alistan para participar en Expoamazónica, que se realizará 
en Chachapoyas, Amazonas, del 18 al 21 de agosto, donde estarán presentes 
con cacao, chocolate y café orgánico.  

tesonero y el compromiso de sus 269 
socios de 40 localidades de ese distrito, 
que en conjunto conducen 730.51 hec-
táreas de cacaotales de las variedades 
CCN-51, ICS 39, TSH 565, IMC 67 e ICS 
95, las mismas que cuentan con el cer-
tificado de Comercio Justo (Fair Trade). 
Además, 82 socios de aquélla manejan 
237 hectáreas con certificadas orgáni-
camente. Va el reconocimiento gene-
ral del agro para todos los socios de 
aquélla, así como para sus dirigentes: 
comité de administración: Sres. Wal-
ter Lizana Aguirre (presidente), Cle-
ver Arévalo Cruzado, Juan Leonardo 
Arena. Oscar Mendoza Ruiz, Toribio 
Juárez Trujillo y Elías Arrivasplata 
Vásquez. Y comité de vigilancia: Sres. 
Juan Otiniano Zegarra (presidente), 
Nicolas Espinoza Verde, Gloria Meza 
Chipana y Luis Chávez Maita.

ReforestaciónReforestación
Ya está en marcha el proyecto de 

reforestación del Gobierno Regional 
de San Martín, que se ejecutará en las 
10 provincias, con el lema “Siembra un 
Árbol, adopte una vida”, hasta el 2027. 
Aunque el Dr. Pedro Bogarín Vargas, 
gobernador regional de San Martín, no 
precisó cuántas hectáreas de bosques 
se reforestarían en un lustro, se cal-
cula que por año se instalarían más de 
un millón de plantones. En esa cruzada 
participarán las diversas instituciones 
educativas de esta región. ¡Adelante! 
En otro frente, la Cooperativa Agraria 
Cafetalera “Oro Verde” de Lamas, más 
allá de su línea de producción de café, 
cacao y derivados de cacao, como parte 
de su programa de responsabilidad 
ambiental y para enfrentar al calen-
tamiento global, está impulsando un 
programa de reforestación con especies 
nativas de pino chuncho, bolaina, pali-
perro, entre otros. Cabe destacar que 
esta organización surgió el 7 de diciem-
bre de 1999 y 23 años después cuenta 
con 1,300 socios, de los cuales un 75% 
es de la etnia chanca Lamista y el 25% 
es migrante, proveniente de la sierra. 
La cooperativa “Oro Verde” posee la 
certificación de HACCP, que garantiza 
la inocuidad de alimentos, que le abre 
las puertas a sus cafés sin ningún pro-
blema, tal como destaca la Econ. Flor 
Hidalgo Gonzales, gerenta industrial.

Mejoramiento genético Mejoramiento genético 
en vacunosen vacunos

En el marco del proyecto Promeg 
tropical, la Estación Experimen-

tal agraria (EEA) “El Porvenir” del 
INIA viene intensificando la esti-
mulación de la multiovulación por 
medios hormonales en vacas “Bra-
hman”, “Nelore”, “Gyr”, “Guzerat” y 
“Senepol” y realizar la inseminación 
artificial con material de un toro de 
alta genética para aprovechar las 
potencialidades materno y paterno. 
Así se logran varios embriones que 
luego son transferidos a los vientres 
de alquiler. Por otro lado, la EEA El 
Porvenir promoverá la suscripción 
de convenios de cooperación con las 
municipalidades distritales y pro-
vinciales, gobiernos regionales, así 
como con asociaciones y coopera-
tivas ganaderas para masificar esta 
tecnología en pro de la ganadería 
regional. 

Ganadores del festival Ganadores del festival 
cacaoterocacaotero

Con ustedes las organizaciones de 
cacao que descollaron en el I Concurso 
Regional del Cacao de Calidad San 
Martín 2022 en el marco del XII Fes-
tival Regional del Cacao y Chocolate 
- Juanjuí 2022, Mariscal Cáceres, reali-
zado del 29 de junio al uno de julio, en 
loor al 82 aniversario de la provincia: 
Cooperativa Agraria Cacaotera “Choba 
Choba”, CAC Valle Alto del Altomayo, 
Amazonía Organic Products y la Coo-
perativa Industrial Cordillera Azul. 
“Queremos convertirnos en una región 
líder en producción del cacao en todo el 
país, para lo cual priorizaremos la capa-
citación de los productores y apoyare-
mos eventos de promoción”, expresa el
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alcalde provincial de Mariscal Cáceres, 
Sr. Raúl López Escudero. 

Plaguicida naturalPlaguicida natural
Fruto de varios años de investiga-

ción, el Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP) presentó 
los resultados del subproyecto “Desa-
rrollo de tecnologías apropiadas para 
el control integrado de  Carmenta fora-
seminis en sistemas agroforestales con 
cacao”, ejecutado con el apoyo del Pro-
grama Nacional de Investigación Cien-
tífica y Estudios Avanzados (Procien-

cia), el Banco Mundial, la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSM-T) y el 
Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) - 
Cite-Cacao. Esta tecnología innovadora 
consiste en aplicar extractos acuosos o 
resinas biocidas obtenidas de diversas 
especies vegetales en forma directa al 
fruto del cacao, con el fin de reducir la 
presencia de plagas y plantar cacaotales 
en asociación de plantas biocidas (que 
producen sustancias químicas natura-
les idóneas para contrarrestar, neutrali-
zar y ejercer un control sobre cualquier 
microorganismo considerado nocivo 
para un cultivo)   (TAT)

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

A 120,454 hectáreas asciende el 
programa de la campaña agrícola 
2022-2023, con eje en siete cultivos de 
importancia regional. Según las inten-
ciones de siembra de los productores, 
la yuca abarca la mayor superficie, con 
44,784 hectáreas, seguido por el maíz 
amarillo duro con 38,336 y arroz con 
32,969 ha, según la Dirección de Infor-
mación Agraria de la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Loreto. Si hay 
disponibilidad de lluvias, insumos, 
crédito y mano de obra fácilmente 
se coronaría esa meta. 

Liderazgo en cacaoLiderazgo en cacao
Tras un lustro de haber surgido, la 

Cooperativa Agraria “Perla del Hua-
llaga”, ubicada en el caserío Carta-
gena, centro poblado Campo Florido, 
Yurimaguas, Alto Amazonas, se ha 
convertido en líder en producción de 
cacao orgánico, con eje en 100 hectá-
reas, correspondientes a 25 socios. El 
esfuerzo que despliegan sus socios está 
dando sus primeros frutos. Pues esa 
organización se impuso en el reciente 
I concurso del cacao loretano, a través 
de sus socios Inelsa González Tananta 
y Johnny Pashanasi Campos, quienes 
ocuparon el primer y el quinto puestos 
en ese certamen. Ese reconocimiento 
les permitió participar en el Salón del 
Cacao y el Chocolate, realizado del 14 
al 17 últimos en Lima, donde hicie-
ron interesantes contactos con posi-

bilidades a concretar negocios pronto. 
Congratulaciones para sus dirigentes 
Johnny Pashanasi Campos (presidente), 
Neyser Armas Saucedo y Lizeth Armas, 
así como la Ing. Erica Vanessa Guerra 
Pisco, gerente de comercialización.

Exigen declaratoria de Exigen declaratoria de 
emergencia ambientalemergencia ambiental  

La declaratoria de emergencia 
ambiental en las comunidades La 

Petrolera y Santa Teresa, ubicadas 
en el distrito de Urarinas, provincia 
de Loreto, exigen al gobierno cen-
tral pobladores de esas comunidades, 
debido al constante derrame de petró-
leo, como el ocurrido en junio. Con el 
fin de que esa petición sea atendida 
pronto, los dirigentes y la Asociación 
Cocama de Desarrollo y Conserva-
ción San Pablo de Tipishca (ACODE-
COSPAT) han acudido a la Defenso-
ría del Pueblo e Indeci. El 7 de junio, 
fue reportado un derrame a la altura 
del kilómetro 57-lote 8 del oleoducto 
Trompeteros-Saramuro, propiedad de 
la empresa Pluspetrol, que, según los 
comuneros, solo ha colocado un parche 
en la fisura de la tubería y un plástico 
en el río. Ésta no se habría hecho res-
ponsables del recojo del crudo vertido 
que sigue contaminando el afluente 
del Patoyacu en el río Chambira, afec-
tando a peces y aves, a los cultivos y a 
la salud de la población. ¡Hasta cuándo 
las autoridades van tolerar tamaña 
negligencia de las empresas que explo-
tan petróleo, gas y minerales!

Procompite 2022Procompite 2022
Por acuerdo unánime de la Comi-

sión de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de Loreto, se 
aprobó el Dictamen N°003-2022-GRL-
CR-CDE; mediante el cual aprobó el 

• Con pasta de campeones: Sres. Johnny Pashanasi Campos, presidente la Cooperativa
Agraria “Perla del Huallaga” (CAPH); y Lizeth Armas e Inelsa González Tananta, 
destacadas socias de la CAPH, decididos a incursionar en el mercado capitalino con sus ricos 
finos chocolates “Perla del Huallaga”, que causaron sensación en el Salón del Cacao 
y el Chocolate, realizado del 14 al 17 del presente, en Lima.  
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presupuesto para el Fondo Concursa-
ble Procompite 2022- I etapa, por un 
monto de 1´764,552 soles, para finan-
ciar planes de negocios, en torno a 
arroz, cacao, apicultura, aves de corral, 
agroindustria, acuicultura, forestería 
y artesanía. Las asociaciones de pro-
ductores deben ir preparando sus pro-
yectos para acceder al financiamiento 
de los mismos. 

Arroz ecológico Arroz ecológico 
La joven Asociación de Producto-

res de arroz “Nueva Jerusalén – Nuevo 
Pevas”, distrito de Pebas, Ramón Casti-
lla, está buscando financiamiento para 
adquirir un molino para repotenciar 
su pequeña planta procesadora, con 
el fin de ingresar al mercado regional 
y nacional con arroz ecológico, pro-
venientes de 150 hectáreas que con-
ducen sus 40 socios, que obtienen un 
rendimiento promedio de cinco tone-
ladas por hectárea. Esta organización 
enviará una propuesta al Programa 
Qali Warma del Midis para que éste le 
compre arroz orgánico para el menú 
de los escolares, así dan a conocer los 
Sres. Arcadio Modesto Caballero Apo-
linario (presidente), Wilder Lozano 
Marín, Odón Elmer Huayta Vilca, 
Rusbel Nover Apolinario Huarca, 
Zenón Torres Ore, Isidro Valladolith 
Lligua y Jaime Gonzales. Esperamos 
que la respuesta sea positiva.

Frijol caupiFrijol caupi
Gracias a una alianza estratégica 

entre la gerencia de Desarrollo Agrícola 
de Loreto y el Cite-Productivo Maynas, 
especialistas en la materia están investi-
gando una tecnología que permita pro-
ducir semillas de frijol caupi en forma 
intensiva, con el fin de incrementar 
la siembra de esta leguminosa, que es 
rica en hierro, proteínas, carbohidratos, 
vitamina B, zinc, potasio, magnesio y 
fibra, para reducir los índices de nutri-
ción en esta región. Luego de ello se 
trabajará en técnicas para optimizar el 
proceso de postcosecha y estrategias 
de comercialización. 

InvestigaciónInvestigación
En estos días se suscribirá un con-

venio entre la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana (UNAP), cuyo 
decano es el Ing. Fidel Aspajo Varela, 
y la Estación Experimental Agraria 
San Roque del INIA, representada 

por el Ing. Rodrigo Gonzáles Vega, 
especialista en cultivos agroindus-
triales. ¿Para qué? Para promover la 
siembra de maracuyá para industria-
lización y cuatro variedades comer-

ciales del cultivo de maíz amarillo 
duro, con materiales genéticos faci-
litados por el Banco de Germoplasma 
de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM)  

Sauna virtualSauna virtual
Temperatura de 35 grados centígra-

dos se registra en esta región política, 
dando la impresión de estar en una 
sauna virtual. 

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

Si Lima no ordena el reajuste, aquí 
se sembrarían 41,258 hectáreas en 
la campaña agrícola 2022-2023, con 
eje en nueve cultivos transitorios de 
importancia regional. Los cultivos 
con mayor superficie son: arroz, con 
15,500 hectáreas; maíz amarillo duro: 
12,406; yuca: 11,121, y frijol: 1,757 
ha, según el reporte de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ucayali.

Ampliación de la Ampliación de la 
superficie cacaoterasuperficie cacaotera

A más de 100 hectáreas ampliará la 
superficie cacaotera la joven Coope-
rativa Agraria Cacaotera “Huipoca”, 

ubicada en la provincia de Padre Abad, 
a partir de las 80 ha que posee actual-
mente, correspondiente a sus 30 socios. 
Esta decisión tomaron sus dirigentes 
alentados por las buenas perspecti-
vas que se les presentó en el Salón del 
Cacao y el Chocolate, realizado del 14 
al 17 últimos, en Lima, donde la pasta 
de cacao y chocolates al 70% y enrique-
cidos con aguaymanto, piña y frutas 
nativas, tuvieron gran acogida. Ése es 
el resultado de una buena gestión de su 
dirigencia integrada por los Sres. Rosa-
rio Huamán Prado (presidenta), Josfat 
Reynoso Sotelo, Reyne Vásquez Salas, 
Jhony Rivera, además de Marisela Bar-
dales Pérez, gerente. En otro frente, la 
Cooperativa Agraria de Cacaoteros 
“Curimaná” de la provincia de Padre 
Abad, va a cambiar de modelo de pro-
ducción convencional a orgánico la 
totalidad de 540 hectáreas, máximo en 
enero próximo. “Actualmente somos 
82 socios que en conjunto manejamos 
540 hectáreas, de las cuales, 325 ya son 
100% orgánicas, incluso con miras al 
mercado externo”, expresa el Ing. Isaac 
Flores Paz, gerente, en compañía del Sr. 
Edwin Camacho Córdova, presidente.

• Chocolateros ucayalinos: Sras. Laura Izaguirre, representante de “Tribal Chocolate”; 
Rosario Huamán Prado, presidente de la cooperativa agraria cacaotera “Huipoca”; 
Srta. Gianina Flores, representante de “Ukaw” Chocolates, y Sr. Jimy Chacón Merino, 
de “Doña Ishuca”, quienes retornaron de Lima, fortalecidos por la gran aceptación que 
tuvieron sus productos en el Salón del Cacao y Chocolate, que se realizó del 14 al 17 últimos. 
Ahora se preparan para participar en ExpoAmazónica, que tendrá lugar 
en Chachapoyas, Amazonas, del 18 al 21 de agosto.
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Campaña agrícolaCampaña agrícola
E l  p ro g ra m a  p re l i m i n a r  d e  l a 

n u e va  campaña agrícola  2022-
2023 asciende a 13,382 hectáreas, 
dentro de cuyo marco destacan 
maíz amarillo duro: 9,287 hectá-
reas ; arroz: 2,374; yuca: 1,410, fri-
jol: 236 ha. Entretanto, la presente 
campaña registró hasta junio un 
avance de 10,276 ha instaladas, es 
decir, 80% de las 12,846 ha previs-
tas por la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Madre de Dios.

Alianza cacaoteraAlianza cacaotera
Cuatro organizaciones cacaote-

ras suscribieron un convenio con la 
DRA-Madre de Dios para mejorar la 
producción cacaotera en esta región 
política, que tendrá una duración de 
dos años. Las mismas son: Cooperativa 
Agroindustrial de la Interoceánica 
Limitada (Coopaidi), que preside el Ing. 
Macario Sifuentes Márquez; la Coope-
rativa Agraria de Servicios Múltiples 
Sur Oriente (Coopssur), representada 
por el Ing. José Luis Lara Rivas; la Coo-

• Pro cacao: Autoridades del gobierno regional y representantes de la Cooperativa 
Agroindustrial de la Interoceánica Limitada, la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples 
Sur Oriente (Coopsur), la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo 
(Coopaser) y la Cooperativa Agraria de Servicios Agrobosque, tras suscribir recientemente 
un convenio con la Dirección Regional Agraria-Ucayali, para impulsar la producción 
de cacao en esta región política. 

• Medalla de Bronce en París: Ing. José
Luis Lara Rivas, gerente de la Cooperativa 
Agraria de Servicios Múltiples Sur Oriente, 
de Tambopata, Madre de Dios, mostrando 
con orgullo los finos chocolates con 
incrustaciones de castaña y copoazú, que 
logró medalla de bronce en París, Francia.  

perativa Agraria de Servicios Múlti-
ples Tambopata Candamo (Coopaser), 
que lidera el Sr. Odeón Cirilo Sánchez 
Cruz, y la Cooperativa Agraria de Ser-
vicios Agrobosque, presidida por el 
Ing. Doris Fuentes Holanda. Los miem-
bros de estas organizaciones recibirán 
capacitación, asistencia técnica para 
lograr la certificación orgánica de 
todos los cacaotales, por parte de la 
DRA- Madre de Dios, a cargo del Ing. 
Carlos Gutiérrez Silva. Adelante.

Medalla de bronceMedalla de bronce
La pujante Cooperativa Agraria de 

Servicios Múltiples Sur Oriente (Coop-
sur) de Tambopata, logró la medalla de 
bronce en el II concurso internacional 
de chocolate elaborados de origen París 
2022, realizado en Francia, en junio 
pasado. La presea obtenida fue por sus 
chocolates con 70% de cacao con incrus-
taciones de castaña y Copoazú, con la 
marca “Raíces Tambopata”. Cabe des-
tacar que Coopsur agrupa a 99 socios 
que conducen unas 240 hectáreas de 
cacaos nativos e híbridos y 60 ha de 
copoazú, entre las provincias de Tam-
bopata y Tahuamanu. Merecido reco-
nocimiento al esfuerzo tesonero de los 
socios y su actual dirigencia presidida 
por el Sr. Bernardo Huanca, así como el 
Ing. José Luis Lara Rivas, gerente. Quie-
nes deseen degustar los finos chocolates 
que produce esa cooperativa, pueden 
llamar al celular 959329872 

Falta de créditoFalta de crédito
Las amplias y fértiles playas deja-

das por la vaciante de los ríos no están 
siendo aprovechadas en su plenitud, en 
agricultura temporal, debido a la falta 
de recursos para adquirir semillas. De 
algún modo, los 37 miembros de la Aso-
ciación de Productores Agropecuarios 
“Futuro Porvenir-isla Parahuasha”, dis-
trito de Callería, Coronel Portillo, están 
aprovechando con cultivos de corto 
período vegetativo, como maíz amari-
llo duro (50 ha), maní (30 ha) y ajonjolí 
(15 ha), que deben cosecharse a partir 
de noviembre. “Este año no hemos 
tenido apoyo de la Dirección Regional 
Agraria-Ucayali, por lo que el área que 
acostumbramos sembrar, se reducirá en 

15%”, afirman los Sres. Moisés Vásquez 
Gutapaña, presidente de dicha organi-
zación, y Abel Soria Rengifo, delegado.

Ojo, emprendedoresOjo, emprendedores
En alianza con la Asociación de 

Emprendedores de Ucayali, la Direc-
ción de Promoción Agraria de la 
DRA-Ucayali, implementó la tienda 
Ucayali Center en las mismas instala-
ciones de la DRA-Ucayali, que atiende 
de lunes a viernes, de 9.00 am a 5.00 
pm. En ella jóvenes emprendedores tie-
nen una vitrina para exponer y vender 
sus productos con la oportunidad de 
formar alianzas o crecer empresarial-
mente   (TAT)  
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Segunda reforma 
agraria vil engaño 

Ha quedado demostrado que la 
segunda reforma agraria, una de 
las principales promesas electorales 
del presidente Pedro Castillo Terro-
nes, fue una burda farsa. Desde que 
lanzó oficialmente el 3 de octubre en 
la explanada de la fortaleza de Sac-
sayhuamán, Cusco, no se ha hecho 
nada concreto en su primer año de 
gobierno, salvo la entrega de un poco 
de guano de islas a algunas comunida-
des campesinas, principalmente, de la 
sierra sur. No existe una política agra-
ria ni de corto, mediano y largo pla-
zos, por el constante nombramiento 
y cambios de ministros (5 en un solo 
año) a personas completamente aje-
nas al sector y sin la preparación 
profesional mínima –salvo el actual, 
Econ. Andrés Alencastre Calderón– 
ha hecho que el sector prioritario de 
la economía nacional camine solita-
riamente para garantizar el 70 % de 
alimentos que consumimos todos los 
peruanos. Según el mandatario, la 
segunda reforma agraria beneficia-
ría a los 2.2 millones de agricultores 
que constituyen el segmento de la 
agricultura familiar, quienes ya per-
dieron todas las esperanzas de esa vil 
promesa del mandatario chotano y de 
sus exministros de Desarrollo Agrario 
y Riego.

Planagro por la 
segunda reforma 
agraria

Con el fin de confrontar y consen-
suar criterios e ideas para enrique-
cer el proyecto de ley de la segunda 
reforma agraria con el aporte de los 
gremios agrarios integrantes de la Pla-
taforma Nacional del Agro Peruano 
(Planagro) y que presentará el Poder 

Ejecutivo al Congreso de la República, 
el cinco de julio, el ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, Econ. Andrés 
Alencastre Calderón, se reunió —por 
segunda vez— con los dirigentes y 
representantes de los gremios de pro-
ductores del Planagro. Ante los asis-
tentes, el titular del sector reafirmó 
que su gestión se enfocará en ejecutar 
proyectos y acciones concretas orien-
tadas a la reactivación del agro con un 
enfoque territorial y participativo, 
componente que sería incluido en el 
proyecto de ley de la segunda reforma 
agraria. En esa reunión también par-
ticipó el ministro del Ambiente, Dr. 
Modesto Montoya Zavaleta, quien, 
tras resaltar el potencial de la agro-
biodiversidad nacional, propuso 
aprovechar esa ventaja comparativa, 
a través de proyectos sostenibles. A 
su turno, el Ing. Rómulo Antúnez 
Antúnez, jefe del equipo técnico de 
Planagro, presentó la propuesta de los 
gremios agrarios para hacer frente a 
la emergencia agraria, la reactivación 
sectorial y la implementación de la 
segunda reforma agraria. “Esta vez 

hemos pasado de las protestas a las 
propuestas”, sentenció el exvicemi-
nistro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y 
Riego. 

Luego de la presentación de 
propuestas se suscribió un acta 
de compromiso para trabajar y 
elaborar una agenda concertada 
sobre las medidas para enfrentar 
la emergencia agraria, impulsar la 
reactivación agraria, implementar 
la segunda reforma agraria y rees-
tructurar el Midagri.

Entre el jefe del Midagri y diri-
gentes agrarios asistentes a la cita, 
se instalaron los grupos de trabajo 
encargados de coordinar la elabora-
ción de agenda, en torno a los temas 
antes mencionados. Cada uno de los 
grupos está integrado por represen-
tantes del Midagri, los ministerios 
de Ambiente, Economía y Finanzas, 
Educación, Relaciones Exteriores y 
los gremios integrantes del Planagro, 
como la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de Riego 
del Perú, la Confederación Nacio-
nal Agraria (CNA), rondas cam-
pesinas, municipalidades rurales, 
entre otros. Ojalá ese documento 
no demore porque las necesidades 
del campo son apremiantes. 

• ¡Feliz Día del Ingeniero Zootecnista!: En el extremo izquierdo, Ing. Gustravo Alfonso Juan
de Dios Ricra, funcionario de la Cooperación Técnica Alemana; e Ing. Alberto Hijar Rivera 
(con medalla), presidente del Capítulo de Ingenieria Agronómica, Zootecnia y de 
Meteorología del Colegio de Ingenieros de Lima, haciendo el brindis con los miembros 
de la orden, el 26 último, en las nuevas instalaciones del Colegio de Ingenieros de Lima, 
con ocasión  del día jubilar de los ingenieros zootecnistas, instituido en 1990.
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• Cacaoteros y cafeteros encumbrados: De pie, congresistas  Mery Eliana Infantes 
Castañeda y Cheryl Trigozo Reátegui; Ings. José Flores Palomares, gerente 
de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba de La Convención, Cusco; Carlos 
Talavera Flores, director ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora del Midagri; Sres. Julio 
César Chávez Nieve, socio de la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi de La 
Convención; Flor y Julián Orejón Pacheco; socia y líder de la Asociación de Productores del 
VRAE de Ayacucho, respectivamente; Raúl Mamami Mamani, miembro de la Cooperativa 
Agraria Cecovasa de Sandia, Puno, e Ing. Juan Altamirano Quispe, viceministro de Políticas 
Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Hincados: Sres. Klever Arévalo 
Cruzado, vicepresidente de la Cooperativa Agraria Industrial ASPROC de San Martín; 
Joseph Huamán Rojas, jefe de Logística de la Cooperativa Agraria Cafetalera ACPC 
Pichanaki de Junín, e Ing. Luis Lara Rivas, gerente de la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Sur Oriente de Madre de Dios. Fue durante la ceremonia de reconocimiento a los 
productores cafetaleros y cacaoteros que ganaron diversos premios en sendos concursos 
en Francia e Italia.

AgroRural carece de 
capacidad operativa

No obstante que, en un reciente 

encuentro, el ministro Calderón ase-

guró que la urea llegaría durante la 

segunda quincena de agosto, para su 

posterior distribución entre los pro-

ductores empadronados, que hasta la 

fecha serían 400,000, según infor-

mación oficial. El titular del sector 

aseguró que ese insumo llegará antes 

que comiencen las siembras de arroz, 

que en caso de Arequipa y Ancash 

arrancan en la segunda quincena 

de setiembre. Sin embargo, surge un 

problema, el programa AgroRural 

no cuenta con almacenes adecuados 

para almacenar grandes volúmenes 

de fertilizantes y menos la logís-

tica que implica la descarga de ese 

insumo, según el Informe Técnico 

N°002-2022, enviado el 22 último 

por el Econ. Magno Juan Sánchez 

Carpio, jefe de la Unidad de Plani-

ficación Presupuesto e inversiones 

(UPPI), al Ing. Agr. Mario Enrique 

Rivero Herrera, director ejecutivo 

de AgroRural. Frente a esta situa-

ción, el mencionado funcionario 

recomienda contratar servicios para 

optimizar la logística, en el marco del 

Decreto de Urgencia N°013-2022, 

del 19 de mayo pasado. ¿No sería 

mejor coordinar con los gobiernos 

regionales para que éstos habili-

ten los almacenes y convocar a las 

Fuerzas Armadas y el Ejército para 
la distribución?

Consejo Nacional 
del Arroz

Instalar el Consejo Nacional del 

Arroz máximo el 15 de agosto, como 

mecanismo para buscar alternativas 
de solución al problema que enfrenta 
dicho cultivo por el alza exagerada de 
los fertilizantes, la falta de créditos, 
el refinanciamiento de deudas por 
parte del Banco Agrario y exigir el 
cumplimiento de las leyes que dispo-
nen la compra directa de alimentos 

agrarios por parte del Estado hasta 

hoy escamoteados. Ese fue el princi-

pal acuerdo de la reunión sostenida 

entre el presidente Pedro Castillo, 

los ministros de Desarrollo Agrario 

y Riego, Econ. Andrés Alencastre 

Calderón, y de la Producción, Sr. 

Jorge Luis Prado Palomino, y repre-

sentantes de la Asociación Peruana 

de Productores de Arroz (Apear), el 

23 último en Palacio de Gobierno. 

Dicho consejo estará integrado por 

técnicos del Midagri, el Agrobanco y 

representantes de los gremios arroce-

ros y la industria molinera, quienes 

trabajarán una agenda consensuada 

orientada a resolver los problemas 

que aquejan a este subsector, según 

el Sr. Hermitanio Rojas Rafael, presi-
dente de la Apear. 

“Volveré por la 
puerta grande”

Fuentes confiables nos informan 

que el cuestionado exdirector del 

programa AgroRural, Econ. Rogelio 

Huamaní Carbajal, incondicional de 

Vladimir Cerrón, habría dejado dicha 

entidad amenazando con regresar 

por la puerta grande como ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego. Como 

se recuerda Huamaní Carbajal fue 

expectorado de ese cargo por el actual 

titular del Midagri, tras descubrirse 

una presunta coima por más de 8 

millones de dólares por la compra de 

74,000 toneladas de urea a la firma 

brasileña MF Fertilizantes, gana-

dora de la licitación. Todo es posible 

mientras los dinámicos del centro 

estén caminando sueltos. Otra per-

sona que estaría moviendo todos sus 

hilos para suceder a Alencastre es el 

Ing. Julver Vilca Espinoza, también 

cuestionado exdirector ejecutivo del 

Proyecto Especial Lago Titicaca y el 

Programa AgroIdeas, puesto por el 

entonces ministro Óscar Zea. O sea, 

los acusados por actos de corrupción 

amenazan con tomar de nuevo el 

Midagri.  
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Minagri presente 
en ExpoAmazónica 
´2022
 

El Midagri y sus OPDs estarán 
pre  sentes en la ExpoAmazónica 
‘2022, que se realizará del 18 al 
21 de agosto, en Chachapoyas, 
Amazonas, para hacer conocer 
los servicios que ofrecen las 
diversas dependencias de dicho 
portafolio, como el Senasa, el 
INIA, los programas AgroIdeas, 
AgroRural y Sierra y Selva 
Exportadora, entre otros. 

Asimismo, 12 beneficiarios 
de los proyectos de cacao, café, 
miel, frutas, papas nativas fres-
cas y procesadas, entre otros 
productos, que recibieron apoyo 
del Midagri, también participa-
rán en dicha feria, con la expo-
sición-venta de productos fres-
cos y procesados, así como con 
degustación de potajes elabo-
rados con esos y otros insumos 
nativos por un chef profesio-
nal. Además, ocho productores 
de café, cacao y maíz amarillo 
duro participarán en la rueda de 
negocios promovida por Prom-
Perú, Mincetur y el Ministerio 
de la Producción   

Aniversario 
de la UNALM

Formando profesionales de alta 
calidad y excelencia, la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) cumplió 120 años de exis-
tencia el 22 del presente. La ocasión 
es propicia para recordar que desde 
1980 hasta la fecha, 17 profesiona-
les egresados de dicha Alma Mater 
han ocupado el cargo de ministro 
de Agricultura, entre ellos los Ings. 
Agrs. Nils Ericsson Correa y Juan 
Carlos Hurtado Miller (segundo 
gobierno de Belaúnde Terry), Juan 
Manuel Coronado Balmaceda 
(primer gobierno de Alan García 
Pérez), Carlos Amat y León Chá-
vez, Guillermo Ross Link y Gustavo 
Gonzales Prieto, así como los Ings. 
Agríc. Absalón Vásquez Villanueva 
y Rodolfo Muñante Sanguinetti, 
Econ. José Chlimper Ackerman 
e Ing. Agr. Belisario De Las Casas 
Seminario (gobiernos sucesivos de 
Alberto Fujimori), nuevamente 
Amat y León Chávez (gobierno de 
transición del Dr. Valentín Pania-
gua), Ings. Agrs. Álvaro Quijandría 
Salomón (gobierno de Alejandro 
Toledo Manrique), Ismael Benavides 
Ferreyros y Rafael Quevedo Flores 
(segundo gobierno de Alan García), 
Ing. Zoot. Miguel Caillaux Zazzalli 
(gobierno de Ollanta Humala Tasso), 
Ing. Agr. José Manuel Hernán-
dez Calderón (gobierno del Pedro 
Pablo Kuczynski) y el Econ. Andrés 
Alencastre Calderón (quinto minis-
tro del gobierno de Pedro Castillo 
Terrones). Lo que llamó la atención 
es que estando a unas pocas cua-
dras del despacho del ministerio 
a la UNALM, el Econ. Alencastre 
no fue a saludar a las autoridades 
de su Alma Mater presentes en la 
ceremonia de celebración, como el 
Dr. Américo Guevara Pérez, rector 
de dicha casa superior de estudios, y 
el Dr. Francisco de la Flor Badaraco 
e Ing. Agríc. Luis Maezono Yamas-
hita, exrectores, y la congresista del 
partido morado Flor Pablo Medina, 
entre otros. 

Las autoridades tienen que traba-
jar con autocrítica para recuperar el 
sitial que otrora ocupó dicha Alma 
Mater para no vivir del prestigio 
pasado, sino del presente y pen-
sando en el futuro.

Por fin lo sacaron a 
un todopoderoso

Aunque hasta el cierre de la pre-
sente edición no se oficializaba en 
la sección Normas Legales del diario 
oficial El Peruano sobre la salida del 
Ing. Pablo Alfonso Huerta Fernán-
dez de la jefatura de la Autoridad 
Nacional del Agua ,  AGROPERÚ 
Informa tuvo acceso a la norma que 
lo expectora de ese cargo, desig-

nando al Sr. Juan Francisco Soto 
Hoyos, como su sucesor. 

Sin el eco esperado
El paro nacional agrario del 18 y el 

19 de julio, convocado por la Confede-
ración Nacional de Juntas de Usua-
rios de Agua del Perú (Conajup), no 
tuvo el impacto esperado. Se esperaba 
la participación de 500,000 agriculto-
res de las regiones de Tumbes, Piura, 
Amazonas, San Martín, Huánuco, 
Junín, Apurímac, Ayacucho, Puno, 
Moquegua, Tacna y Lima, pero no 
fue así. Si algunos camioneros no se 
hubiesen adherido a esa medida de 
fuerza, la Conajup, organización de 
cascarón, hubiera hecho el ridículo. 
Ni el apoyo de Conveagro-Puno 
ayudó al éxito del paro. Lo curioso es 
que, al día siguiente, el Sr. Clímaco 
Cárdenas Cárdenas, presidente de 
Conveagro, asistió a una reunión 
con el ministro Alencastre, junto con 
algunos miembros de Conajup. Siem-
pre prima la doble moral

Maita en las andanzas 
políticas

Tras su fracasado paso por el Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) como titular del sector, el 
bachiller Víctor Maita Frisancho ha 
decidido participar en política, para 
lo cual viene trabajando de la mano 
con el abogado Ciro Gálvez Herrera, 
líder del Partido Renacimiento Unido 
Nacional (RUNA). Él aprovecha de 
promocionarse en todos los eventos 
que organiza el partido, como, por 
ejemplo, en la reciente reunión del 
Parlamento de Pueblos Indígenas del 
Perú (PAI), realizada el 5 de julio en 
la sede de la Confederación Nacio-
nal Agraria (CNA). Como epílogo del 
encuentro los líderes indígenas y nati-
vos, ataviados con prendas típicas, se 
dirigieron al Palacio de Gobierno para 
saludar al presidente Pedro Castillo. 
¿Será muestra de agradecimiento 
de Maita al inquilino de Palacio de 
Gobierno por haberlo designado
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Renovación 
en Conveagro

Aún sin fecha definida, pero 

en agosto se realizará la elección 

de la nueva junta directiva de la 

Convención Nacional del Agro 

Peruano (Conveagro), presidida 

actualmente por cuatro años con-

secutivos por el Sr. Clímaco Cár-

denas Cárdenas. Su sucesor sería 

el líder de la Asociación Peruana 

de Productores de Arroz (Apear). 

Quien sea su reemplazante tiene 

el reto de trabajar por la recupera-

ción de la imagen y liderazgo que 

tenía ese foro hasta hace más de 

una década. De ser un respetado 

foro, en los últimos años Convea-

gro se convirtió en una especie de 

club de amigos, incluso sus bases 

regionales se debilitaron y desa-

parecieron, con excepción de 

algunas a las que apoyó la gestión 

de Cárdenas   

como ministro del sector a pesar que 
él no reunía ni reúne los requisitos 
necesarios para el cargo? 
 

Ministro Alencastre 
acorralado

Funcionarios de confianza y sim-
patizantes del exministro Jorge 
Montenegro Chavesta, infiltrados en 
puestos clave en el Midagri, estarían 
saboteando la gestión del actual titu-
lar del sector, Econ. Andrés Alencas-
tre Calderón, puesto que desde que 
asumió el cargo no ha podido hacer 
mucho el especialista en gestión de 
recursos hídricos y territorial, no 
obstante, su experiencia profesional, 
sus buenas intenciones, su actitud 
dialogante y su honestidad. 

Pero no solo los montenegristas 
estarían jalándole la alfombra a Alen-
castre, sino también el viceministro 
de Políticas y Supervisión del Desa-
rrollo Agrario, Ing. Juan Altamirano 
Quispe, quien sería el nuevo todopo-
deroso del Midagri, dada su amistad 
con el presidente Pedro Castillo.

Debido a esta situación, el ministro 
Alencastre estaría pensando renun-
ciar. Es que la honestidad del cus-
queño impide actuar a sus anchas a 
algunos funcionarios.

¿Elecciones 
para cuándo?

Hasta la fecha, la Junta Nacional 

de Usuarios de los Sectores Hidráu-

licos de Riego del Perú no convoca 

a elecciones generales para renovar 

su junta directiva actualmente presi-

dida por el Sr. Carlos Ravines Oblitas, 

debido a que cerca de 20 juntas aún 

no han elegido a sus nuevas dirigen-

cias, actualmente bajo el mando de 

comités de administración temporal, 

autorizadas por la Autoridad Nacio-

nal del Agua (ver Resolución Jefatu-

ral Nº 0003-2022-ANA). La elección 

de la nueva dirigencia nacional del 

gremio hídrico se procede recién 

cuando las 127 hayan renovado sus 

cuadros directivos. 

Protesta 
de ingenieros 
zootecnistas

Protesta general de los ingenieros 
zootecnistas ha generado la exclu-
sión de éstos en el Decreto Supremo 
N° 010-2022-Midagri (publicado el 
30 de junio reciente), que aprueba 
el Reglamento sanitario para la 
producción y comercialización 
de material genético de animales 
para producción, en el artículo 8 
inciso a del citado dispositivo no 
considera a estos profesionales, ni 
tampoco a los ingenieros agróno-
mos y otros profesionales especia-
lizados en producción animal para 
el trabajo de colecta y producción 
de materiales genéticos como sí se 
les permite a los médicos veterina-
rios y médicos veterinarios zootéc-

nistacas. La genética y producción 
animal, así como las biotecnologías 
reproductivas son también parte 
fundamental en la formación pro-
fesional y competencias de los inge-
nieros zootecnistas y agrónomos. En 
1946, en convenio con el Ministerio 
de Agricultura de ese entonces y la 
Asociación de Ganaderos del Perú, 
la Escuela Nacional de Agricultura 
(hoy UNALM) ejecutó programas de 
inseminación artificial para el mejo-
ramiento de la ganadería nacional, 
con la participación de ingenieros 
zootecnistas formados en esa casa 
de estudios y actualmente continúa 
trabajando en la misma modalidad 
mediante su Programa de Mejora-
miento Animal. Incluso, uno de los 
profesionales nacionales con mayor 
reputación en tecnologías de repro-
ducción y mejoramiento genético 
animal (que incluye colecta y pro-
ducción de materiales genéticos) 
es ingeniero zootecnista. Estamos 
hablando del Dr. William Vivanco 
Mackie, autoridad mundial en pro-
ducción animal y pionero en insemi-
nación laparascópica de ovinos en la 
SAIS Pachacutec de Corpacancha en 
Junín, en 1985. El Dr. Vivanco está 
considerado como el primer cientí-
fico a nivel mundial en clonar una 
vaca en una isla de Nueva Zelanda 
y el “padre” de la primera ternera 
nacida de semen sexado a nivel mun-
dial en La Libertad. Si ese argumento 
no es suficiente, los centros genéti-

cos más representativos del país 

como el Banco Nacional de Semen 
en la Universidad Nacional Agraria 
La Molina; el Centro Genético San 
Simón, de Quilmaná, Cañete, Lima; el 

Centro Genético Láctea, de Virú, La 

Libertad, entre otros, son manejados 

con gran eficiencia por ingenieros 

zootecnistas.

En consecuencia, el Senasa y el 
Midagri deben corregir ipso facto ese 

yerro, puesto que al dejar fuera de 

esas actividades a los ingenieros zoo-

tecnistas y agrónomos especializados 

se les está vulnerando sus derechos 

fundamentales de trabajo especiali-
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Un sector del agro, especialmente las organizaciones que integran la 

Plataforma Nacional del Agro (Planagro), espera que la nueva presidenta 

del Congreso de la República, abogada Leydy Camones Soriano, cumpla 

con su compromiso con el agro, que asumió cuando asistió al I Encuentro 

Agrario: Construyendo la Unidad del Agro, realizado el tres de marzo en 

Lima, con la participación de 200 dirigente agrarios.

En dicho cónclave, la entonces primera vicepresidenta del parlamento 

ofreció su máximo apoyo a la implementación de la segunda reforma 

agraria e impulsar leyes en favor del desarrollo del agro nacional.

La parlamentaria ancashina ahora tiene la oportunidad de cumplir ese 

compromiso de honor con el campo   

La nueva presidenta La nueva presidenta 
del Congreso del Congreso 
¿Cumplirá su palabra?¿Cumplirá su palabra?

• Encuentro de mujeres: Al centro, abogada Leydy Camones Soriano, flamante 
presidenta del Congreso de la República-período 2022-2023, flanqueada 
por la Sra. Rosalía Clemente Tacza, líder de la Confederación Nacional Agraria (CNA), 
y la Ing. Rosita Ayala Huayhualla, presidente de la Asociación Regional de Productores 
Ecológicos, tras el I Encuentro Agrario: Construyendo la Unidad del Agro, 
realizado el tres de marzo en Lima.

zados. A propósito, el Senasa debería 
fiscalizar a decenas de empresas que 
han aparecido a lo largo y ancho del 
Perú, como productores de semen 
de bovinos de dudosa procedencia 
y calidad, engañando a los pequeños 
ganaderos lecheros de la sierra.

AGROPERÚ Informa 
con proyección 
internacional

En un año y 11 meses de existen-
cia, la revista AGROPERÚ Informa se 
ha constituido en un referente nacio-
nal e internacional en comunicación 
agraria, ubicándose en el segundo 
lugar, después de una revista dedi-
cada a la agroexportación y con 12 
años de trayectoria. En el frente 
externo, AGROPERÚ Informa se 
ha convertido en socia de la Federa-
ción Nacional de Constructores de 
Maquinaria Agrícola de Italia (Fede-
runacoma), que cada año organiza 
la Feria EIMA, en Bologna, Italia, 
una de las más grandes del mundo 
en su rubro; la Messe Frankfurt, la 
organización ferial más grande de 
Alemania y Europa, siendo una de 
las más importantes la feria especia-
lizada en tecnologías para la indus-
tria cárnica IFFA, y la Feria Sommet 
de l´Elevage (ganadería), que tendrá 
lugar en la ciudad francesa de Cler-
mont Ferrand, del 5 al 8 de octubre 
próximo. Igualmente, la feria Agri-
show de Riberao Preto, Sao Paulo, 
Brasil, una de las más importantes de 
Sudamérica; el grupo Cantek Group 
de Turquía, líder en diseño, fabrica-
ción y comercialización de camales y 
frigoríficos portátiles, y el Departa-
mento de Horticultura del gobierno 
de la India, que viene organizando 
una exposición internacional sobre 
hortalizas en ese gigante país asiá-
tico, han incluido a nuestra revista 
como socia estratégica en la difusión 
de tecnologías para el agro, apropia-
das para nuestra región. 

Asimismo, la empresa Bluebe-
rries Consultig, de Chile, consul-
tora que organiza seminarios sobre 

arándanos en Chile, Perú, México 
y Marruecos, además de Agriexpo 
(exTecnoagro), ha elegido a nuestra 
revista como su aliada en la pro-
moción del evento y difusión de 
artículos sobre el tema. Además, 
AGROPERÚ Informa sirve como 
fuente sobre el quehacer agrario 
del Perú, entre otras, a las revistas 
Maíz&Sorgo (Ecuador), Actualidad 
Agropecuaria (Panamá), Agro2000 

(México) y Cárnica (España) y vice-
versa. 

Reconocimiento a 
cafetaleros 
y chocolateros

Sierra y Selva Exportadora del 

Midagri premió a las tres organiza-

ciones de productores de café y cacao 
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Con ocasión del XLIV aniversario del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), el 11 del presente, y el Día de la Investigación Agropecuaria 
(el 16), esta entidad reconoció a 17 investigadores que generaron nuevas 
variedades de diversos cultivos de la costa, sierra y selva, una nueva raza 
de cuy y tecnologías para el agro. Helos aquí:

• INIA central: Ing. Lilia Janine Chauca Francia (la nueva raza de cuy Kuri)

• Estación Experimental Agraria (EEA) Canaán, Ayacucho: Ing. Ana 
María Altamirano Pérez (variedades de trigo INIA 435-Ayacuchano e 
INIA 436-Huamanguino; quinua INIA 442-La Frondosa y kiwicha INIA 
441-Señor Del Huerto).

• EEA “Baños del Inca”, Cajamarca: Ings. Toribio Tejada Campos (quinua 
INIA 437-Roja del norte), Teodoro Narro León (maíz amiláceo INIA 
623-Cumbemaino) y William Carrasco Chilón (ryegrass INIA 910-Kumy-
marca y avena INIA 909-Kate).

• EEA Los Andenes, Cusco: Ings. Juan Alejo Rivera (avena INIA 908-Melli-
cera) y Víctor Gonza Cusipuma (trigo INIA 440-K’anchareq) y Blga. Miri-
han Gamarra Flores (haba INIA 444- Siwina). 

• EEA Illpa, Puno: Ing. Jesús Arcos Pineda (papa INIA 330-Wiñay).

• EEA “Chiclayo”, Lambayeque: Ing. Fernando Montero Bances (arroz INIA 
515-Capoteña). 

• EEA Santa Ana, Huancayo, Junín: Ings. Ángel Pérez Ávila (quinua INIA 
438-Acollina, trigo INIA 443-Antapampino y tarhui INIA 444-Masajcan-
chino) y Ciro Riveros Chahuayo (papa INIA 332-Perú Bicentenario).

• EEA “El Porvenir”, San Martín: Ing. Edison Hidalgo Meléndez (variedades 
de maíz amarillo duro INIA 624-Killu Suk e INIA 608-Allimasara). 

• EEA “San Roque”, Loreto: Ing. Sixto Imán Correa (camu camu INIA 
395-Vitahuayo). 

• EEA “Donoso”, Huaral, Lima: Ings. Roberto Alvarado Rodríguez (maíz 
amarillo duro INIA 626-Akira) y Edwin Ricardo Velásquez Ochoa (gene-
rador de la tecnología de control no convencional de la araña roja en el 
cultivo de mandarina en la costa central).

• EEA “El Chira”, Piura: Ing. Juan Carlos Rojas Llanque (tecnología de pro-
pagación de plantines de banano en cámara térmica). 

Asimismo, distinguió a otros cuatro profesionales de esa institución que 
destacaron en el primer semestre del año: Ing. Rigoberto Estrada Zúniga, 
de la EEA “Andenes”, Cusco, por su destacada gestión en la coordinación 
del Programa Nacional de Cereales, Granos Andinos y Leguminosas; Dra. 
Luz Noemi Zúñiga López, de la EEA “Santa Ana”, por su destacada gestión 
en la coordinación del Programa Nacional Raíces y Tuberosas; Ing. Alicia 
Elizabeth Medina Hoyos, de la EEA “Baños del Inca”, por su esforzada labor 
en la investigación del cultivo de maíz morado; el Ing. Rubén Mamani Cato, 
de la EEA “Illpa”, Puno, por su valiosa contribución en la generación y publi-
cación de artículos científicos en revistas de alto impacto.

En los cuatro últimos años, el INIA ha generado 25 nuevas variedades 
de los cultivos antes mencionados, así como la nueva raza de cuy Kuri, 
además de haber logrado el reconocimiento de cinco zonas de agrobiodi-
versidad, entre otros, según destacó el Ing. Jorge Ganoza Roncal Roncal, 
jefe de esa institución 

Por 44 aniversario de esa institución

INIA reconoce a investigadoresINIA reconoce a investigadores
que se adjudicaron los primeros pues-

tos en la Sexta Edición de premios 

café símbolo de pequeño produc-

tor-SPP, realizado el 24 de junio, en 

Milán, Italia 2022. Helas aquí: Cam-

peón mundial y primer puesto, Coo-

perativa Agraria Cafetalera Valle 

de Incahuasi, distrito de Incahuasi, 

La Convención, Cusco, teniendo 

como socio promotor a Julio César 

Chávez. Segundo lugar: Cooperativa 

Cecovasa, Sandia, Puno, ella logró 

coronarse como campeón mundial 

y primer puesto, a través de su reco-

nocido socio Raúl Mamani Mamani, 

ganador de diversos concursos inter-

nacionales de café como en la feria 

Global Specialty Coffe EXPO Seattle 

2017 y bicampeón nacional en los 

años 2013 y 2015. Cuarto lugar: Coo-
perativa Agraria Cafetalera (ACPC) 
de Pichanaki, Chanchamayo, Junín, 

mediante la destacada participación 

de la Sra. Teodomira Florez Cartolini.

Igualmente, las cooperativas ca-

caoteras que trajeron premios del II 
concurso internacional de chocolate 
elaborados de Origen, realizado el 
21 de junio, en París, Francia, fue-

ron galardonas por esa misma insti-

tución: Cooperativa Agraria Indus-
trial ASPROC, Nueva Bambamarca 

de Tocache, San Martin, que logró 

medallas de Oro y Bronce, con su 

chocolate negro NBT, enriquecido con 

aguaymanto, y con chocolate amargo 

con 60 % de cacao y con arándano, 

respectivamente. Cooperativa Cafe-
talera Alto Urubamba, distrito de 

Santa Ana, en La Convención, Cusco, 

Medalla de Oro y diploma de honor, 
con su chocolate extra dark Kampag, 

con 70 % de cacao y chocolate al 

80 %, respectivamente. Asociación de 
Productores del Vraem, Ayacucho, 

que obtuvo Medalla de Plata por 

su chocolate elaborado con cacao 

criollo y nibs de cacao. Cooperativa 

de Servicios Múltiples Sur Oriente 

(Coopssur) de Madre Dios, Medalla 

de Bronce por su chocolate con 70 % 

de cacao, enriquecidos con castaña y 

copoazú  
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presente— el estado de emergencia 
por desastres a consecuencia de 
intensas lluvias, en los distritos 
de Lajas, en la provincia de Chota, 
y Chancay-Baños y La Esperanza, 
en Santa Cruz, región política de 
Cajamarca, para continuar con 
los trabajos de rehabilitación de la 
infraestructura afectada. 

• Desarrollo económico en 
Loreto. Grupo de Trabajo: 
El dos, por Resolución Ministerial 
(R.M.) N° 199-2022-PCM, se creó en 
el seno de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (PCM), la mesa de 
desarrollo territorial de la región 
política de Loreto, con el objeto de 
contribuir al desarrollo de la región, 
a través de propuestas que abar-
quen principalmente en el aspecto 
económico, energético, agrario, 
ambiental, social e indígena. 

Aquí sus integrantes: sendos 
representantes de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (presi-
dente), casi todos los ministerios del 
estado (a excepción de Economía y 
Finanzas), el Gobierno Regional de 
Loreto, los alcaldes distritales y pro-
vinciales, las asociaciones del cole-
gio de profesionales y de las munici-
palidades, las cámaras de Comercio, 
Industria, Turismo y/o Producción 
y de las organizaciones sociales e 
indígenas de la región.

• Crisis alimentaria. Modi-
ficación de grupo de tra-
bajo: El tres, mediante Resolución 

GACETA 
JURÍDICA

Saldos 
de junio

Julio

• Materiales genéticos de 
animales. Producción y 
comercialización: El 30 de 
junio, mediante Decreto Supremo 
Nº 010-2022-Midagri, fue apro-
bado el reglamento sanitario para 
la producción y comercialización 
de material genético de animales 
(para producción), con el fin de evi-
tar la propagación y la diseminación 
de enfermedades en el país. 

Con esta medida se busca garanti-
zar que el material genético a produ-
cir y comercializar evite el ingreso 
de enfermedades a través de la inse-
minación artificial o la transferencia 
de embriones.

• Conservación del guano 
de la isla. Recursos: El mismo 
día, por Decreto Supremo Nº 149-
2022-EF, se autorizó la transferencia 
en el Presupuesto Público para el 
Año Fiscal 2022 de hasta 49´778,247 
soles, con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), en favor del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Mida-
gri), esos recursos serán destinados 
a financiar la conservación de guano 
de islas para el abastecimiento a los 
agricultores en el presente periodo.

• Plan Estadístico Agrario 
Nacional 2022-2026: En 
igual fecha, vía Decreto Supremo 
N° 009-2022-Midagri, se aprobó el 
Plan Estadístico Agrario Nacional 
2022-2026 del Sistema Integrado de 
Estadística Agraria (SIEA), a cargo 
de la Dirección General de Estadís-

tica, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), en 
concordancia con la Política Nacio-
nal Agraria 2021-2030.

• Maíz, azúcar y lácteos. 
Tablas aduaneras: El mismo 
día, por Decreto Supremo Nº 147-
2022-EF, fueron actualizadas las 
tablas aduaneras aplicables a la 
importación de maíz amarillo duro, 
azúcar y lácteos, incluidos en el Sis-
tema de Franja de Precios, vigente 
del uno de julio próximo al 31 de 
diciembre del 2022. 

La Tabla Aduanera aplicable a la 
importación del arroz, aprobado por 
D.S. Nº 152-2018-EF, tendrá vigen-
cia hasta el 31 de diciembre del pre-
sente.

• Cajamarca. Prórroga de 
estado de emergencia:  El 
uno, mediante Decreto Supremo 
N° 078-2022-PCM, se prorrogó —
por 60 días, a partir del cuatro del 

Mediante Resolución Jefatural Nº 0101-2021-INIA, publicado el 15 
reciente, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) aprobó la 
liberación de la nueva línea de cuy denominada “Inka”, generada por 
el Programa Nacional de Cuyes del INIA, en la Estación Experimental 
Agraria “Baños del Inca”, región política de Cajamarca. 

Esta nueva línea alcanza su peso de comercialización entre las 8 y 9 
semanas de edad, permitiendo lograr un menor costo de producción y 
se adaptan hasta los 3,600 m s.m.m., con la cual los criadores obtendrán 
mayor rentabilidad   

“Inka”, la nueva línea de  “Inka”, la nueva línea de  
cuy de alto valor genéticocuy de alto valor genético



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 23 | 2022 | Lima - Perú        113GACETA JURÍDICA

El 15 último, mediante Resolución Jefatural Nº 0102-2022-INIA, el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) aprobó la liberación 
de la nueva variedad de caña de azúcar, denominada “INIA 805-PVF 
03-115”, desarrollada por el Programa Nacional en Cultivos Regionales 
del INIA en la Estación Experimental Agraria “Vista Florida”, región 
política de Lambayeque. 

Esta nueva variedad destaca por su alto rendimiento en la producción 
de panela granulada para exportación en los valles interandinos de la 
sierra y la selva, es resistente al carbón de la caña (Ustilago scitaminea 
Syd) y buena tolerancia a bajas temperaturas, lo que permitirán elevar 
la rentabilidad de ese cultivo en 111.76 % frente a la variedad testigo  

Nueva variedad de caña de azúcarNueva variedad de caña de azúcar

Suprema N° 011-2022-Midagri, se 
modificó en el numeral 3.1 del artí-
culo 3 de la Resolución Suprema 
N° 010-2022-Midagri (5 de junio 
pasado), para incorporar a un repre-
sentante del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, en la Comisión de 
Alto Nivel para la atención de la 
crisis de seguridad alimentaria y la 
agricultura familiar.

• Sierra y Selva Exportadora. 
TUPA: El cuatro, vía Decreto 
Supremo N° 011-2022-Midagri, se 

aprobó el Texto único de Procedi-

mientos Administrativos (TUPA) de 

Sierra y Selva Exportadora, con la 

finalidad de aprobar procedimientos 
estandarizados de acceso a la infor-
mación pública.

• Aprovechamiento forestal 
en comunidades nativas 
y campesinas. Lineamien-
tos: El cinco, mediante Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva N° 
D000152-2022-Midagri-Serfor-DE, 

se dispuso la publicación de las pro-

puestas de los lineamientos para 

la elaboración del Plan General de 
Manejo Forestal y el Plan Opera-
tivo para permisos de aprovecha-
miento forestal en comunidades 
nativas y campesinas. 

• Senasa. Clasificador de car-
gos: El ocho, vía Resolución Jefa-
tural N° 0100-2022-Midagri-Se-

nasa, se aprobó la actualización del 
manual de clasificador de cargos 
del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), como documento 
de gestión institucional, así como 
el mantenimiento adecuado a los 
lineamientos del Sistema Admi-
nistrativo de Gestión de Recursos 
Humanos.

• Piura. Reserva Hídrica: El 
nueve, por Resolución Jefatural 
N° 0191-2022-ANA, se dispuso la 
reserva de 274.8 hectólitros cúbicos 
de agua provenientes de la cuenca 
alta del río Huancabamba-Sección 
Tronera, en favor del Proyecto 
Especial de Irrigación e Hidroe-
nergético del Alto Piura, para el 
desarrollo del proyecto de trasvase 
al valle del Alto Piura, en la región 
del mismo nombre, por un periodo 
de dos años.

• Contaminación del río 
Moche. Plan de acción: El 
10 último, mediante Ley N° 31510, 
se declaró de interés nacional y 
necesidad publica priorizar el plan 
de acción para la remediación del 
río Moche, en la región política de 
La Libertad, producto de las activi-
dades mineras irresponsables.

• Yonque. Bebida nacional: 
El mismo día, se publicó la Ley N° 
31512, que declara de interés nacio-
nal la industrialización, comercia-
lización y exportación del yonque, 

llonque o cañazo, popular aguar-
diente de caña de azúcar que se 
consume en las regiones del norte.

• Amazonas. Prórroga de 
es   tado de emergencia: El 
12, mediante Decreto Supremo N° 
083-2022-PCM, se prorrogó –por 60 
días, a partir del 13 del presente– el 
estado de emergencia por desastres 
a consecuencia de intensas llu-
vias, en los distritos de Chirimoto, 
Cochamal, Limabamba, Milpuc y 
Totora, en la provincia de Rodríguez 
de Mendoza, y Cajaruro, en Utcu-
bamba, región política de Amazo-
nas, para continuar con los trabajos 
de rehabilitación de la infraestruc-
tura afectada. 

• Acceso al cacao porcelana. 
Modificación: El 15, por Resolu-
ción Directoral Nº 0004-2022-INIA-
DGIA, se modificó la Resolución 
Directoral N° 0010-2021-INIA-
DGIA (15 de julio del 2021), para 
ampliar la vigencia del contrato 
de acceso de los recursos genéti-
cos y sus productos derivados de 
la especie cultivada cacao porce-
lana (Theobroma cacao) para uso 
exclusivo de ejecución del proyecto 
“Estudio de extracto de porcelana 
cacao como potencial ingrediente 
en cosmética”, con fines comercia-
les, a la empresa Cosmo Internatio-
nal Ingredients Société Par Actions 
Simplifiéé Á Associé Unique.

• Emergencia en el sector 
Agrario y Riego. Prórroga: 
El 17, vía Decreto Supremo N° 
012-2022-Midagri, se prorrogó —
por 167 días, a partir del 18 del pre-
sente— el estado de emergencia en 
el sector Agrario y de Riego, que 
fue aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2022-Midagri (19 de marzo 
pasado), con el fin de garantizar el 
desarrollo de la campaña agrícola 
2022-2023.

• Cultivo del yute: El 19 último, 
mediante Ley N° 31517, se declaró 
de interés nacional y necesidad 
publica el cultivo del yute (Urena 
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 Zona de agrobiodiversidad  Zona de agrobiodiversidad 
en en ApurímacApurímac

GACETA JURÍDICA

Mediante Resolución Ministerial N° 0306-2022-Minagri, publicada 
el 17 último, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reconoció 
como zona de agrobiodiversidad al sector Paymakis, ubicado en el 
distrito de Lambrama, provincia de Abancay, región política de Apu-
rímac. 

Dicha área abarca 14,261.63 hectáreas, donde se cultiva más de 97 
variedades de papas, 20 de raíces y tuberosas andinas, 24 de maíz, así 
como 85 especies de plantas medicinales, y entre otros cultivos como 
la quinua y el tarwi. 

Esa medida se dio a solicitud de las comunidades campesinas de 
Kishuara, Marjuni y Payanca 

Mediante Decreto Supremo N° 014-2022-Midagri, publicado el 27 
último, se probó el reglamento de la Ley Nº 31145-Ley de saneamiento 
físico legal y la formalización de predios rurales, a cargo de los gobier-
nos regionales (27 de marzo 2021), con la finalidad de formalizar la 
tenencia de predios rurales y de tierras eriazas habilitadas con fines 
agrarias, a nivel nacional.

Este dispositivo establece todos los requisitos y el procedimiento 
para la titulación de predios rurales. Los procedimientos iniciados por 
los gobiernos regionales serán gratuitos, excepto el pago de las tasas 
registrales para la inscripción de los títulos, que deberán ser asumido 
por los propietarios. 

La norma precisa que los posesionarios de predios rurales de propie-
dad del Estado, habilitadas para el agro, pueden regularizar su situa-
ción jurídica, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 
en la presente norma y que demuestren la condición de posesionarios 
de los terrenos, con anterioridad al 25 de noviembre del 2010 

Predios ruralesPredios rurales
Saneamiento físico legal

lobata), con el fin de impulsar el 
aprovechamiento sostenible, la co-
mercialización e industrialización 
de esa especie. 

El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), en coordina-
ción con los gobiernos regionales y 
locales, dictará las medidas necesa-
rias para cumplir con ese objetivo.

• Frutos del bosque. Produc-
ción e industrialización: 
El mismo día, se publicó la Ley 
N° 31518, que declara de interés 
nacional la producción, exporta-
ción e industrialización de frutos 
del bosque, con énfasis en la fresa, 
la frambuesa, la mora y el aguay-
manto. 

Dentro de este marco, los ministe-
rios de Desarrollo Agrario y Riego, 
de la Producción, de Comercio Exte-
rior y Turismo, y de Transportes y 
Comunicaciones, en coordinación 
con los gobiernos regionales invo-
lucrados, implementarán medidas 
necesarias para cumplir con el obje-
tivo de la presente ley. 

• Producción de fibra y carne 
de alpaca. Lineamientos: El 
23 último, se publicó la Ley N° 31525, 
que establece lineamientos básicos 

para promover la producción y la 
industrialización de fibra y carne 
de alpaca, con base en la asociati-
vidad de los alpaqueros. 

Los ministerios de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) y de 
la Producción, coordinarán con 
los gobiernos regionales para que 
estos incluyan programas de capa-
citación y formación dirigidos a los 
alpaqueros. 

• Productos forestales y fau -
na silvestre. Control: El mismo 

día, mediante Decreto Supremo N° 
013-2022-Midagri, fueron aproba-
dos los criterios para establecer 
puestos de control estratégico de 
paso obligatorio, encargados de 
identificar el origen legal de los 
especímenes, productos y/o sub-
productos forestales y de fauna 
silvestre transportados en estado 
natural o con transformación pri-
maria. 

• Mujeres rurales e indíge-
nas. Recursos para finan-
ciar emprendimientos: El 
26, por Decreto Supremo N° 170-
2022-EF, se autorizó la transfe-
rencia en el presupuesto público 
para el Año Fiscal 2022 de hasta 
30´000,000 soles, con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contin-
gencia del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF), en favor del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), para financiar la 
implementación de la estrategia de 
emprendimiento de la mujer rural 
e indígena, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 0244-2022-Midagri 
(16 de junio pasado).

• Amazonas, Ayacucho y 
Piura. Prórroga de emer-
gencia: El 28, mediante Decreto 
Supremo N° 093-2022-PCM, se 
prorrogó, —por 60 días, partir del 31  
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El 27 último, se publicó la Ley N° 31532-Ley de alivio financiero para 
los pequeños productores agropecuarios afectados por el aumento 
del costo de los insumos para facilitar la reprogramación de las deudas 
ante el Agrobanco de pequeños productores agrarios, vencidas hasta 
el 30 de abril del año en curso.

Para ese fin, se ha destinado hasta 37 millones de soles del Fondo 
“AgroPerú” para la adquisición de los saldos de créditos o se encuentren 
en cobranza judicial de pequeños productores individuales u organi-
zados, con un máximo de 5 Unidades Impositivas Tributarias-UITs (S/ 
23,000). La compra de la cartera comprende solo el saldo crediticio, por 
lo que se faculta al Agrobanco a condonar los intereses compensatorio 
y moratorio. Sobre ese monto, se reprograma el nuevo cronograma de 
pagos, que no debe superar los 72 meses.

Asimismo, se dispuso implementar el Programa de Alivio Finan-
ciero Agropecuario (PAFA), a cargo de Agrobanco, para financiar los 
créditos vencidos de productores agrarios que se acojan a dicho pro-
grama, cuyas deudas se encuentren clasificadas como microempresa 
y pequeña empresa persona natural, hasta 60 meses, sin capitalizar 
los intereses moratorios y compensatorios generados al nuevo crono-
grama de pagos (hasta el 31 de diciembre del 2023).  

RFARFA
Por otro lado, se ha establecido un nuevo plazo para que los deudo-

res no acogidos al Programa de Rescate Financiero -RFA (establecido 
en la Ley N° 30600-Ley del Programa para la Reinserción Económica 
y Financiera de los agricultores que se acogieron al RFA): hasta el 
30 de junio del 2023 

Refinanciamiento de las deudas Refinanciamiento de las deudas 
para pequeños productorespara pequeños productores

Con un fondo de 37 millones de soles
del presente— el estado de emergen-
cia por desastres a consecuencia de 
intensas lluvias decretados para 20 
distritos en las siguientes provincias 
de Luya y Utcubamba (Amazonas), 
Cangallo, Huanta, La Mar, Paucar 
del Sara Sara y Lucanas (Ayacucho), 
Ayabaca, Huancabamba y Morro-
pón (Piura), para continuar con las 
acciones de rehabilitación.

• Cuenca del río Coralaque, 
en Moquegua. Ampliación: 
El 29, vía Resolución de Secretaría 
de Gestión Social y Diálogo Nº 010-
2022-PCM/SGSD, se amplió hasta el 
31 de julio del 2023, la vigencia de la 
mesa de diálogo para resolver el pro-
blema socioambiental de la cuenca 
del río Coralaque, en la región polí-
tica de Moquegua. 

• Rondas Campesinas en La 
Libertad. Prórroga: El mismo 
día, por R.M. N° 217-2022-PCM, se 
modificó el artículo 11 de la R.M. N° 
315-2021-PCM (30 de diciembre 
2021), que creó el grupo de tra-
bajo denominado espacio de diá-
logo para atender las demandas 
planteadas por la Central Única 
Regional de Rondas Campesinas 
de La Libertad, para ampliar la 
vigencia de este grupo hasta el 30 
de noviembre próximo.  

los siguientes funcionarios: Abog. 
Ernesto Ortiz Peña como jefe de 
la Unidad de Asesoría Jurídica; 
Ings. Dany García Ramírez, jefe 
de la Unidad de Infraestructura 
Rural; Alberto Ramos Quilca, 
jefe de la Unidad de Articulación 
Territorial; Damián Salazar Rojas, 
jefe de la Unidad de Cadena Valor 
Agroforestal y Pastoril, y al Econ. 
Fidencio Gregorio Chávez, jefe de 
la Unidad de Planificación, Presu-
puesto e Inversiones.

• Midagri. Directores: El 30 se 
designó a la Abog. Jenniffer Cham-
bio Hermosa como directora de 
la Oficina de Abastecimiento del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, en reemplazo del Sr. Frank 
Puyén Guzmán.  

C AMBIOS 
EN EL PODER

Saldos 
de junio

• Cambios en el Programa 
“AgroRural”: El 29 se designó al 
Ing. Eleuterio Torres Zegarra como 
jefe de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos del Programa 
“AgroRural”, en reemplazo de la 
Abog. Lourdes Jesús Salazar.

Paralelamente, el Ing. Zoot. José 
Revilla Vuelot asumió la jefatura 
de la Unidad de Cadena de Valor 
Agrícola y Ganadera, en lugar del 
Ing. José Luis Franco Apaza.

En igual fecha, se hizo lo pro-
pio con el Ing. Segundo Florindez 
Díaz como coordinador técnico, en 
reemplazo del Abog. Daniel Mos-
coso Vargas.

El mismo día, se dieron por 
concluidas las designaciones de 
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Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Agríc. César Guillermo 
Zumarán Calderón como director 
general de Asuntos Ambientales 
Agrarios, en lugar del Soc. Richard 
Pari Quispe.

• AgroRural. Jefe de Admi-
nistración y de Subunidad 
de Extracción y Comercia-
lización de Abonos: El mismo 
día se designó a la Abog. Sara Sol-
sol Saldaña como jefa de la Unidad 
de Administración del Programa 
“AgroRural”, en lugar del Econ. 
Samuel Robles Huaynate.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Abog. Fernando Ademir 
Loayza Choque como jefe de la 
Subunidad de Extracción y Comer-
cialización de Abonos, en reem-
plazo del Ing. Juan Pulido Castillo.

• Midagri. Director de Comu-
nicación e Imagen Institu-
cional: El uno se designó al perio-
dista Rubén Darío Trujillo Mejía 
como director de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institu-
cional del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, en reemplazo de 
su colega José Luis Mejía Tabarné, 
puesto que venía ocupando solo 
temporalmente.

• Serfor. Director de Abas-
tecimiento: En igual fecha se 
designó al Ing. Henry Huamán 
Cubas como director de la Ofi-
cina de Abastecimiento de la Ofi-
cina General de Administración 
del Servicio Nacional de Foresta-
ción y Fauna Silvestre (Serfor), en 
lugar del Sr. César Bedoya Rodrí-
guez.

• E.E.A “El Chira”. Director: 
El mismo día se designó al Ing. 
Agr. Nelson Ruesta Campoverde 
como director de la Estación 
Experimental Agraria (E.E.A) “El 
Chira” (Piura) del Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria (INIA), 
en reemplazo de su colega Ulises 
Vegas Rodríguez.

• Agua. Encargatura de 
ALA-Chancay-Lambaye-
que: En igual fecha se encargó al 
Ing. Agríc. José del Carmen Panta 
Paz la Administración Local de 
Agua (ALA)-Chancay-Lambayeque, 
en lugar de su colega Edwin Marina 
Trigoso, quien venía ocupando dicho 
puesto solo temporalmente. 

• Midagri. Directora de Pla-
neamiento y Presupuesto: 
El dos se designó a la Econ. Mabel 
Gálvez Gálvez como directora gene-
ral de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego, en reem-
plazo de su colega Marco Antonio 
Alejandro Minaya.

• ANA. Subdirector de Ar-
chivo y Trámite: El mismo día 
se designó al Abog. Wilman Cri-
billero Soriano como subdirector 
3 de la Unidad de Archivo y Trá-
mite Documentario de la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), en 
lugar de su colega Edgar Cárdenas 
Cabezas. 

• Serfor. Directores: En igual 
fecha se designó al Abog. Jesús 
Espinoza Maguiño como director 
general de la Oficina de Aseso-
ría Jurídica del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ser-
for), puesto que venía ocupando 
temporalmente.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Abog. Nicandro Vásquez 
Reyes como director de la Oficina 
de Recursos Humanos, en reem-
plazo del CPC. Henry Ríos Flores, 
quien venía ocupando dicho puesto 
solo temporalmente. 

• AgroRural. Jefe de Pla-
nificación, Presupuesto e 
Inversiones y de Infraes-
tructura Rural: El mismo día 
se designó al Econ. Magno Sánchez 
Carpio como jefe de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto e Inver-
siones, del Programa “AgroRural”. 

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Ing. Max Alberto Saénz 
Carrillo como jefe de la Unidad de 
Infraestructura Rural.

• Midagri. Director de Ges-
tión de Recursos Humanos 
y de Desarrollo Agrícola: El 
cuatro se designó al Mg. Eduardo 
Alfaro Esparza como director 
general de la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, en 
reemplazo de la Lic. Jessica Vílchez 
Villanueva, puesto que venía ejer-
ciendo temporalmente

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Ing. Agr. Jorge Moreno 
Morales como director general de 
Desarrollo Agrícola y Agroecología, 
en lugar del Ing. Mario Ronal Tavera 
Terrones, quien venía ocupando 
dicho puesto interinamente.

• P.E. “Sierra Centro Sur”. 
Director ejecutivo: El mismo 
día se designó al Méd. Vet. Zoot. 
Oscar Olivera Cusilayme como 
director ejecutivo del Proyecto 
Especial “Sierra Centro Sur”, en 
reemplazo del Ing. Civ. Edgar Sosa 
Rojas.

• Midagri. Directora del 
Talento Humano: El cinco se 
designó a la Abog. Roxana Vega 
Fernández como directora de la 
Oficina de Desarrollo del Talento 
Humano del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego, en reem-
plazo de la Sra. Cecilia del Pilar 
Collazos Mogollón, puesto que venía 
ocupando solo temporalmente. 

• Sierra y Selva Exportadora. 
Director de Promoción y 
Articulación Comercial: El 
mismo día se designó al Ing. Agr. 
José Antonio Tejada Villón como 
director de la Dirección de Promo-
ción y Articulación Comercial de 
Selva de Sierra y Selva Exporta-
dora, en lugar del Ing. José Bartu-
ren Torres.

Paralelamente, se encargó a la 
Ing. de Sist. Jessica Martos Gue-
vara, servidora de esa entidad 
como directora de Promoción y 
Articulación Comercial de Sie-
rra, en reemplazo del Ing. Agr. José 
Antonio Tejada Villón.

• Serfor. Administrador Téc-
nico Forestal y de Fauna

Julio
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Silvestre de Sierra Central: 
En igual fecha se designó al Ing. Luis 
Tolentino Geldres como adminis-
trador técnico forestal y de fauna 
silvestre-Sierra Central del Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor), en reemplazo de 
su colega Luis Enrique Castro Nar-
váez, puesto que venía ocupando 
solo temporalmente. 

• AgroRural. Jefes de Ges-
tión de Recursos Humanos, 
de Subunidad de Abaste-
cimiento y Zonal Cusco: El 
cinco se designó —temporalmente— 
a la Abog. Mary Gómez Chuchón, 
asesora de la Dirección Ejecutiva 
del Programa “AgroRural”, como 
jefa de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, en reemplazo 
del Ing. Eleuterio Torres Zegarra.

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Econ. Carlos Alberto 
Vargas Machuca como jefe de la 
Subunidad de Abastecimiento, 
en reemplazo del Lic. Adm. Juan 
Carlos Guerrero Ochoa.

El mismo día, se designó al Ing. 
Víctor Baca Ramos como jefe del 
Programa “AgroRural”-Cusco, en 
lugar de su colega Mirko Aven-
daño Quevedo.

• PSI. Asesor de la Dirección 
Ejecutiva: El siete se designó al 
Ing. Luis Alberto Páucar Montaño 
como asesor de la Dirección Ejecu-
tiva del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones (PSI).

• Serfor. Asesores y respon-
sable de Gestión Adminis-
trativa: El nueve fueron designa-
dos el Ing. For. Alberto Yataco Pérez 
y el Abog. Luis Tambini Ángeles 
como asesores de la dirección ejecu-
tiva del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Serfor).

Al día siguiente, se hizo lo pro-
pio con el Abog. Augusto Ávila 
Callao como asesor de la gerencia 
general.

Paralelamente, se designó al Ing. 
Hiver Paulino Cuba como respon-
sable de Gestión Administrativa de 
Proyecto de la Oficina General de 
Administración. 

• AgroRural. Jefes de subu-
nidades de Tecnologías de 
la Información y de Inver-
siones: El mismo nueve se designó 
al Ing. Dan Díaz Ortiz como jefe 
de la Subunidad de Tecnologías 
de la Información del Programa 
“AgroRural”, en reemplazo del Ing. 
Sist. Roger Díaz Huallpa. 

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con la Adm. Claudia Carbajal 
López como jeja de la Subunidad 
de Inversiones de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto e Inver-
siones, en lugar del Econ. Nelson 
Olmedo Usca.

• ANA. Director de Calidad 
y Evaluación de Recur-
sos Hídricos: En igual fecha se 
designó al ingeniero geólogo Yakir 
Rozas Manya como director de 
Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional 
del Agua, en reemplazo del Abog. 
Luis Alberto Díaz Ramírez. 

• AgroRural. Jefe de Arti-
culación Territorial: El 12 
se designó al Ing. Agríc. Felicísimo 
Rómulo Antúnez Antúnez como 
jefe de la Unidad de Articulación 
Territorial del Programa “AgroRu-
ral”. 

• Agua. Encargaturas de 
ALA-Alto Apurímac-Veli-
lle y Medio Apurímac-Pa-
chachaca: El mismo día se en-
cargó al Ing. Eli Gamarra Peralta 
la Administración Local de Agua 
(ALA)-Alto Apurímac-Velille, en 
reemplazo de su colega Rodolfo Tala-
vera Zúñiga.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Marco Antonio Cárde-
nas Aguilar en el ALA-Medio Apu-
rímac-Pachachaca, en lugar de su 
colega Luis Alberto Díaz Morales.

• P.E. “ProVraem”. Director: 
En igual fecha se designó al Ing. 
Aparicio Meneses Rojas como di -
rector ejecutivo del Proyecto Espe-
cial de Desarrollo del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(ProVraem), en lugar de su colega 
Rodrigo Tello Willard.

• Midagri. Director general 
de Asesoría Jurídica: El 13 
se designó a la Abog. Milagri-
tos Pilar Pastor Paredes como 
directora general de la Oficina 
de Asesoría Jurídica del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y 
Riego, en reemplazo de su colega 
Inés del Rosario Zúñiga Trelles.

• P.E. Jequetepeque -Zaña. 
Director: El mismo día se 
designó al Ing. Jesús Basilio Hua-
llparuca como director ejecutivo 
del Proyecto Especial “Jequetepe-
que-Zaña”, en lugar de su colega 
Maguin Díaz Vinces.

• AgroRural. Jefe de la Subu-
nidad de Riego Tecnificado 
y de Infraestructura de 
Riego: En igual fecha se designó al 
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua 
como jefe de la Subunidad de Riego 
Tecnificado del Programa “AgroRu-
ral”, en reemplazo de su colega Gus-
tavo Pérez Carreón.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Alfredo Moreno Pis-
conte como jefe de la Subunidad de 
Infraestructura de Riego Menor, en 
lugar de su colega José Vega Lazo.

• ANA. Director del Sistema 
Nacional de Información 
de Recursos Hídricos: El 14 
se designó —temporalmente—  al 
Ing. Juan Carlos Montero Chirito, 
director de Planificación y Desa-
rrollo de los Recursos Hídricos de 
la Autoridad Nacional del Agua, 
como director del Sistema Nacio-
nal de Información de Recursos 
Hídricos, en reemplazo del Lic. 
Edwin Quispe Soto. 

• AgroRural. Jefes de Gestión 
de Recursos Humanos y de 
Subunidad de Finanzas: El 
mismo día se designó a la Abog. 
Mary Gómez Chuchón como jefa de 
la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos del Programa “AgroRu-
ral”, cargo que venía ocupando solo 
temporalmente.

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con el CPC. Néstor Saldaña Cam-
pos como jefe de la Subunidad de 
Finanzas, en reemplazo de su colega 
Luis Cámara Gonzales.
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• P.E. “Jaén-San Ignacio-Ba-
gua”. Director ejecutivo: 
El 16 se designó al Ing. For. José 
Cabrera Hernández como director 
ejecutivo del Proyecto Especial 
“Jaén-San Ignacio-Bagua” (PEJSIB), 
en reemplazo del Ing. Civ. Elver Bus-
tamante Tarrillo.

• Midagri. Viaje a Italia: El 18 
se autorizó el viaje a Italia del Ing. 
Juan Altamirano Quispe, vicemi-
nistro de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, para 
que participe en el 28o periodo de 
sesiones del Comité de Agricultura 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), del 19 al 23 del 
presente, en Roma.

• Sierra y Selva Exportado-
 ra. Gerente general: El 19 se 
designó a la Ing. Hilda Mosquera 
Hernández como gerente general 
de “Sierra y Selva Exportadora” del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, en reemplazo del Abog. 
Raúl Verano Vásquez. 

• ANA. Director del Sistema 
Nacional de Información 
de Recursos Hídricos: El 
mismo día se designó al Ing. Jorge 
Alberto Poma Tolentino como 
director del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos 
de la Autoridad Nacional del Agua, 
en reemplazo Ing. Juan Carlos Mon-
tero Chirito, quien venía ocupando 
dicho puesto solo temporalmente. 

• Agua. Encargatura de AAA- 
Mantaro: El 20 se encargó —tem-
poralmente— al Ing. Adriel Borda 
Chipana la Dirección de la Auto-
ridad Administrativa del Agua 
(AAA)-Mantaro, en reemplazo de 
su colega Alberto Osorio Valencia. 

• Sierra y Selva Exportadora. 
Directores de Promoción y 
Articulación Comercial: El 
21 se designó al Ing. Agríc. Aldrin 
Contreras Flores como director 
de la Dirección de Promoción y 
Articulación Comercial de Selva 
de Sierra y Selva Exportadora, en 

reemplazo de la Ing. de Sist. Jessica 
Martos Guevara, quien pasó a ocu-
par la Dirección de Promoción y 
Articulación Comercial de Sierra, 
puesto que venía ejerciendo solo 
como encargada.

• Midagri. Director de Políti-
cas y Normatividad Agra-
ria y de Defensa Nacional 
y Gestión del Riesgo: El 23 se 
designó al Ing. Agríc. Carlos Izagui-
rre Jacinto como director de Polí-
ticas y Normatividad Agraria del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, puesto que venía ocupando 
solo temporalmente.

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el May. Gral. FAP (r) Juan 
Rodríguez Chirinos como director 
de la Oficina de Defensa Nacional 
y Gestión del Riesgo de Desastres, 
en reemplazo del Ing. José Alberto 
Sáenz Vértiz.

• P.E. “Alto Huallaga”. Direc-
tor: En igual fecha se designó al 
Ing. Anthony Yquise Pérez como 
director ejecutivo del Proyecto 
Especial “Alto Huallaga” del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego, 
en lugar del Sr. Arturo Guarnís 
Díaz, quien venía ocupando dicho 
puesto solo como encargado. 

• ANA. Directores: El mismo día 
se designó al Ing. Rolando Reátegui 
Lozano como director de Adminis-
tración de Recursos Hídricos de 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), en reemplazo de su colega 
Albar Estrada Arrasco, puesto 
que venía ocupando solo tempo-
ralmente.

Simultáneamente, se hizo lo pro-
pio con el ingeniero geógrafo Mijail 
Espinoza Abarca como director de 
Organizaciones de Usuarios de 
Agua, en lugar del Ing. Danny Espi-
noza Chichipe, quien venía desem-
peñándose solo como encargado. 

El mismo día, se designó —tem-
poralmente— al CPC. Raúl Díaz 
Villacorta como director de Orga-
nizaciones de Usuarios de Agua, en 
lugar del Lic. Manuel Huamaní Urpi, 
quien venía ocupando dicho puesto 
solo temporalmente. 

• AgroRural. Fin de desig-
nación: En igual fecha, se dio por 
finalizada la designación del Ing. 
Agríc. Felicísimo Rómulo Antú-
nez Antúnez al cargo de jefe de la 
Unidad de Articulación Territorial 
del Programa “AgroRural”, a solo 10 
días de haber asumido el cargo.

• Serfor. Director ejecutivo: El 
24 se designó —temporalmente— a 
la Ing. Agr. Nelly Paredes Del Casti-
llo, asesora de la Alta Dirección del 
despacho del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), 
como directora ejecutiva del Ser-
vicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor), en reemplazo del 
Ing. Hilario López Córdova.

• P.E.B. “Puyango Tumbes”. 
Director ejecutivo: El 25 se 
designó al Ing. Manuel Leiva Casti-
llo como director ejecutivo del Pro-
yecto Especial Binacional “Puyan-
go-Tumbes”, en reemplazo del Ing. 
Civ. José Manuel Boggio Luna.

• Serfor. Gerente general 
y asesor: El 26 se designó a 
la Abog. Nelly Zavaleta Vértiz 
como gerente general del Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor), en reemplazo del 
Econ. Germán Jaimes Ortega.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Econ. Cruz Gómez Salazar 
como asesor de la Dirección Ejecu-
tiva, en lugar del Abog. Marco Anto-
nio Arroyo León.

• Midagri. Director de Tec-
nología de la Información 
y representante ante Ina-
cal: El 27 se designó al Ing. Sist. 
Ismael Salazar Villavicencio como 
director de la Oficina de Tecnolo-
gía de la Información del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego, 
en reemplazo de su colega Richard 
Terrazas Macedo. 

Paralelamente, se designó a la 
Abog. Jennifer Contreras Álvarez 
como representante de ese portafo-
lio ante el consejo directivo del Ins-
tituto Nacional de Calidad (Inacal), 
adscrito al Ministerio de la Produc-
ción, en lugar del Econ. Jesús Ruitón 
Cabanillas 

CAMBIOS EN EL PODER
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Risoterapia
De ganaderosDe ganaderos

Un ganadero descubre que el perro 
del vecino se ha comido lo mejor de 
la carne de su matanza durante la 
noche. Al día siguiente, con el animal 
capturado con una soga, va donde su 
dueño para que le reconozca por los 
daños. 
— Vecino, ¿usted no puede negar que 
el perro es suyo? Ha entrado a mi casa 
y se ha comido el mejor bistec. Yo sé 
que usted es un caballero….
— Efectivamente, es mi perro, pero en 
las noches el trabaja por su cuenta y 
no es mi problema.

De parejasDe parejas
En la cantina

— Estoy muy preocupado, compa-
dre…
— ¿Por qué?
— Es que en mi matrimonio algo 
anda mal
— ¿Discutes mucho con tu espo-
 sa?
— Al contrario, hace una semana 
que nos llevamos muy bien.

VenganzaVenganza
 

Un hombre está punto de dejar 
este mundo y al notar que su mu -
jer le acompaña llorosa en un rin-
cón, le pide: 
— Mira, María Gracia, como último 
deseo de mi existencia quiero que 
me prometas algo.
— ¿Qué será?
— Cuando me muera, deseo que te 
cases con ese tal Juan Carlos.
— Pero, amorcito, él es tu peor ene-
migo.
— Precisamente por eso, quiero que 
se friegue ese bandido.

Reflexión maduraReflexión madura
Nuevo correo de Perú: peru.

sigue.de.punto.todos@n.nadie.
come

El matrimonio El matrimonio 
y divorcioy divorcio

Cuando una pareja se casa sus invi-
tados le echan arroz y pétalos de flo-
res, mientras que en el divorcio todo 
es pa´ella y  solo floro pa’él. 

De observadoresDe observadores
— Mami, mami, ¿soy adoptado?
— Ja ja… que tontito eres, si fueras 
adop  tado, ¿crees que te habríamos 
escogido a tí? 

De campesinosDe campesinos
Un campesino llega al pueblo 

para comprar víveres y antes de 
ingresar a la tienda amarra a su 
caballo a un poste que está en el 
patio de la comisaría. 

Al salir de la tienda encuentra 
a un policía muy molesto, el cual 
señala que el animal ha ensuciado 
el piso y las bancas con su estiércol. 
— Usted tiene que limpiar el lugar 
y pagar la multa o, en todo caso, 
tendré que dar parte al comisario, 
señala.

El campesino muy molesto dice:
— Mire, jefe, si quiere puede dárselo 
todo el guano del caballo al comisa-
rio, porque a mí no me va a servir.

Calificación geográficaCalificación geográfica
Un padre le pide la libreta de notas 

a su retoño de quién sospecha que no 
le ha ido bien en el semestre escolar.
— Hijo, tráigame su libreta para darle 
su respectivo premio.
— Papito, esta vez te ahorraste el pre-
mio.
— ¿Por qué me dices eso, hijito?
— Porque esta vez me calificaron apli-
cando la técnica geográfica. Las notas 
me salieron como la temperatura de 
Cerro de Pasco en la madrugada.
— ¿Y cómo es esa técnica? 
— Toditito bajo cero… Toditito bajo 
cero, papi.

Profesión por talentoProfesión por talento
Dos mamás preocupadas por el 

futuro de sus hijos conversan:
— Mira, Chavelita, a mi hijo le gus   ta 
mucho el baile y el canto, cuando 
sea grande quiere dedicarse a 
una de esas dos cosas, pero no 
sabe cuál elegir.
— Yo creo que debería ser bailarín, 
contesta la amiga.
— ¿Por qué? ¿Lo has visto bailar?
— ¡Nooo! ¡pero sí lo he escuchado 
cantar! 
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La AgriculturaLa Agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las 
materias que dan movimiento a las artes y al comercio.
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