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U
n empresario con experiencia en la gestión de gobierno regional, el Ing.
Fernando Cillóniz Benavides, aspira a centrar el debate agrario en dos 
problemas estructurales: agua y carreteras. 

• “Si hay agua, la tierras producen”, dice Cillóniz. “Y si hay carreteras para 
sacar la producción, los agricultores estarán agradecidos”.

• No deja de tener razón. En el actual desgobierno, casi todo está inmerso en 
la corrupción. Nada funciona sino a favor de la familia presidencial o a los 
amigos de otras instancias del poder. 

• No existe un orden de prioridades públicas. Carecemos de un plan de gobierno 
predictible. Se anuncian “grandes transformaciones y revoluciones” que 
nunca llegan, como es el caso de la segunda reforma agraria.

• Los gremios de productores, partidos políticos, congresistas, funcionarios 
públicos, comunidad universitaria, deben ponerse de acuerdo en ejecutar 
un plan agrario, por lo menos, para cinco años. 

• Hay un buen comienzo, agua y carreteras. Y eso significa, construir qochas, 
microrreservorios, integración de lagunas, zanjas de infiltración, represas, lagos 
artificiales, exploración y explotación de aguas subterráneas, complementando 
con actividades de forestación y reforestación en cabeceras de cuenca, es decir, 
siembra y cosecha de agua. En tal sentido, debemos mirar y tomar como ejemplo 
lo que está haciendo el gobierno regional de La Libertad, que en casi 4 años ha 
construido 10,500 reservorios y en lo que resta del año hará instalar 48 qochas.

• En el Perú se puede producir todo. Lo que faltan son caminos, carreteras, 
puentes, puertos, aeropuertos, vías férreas, transporte de carga pesada y 
embarcaciones para movilizar la producción. 

• El presidente Francisco Sagasti dejó todo expedito para la construcción (con 
tecnología francesa) de la nueva carretera central, utilizando la ruta de Cie-
neguilla. Castillo prefiere azuzar a los sindicatos contra las fuerzas del orden 
y contra las empresas privadas, antes que resolver ese infernal problema de 
unir, a través de una vía confiable, la ruta entre Lima y Pucallpa. 

• Un país admirado por la variedad de su producción agraria; por su enorme 
biodiversidad; la excelencia de sus exportaciones —frutícolas, granos, hortí-
colas, pesqueras—; hoy se encuentra, según la FAO, entre los más vulnerables 
de Sudamérica, y con amenaza de padecer una extensa hambruna. 

• El dinero que el gobierno reparte en bonos y con criterios partidistas, no 
alcanza ni para sustentar las ollas comunes, pero sí para beneficiar con 
obras millonarias, que nunca se harán, a los amigos de Palacio de Gobierno, 
Congreso de la República y otras instancias del poder. 

• Obras iniciadas por diferentes gobiernos: carreteras, puertos, distribución 
de energía, petróleo, gas, hospitales, colegios, proyectos de irrigación, tre-
nes, están paralizadas mientras sus “ejecutores” exigen ampliaciones del 
presupuesto y adendas, presionando con larguísimos procesos judicia-
les, donde ganan abogados, secretarios, funcionarios judiciales, fiscales, 
magistrados, hasta que finalmente llega la bolsa con dinero salvador; o, 
décadas por medio, se abandonan los proyectos y los equipos adquiridos 
se corroen en los almacenes públicos… O se incendian.

• ¿Era tan urgente que Pedro Castillo citara a Lima el año pasado al más alto 
directivo de Telefónica de España? ¿Quería cobrar él mismo los adeudos?

• No, pues, el agro necesita construir pequeñas represas como las hace la región 
de La Libertad; producir para el consumo interno y salir al exterior a colocar 
sus excedentes; elevar la producción de maíz amarillo duro; masificar el riego 
tecnificado, así como refrescar genéticamente su ganadería; para eso hay 
que trabajar limpiamente 

                              (Julián Cortez Sánchez)

El agro sin brújulaEl agro sin brújula

Depósito legal: 
N° 2022-05935
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— ¿Cómo culminó la campaña agrí-

cola 2021-2022, según su aprecia-

ción, señor ministro? 

— No obstante que la superficie de 

siembra de los 28 principales cul-

tivos transitorios a nivel nacional 

se redujo en 0,6 % (-12.494 hectáreas) 

en relación a la superficie sembrada 

en la campaña 2020-2021, el abaste-

cimiento de alimentos agrarios a los 

mercados es casi normal.

— ¿Cuántas hectáreas se instalaron 

en la campaña precedente y cuáles 

fueron los cultivos principales?

— La superficie instalada entre agosto 

del 2021 y julio del presente año, 

asciende a 2’207,227 hectáreas, 

siendo los principales cultivos, arroz 

(415,507 ha), papa (339,581 ha), maíz 

amarillo duro (259,730 ha), maíz ami-

láceo (197,318 ha), cebada (128,531 ha), 

trigo (116,456 ha) y avena forrajera 

(114,232 ha).

— ¿Cuáles son las perspectivas para la 

campaña agrícola en marcha? ¿Qué 

Ministro optimista:Ministro optimista:  
“Para el 2023 “Para el 2023 
aumentarán aumentarán 
las áreas las áreas 
sembradas”sembradas”
¿Es cierto que 
aumentarán 
las siembras para la 
campaña agrícola 
2022-2023 en 79,780 
hectáreas más que 
en las últimas cinco 
campañas? 
El ministro Andrés 
Alencastre Calderón 
basa su optimismo 

en precios favorables 
que se proyectan para 
el maíz amarillo duro, 
los frijoles, el algodón; 
y, menores costos 
de producción para 
cereales y menestras, 
a pesar del incremento 
del precio de los 
fertilizantes. Claro, no 
todo es color de rosa, el 

ministro advierte 
que podría haber 
una disminución 
de siembras en arroz y 
papas, debido 
a su mayor uso 
de fertilizantes y 
agroquímicos, 
los mismos que han 
subido de precio. Para 
garantizar la marcha 
de la campaña agrícola 
2022-2023 el Estado 
otorgará fertibonos a 
240,000 pequeños 
productores, por entre 
750 y 7,500 soles 
por agricultor. 
Aquí el diálogo: 



PANORAMA AGROPOLÍTICO
pasará con la papa y el arroz, que son 
cultivos que demandan mayor uso de 
fertilizantes?

— Los resultados de la Encuesta 
Na c i o n a l  d e  I n t e n c i o n e s  d e 
Siembra indican que para la cam-
paña agrícola 2022-2023 las siem-

bras de los 23 cultivos transitorios 

investigados se incrementarían en 

4,0 %, lo que significa una superfi-

cie de 2’094,141 hectáreas, es decir, 

79,789 hectáreas más en relación al 

promedio de las siembras ejecutadas 

en las cinco últimas campañas agrí-

colas. Los factores que justifican este 

incremento son los precios favora-

bles del producto y aumento de la 

demanda en el mercado como en el 

maíz amarillo duro, frijol y algodón; 

y menores costos de producción de 

cereales y menestras, a pesar del 

incremento del precio de los ferti-

lizantes. En relación a la papa y el 
arroz, como son cultivos que deman-

dan mayor uso de fertilizantes y 

agroquímicos para que den buenos 

rendimientos, probablemente, haya 

una ligera reducción en el área des-

tinada para ambos cultivos, debido 

a los altos costos de esos insumos. 

Por lo mismo, los agricultores están 

optando por sembrar cultivos que 

requieren menor uso de fertilizan-

tes. 

— No negará que la campaña agrí-
cola 2022-2023 empieza en un pano-
rama de incertidumbre, incluso por-
que se está retrasando la licitación 
para la compra internacional de urea 
¿Ante el fracaso de la tercera licita-
ción, el Estado seguirá intentando 
en ese proceso o desistirá? ¿No cree 
Ud. que es relativamente tarde para 
hacer esa compra? 

— Hemos adquirido 65,000 tone-
ladas de urea, que debe estar lle-

gando a mediados de octubre, a los 

tres almacenes del Midagri, en pre-

sentación de sacos de 50 kilos, para 

su inmediata distribución a nivel 

nacional, que está dentro de los 

tiempos permitidos, porque gene-

ralmente, la siembras arrancan con 
la llegada de las primeras lluvias, 

que normalmente se da en octubre. 

Cada cultivo tiene su estacionalidad 

y dinámica.

— Pero en los valles del Santa en 
Ancash, y de Arequipa, la siembra de 
arroz empieza la quincena de setiem-
bre, ministro Alencastre

— Nos encontramos en la etapa final 

de la elaboración de un Decreto de 
Urgencia para entregar un incen-

tivo económico (Fertibono) inme-

diato a aproximadamente 240,000 
agricultores empadronados, a más 

tardar el 15 de setiembre, de modo 

que los pequeños agricultores cuen-

ten con recursos necesarios para la 

compra de nitrato, fósforo y potasio, 

además de otros fertilizantes orgá-

nicos oportunamente.

— ¿De qué monto estamos hablando?

— Entre 750 y 7,500 soles por agri-
cultor, dependiendo del tamaño 

de sus parcelas. Con esta medida 

permitiremos que los agricultores 

cuenten con recursos para adqui-

sición de los fertilizantes.

— ¿Quiénes tendrán la prioridad de 
ese bono o incentivo económico?

— Pequeños agricultores con un 

máximo de 5 hectáreas y que estén 

registrados en el Padrón de Producto-

res Agrarios. Hasta la fecha tenemos 

566,000 productores inscritos en 952 

centros de empadronamiento a nivel 

nacional, de los cuales, 260,000 cum-

plen con ese requisito. 

— Volviendo al tema de la urea, ¿se 
va a vender o se va a regalar ese fer-
tilizante? 

— Hemos presentado al Congreso de 

la Republica un proyecto Ley que per-

mita la comercialización de la urea 

adquirida a un precio social no mayor 

al precio prepandemia, sin embargo, 

este aún se encuentra en evaluación 

por la Comisión Agraria, esperamos 

su pronta aprobación, y de ser así, 

la comercialización y/o distribución 

estará a cargo de AgroRural.

— En un programa televisivo, el 
exministro Óscar Zea Choquechambi 
lo acusó a Ud. de ser el responsable 
principal por la demora de la compra 
de la urea ¿Qué le responde?

— El congresista Zea tiene su propio 
análisis de la realidad. El retraso en 
el proceso de adquisición de la urea 
se debe básicamente al fracaso de 
las dos primeras licitaciones con-
vocadas durante la gestión ante-
rior, siendo observados en múl-
tiples aspectos por la Oficina de 
Control Interno-OCI de AgroRural 
y la misma Contraloría General de 
la República, existiendo a la fecha 
investigaciones en curso sobre 
denuncias sobre irregularidades 
en ambos procesos, por lo que 
queda claro quién es el verdadero 
responsable del retraso en esta 
compra. Mi gestión está concen-
trada en hacer que los fertilizantes 
y los fertibonos lleguen a tiempo a 
los agricultores. Estimo que antes 
del 15 de noviembre atenderemos 
a unos 240,000 agricultores con 
hasta 10 hectáreas, con un combo 
de NPK (nitrógeno, fósforo y pota-
sio).

— ¿Cuál es su mensaje para los pro-
ductores agrarios, ministro?

— Mi compromiso con el campo es 
realizar una gestión transparente y 
con un nuevo enfoque de desarrollo 
territorial, con la participación de 
los productores agrarios, dirigentes 
y autoridades en la planificación de 
proyectos y planes de desarrollo 
territorial a nivel de comunidades, 
microcuencas, cuencas, regiones y 
macro regiones (SUYOS). Ya esta-
mos dando los primeros pasos en 
ese sentido con la activación de los 
comités de gestión regional agra-
rios (CGRAs), como mecanismo de 
articulación y coordinación inter-
gubernamental entre el Midagri y 
los gobiernos regionales y munici-

pales 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        8

En riesgo la seguridad alimentaria

Por falta de ureaPor falta de urea  
se sembrará se sembrará 
menos papa menos papa 
y arrozy arroz

La parlamentaria 
Nilza Chacón Trujillo, 
química farmacéutica, 
presidenta 
de la Comisión Agraria 
del Congreso, 
denuncia crisis 
e inestabilidad 
en el agro por la 
inexistencia de un 
firme programa de 
gobierno y el cambio 
continuo de ministros, 
lo que está llevando 
al Perú a ocupar 
el primer lugar 
de vulnerabilidad 
en Sudamérica, 
no obstante que somos 
un país de rica 
biodiversidad 
y de milenaria 
experiencia en el agro.
Los continuos actos 
de corrupción 
gubernamental 
denunciados 
en diversas áreas 
del Midagri, que han 
obligado a un cambio 
constante de ministros 
y funcionarios 
públicos, están 
poniendo en riesgo 
la seguridad 
alimentaria, pues 
se pronostica para la 
próxima campaña 
agraria una reducción 

de 26,000 hectáreas 
en los cultivos 
de papas y 2,500 
hectáreas en arroz, 
además de una 
importante reducción 
de la inversión 
privada en otros
sectores. Ningún 
agricultor quiere 
poner en riesgo su 
inversión pagando 
sobreprecios 
por los fertilizantes 

e insumos que deben 
comprarse 
en el exterior, mientras 
“las autoridades”
elegidas a dedo 
se disputan 
la ubicación 
de “sus recomendados” 
en el aparato público. 
Sobre el tema 
dialogamos con la 
nueva presidenta
de la Comisión 
Agraria.
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— Dra. Nilza Chacón Trujillo: ¿En 

qué situación se encuentra el agro 

mayoritario del país, empezando por 

el aspecto económico?

— Considero que el agro, en gene-

ral, se encuentra en una situación 

de crisis y de inestabilidad, por el 

constante cambio de ministros de 

Desarrollo Agrario y Riego. En un 

solo año se han designado a 5 dife-

rentes personas, como claro reflejo 

de la improvisación del gobierno 

de turno, lo que ha conllevado 

a tener al sector en piloto auto-

mático, sumido en denuncias de 

corrupción y sin reacción frente a 

la crisis generalizada y necesidades 

del campo. La campaña agrícola 

2022-2023 se inicia en medio de un 

escenario de incertidumbre, por lo 

que los agricultores reducirían sus 

áreas de siembra, especialmente 

papa y arroz, que son dos cultivos 

muy importantes en la canasta 

alimentaria. En el primer caso, 

en la presente campaña se insta-

larían 26,000 hectáreas menos, y 

en el caso del cereal, se dejarían de 

sembrar unas 2,500 ha, como con-

secuencia del retraso en la licita-

ción internacional para la compra 

de urea. También es preocupante la 

situación de la ganadería, que no 

tiene apoyo concreto del gobierno. 

No obstante, los exportadores se 

esfuerzan en consolidar el posicio-

namiento de algunos productos en 

los mercados internacionales; tam-

bién enfrentan un riesgo, debido a 

la paralización de las inversiones 

privadas, debido a la incertidum-

bre política; y, a la inexistencia de 

incentivos para desarrollar nuevas 

investigaciones, paquetes tecnoló-

gicos y marco jurídico estable que 

atraigan y garanticen las inversio-

nes para promover nuevos cultivos 

con demanda internacional. 

Solo se ha Solo se ha 
ejecutado 40 % ejecutado 40 % 

del presupuestodel presupuesto
Asimismo, tenemos a un minis-

terio de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) sin capacidad de ejecución. 

Pues de los casi 3 mil quinientos 

millones de soles que es su presu-

puesto, hasta la fecha solo ha eje-

cutado el 40 % de su presupuesto, a 

cuatro meses para culminar el año. 

Estas cosas es lo que buscamos cam-

biar desde la Comisión que yo pre-

sido, en el marco de nuestras funcio-

nes legislativas, de control político y 

representación.

— ¿Qué hará su grupo de trabajo 

frente a presuntos actos de corrup-

ción que se cometen en el sector?

— Ejercer nuestra función de fisca-

lizar y canalizaremos indicios de 

irregularidades ante los organismos 

competentes para que se investiguen 

los hechos.

Evitemos Evitemos 
el fracaso de la el fracaso de la 

próxima campañapróxima campaña
— ¿Qué medidas políticas y econó-

micas urgentes debería dar el actual 

gobierno de Pedro Castillo para ali-

viar la grave crisis que atraviesa el 

agro en general, y la pequeña agri-

cultura en particular?

— Considero que la principal medida 

en el corto plazo debe centrarse en 

crear las condiciones para evitar 

el fracaso de la campaña agrícola 

2022-2023, considerando la adver-

tencia de la FAO que casi la mitad 

de la población nacional enfrenta 

inseguridad alimentaria, ubicando 

a nuestro país en el primer lugar 

en vulnerabilidad en toda Sudamé-

rica. El Midagri tiene que tomar las 

medidas necesarias para garantizar 

buenas cosechas y que el mercado 

responda con precios aceptables 

para la producción. Asimismo, espe-

ramos que el Ejecutivo publique los 

reglamentos de la leyes N°31368, 

que regula el servicio de extensión 

agropecuaria; N°31410, que crea el 

SECIGRA Agrario; y N°31502, que 

fortalece los fondos Promcompite en 

materia agraria a nivel nacional. En 

tercer lugar, necesitamos promover 

las inversiones en el agro, pudiendo 

ser a través de mecanismos de obras 

por impuestos, para ejecutar proyec-

tos productivos. Finalmente, que nos 

se politice el sector y se debe desig-

nar a profesionales honestos y capa-

ces de realizar una buena gestión. 

Debemos Debemos 
promover promover 

la inversión privadala inversión privada
— En contraposición, ¿qué iniciativas 

legislativas priorizará su grupo de 

trabajo para impulsar la reactivación 

del sector, Sra. Chacón?

— Buscaremos fortalecer el buen 

trabajo que ha realizado la Comi-

sión Agraria en la legislatura 

pasada, en donde se publicaron 17 

leyes en favor del sector. Ahora 

corresponde impulsar nuevas ini-

ciativas legislativas que promuevan 

la inversión privada en el sector, 

la revisión de marcos normativos 

como el de obras por impuestos 

para vincularlo al desarrollo de 

proyectos productivos agrarios, 
el desarrollo de la investigación 
e innovación en nuevas semillas 
y plantones, entre otras materias 
que esperemos sean propuestas 
por los congresistas miembros. 
D e igual manera,  bus caremos 

impulsar el destrabe de los proyectos 

hidroenergéticos Chavimochic, Chi-

necas, Alto Piura, Puyango-Tumbes, 

entre otros.

— ¿Qué importancia le asigna Ud. 

al diálogo y la concertación entre el 

Poder Ejecutivo, el Congreso de la 

República, y las organizaciones repre-

sentativas del sector? 
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— Como Comisión Agraria busca-

remos escuchar a todos los actores 

públicos y privados, incluso para 

legislar apropiadamente. Lo que sí no 

haremos como grupo de trabajo es 

generar debate político que afecte el 

accionar de ambos poderes del estado, 

los cuales tienen su espacio y funcio-

nes en el marco de nuestra Constitu-

ción. Como Comisión siempre estare-

mos dispuestos a construir medidas 

en favor del agro y respetando la 

legalidad y el marco constitucional 
vigente.

Indecopi debe Indecopi debe 
corregir competencia corregir competencia 

deslealdesleal
— Uno de los problemas que en-

frenta el agro nacional es la compe-

tencia desleal de las importaciones 

agrarias subsidiadas en sus países 

de origen ¿Qué piensa Ud. sobre 

este tema? 

— Esta tarea compete al Indecopi, 

entidad a la cual convocaremos 

oportunamente para que pueda 

informar las medidas que vienen 

aplicando para atender este tipo de 

problemáticas que generan impacto 

en los productores nacionales, así 

como las situaciones de abuso de 

posición de dominio en el mercado 

nacional. 

— ¿Cuál es su mensaje a los produc-

tores agrarios en una coyuntura 

sumamente crítica por varios facto-

res (sanitarios, político-económico, 

climáticos)?

— Que se unan para buscar solucio-

nes conjuntas a los problemas que 

atañen al sector, evitando espacios 

de confrontación entre peruanos. 

Es momento que busquemos puntos 

de convergencia que nos ayuden a 

reactivar al agro y desde la Comisión 

Agraria tendrán este espacio para 

concretarlo 

Miembros de la

Comisión Agraria 2022-2023Comisión Agraria 2022-2023
Por segundo año consecutivo la Comisión Agraria del Congreso de 

la República está presidida por una mujer, lo que significa un avance 
en la búsqueda de equidad de géneros. 

Así como saludamos ese progreso, también cuestionamos que habiendo 
mujeres ligadas al agro y al campo, ese grupo de trabajo esté en manos 
de personas que nada tienen que ver con el sector y con eso no estamos 
desmereciendo la calidad profesional que puede ser buena en sus rubros.

Sin embargo, si hay voluntad de trabajar en favor del agro, sector 
prioritario de la economía nacional que atraviesa por su peor crisis 
en lo que va de este milenio, se puede lograr medidas que favorezcan 
a la reactivación del campo. 

He aquí sus integrantes: Química Farmacéutica Nilza Chacón Truji-
llo (presidenta, Fuerza Popular), Sres. Pedro Edwin Martínez Talavera 
(vicepresidente, Acción Popular) e Idelso García Correa (secretario, 
Alianza para el Progreso), además de los parlamentarios María del Pilar 
Cordero Jon Tay, Jeny Luz López Morales y Cruz María Zeta Chunga 
(Fuerza Popular), Américo Gonza Castillo, de Cajamarca; Wilson Quispe 
Mamani y Janet Rivas Chacara (Perú Libre), Hilda Portero López 
(Acción Popular), Elva Julón Irigoín (Alianza para el Progreso), Eliza-
beth Medina Hermosilla y Segundo Quiroz Barboza (Bloque Magiste-
rial-Concertación Nacional), Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación 
Popular), María Jessica Córdova Lobatón (Avanza País), Héctor Valer 
Pinto (Perú Democrático), Óscar Zea Choquechambi (Podemos Perú), 
Roberto Sánchez Palomino (Cambio Democrático Juntos por el Perú), 
Jorge Coayla Juárez (Perú Bicentenario) y Carlos Javier Zeballos Mada-
riaga (Integridad y Desarrollo), todos ellos miembros titulares.

La Q.F. Nilza Chacón Trujillo, es parlamentaria por Ancash, nacida 
el 15 de diciembre del 1975, en Chimbote   

 • Comisión Agraria: Con blusa azul, Q.F. Nilza Chacón Trujillo, nueva presidenta 
de la Comisión Agraria, flanqueada por los parlamentarios Miguel Ángel Ciccia 
Vásquez (Renovación Popular), Elizabeth Medina Hermosilla, y Jeny López 
Morales, integrantes de parte de la referida Comisión durante la instalación 
de ese grupo parlamentario, período 2022-2023, el 19 de agosto. 
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instalada para colocar 100 millones 
de soles mensuales, es decir 1,200 
millones de soles durante toda la 
campaña, incluyendo los recursos 
del Fondo AgroPerú. 

Por su parte, el Ing. Ind. John 
Sarmiento Tupayachi, gerente de 
servicios corporativos de la Fede-
ración Peruana de Cajas Municipa-
les de Ahorro y Crédito (FPCMAC), 
dice que, si bien no es posible dar 
una cifra exacta sobre la disponibi-
lidad de crédito para la agricultura 
familiar, las cajas actualmente tie-
nen entre 95 y 100 millones de soles 
para el agro, por campaña, con un 
crecimiento anual de 20 %. 

Campaña agrícola 2022-2023

Lo que faltaba: Lo que faltaba: 
no hay dinero no hay dinero 
para los para los 
créditoscréditos

¿Cuál es la
disponibilidad 
de crédito con 
la que cuentan 
los productores 
de la agricultura 
familiar para 
la presente campaña? 
Agrobanco colocaría 
un promedio de 100 
millones de soles por 
mes, incluyendo los 
recursos del Fondo 
AgroPerú, y las cajas 
municipales 
de Ahorro y Crédito 
tienen una 
disponibilidad 
de entre 95 y 100 
millones de soles, 
una bicoca frente a 
los aproximadamente 
20,000 millones 
de soles que se requiere 
por campaña. El Lic. 
César Quispe 
Luján, presidente 
del Agrobanco, 
y el Ing. Ind. John 
Sarmiento Tupayachi, 
gerente de servicios 
corporativos de la 
Federación Peruana 
de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito 
(FPCMAC), ofrecen 
detalles sobre el tema

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

S
egún los especialistas, la nece-
sidad de crédito por campaña 
agrícola asciende a unos 20,000 
millones de soles, monto que no 
tiene el Agrobanco ni las cajas 

municipales. 

El aumento de precio de los insu-
mos, los problemas climáticos y la 
inestabilidad política en el país vie-
nen jugando en contra de los pro-
ductores agrarios ¿Cuál es la dis-
ponibilidad de crédito con la que 
contarán en la presente campaña 
agrícola 2022-2023?

El Lic. César Quispe Luján, pre-
sidente de Agrobanco, dice que la 
entidad cuenta con una capacidad 
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• Ing. Ind. John Sarmiento Tupayachi,
gerente de servicios corporativos 
de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro 
y Crédito (FPCMAC) 

• Lic. César Quispe Luján, presidente 
de Agrobanco

 “Son productos  “Son productos 
muy riesgosos”muy riesgosos”

“El ticket promedio (el monto del 
crédito en promedio) osciló entre 
los 15,000 y 18,000 soles en las dos 
campañas del año. Sin embargo, a 
nivel de cajas municipales se tiene la 
idea de que los productos agrícolas 
son muy riesgosos debido a la dis-
tancia de las zonas de cultivo y el 
desconocimiento de los productores 
agrícolas de este tipo de créditos”, 
manifiesta el ejecutivo

¿Cómo pueden acceder los pro-
ductores a esos recursos para finan-
ciar sus siembras en la presente 
campaña agrícola? 

Los requisitos varíanLos requisitos varían
Los requisitos varían entre lo 

que exige el Abrobanco o banco 
de fomento y lo que demandan las 
microfinancieras. Lo que sí precisa 
el Lic. Quispe Luján es que el monto 
máximo para el otorgamiento de 
créditos agrarios es de 15 Unida-
des Impositivas Tributarias (UIT), 
es decir, 69,000 soles.

En el caso de las cajas municipa-
les, el Ing. Sarmiento Tupayachi 

considera que estos varían según 
las características del crédito que 
el cliente quiera pedir, así como el 
monto solicitado, y en el caso de 
la agricultura familiar, también 
depende del producto agrícola y el 
riesgo asociado a éste, así como las 
propiedades del cultivo.

“Cuando hablamos de los peque-
ños agricultores, lo que ayuda en la 
evaluación es la experiencia en la 
actividad que se realiza. Las cajas 
municipales pueden otorgar cré-
ditos a agricultores con cultivos 
propios o alquilados. Por ejemplo, 
en el caso de cultivos alquilados el 
monto va hasta los 20,000 soles. 
Sin embargo, el monto del crédito y 
requisitos variarán si son personas 
naturales o jurídicas”, explica.

Caja Huancayo: dos Caja Huancayo: dos 
años de experienciaaños de experiencia
Al estar supervisadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), cada caja puede estable-
cer sus propios productos financie-
ros, así como sus requisitos. En el 
Perú dos de las más grandes son la 
Caja Huancayo y Caja Arequipa, las 
mismas que han diseñado productos 
para el sector agrario.

La primera, cuenta con el Cré-
dito Empresarial Agropecuario 
para atender los requerimientos de 
la agricultura, ganadería, acuicul-
tura y crianza de animales menores. 
Los requisitos para poder acceder al 
financiamiento son tener una expe-
riencia mínima de dos años en la acti-
vidad agrícola, presentar una copia 
de DNI (del titular y conyugue), tener 
un domicilio estable o ser garanti-
zado por alguien que acredite esta-
bilidad domiciliaria y proporcionar 
un croquis de ubicación de la casa o 
el terreno.

Caja Arequipa: Caja Arequipa: 
agricultores agricultores 
y ganaderosy ganaderos

Entretanto, la Caja Arequipa 
ha diseñado una línea de Crédito 

Agropecuario para prestar tanto a 
agricultores como ganaderos, con 
una experiencia mínima de dos 
años continuos (en el caso de agri-
cultura) y seis meses como mínimo 
en crianzas. 

El monto del crédito dependerá 
de la evaluación crediticia.

El presidente del Agrobanco 
concluye su análisis explicando 
que ofrecer créditos en el campo es 
una tarea difícil que requiere una 
estrategia articulada, una de ellas 
se basa en establecer vínculos con 
las organizaciones de pequeños 
productores.

Convenios Convenios 
con asociacionescon asociaciones
 y cooperativas y cooperativas

“Agrobanco firma convenios 
con asociaciones y cooperativas, 
las cuales nos proporcionan padro-
nes de socios, con lo cual podemos 
identificarlos, o ellos nos proporcio-
nan sus constancias. Además, como 
parte de ese convenio, las juntas de 
usuarios de riego, facilitan ambien-
tes en sus locales para el funciona-
miento de Agrobanco para que éste 
atienda a los productores de la zona 
que requieran financiamiento para 
sus actividades 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        13



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        14

Para que su esfuerzo no resulte como arar 
en el desierto

Los agricultores Los agricultores 
necesitan con necesitan con 
prioridad agua prioridad agua 
y carreterasy carreteras
El Ing. Agr. Fernando 
Cillóniz Benavides,
exgobernador regional 
de Ica y director de 
la empresa Agrícola 
Tambo Colorado, 
considera que el 
incumplimiento en la 
implementación y 
ejecución de la segunda 
reforma agraria, 
prometida en Cusco el 

3 de octubre del año 
anterior, causa honda 
frustración entre los 
pequeños productores
agrarios, que aguardaban 
con singular expectativa 
la atención a los 
problemas del agro 
en crisis. No existe 
reactivación 
ni solución de los 
problemas estructurales

actuales de este 
importante sector 
de la economía 
peruana. 
Su propuesta para 
iniciar de inmediato 
la solución de la crisis 
agraria, pasa por dotarla
a) de recursos hídricos; 
y b) de construir 
carreteras, pues las 
existentes ahora son 
una especie de infierno 
para los agricultores. 
Asimismo, el Ing. 
Cillóniz denuncia 
que desde la 
Superintendencia 
de Banca y Seguros 
se está obstruyendo 
la venida 
de microfinanzas 
al Perú, con lo cual 
se encarecen 
los créditos
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“A un año de lo “A un año de lo 
prometido, no ha prometido, no ha 
ocurrido nada”ocurrido nada”

D
e hecho, los ejes de la segunda 
reforma agraria, dice el 
Ing. Agr. Fernando Cilló-
niz Benavides, son de muy 
buena intención (seguridad 

alimentaria, asociatividad y coope-
rativismo, infraestructura hidráu-
lica, Servicio Civil Agrario-Secigra 
Agrario, industrialización rural, 
mercados de productores y com-
pras estatales, articulación intergu-
bernamental e intersectorial en el 
territorio, repoblamiento ganadero 
y crédito). 

La verdad es que, a casi un año de 
ese anuncio, no ha ocurrido absolu-
tamente nada. “Debido a la falta de 
presupuesto. Esa fue nuestra crítica 
original y el tiempo nos ha dado la 
razón”, expresa el Ing. Cillóniz. 

El 3 de octubre 2021, cuando 
se lanzó el programa, los presu-
puestos ya estaban definidos para el 
siguiente año, debido a que aquellos 
se aprueban en septiembre. Ade-
más, el Congreso de la República 
afirma que no ha recibido del Ejecu-
tivo ninguna iniciativa presupues-
tal ni proyecto alguno referido a la 
segunda reforma agraria.

Desperdiciamos Desperdiciamos 
mucha aguamucha agua

— ¿Cómo resolver la crisis estructural 
que enfrenta la agricultura peruana, 
Ing. Cillóniz?

— Lo primero, y más importante, es 
atender el manejo de los recursos 
hídricos, porque en el Perú des-
perdiciamos mucha agua. Aunque 
parezca mentira nosotros tenemos 
agua en abundancia, incluso en la 
costa, donde se cree que no existe ese 
recurso. Nosotros debemos apren-
der a manejar el agua, es decir que, 
entre la época de lluvias, que por lo 

general sucede entre diciembre y 
abril, almacenarla en microreser-
vorios y qochas, para utilizarla en 
épocas de estiaje, que va entre mayo 
y noviembre. El agua es uno de los 
problemas más serios que afronta la 
agricultura nacional.

La carretera central La carretera central 
es un infiernoes un infierno

— Sí, pero existen otros problemas…

— Sin duda, otro gran desafío es-
tructural, sobre todo en la sierra y 
la Amazonía, es la construcción y 
mejoramiento de vías de comuni-
cación para facilitar el transporte 
de los productos desde los centros 
de producción hacia los mercados; 
como es el caso de la carretera 
Lima-Pucallpa, que se ha conver-
tido en una especie de pesadilla 
para los productores de la sierra y 
la selva central. Me parece injusto 
que los productores de café de 
Chanchamayo y de La Merced, que 
logran buena calidad de sus produc-
tos, y se cotizan entre los mejores 
del mundo, pierdan gran parte de su 
capacidad competitiva solo porque 
tenemos una pésima carretera para 
enlazarnos con el puerto. Como se 
sabe, todo lo que se exporta, frutas, 
cacao o café, tiene que salir por el 
mar hacia sus mercados de destino. 
Sin embargo, los productores tienen 
que sufrir el infierno de la carretera 
central, a los que se suman los pro-
blemas de los paupérrimos caminos 
rurales hacia sus parcelas. Desde 
mi punto de vista, éstos dos son los 
principales problemas estructu-
rales de la agricultura en el Perú. 
Ese es el orden de prioridades, no 
sé porque se distraen con el tema 
de la urea y otros temas de menor 
importancia.

La asistencia técnica La asistencia técnica 
es irrelevante si no hay es irrelevante si no hay 

agua ni caminos agua ni caminos 
— La falta de asistencia técnica, los 
precios justos para la producción 

¿no son también problemas estruc-
turales?

— Por supuesto que lo son, estoy 
completamente de acuerdo con ello, 
pero todo tiene prioridades. Porque 
mucho más importante que la asis-
tencia técnica es el acceso al agua 
y caminos, sin esos dos elementos 
toda asistencia técnica es irrele-
vante, un agricultor no puede apli-
car ninguna tecnología si no tiene 
agua. Una vez que se atiendan esos 
dos problemas, podemos enfocarnos 
en la asistencia técnica, si no traba-
jamos en ese orden sería como arar 
en el desierto.

Masificar la siembra y Masificar la siembra y 
cosecha de aguacosecha de agua

— ¿Cuál debería ser el enfoque del 
Estado para solucionar el problema 
del agua?

— La respuesta es simple: masificar la 

siembra y cosecha de agua y promo-

ver el riego tecnificado. En mi gestión 

como gobernador de Ica, nuestra prio-

ridad fue resolver el problema de la 

escasez hídrica, mediante la cons-

trucción de reservorios en cabe-

ceras de cuenca y complementado 

con actividades de reforestación. 

ENTREVISTA

• Agua y carreteras: Ing. Agr. Fernando
Cillóniz Benavides, exgobernador regional 
de Ica, sostiene que el problema principal 
que afronta el agro es la falta de una buena 
gestión del agua y cuya solución pasa 
por voluntad política en los tres niveles 
de gobierno. Otro problema es la falta 
de una buena infraestructura vial 
para dinamizar la comercialización 
de productos agrarios. 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Siembra y cosecha de agua: La solución frente al déficit hídrico es la siembra y cosecha
de agua, que implica la construcción de microreservorios y qochas para almacenar agua 
en épocas de lluvias, así como reforestación en las cabeceras de cuenca.

Lamentablemente, los cuatro años 

de avance en ese sentido, se fueron 

al tacho porque quien me sucedió 

no continuó con esta estrategia o 

iniciativa que implementamos en 

mi gestión. 

— Si esa estrategia es simple ¿por 

qué no se aplica a lo largo y ancho 

del país?

— No se masifica la siembra y cose-

cha de agua por pura inoperancia y la 
falta de voluntad política, pese a que 
se trata de soluciones baratas. Esos 
300 millones de soles que se están 
destinando a la urea es un despilfa-
rro, con esos recursos se pudo cubrir 
los requerimientos de 15 cuencas 
de las 50 que tiene la costa. El Perú 
puede resolver el problema del agua 
con muy pocos recursos, pero la falta 
de visión y compromiso de nuestra 
clase política, es algo realmente frus-
trante.

— ¿Cuál es su planteamiento para 
masificar la siembra y cosecha de 
agua?

— Que los gobiernos locales y 
gobiernos regionales hagan suyos 
las experiencias exitosas en la 
materia como lo hicimos nosotros 
y como lo está haciendo el actual 
Gobierno Regional de La Libertad. 
El Programa Sierra Azul del Mida-
gri debería reorientar su trabajo 
para construir más qochas en todo 
el país, en alianza con los gobiernos 
municipales.

Sobre el ministro Sobre el ministro 
AlencastreAlencastre

— ¿Qué análisis hace de la gestión del 
ministro Alencastre?

— El ministro tiene poco tiempo 
en el cargo, pero claramente está 
mejor calificado que sus antecesores. 
Durante este Gobierno, los anteriores 
ministros incluso tenían acusaciones 
por homicidio. El Econ. Alencastre es 
una persona éticamente intachable y 
buena formación académica, a quien 
aún no se le puede exigir resultados 

porque tiene poco tiempo frente al 
Midagri. Además, el ministro Alen-
castre es un profesional egresado 

de la UNA La Molina, yo lo he escu-

chado hablar en reiteradas oportu-

nidades sobre gestión de cuencas, 

así como de la siembra y cosecha 

de agua; de manera que creo que él 

tiene las cosas claras sobre ese tema. 

Pero si no tiene apoyo del presidente 

Castillo, poco se puede esperar de su 

gestión. Asimismo, el Midagri está 

infestada de personas y profesio-

nales cuestionados y lo que debería 

hacer el titular del sector es una pro-
filaxia en esa cartera para depurar a 
quienes empañan su gestión, incluso 
porque en poco tiempo que lleva este 
gobierno, se han destapado casos de 
corrupción en el sector, como por 
ejemplo en la primera licitación 
internacional para comprar 73,529 
toneladas de urea.

La burocracia La burocracia 
infestada tiene que infestada tiene que 

salir del Midagrisalir del Midagri
— Precisamente sobre ese tema, 
¿cómo lidiar con los funcionarios 

que dejaron las gestiones de Maita, 
Zea y Arce?

— Tienen que salir, no se puede actuar 
con medias tintas en ese tema, por-

que si no están calificados no pode-

mos convivir con ellos. El Estado está 

para servir a la ciudadanía, que en 

este caso son los productores agra-

rios; naturalmente, necesitamos 

profesionales idóneos, con ganas 

de servir al agro, no corruptos. Si 

no retira a esas personas, le estaría 

haciendo un grave daño al agro y al 
país, especialmente, a los pequeños 
productores a quienes hay que servir 
desde el Midagri.

La producción del La producción del 
campo está creciendocampo está creciendo

— ¿El problema de los fertilizantes 
reducirá la producción de alimentos 
agrarios, Ing. Cillóniz?

— Aunque el precio de la urea ha sido 
caro durante todo el año, la produc-
ción agrícola peruana no solo no ha 
decrecido, sino que ha aumentado. 
Yo soy agricultor también y utilizo 
este insumo, sin embargo, la urea
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nunca fue tan determinante 
en la producción agrícola y el 
tiempo me está dando la razón, 
pues la producción del campo 
viene creciendo. Y lo mismo 
pasa con las exportaciones. 
Como se sabe, la guerra entre 
Rusia y Ucrania ha provocado 
el aumento de los precios, eso 
es algo que ocurre común-
mente cuando hay conflictos 
bélicos. Más aún en el caso de 
esos países que son producto-
res de petróleo, urea y cerea-
les. No se puede decir que 
hay escasez de estos insumos, 
los tenemos, pero más caros, 
y el agricultor que ha dejado 
de fertilizar ha cometido un 
tremendo error.

No hablan de maíz, No hablan de maíz, 
café y algodóncafé y algodón

— ¿Por qué es un error?

— Porque, aunque la urea está 
cara, los precios del maíz, el 
café, el algodón, el azúcar han 
subido también y de eso no se 
habla. El aumento de la urea 
no ha sido una catástrofe, 
y con esto no quiero decir 
que no se hayan presentado 
problemas. Por ejemplo, los 
productores de palta expe-
rimentaron una caída en los 
mercados internacionales al 
mismo tiempo que aumen-
taba el costo de los insumos. 
De manera que el aumento 
de precios no se ha dado en todos 
los casos, pero en gran parte de la 
agricultura se han presentado incre-
mentos en favor del productor. Si 
no me creen, miren el caso de los 
caficultores que conducen 300,000 
hectáreas en la Amazonía, ellos 
pueden cultivar porque, a pesar del 
aumento de la urea, también sus 
granos tienen buenos precios.

Las represas están Las represas están 
llenas con aguallenas con agua

— Correcto. Pero no en todos los 
rubros sucede esto

— Otro hecho positivo del que pocos 
o nadie habla es de nuestra buena 
reserva hídrica en la costa. Yo moni-
toreo mucho el nivel del agua en los 
reservorios y en el mes de agosto 
están casi llenos, desde Tinajones 
hasta Gallito Ciego, Poechos, San 
Lorenzo y también en el sur del país. 
De manera que estamos con buena 
suerte, no se puede decir que por el 
aumento de la urea va a bajar la pro-
ducción, menos ahora que el costo 
de es e insumo comienza a bajar.

— En contraposición en zonas 
como el Alto Piura, Tumbes, las 

vertientes de la Cordillera Negra, 
sufren los efectos de la sequía, 
ingeniero…

— Insisto la solución a este problema 
que será cada vez más recurrente es 
la siembra y cosecha de agua. Que 
los políticos y las autoridades lo 
entiendan de una vez.

Biofertilizantes y Biofertilizantes y 
guano de corralguano de corral

— ¿Cómo mantienen la productivi-
dad los agricultores familiares?
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— En ese sector, la productividad se 
basa en el uso de biofertilizantes y 
guano de corral. De lo que carece la 
agricultura familiar en esta época 
del año es de agua, es injusto que 
no cuenten con ese recurso porque 
ahora podrían estar regando con 
aspersores o goteros como lo hacen 
los agroexportadores y tendrían 
una altísima productividad. Pero 
el Estado no aborda ese problema y 
prefiere dejarlos abandonados. En 
lo bueno y en lo malo, la agricultura 
familiar sigue tal cual.

No creo que se necesite No creo que se necesite 
un censo agrarioun censo agrario

— ¿Cree que es necesario llevar ade-
lante un nuevo censo agrario?

— Estoy totalmente de acuerdo 
con que se necesita tener infor-
mación realista, pero no estoy 
tan seguro de que para ello nece-
sitamos un censo agrario. Lo digo 
porque hoy tenemos tecnología 

que, a través de los satélites, per-

mite identificar fácilmente las 

parcelas. Por ello no creo que se 

necesite un censo tradicional en 

el que hay que movilizar a miles 

de encuestadores al campo. Hoy 

tenemos tecnología más precisa y 

barata, como los teléfonos celula-

res con aplicativos para que cada 

productor se registre, todo ello 

puede brindar información. 

La SBS frena La SBS frena 
la inversión la inversión 

en microfinanzasen microfinanzas
— Pasando a otro tema, ¿cuál es 

su análisis sobre el tema crediticio 

para el sector agrario?

— Hay poco financiamiento para 

la pequeña agricultura, me parece 

cuestionable que se impida la lle-

gada de empresas internaciona-

les expertas en microfinanzas. 

En la India hay muchas empresas 

especializadas en microcréditos y 

microfinanzas, creo que hay una 

suerte de impedimento desde la 

Superintendencia de Banca Seguros 

(SBS), que frena la llegada de enti-

dades especializadas, ese es un gran 

problema. Los peruanos son muy 

ingeniosos y no siempre recurren 

al sistema financiero tradicional. 

En la agricultura peruana existe la 

figura de la “habilitación” que entre-

gan los comerciantes. Por ejemplo, 

el comerciante de papa habilita a 

los productores de este tubérculo 

a cambio de entrega del producto 

en tiempo de cosecha. Yo he sido 

testigo de cómo los mayoristas de 

zapallo habilitan a los producto-

res de esta hortaliza; eso se hace 

en todo el Perú. Sería muy bueno 

tener un financiamiento adecuado, 

pero el no tenerlo no limita el cre-

cimiento del sector como lo hemos 

visto  

ENTREVISTA

FUNDO EL PRADO Del Sr. Siméon Tenorio Guerrero
Caserío La Sola, provincia de Cutervo, región Cajamarca

VENTAVENTA
De 6,200 pajillas de semen congelado del toro Sol

de Oro, despacho a cualquier lugar del Perú.

PEDIDOSPEDIDOS
Celular 939110179 y correo electrónico:

fapolac@hotmail.com
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L
uego de liderar la oferta mun-

dial de banano orgánico por 

varios años, la producción 

peruana está experimentando 

una caída sin precedentes. 

Hasta el 2018, nuestros producto-

res podían tener una rentabilidad 

mensual de 1,200 soles por hectá-

rea, hoy apenas llega a los 400 o 500 

soles. Entre las razones que explican 

esta crisis figura la dura competen-

cia que ofrece Ecuador, principal 

exportador mundial de banano 

convencional que ha ingresado a la 

producción orgánica inundando el 

mercado europeo con precios más 

competitivos. 

Rusia cierra Rusia cierra 
su mercadosu mercado

Para el Sr. John Mendoza Semi-

nario, gerente general de la coope-

rativa de productores orgánicos 

de Salitral, Sullana, Piura, debido a 

la crisis producida por la pandemia, 

la población europea ahora busca un 

producto que sea más económico, 

Aplicando economía de escala

Ecuador Ecuador 
desplaza a Perúdesplaza a Perú  
de la exportación de la exportación 
de banano orgánicode banano orgánico
Entre 2018 y 
el presente año, 
la rentabilidad de los 
pequeños productores 
de banano orgánico 
ha caído de forma 
estrepitosa. Hace 
cuatro años ésta 
llegaba a un 
promedio de 
rendimiento mensual 
de 1,200 soles por 
hectárea, hoy sin 
embargo apenas llega a 

400 ó 500 soles. 
Entre las razones 
que explican la crisis 
está el ingreso 
de Ecuador al mercado 
del banano orgánico, 
las ventajas que da 
la aplicación de la 
economía de escala y la 
alta eficiencia lograda 
por sus productores. 
Contrariamente, los 
bananeros peruanos 
deben pagar 

un elevado
costo logístico.
Los Sres. John Jairo 
Mendoza, 
gerente general 
de la cooperativa 
de productores 
orgánicos 
de Salitral, Sullana, 
Piura; y, Arturo Posas 
Flores, gerente general 
de la empresa 
Musterion Inca del 
Perú S.A.C, de Piura, 
nos acercan a esta 
nueva realidad.

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Sr. John Mendoza Seminario, gerente
general de la cooperativa de productores 
orgánicos de Salitral.

inocuo, saludable y tenga certifi-

cación sostenible y amigable con 

el medio ambiente. 

A ello se sumó el cierre del mer-
cado ruso, uno de los principales 
países consumidores de la pro-
ducción ecuatoriana, por lo que 
Ecuador tuvo que buscar nuevos 
mercados en Europa. 

Precios más Precios más 
competitivoscompetitivos

Mendoza Seminario señala, ade-

más, que los productores ecuatoria-

nos de banano orgánico trabajan 

con economías de escala que les 

permite ofrecer un producto a un 

precio mucho más competitivo en 

el mercado internacional. 

“En Ecuador los productores de 

fruta orgánica tienen entre 300 a 

400 hectáreas de banano, mien-

tras que en el Perú son pequeños 

productores que en promedio tie-

nen una hectárea o una hectárea 

y media. Sin embargo, no se trata 

solo de la competencia con Ecuador, 

ya que hay otros países que también 

han ingresado a competir como es 

el caso de México, que coloca sus 

bananos en el mercado de Esta-

dos Unidos; Colombia en Europa, 

y República Dominicana “país que 

ingresa con arancel cero a los mer-

cados europeos”, afirma.

Tuvimos el 3 % de la Tuvimos el 3 % de la 
producción mundialproducción mundial
Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO) en el 

2014 casi todos los bananos expor-

tados por el Perú eran orgánicos y 

AGROEXPORTACIÓN

F1HÉRCULES
Semilla de tomate

Características
 

Alta productividad, mayor cosecha de 

frutos de 1era de forma prolongada.

Tolerancia a bajas temperaturas, mayor 

adaptabilidad y gran Precocidad.

Frutos Rojos de 150 a 180 grs con gran 

.FIRMEZA

Buena vida Postcosecha, excelente 

.resistencia para viajes largos

Resistencias/Tolerancias

V: Verticillium dalilae.

F2,3: Fusarium Razas 2,3.

N: Meloydogine spp.

P: Phytophthora infestans.

TYLCV: Virus de la Cuchara 

del tomate.

TSWV: Virus de la peste negra.

ToTv: Virus del torrado.

Norte: 964479556  Norte Chico: 997297549 / 976246527 
Lima: 960145756  Sur Chico: 992026053 / 958169634  Sur: 976246527

NUEVA
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• Sr.  Arturo Posas Flores, gerente general 
de la empresa Musterion 
Inca del Perú S.A.C.
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representaban el 3 % de la producción mundial de 

dicha fruta, mientras que su cultivo se concentró 

en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque y 

corresponden a pequeños productores con menos 

de 3 hectáreas. 

Para el Sr. Arturo Posas Flores, gerente general 

de la empresa Musterion Inca del Perú S.A.C, uno 

de los problemas que enfrentan los productores 

de banano orgánico en nuestro país, son los altos 

costos de operación logística para transportar la 

fruta.

El puerto de Paita registra El puerto de Paita registra 
alto oleajealto oleaje

“Cuando hablamos de banano orgánico de expor-

tación, implica salir por el puerto de Paita. Sin 

embargo, se trata de un lugar con oleaje alto, lo cual 

trae problemas a los productores pues, suele estar 

cerrado. Esto significa que las naves y sus cargas 

no se pueden quedar y se ven obligadas a regresar. 

“Este tipo de situaciones no han pasado desaperci-

bidas por las trasnacionales que rápidamente ven 

al Ecuador como un proveedor de fruta orgánica”, 

explica.

Preferencias de Japón Preferencias de Japón 
y Coreay Corea

Pero, el Sr.  Posas Flores reco-

noce que nuestro país tiene ven-

tajas competitivas. La más impor-

tante tiene que ver con la alta 

calidad del banano orgánico que 

se produce en el Perú, lo cual hace 

que esa fruta sea muy demandada 

en los mercados asiáticos, espe-

cialmente Corea y Japón, donde 

los importadores son conscientes 

del alto nivel de calcio que tiene la 

fruta peruana lo cual la hace ideal 

para soportar trayectos largos sin 

madurar, además de ser un pro-

ducto 100 % orgánico. 

Costos Costos 
de instalaciónde instalación

Según el Sr. John Mendoza el 

costo de instalación por hectárea 

para la producción de banano orgá-

nico varía según el tipo de produc-

tor. Si hablamos de una empresa 
que puede utilizar tecnología de 

riego tecnificado, cables vía y otras 

innovaciones, el costo puede rondar 

los 20 a 25 mil dólares por hectá-

rea. Pero si la instalación la realiza 

un pequeño productor, la cifra es 

mucho menor, y bordea los 20 mil 

soles por hectárea. 

El experto agrega que hace cua-

tro años la rentabilidad llegaba a los 

1,500 soles mensuales por hectárea, 

es decir 18 mil soles al año. Pero, 

actualmente apenas llegan a los 

5,000 soles anuales, y hay agricul-

tores que no obtienen rentabilidad 

alguna. 

“El pequeño productor trata de 

encontrar la manera de bajar sus 

costos, algunos usan las semillas 

que tienen sus vecinos, en vez de 

tractores emplean tracción animal, 

además en ciertos lugares el costo 

de riego es más barato. Sin embargo, 

la rentabilidad se ha reducido casi a 

la nada y si los agricultores siguen 

cultivando sus parcelas es porque es 

su fuente de trabajo”, sostiene. 

AGROEXPORTACIÓN

 inveracero@gmail.com
                  www.grupoinveracero.com
 

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

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

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

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

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

¡Visita nuestra pagina web!

ULTRA
CYTO

BIOESTIMULANTE

www.grupoinveracero.com

¡Siguenos!

https://www.grupoinveracero.com
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Es tiempo de producir Es tiempo de producir 
biofertilizantesbiofertilizantes

Al igual que en otros productos, 

el banano orgánico también sufre el 

problema de los altos costos de los 

fertilizantes, porque los orgánicos 

son más costosos que los sintéticos. 

Por esta razón existe la propuesta 

de producir biofertilizantes apro-

vechando los residuos de materia 

orgánica de las propias chacras, así 

como instalar una planta de bio-

carbón. 

Están erradicando Están erradicando 
las plantacioneslas plantaciones

Pero no solo los pequeños produc-

tores están experimentando pro-

blemas, el Sr. Mendoza Seminario, 

dice que actualmente en Piura hay 

muchas empresas grandes que han 

comenzado a erradicar sus cultivos 

de banano orgánico. Según explica, 

el año pasado el precio EXW (Ex 

Works, modalidad de compra y 

venta para transacciones interna-

cionales) de una caja llegaba a los 8 

dólares, pero este año el precio ha 

bajado un dólar, lo cual impacta 

negativamente en la rentabilidad 

de los productores.

RemplazoRemplazo
 por arándanos, uvas  por arándanos, uvas 

y cítricosy cítricos
Explica que las empresas grandes 

que producen en 50 o 100 hectá-

reas, al ver que el banano orgánico 

ya no es rentable lo están erradi-

cando para dedicarse al cultivo del 

arándano, uvas y cítricos, por ser 

más rentables. 

Los jornales están Los jornales están 
más elevadosmás elevados

Por su parte el Sr. Arturo Posas 

considera que uno de los factores 

que encarece el trabajo de produc-

ción del banano orgánico tiene 

que ver con las regulaciones que 

demandan los mercados como el 

europeo que exige la certificación 

Fair Trade. Estos costos se suman 

a otros como el aumento del costo 

de la mano de obra que ha pasado 

de 22 soles por día en el año 2010 

a casi 50 soles en la actualidad 

AGROEXPORTACIÓN

Nuestros auspiciadores son piezas fundamentales en el desarrollo de 

AGROPERÚ Informa, por confiar sus productos y servicios en nuestra 

revista y plataforma digital. Sin ellos, hubiera sido difícil lograr el 

posicionamiento que hoy hemos alcanzando en el periodismo agrario. 

Para celebrar juntos este acontecimiento, les invitamos a acompañarnos 

en nuestra edición de aniversario. 

2Aniversario

/agroperuinforma @agroperuinforma

@agroperu_info/agroperuinforma

Reserve
sus espacios para saludos, anuncios y mensajes:

(51) 992-191-208
(51) 982-535-712
(51) 951-560-174 prensa@agroperu.pe
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— ¿Cuántos años de historia registra 

geneticAUSTRIA GmbH, Ing. Man-

rique Gómez?

— GeneticAUSTRIA GmbH se fundó 

en el año 2002 como iniciativa del 

Ministerio de Agricultura de Aus-

tria y la Cámara de Comercio, con 

• Alto rendimiento lechero y cárnico: La raza Fleckvieh combina un alto rendimiento de leche con una excelente 
producción de carne y una aptitud biológica sobresaliente. Genéticamente estos animales se puedan utilizar en los distintos 
sistemas de manejo.

Fleckvieh, Fleckvieh, 
una raza para una raza para 
el Perúel Perú
¡La popularidad 
de la raza Fleckvieh 
originaria de Austria 
tiene un efecto global! 
Se resume como 
animales de doble 
propósito (carne y 

leche), muy dóciles 
en el manejo, precoces, 
con buen porcentaje 
de fertilidad y 
una excelente aptitud 
al pastoreo. Son 
animales que tienen un 

alto valor económico 
en el mercado, 
generando su expansión
a nivel internacional,
sostiene el Ing. Alexander 
Manrique Gómez, 
director de ventas 
de genetic 
AUSTRIA GmbH. 
Mucha atención:
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• Promotor: Ing. Alexander Manrique Gómez, director de ventas de geneticAUSTRIA GmbH
para América del Norte, Central y del Sur; España, Portugal, Italia, Polonia y Rumanía, en 
cuyos lugares brinda atención al cliente, soporte y ejecución en el proceso de compra 
y exportación, así como también asesoría en temas de cría, apareamientos, 
selección de reproductores, entre otros.

• En Cajamarca: En el ámbito de las provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz y Jaén, 
la raza Fleckvieh se ha adaptado muy bien, proporciona ingresos económicos 
a los ganaderos por la venta de leche, carne y animales de recría. 

GANADERÍA
el fin de ser la plataforma de expor-

tación para, en aquel entonces, de 

cuatro centros de inseminación 

artificial en bovinos y trabajar en 

estrecha colaboración con las orga-

nizaciones madres que agrupan a 

las diferentes razas bovinas del país 

(Fleckvieh Austria, Brown Swiss 

Austria, etc…), así como también 

con las asociaciones de criadores 

nacionales. En la actualidad las 

siguientes estaciones de insemi-

nación están registradas c omo 

sus accionistas: Genostar Rinder-

besamung GmbH (50 %), OÖ Bes-

amungsstation GmbH (40 %) y Bes-

amung Klessheim (10 %), y son las 

que apoyan y suministran a geneti-

cAUSTRIA GmbH en la comerciali-

zación de la genética bovina aus-

triaca hacia más de 70 países a 

nivel mundial; siendo el enfoque 

el  semen, embriones y ganado 

reproductor de alta calidad. 

— ¿En qué parte de Austria se en-

cuentra la empresa, especialmente el 

centro de crianza y reproducción de 

animales?

— Contamos con dos filiales. Una 

administrativa en la capital del 

país, Viena, y una sede dentro 

de uno de los centros de insemi-

nación a los que ella representa: 

OÖ Besamungssattion GmbH en 

Hohenzell; donde se encuentra 

el depósito y despacho de mate-

rial genético. Los otros centros 

d e  i n s e m i n a c i ó n  d e  G enostar 

Rinderbesamung GmbH y Bes-

amungsanstalt  Klessheim  s e 

encuentran distribuidos alrede-

dor del país, lo que hace que tanto 

la distribución nacional, como la 

atención de clientes internaciona-

les en el país, disfrute de una red 

estratégica e inmediata a la hora 

del despacho y visitas. En dichos 

centros se encuentran los mejo-

res toros del programa de cría de 

Fleckvieh Austria. Mientras que 

las vacas donadoras destinadas 

a la producción de embriones, 

que también forman parte del 

programa de cría, se encuentran 

en sus respectivas explotaciones 

ganaderas.

— ¿Con cuántas razas de vacunos 

para leche, carne y doble propósito 

trabajan? 

— Comercializamos todas las razas 

b ov inas existentes  en el  país : 

Fleckvieh  doble propósito, Sim-

mental cárnico, Holstein, Brown 

Swiss, Jer  sey, razas autóctonas 

como la Gris de Tirol y la Pinzgauer 

de Salzburgo. También razas cárni-

cas como Angus, Charolais, Blonde 

D’Aquitane, Limousin, Wagyu, etc. 

Fleckvieh  es la raza con mayor 

presencia porcentual en el país 

(>80 %), por eso nos consideramos 

expertos en esta raza. 
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• Material genético: La genética que se les ofrece a los ganaderos del orbe está respaldada 
por un programa de cría resultante de las investigaciones diarias de los científicos 
de la ZuchtData GmbH sobre los mejores ejemplares del país.

• Genética bovina: Los ganaderos peruanos están convencidos del cambio hacia la raza 
Fleckvieh y optan por la importación de hembras desde Austria. En la vista, 
un grupo de terneras en cuarentena en Lurín, Lima.

GANADERÍA
De doble propósitoDe doble propósito

— ¿Cuáles son los puntos fuertes de la 

Fleckvieh frente a otras razas?

— Las vacas Fleckvieh destacan por 

tres puntos: longevidad, eficiencia 

climática y su doble propósito, con 

unas buenas cualidades tanto para 

leche como para carne. Esta combi-

nación es lo que permite un mayor 

rendimiento económico en la gana-

dería.

— ¿Qué cifras manejan las vacas en 

rendimiento, producción y calidades 

de la leche?

— En la actualidad se encuentran 

310,105 vacas en el libro de regis-

tro, distribuidas en 15,069 rebaños 

a lo largo del país. El promedio nacio-

nal, entre vacas primerizas y vacas 

en lactancias mayores, es de casi los 

8,000 kg de leche en 305 días. En 

cuanto a las calidades de leche en 

este momento estamos oscilando 

entre los 4,17 % de grasa (326 kg 

G), 3,44 % de proteína (268 kg P) y 

594 kg de G+P. Fuente: ZuchtData 

Jahresbericht 2021.

— En lo que respecta a los terne-

ros, ¿qué pesos alcanzan y en qué 

plazos?

— Haciendo referencia a los datos 

recolectados por la ZuchtData du -

ran te el año 2021, el promedio de 

los pesos al nacer de los terneros de 

la raza Fleckvieh fueron de 43,5 kg 

en machos y 41 kg en las hembras; 

alcanzando 306,3 kg y 282,9 kg a los 

200 días y con una ganancia diaria 

neta de 1.313 g y 1.210 g, respecti-

vamente. Posteriormente, se obtu-

vieron 465,5 kg (machos) y 420,6 

kg (hembras) a los 365 días, mejor 

dicho, una ganancia diaria neta de 

1.155 g en los machos y 1.040 g en 

las hembras.

Crianza en PerúCrianza en Perú
— En el Perú, básicamente en Cutervo 

y otros lugares de los Andes, la 

crianza de la raza Fleckvieh de ori-

gen austriaca viene creciendo soste-

nidamente. ¿Qué factores vienen 

influyendo, según su opinión?

— La raza Fleckvieh se introdujo 

en el Perú desde el año 1970, 

adaptándose muy bien a la forma 

de crianza, clima y relieve de la 

zona. En 1974, este ganado fue dis-

tribuido en Cutervo, Chota, Santa 

Cruz y Jaén, en la región de Caja-

marca, lugares en las que el Flec-

kvieh constituye la raza preferida 

por los ganaderos, por sus notorias 

cualidades de doble propósito con 

vacas que producen entre 8 a 15 

litros de leche por día con ternero 

al pie, con base a pastos cultiva-

dos (rye grass y trébol) y el pasto 
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Objetivos de cría de Fleckvieh en Austria 

• La fórmula del éxito: Bajo el lema “Sin fitness no hay producción”, la raza Fleckvieh
logra posicionarse frente a otras razas lecheras y cárnicas gracias al balance perfecto 
en sus objeticos de cría: fitness: 44 %, leche: 38% y carne: 18 %. 

kikuyo naturalizado (Pennicet um 

clandest inum); y gracias a los tore-

tes de la zona, los cuáles son los 

más cotizados por los engordado-

res de la costa peruana, debido a 

su gran capacidad de engorde y 

su carne altamente cotizada en 

los supermercados. Por la oferta 

de toros de alta calidad genética 

que se viene importando de Aus-

tria, se está logrando en el Perú 

crías bien balanceadas en sus 

proporciones en cuanto a leche, 

carne y fitness (aptitud bioló-

gica),  incrementado los niveles 

productivos.

— ¿Qué características fenotípicas y 

genotípicas caracterizan al ganado 

Fleckvieh que se cría en Perú? 

— En lo que he podido ver en mis 

visitas a Cutervo y en otras regio-

nes de Perú, las principales carac-

terísticas fenotípicas del ganado 

Fleckvieh son: ejemplares de buena 

musculatura y porte lechero; ani-

males con manto entero de color 

rojo y pelo corto; cabeza blanca 

en su mayoría (observándose de 

igual forma la presencia de ejem-

plares con anteojos), línea supe-

rior fuerte o bien definida; son de 

estatura mediana (lo que es reco-

mendable en función a la longe-

vidad); con buenos aplomos (espe-

cialmente de corvejones limpios); 

ubres bien conformadas, de buena 

claridad (sin pezones extra nume-

rarios), pero aún con detalles para 

mejorar genéticamente, por ejem-

plo, longitud de ubre anterior y 

posterior; así como también la 

colocación y desplazamiento de 

pezones. Con respecto a las carac-

terísticas genotípicas, pienso que 

la base actual ha sido una mez-

cla entre diferentes líneas, desde 

líneas europeas (Austria, Alema-

nia y Suiza) hasta líneas ameri-

canas de origen cárnico (Estados 

Unidos y Canadá) y hasta sudafri-

cano. La mayoría de las ganade-

rías no cuentan lamentablemente 

con registros genealógicos, lo que 

dificulta poder conocer los índi-

ces de heredabilidad, el control 

de la consanguinidad y otros fac-

GANADERÍA

• De élite: El ganado fleckvieh, genética bovina de élite presente en varias regiones 
del Perú (Cajamarca, La Libertad, Lima, Ancash, Cusco y Arequipa), proviene de Austria. 
En la foto, ejemplar que destacó en el V Festival Nacional del Ganado Vacuno Fleckvieh 
Simmental 2022, que se llevó a cabo el 22 de junio en Cutervo, Cajamarca.
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tores genotípicos que hoy en día re  velan gran impor-

tancia en la cría de bovinos. 

— ¿Cree usted que esta raza es una buena alternativa 

frente a otras como la Brown Swiss y Jersey?

— La raza Fleckvieh se considera capaz de competir 

con cualquier raza lechera y cárnica. Con esta raza 

se hizo posible producir carne de alto nivel con bece-

rros criados en producciones de leche. A diferencia 

de las razas lecheras, los becerros Fleckvieh son 

más apropiados para la ceba o engorde de ganado 

de calidad. A parte de las características productivas, 

debemos recordar que el enfoque en los objetivos 

de cría de esta raza lo ocupa en su mayor porcen-

taje la característica no productiva del fitness, la 

cual hace que estos animales disfruten de la dicha 

de ser ejemplares longevos, con excelente salud de 

ubre, fertilidad y facilidad de parto, así como de una 

vitalidad en sus terneros. Algo que a mi parecer es 

único dentro de las demás razas. 

Material genéticoMaterial genético
— ¿Su empresa está capacitada para vender animales 

vivos (vacas y toros), semen congelado y embriones 

a los ganaderos de Perú?

GANADERÍA

a Asociación de Jueces 
Noveles José Almeyda 
Matías “Club de Juzga-

miento La Molina” el 25 de junio 
último, tuvo una importante 
participación en el Taller de 
Juzgamiento de Ganado 
Bovino Fleckvieh-Simmental , 
realizado en el establo La Molina 
de la Universidad Nacional 
Agraria- La Molina.

Dicho taller fue organizado 
por el Programa de Mejora-
miento Animal de la Facultad 
de Zootecnia de la UNALM, que 
dirige el Dr. Gustavo Gutiérrez 
Reynoso, quien posibilitó la 
presencia de los jueces inter-
nacionales Dres. Andreas 
Sleker (Austria) y Alex Man-
rique  (Venezuela) quienes 
demostraron su amplio cono-
cimiento sobre dicha raza y las 
técnicas de juzgamiento.

La Asociación seleccionó y 

preparó las cuatro vacas de la 
exposición, una por una fueron 
evaluadas por los jueces inter-
nacionales, quienes en forma 
didáctica y clara describieron las 
virtudes y defectos genéticos y 
fenotípicos de cada ejemplar. En 

el taller  participaron 19 integran-
tes de la Asociación, además 
de trabajadores de la Unidad 
Experi-mental de Zootecnia, 
representante del INIA, docentes 
de la Facultad de Zootecnia e 
invitados externos.

Los jueces  Dres. Andreas 
Sleker y Alex Manrique empe-
zaron el taller de juzga-miento 
con una vaca quienes  detallaron 
las características de juzga-
miento, acompañado de la 
Evaluación Lineal .  En e l 
transcurso del taller se pidió la 
participación de los integrantes 
de la Asociación y de los 
docentes de la universidad. 

Para finalizar, se simuló un 
concurso de juzgamiento de 
ganado lechero con las cuatro 
vacas seleccionadas, los jueces 
fueron los encargados de 
realizar el juzgamiento y escoger 
a la vaca ganadora. Además,  
dieron recomendaciones de las 
cualidades que debe tener un 
juez en el ring de juzgamiento, y 
las consideraciones que se debe 
tomar  para  eva luar  a  los 
an ima les  en  un  concurso 
nacional e internacional.

L

TALLER DE JUZGAMIENTO DE BOVINOS FLECKVIEH-SIMMENTAL
En la UNALM

Miembros de la Asociación de Jueces Noveles José Almeyda Matías 
“Club de Juzgamiento La Molina”, profesores de zootecnia de la 
UNALM, jueces internacionales,  funcionarios estatales e invitados 
con la vaca ganadora del exitoso Taller de Juzgamiento de ganado 
bovino Fleckvieh-Simmental.
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— Por supuesto. GeneticAUSTRIA GmbH  es la 

empresa oficial y, por lo tanto, es la única que está 

designada a exportar material genético bovino 

(semen y embriones) y ganado reproductor al mundo. 

Desde el año 2016, Perú y Austria lograron un con-

venio bilateral entre el Senasa y el Ministerio de 

Salud de Austria. Esto permitió la importación de 

material genético de origen austriaco al Perú, por 

medio de nuestro representante exclusivo Genetic 

Austria Perú SAC. Un año después, y en vista de la 

alta demanda por parte de los ganaderos peruanos, 

se logró negociar el certificado zoosanitario para la 

importación de animales reproductores de Austria; 

siendo el Perú, el primer y único país de Latinoamé-

rica que apertura dichos certificados después de por 

lo menos 40 años. Hoy en día, el aporte en cuanto a 

semen, embriones y ganado reproductor que se ha 

enviado al Perú, marca una pauta en el reinicio de 

una historia ganadera en el país.

— ¿En cuántos países del mundo se encuentra la gené-

tica bovina austriaca?

— En la actualidad, se encuentra presente en más 

de 70 países. Dependiendo de los diferentes acuer-

dos y negociaciones entre los diversos países, nos 

encontramos ya sea con semen, embriones o ganado 

reproductor.

— ¿Cuál sería el mensaje para los ganaderos peruanos 

dedicados a la crianza de la raza Fleckvieh?

— Que confíen en la genómica, ya que es la base del 

futuro. Que apuesten y entiendan los valores gené-

ticos que ofrecemos en nuestros catálogos, ya que 

esos números representan el rendimiento produc-

tivo y la rentabilidad económica. Que dejemos de 

ser tradicionales y nos convirtamos en ganaderos 

empíricos críticos y tecnológicos. Por último, que 

registren sus ejemplares y recolecten datos, por-

que solo así sabremos a donde vamos con nuestros 

objetivos de crías.

— Finalmente, ¿cómo harían para que se contacten 

con usted?

— Para una respuesta inmediata pueden contactarse 

con Genetic Austria Perú SAC, vía celular 955953254 

o correo electrónico: geneticaustriaperu@gmail.com. 

Si desean contactarse con mi persona pueden hacerlo 

vía correo:alex.manrique@genetic-austria.at o, en 

todo caso, visitar nuestra página web: https://www.

genetic-austria.at/    

Genética Genética 
austriaca de éliteaustriaca de élite
— ¿Podría mencionar los principios y filosofía 

empresarial de la marca geneticAUSTRIA GmbH, 

Ing. Manrique?

— GeneticAUSTRIA GmbH ofrece un producto de 

vanguardia con los más altos estándares zoosani-

tarios y las mejores bases científicas, enfocadas 

no solo en la mayor rentabilidad del ganadero, 

sino también en el bienestar animal y eficiencia 

climática. Asimismo, nuestro equipo multilingüe 

especializado, con expertos en exportación, en 

cría, gestión y servicio posventa, está a entera 

disposición de nuestros clientes. Contamos con 

un grupo de expertos en genética, nutrición y 

manejo; así como también con una red mundial 

de distribuidores y personal de apoyo. Nuestra 

relación con los clientes es totalmente transpa-

rente, profesional y atendemos a sus necesidades 

específicas 

https://totalvet.com.pe
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E
l Perú posee una población esti-
mada de 5 millones de alpacas, 
lo cual equivale a poco más del 
70 % de la población mundial 
del camélido; siendo las regio-

nes de Puno, Cusco, Arequipa y 
Huancavelica las que concentran la 
mayor cantidad de ejemplares. Por 
otro lado, el clúster textil alpaquero 
se focaliza principalmente en las ciu-
dades de Arequipa, Lima, Cusco y 
Puno, donde se ha desarrollado una 
industria transformadora y de con-
fecciones altamente competitiva, 

integrada verticalmente y con pre-
sencia internacional. 

Nuestro producto bandera, a lo 
largo de toda su cadena de valor, 
involucra a más de 150,000 familias, 
vinculadas a la crianza, transforma-
ción, confecciones y artesanía textil. 
Los eslabones de crianza y artesanía 
se concentran coincidentemente en 
las zonas de mayor pobreza del país; 
siendo dichas actividades vitales 
para la subsistencia de esas poblacio-
nes. Esto sustenta el impacto social y 
económico de la ganadería alpacuna 
y del clúster textil que sobre ésta se 
ha desarrollado.

Ataque a la crianzaAtaque a la crianza
En los últimos años, las fibras de 

origen animal han sido cuestiona-
das por el aparente impacto de la 
actividad ganadera sobre el medio 
ambiente, así como el supuesto mal-
trato animal que podría darse en los 
procesos de crianza y específicamente 
en la esquila de su fibra.

En junio del 2020, una ONG dio 
a conocer en sus redes sociales un 
video, evidentemente manipulado 
y sacado de contexto, que denun-
ciaba maltrato animal en el proceso 
de esquila de alpacas, e incitaba al 
público a no consumir prendas elabo-
radas con su fibra. Un mes después, la 
misma ONG incluyó en sus publica-
ciones el ranking del Higg Materials 
Sustainability Index (Índice Higg) del 
Sustainable Apparel Coalition (SAC) 
que cuestionaba la sostenibilidad de 
la fibra de alpaca. 

La metodología y las fuentes 
utilizadas en la determinación del 
puntaje asignado a cada material 
del Higg Index ha sido duramente 
cuestionado no solo por expertos y 
líderes de opinión en moda sosteni-
ble, sino también por los gremios y 
representantes de los sectores afec-
tados, principalmente las industrias 
de la seda, el cuero, la lana y la alpaca; 
los mismos que han levantado su voz 
de protesta a diverso nivel durante

Retos y desafíos Retos y desafíos 
de la cadena de de la cadena de 
valor de la alpacavalor de la alpaca

• Producción sostenible: La crianza de alpacas es una actividad socioeconómica de gran 
importancia porque proporciona fibra y carne a la industria, además es un componente 
 para la economía de las familias de la zona altoandina.

Es necesario revalorar 
la cadena a través 
de todos sus eslabones, 
asegurando 
su sostenibilidad 
económica, social y 
ambiental

Escribe: Ing. Zoot. Daniel Aréstegui 
Otazú, gerente de la Asociación Interna-

cional de la Alpaca



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        30

los últimos meses. Pero fue la Auto-
ridad Noruega de la Competencia 

la que, en el mes de mayo último, le 

dio la estocada final al Índice Higg, 

acusando a las empresas noruegas 

que lo usaban para infringir la Ley 

y utilizar información falsa y enga-

ñosa. Finalmente, el SAC, en junio 

reciente, ha retirado el Índice Higg 
y se ha pausado la visibilidad de los 
resultados de dicho índice.

Pero la guerra entre textiles de 
origen sintético, principalmente 
derivados de la industria del petró-
leo, y los textiles de origen animal, 
todavía no está ganada; pues en su 
afán de abarcar una mayor porción 
del mercado, los defensores de los 
textiles sintéticos siguen cuestio-
nando la sostenibilidad de las fibras 
de origen natural, en particular las 
provenientes de pelos animales, 
como lo es la fibra de alpaca, lana 
de ovino, y las fibras mohair y cash-
mere, entre otras.

Mercado Mercado 
postpandemiapostpandemia

El mercado global textil posco-
vid-19 se caracteriza por la pre-
dominancia de los enfoques de 
sostenibilidad y circularidad, los 
mismos que nos presentan nue-
vas exigencias y requerimientos, 
en particular de los consumidores 
del nicho de mercado de prendas 
de pelos finos. 

Hace décadas, la calidad de la 
alpaca se media por la finura de su 
fibra o por el porcentaje de pureza 
de la prenda; luego aparecieron 
otros criterios de calidad, como el 
factor de confort (que la prenda no 
pique), algunas preferencias por los 
colores naturales, o que la prenda 
sea liviana, etc. Hoy en día el nuevo 
consumidor es más consciente y 
exigente, además de los atributos de 
calidad antes mencionados, quiere 
estar informado sobre el origen de 
la prenda: frases como “quien está 

o que hay detrás de mi prenda” nos 
obligan a asegurar prácticas soste-
nibles y responsables con el medio 
ambiente, con los animales y con 
las personas.

¿Qué hacer?¿Qué hacer?
El RAS es una norma internacional 

voluntaria que aborda el bienestar 
de las alpacas en la cadena de sumi-
nistro y la cadena de custodia del 
material de fibra de alpaca desde 
los fundos certificados hasta el pro-
ducto final. 

El RAS 1.0 fue publicado por 
Textile Exchange el 21 de abril del 
2021, luego de una ardua labor del 
Grupo Internacional de Trabajo 
(IWG) conformado por represen-
tantes de la cadena de valor de la 
fibra de alpaca (criadores, empresas 
transformadoras, marcas de indu-
mentaria y académicos) quienes par-
ticiparon en su diseño entre junio y 
diciembre del 2020.

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
PROYECTO ESPECIAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR 
DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNODE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO  

se complementa con la adquisición de 60 alpacas de alto valor 
genético (10 machos y 50 hembras).

El componente dos consiste en ma nejo adecuado de los 
recursos naturales (suelo agua y pastos); el tres está orientado 
a la mayor capacidad para la generación de valor agregado a los 
productos de calidad; el cuatro promueve una adecuada capaci-
dad para la obtención de productos intermedios y terminados 
de la fibra de alpaca; el cinco se focaliza en el fortalecimiento 
de asociatividad empresarial y gestión, y el componente seis 
mayor promoción y articulación comercial. 

En sintesis el Proyecto PECSA, trabaja incansablemente 
para rentabilizar a la crianza de bandera del Perú, la alpaca 
y mejorar la economía de miles de productores andinos dedi-
cados a esta crianza 

• Pasantía en la formación de maestras 
categorizadoras y clasificadoras de la fibra de alpaca.

Con el objetivo de mejorar el desarrollo de la cadena de 
valor de la fibra de Alpaca en la región Puno”, el Gobierno 
Regional de Puno que preside el Lic. Germán Alejo Apaza a tra-
vés del Proyecto PECSA, con un presupuesto de 33.570.300.20 
soles, ejecuta el Proyecto Mejoramiento de la cadena de valor 
de la fibra de alpaca en la región Puno, que se inició el ocho 
de abril pasado y concluirá 12 meses después.

El Mag. César Olarte Zúñiga, Director Ejecutivo del Pro-
yecto PECSA, precisó que se viene trabajando con 468 organi-
zaciones alpaqueras de 55 distritos de 12 provincias en benefi-
cio directo de 11.785 familias e indirectos 35.356 familias.

ComponentesComponentes
El Proyecto PECSA cuenta con seis componentes, siendo 

el más importante el primero: mayor transferencia de tec-
nología para el mejoramiento genético, a través de la cons-
trucción de un moderno y equipado Centro de Producción 
de Reproductores (CPR) en las provincias de Lampa (Para-
tía), Huancané (Inchupalla), Carabaya (Ituata y Crucero), y 
en Puno (San Antonio), los cuales están a punto de entregarse 
tal como se proyectó en 180 días hábiles.

Cada CPR consta de 12 módulos: de Administración, cober-
tizo machos, cobertizo hembras, de empadre controlado, de 
esquila, manga de selección, henil, vivienda de cuidante, cerco 
de manejo de pastos y protección, ahijadero y pastos cultiva-
dos, cerco perimétrico del CPR y equipamiento del CPR. Esto 
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• Alpacas de color: Las investigaciones desarrolladas en sanidad, 
mejoramiento genético, biotecnologías productivas y 
alimentación han permitido conservar y preservar la variabilidad 
genética de las alpacas de color en Perú.

• La certificación ofrece una forma de verificar las 
mejores prácticas ambientales, sociales y de bienes-
tar animal al comienzo de la cadena de suministro y 
rastrear el material hasta el producto final, propor-
cionando un mecanismo de trazabilidad confiable 
desde el origen de la fibra.

• Luego de la publicación de la versión 1.0 del RAS en 
abril del 2021, por encargo y sugerencia del mismo 
Texile Exchange se empieza con la formulación al 
detalle del Proyecto RAS Gremial que involucra 
la implementación y certificación de 3,000 fundos 
alpaqueros en el Perú durante los próximos cinco 
años. Este Proyecto RAS Gremial se ha venido 
reformulando en función a los requerimientos de 
las fuentes de financiamiento y está empezando 
con la implementación con fundos piloto y acciones 
pre operativas de diagnóstico en el segundo semes-
tre de 2022.

• En paralelo a este trabajo, algunas empresas trans-
formadoras y/o comercializadoras de fibra de alpaca 
del Perú, en respuesta a la demanda de Fibra RAS, 
han empezado acciones de implementación y cer-
tificación de manera independiente, a estas inicia-
tivas se le denomina RAS Privado. Los resultados 
han sido sorprendentes pues ya se cuenta con 380 
fundos certificados y/o en proceso de certificación 
en nuestro país, con lo que se espera ofrecer este año, 
aproximadamente 165 toneladas de fibra certificada 
(equivalente a tops) con RAS.

• Lo más importante de este sistema de certificación es 
que permite la articulación comercial directa entre 
productores individuales y/o asociados a las empresas 
transformadoras, considerándose un pago diferenciado 
por encima del precio de mercado (fluctúa entre 10 % 
y 20 %). Al mismo tiempo se genera una retroalimen-
tación y el reconocimiento de la calidad de los lotes 
comercializados. Con el fin de darle sostenibilidad a 
la intervención, las empresas transformadoras están 
asumiendo el costo de la certificación y el proyecto 
asume los gastos de implementación del sistema, de tal 
forma que al productor solo le queda asistir a las capa-
citaciones, implementar los planes y procedimientos y 
sobre todo llevar los registros de manera adecuada y 
permanente; realizando los ajustes e implementando 
las prácticas sugeridas. 

• De la experiencia en otros países y especies, estos sis-
temas de gestión de buenas prácticas ganaderas, no 
solo facilitan la identificación de puntos críticos en 
el proceso de crianza, si no que a la larga permiten 
un incremento de la eficiencia productiva, mejorando 
los índices ganaderos, tales como mortalidad, morbi-
lidad, natalidad, peso vivo, peso de vellón, etc. Reper-
cutiendo, todo ello, en la mejora de la rentabilidad de 
la actividad alpaquera  

ace en el medio de dos lomas de 
roquedales en la  zona de 

KOLINE, tierra de alpacas, es una 
fuente natural de agua que brota de 
la tierra y entre las rocas.

Altura es un agua de manantial 
que pasa por rigurosos controles de 
calidad desde su origen, recepción, 
p u r i fi c a c i ó n ,  d e s i n f e c c i ó n , 
envasado, almacenamiento y 
distribución. 

Altura administra todos sus 
procesos de producción de forma 
óptima, para así preservar, proteger 
y dar un uso racional a este recurso 
natura l .  Cód igo de Reg is t ro 
Sanitario: P0000620N TGIDEO Licencia de uso de agua 
superficial.

En Altura comprendemos lo importante que es cuidar el 
medio ambiente, por ello, nuestro compromiso es la 
preservación del entorno que rodea a Koline, comunidad 
alpaquera de donde proviene Agua Mineral Altura. 

AGUA DE MANANTIAL ALTURA

Atención al cliente:
Arequipa: celular 973 583 821 

Juliaca: celulares: 941 464 347  y  965 380 004   

N
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— ¿Perú podría convertirse en un 
gran exportador de antocianina de 
maíz morado, Ing. Medina? 

— Sí. Nuestro país podría convertirse 
en un gran exportador de antocia-
nina. El producto tiene demanda 
en los mercados de Estados Unidos, 
Japón, España y Chile, donde extraen 
la antocianina o pigmento natural 
utilizado en la industria alimentaria 
y farmacéutica. Lo que nos falta es 
lograr mayor producción y generar 
desarrollo industrial en las diferentes

• Altamente valorada: El maíz morado INIA 601 es altamente beneficioso para la salud porque contiene pigmentación, antocianina y 
antioxidantes que previene diversos tipos de cáncer; además, ayuda a disminuir la presión alta y el colesterol.

Antocianina, Antocianina, 
la la estrella exportadora estrella exportadora 
en ciernesen ciernes
Este colorante 
natural que se 
encuentra presente en 
el maíz morado reúne 
todas las condiciones 
para convertirse en 
el nuevo líder de la 
canasta exportadora 
peruana. Según la Ing. 

Agr. Alicia Medina 
Hoyos, investigadora 
de la Estación 
Experimental Baños 
del Inca del INIA 
en Cajamarca, el maíz 
morado INIA 601 tiene 
un alto potencial 
de rendimiento 

y un extraordinario 
contenido 
de antocianinas, 
que le dan su color y 
propiedades 
antioxidantes
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• Investigadora: Ing. Agr. Alicia Medina Hoyos muestra una mazorca de maíz morado 
INIA 601, fruto de 13 años de investigación.

ENTREVISTA

• Aprovechamiento
integral:
De las distintas 
especies de maíz 
que existen en 
nuestro territorio, 
definitivamente la 
que ha alcanzado 
mayor popularidad 
entre los peruanos 
es el maíz morado. 
Se aprovecha todo: 
grano, tusa 
y panca.

• De sabor único: Elaborado principalmente a base de maíz morado, superalimento 
originario de los Andes peruanos, la chicha morada es una de las bebidas más populares 
de nuestra gastronomía.

regiones del país. Asimismo, reque-
rimos inversión en capacitación y en 
tecnologías de extracción.

— ¿Eso implica lograr una alianza 
entre el sector público y privado?

— Efectivamente, tiene que haber 
sinergias entre ambos sectores. Con 
ello, se haría la revolución industrial 
del maíz morado en el Perú.

— ¿Es cierto que en Cajamarca ya 
existen emprendimientos que están 
vendiendo coronta, panca y grano 
a los mercados regionales y para 
exportación?

— Efectivamente. En la campaña 
2020-2021, seis provincias han ven-
dido tusa o coronta (seca picada), 
panca o bráctea (seca picada) y 
harina gruesa del grano. Las dos pri-
meras se han vendido a Frutarom 
Perú y el grano a Don Michael como 
insumo para elaborar whisky de 
maíz morado (único en el mundo). 
Para este año, ya tenemos reque-
rimientos de tusa y bráctea secas 
picadas. Ello demuestra las enormes 
bondades nutracéuticas del maíz 
morado INIA 601.

— ¿Qué porcentaje de antocianina 
producen el maíz morado INIA 601 
frente a otras variedades?

— El maíz morado INIA 601 es el 
último gran aporte, de una mile-
naria tradición agrónoma del Perú 
para el Mundo en el rubro agrí-
cola. El maíz contiene un pigmento 
denominado antocianina que se 
encuentra principalmente en la tusa 
o coronta: 6.34 %, panca o bráctea: 
4.12 % y grano: 0.56 %. Estos pigmen-
tos representan un potencial para el 
reemplazo de colorantes sintéticos 
en alimentos, productos farmacéu-
ticos y cosméticos y para la obten-
ción de productos con valor agregado 
dirigidos al consumo humano.

— ¿A qué se debe dicha cualidad? 

— Al mejoramiento genético, trabajo 
cuidadoso realizado por un equipo 
técnico del Programa Nacional de 
Maíz de la Estación Experimental 
Agraria “Baños del Inca” (Cajamarca) 
del Instituto Nacional de Innova-

ción Agraria (INIA). Se evaluaron 
el rendimiento y la concentración 
de antocianinas de seis variedades 

en parcelas de 14 productores, entre 
2017 y 2019, situadas en distintos 
pisos altitudinales.
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• Whisky Andino: Sr. Michael A. Kuryla,
gerente de Don Michel, e Ing. Alicia Medina 
Hoyos, investigadora del INIA, mostrando 
el Black Whiskey o Whisky Andino, 
un destilado cuyo insumo principal 
es el maíz morado INIA 601. 

Los enemigos Los enemigos 
más comunesmás comunes

Las principales plagas que ata-
can al maíz morado INIA 601 son 
los gusanos de tierra, cogollero 
y mazorquero. “Las primeras 
las podemos controlar con una 
buena y oportuna preparación del 
terreno, el segundo con aplicacio-
nes de productos de baja toxicidad, 
previa evaluación; mientras que 
para el mazorquero disponemos 
de la tecnología basada en el uso 
del aceite comestible que es efi-
ciente, inocua, económica y que 
está muy difundida a nivel nacio-
nal e internacional”, sostiene la 
Ing. Medina Hoyos 

Ancash toma Ancash toma 
la delanterala delantera

— ¿Cuál es su período vegetativo y 
rendimiento del cultivo?

— El cultivo de este maíz es ideal entre los 
2,420 y 3,010 m s.n.m. El periodo vege-
tativo está supeditado a ello. En altitudes 
altas, hasta 7 meses; en altitudes medias 
(entre 2,000 a 2,800 m s.n.m.) es de 6 
meses, en altitudes inferiores a 2,000 
m s.n.m. es de 4 a 5 meses. Mientras 
que el rendimiento es de hasta 5.2 
toneladas por hectárea, frente a las 
3.5 t de otras variedades. 

— ¿Cómo está evolucionando la siem-
bra en otras regiones del país?

— Las regiones de Ancash, Huanca-
velica, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Arequipa y Apurímac ya vie-
nen sembrando el maíz morado INIA 
601 de manera creciente. Debo des-
tacar que Ancash ya cuenta con un 
semillerista, es decir, produce y vende 
semilla, también comercializa la tusa 
y panca o bráctea.

— Por último, ¿hay suficiente oferta 
de semilla para atender la demanda 
de los productores?

— Aun es insuficiente, pero el reto 
es justamente producir semillas 

para satisfacer la demanda de los 
productores. Asimismo, el costo 
de producción por hectárea es de 
8,896.32 soles. La rentabilidad es de 
11,103.68 soles/ha, es decir, por cada 
sol invertido se gana 1.25 soles 

Pruebas: Ensayo en campo 

de aplicación de 

nanoburbujas en el cultivo 

de cacao en el Fundo “El 

Codo”, distrito de Pajarillo, 

provincia de Mariscal 

Cáceres, San Martín.

www.kampos.pe

https://kampos.pe
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L
a granada es una fruta que a 
nivel mundial ha generado 
mucho interés por la gran 
cantidad de antioxidantes que 
posee. El negocio básicamente 

está enfocado en la exportación en 
fresco, pero el desafío es apuntar a 
darle valor añadido a la fruta a tra-
vés del procesamiento, ya sea de los 
arilos o jugos. 

“Los granos rojos o arilos que 
extraemos de las granadas maduras, 
clasificadas y lavadas, se envasan en 
recipientes resellables de 125 y 225 
gramos y se exportan a Estados Uni-
dos”, señala el Sr. José Carrillo Rueda, 
gerente comercial de Comercial 
Nivama SAC, empresa que posee 40 

hectáreas de granada de la variedad 
“Wonderful” y 10 hectáreas de la 
variedad Acco en Villacuri, región Ica.

Los empaques están diseñados 
para inhibir la descomposición micro-
biana y extender hasta por 20 días la 
conservación de los arilos de granada, 
preservando las propiedades organo-
lépticas de la fruta.

Al ser considerada una superfruta 
de múltiples propiedades nutriciona-
les, farmacológicas, anticancerígenas, 
antitumorales, antimicrobiana y 
hepatoprotectora; los arilos pueden 
utilizarse de diversas maneras: para 
el desayuno, postres, ensaladas, ape-
ritivos, bebidas y mucho más.

El ejecutivo sostiene que la em -
presa lanzó esta iniciativa en 2016 y 
que el producto está disponible desde 
febrero hasta junio. Asimismo, añade 
que su principal mercado es el nortea-
mericano, a donde envían 250,000 kg 
de arilos por campaña.

¿Cuál es el próximo paso? “Estamos 
en pruebas de hacer arilos deshidrata-
dos y congelados a nivel exportación”, 
acota el Sr. Carrillo Rueda. 

Arilos de Arilos de 
granada, granada, 
un negocio atractivoun negocio atractivo
La superfruta poco a 
poco está creciendo y 
llegando a más países. 
La gran novedad como 
valor añadido, 
es que se está 
exportando 
de forma procesada, 
como arilos. 
Esto permite 
extender la temporada 
y obtener mejores 
precios

• La joya antioxidante: Escondidas
bajo esa piel dura se esconden 
las semillas rojas, llamadas arilos y 
es utilizado, además del consumo 
fresco, en la elaboración de jugos 
y colorantes.
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En síntesis, la nueva tendencia 
es comercializar arilos, que permite 
dar un valor añadido al producto 
natural, extender la temporada y 
obtener mejores precios.

Exportación de fruta Exportación de fruta 
frescafresca

Las exportaciones peruanas de 
granadas frescas en la campaña 
2022, que va de enero a junio, alcan-
zaron las 49,576 toneladas por un 
valor de US$ 90 millones, mos-
trando un crecimiento de 27 % en 
volumen y 9 % en valor con respecto 
a lo alcanzado en igual periodo del 
año anterior. Sin embargo, el precio 
promedio disminuyó 14 %, siendo en 
promedio US $1.82 por kilogramo, 
informó la consultora Fresh Fruit.

Durante la primera mitad del pre-
sente año, los países que más adqui-
rieron este producto procedente del 
Perú fueron los Países Bajos, Estados 
Unidos y Canadá. Estos, en conjunto, 
representaron el 75 % de todas las 
exportaciones de la fruta.

Hacia los Países Bajos se exportó 
30,137 toneladas por US$ 51 millones, 
45 % más en volumen y 17 % más 
en valor, con respecto a la primera 
mitad del año pasado. 

Por otro lado, el Perú envió hacia 
los Estados Unidos 2,532 toneladas 
por un valor de US $11 millones. Esto 

fue 81 % más en volumen y 45 % más 
en valor que lo exportado en el 2021.

Y en el caso de los envíos hacia 
Canadá, estos sumaron 3,332 tonela-
das por US$ 7 millones. Es decir, 22 % 
más en volumen y 13 % más en valor 
con respecto al primer semestre del 
año pasado 

• Granada peruana en alza: El resultado obtenido durante la campaña 2022 marca un récord
para el sector agroexportador peruano, ya que es la primera vez que se superan 
las 40,000 toneladas enviadas. Cabe mencionar que este logro se consigue luego 
de cinco años adversos para las exportaciones de esta fruta.

L

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE AREQUIPA
TRABAJA POR LA RENTABILIDAD DE LOS CAMÉLIDOS

Ferias 
alpaqueras 
una 
plataforma 
de 
intercambio 
genético y 
comercial.
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Resumen
E l  p r o y e c t o  d e  i n n o v a c i ó n 
empresarial categoría 1, se ejecutó 
b a j o  e l  C o n t r a t o  N °  3 0 2 -
INNÓVATEPERÚ-PIEC I-2019, el 
cual está ubicado en el sector de 
Moronacocha, ciudad de Iquitos, 
Provincia de Maynas, Departamento 
de Loreto. El objetivo del proyecto fue 
obtener briquetas de carbón a partir 
de semillas de aguaje (Mauritia 
flexuosa) y aserrín, mediante el 
proceso de Pirolisis lenta, la materia 
prima mencionada proviene de la 
comunidad Nativa de Parinari, los 
cuales generan grandes cantidades 
de residuos con el proceso de 
elaboración de aceite de aguaje, por 
otro lado, el aserrín fue recolectado 
de las carpinterías y aserraderos 
ubicadas en los alrededores de la 
ciudad de Iquitos. Al trabajar con 
res iduos generados de o t ras 

act iv idades,  se coadyuvará a 
disminuir la presión sobre los 
bosques naturales de la amazonia y 
de la costa peruana, donde se suele 
extraer la materia prima para el 
ca rbón  vege ta l  y  se  es ta r í a 
promoviendo una economía circular 
en la Región Loreto. 

La demanda actual de carbón 
vegetal por año es de 835 mil TM los 
cuales en su mayoría se destina a las 
cadenas de pollerías, pizzerías, 
ladrilleras, panaderías, avícolas, 
cadenas de restaurantes, sector 
hotelero, etc., y a nivel de provincias 
son usadas por familias de bajos 
recursos (MINAM,2019). El insumo 
utilizado para la producción de 
carbón vegetal en las regiones 
Loreto, Madre de Dios y Ucayali, 
proviene de los bosques húmedos de 
la Amazonia peruana, lo que ha 
coadyuvado a la deforestación de 
más de 23 mil hectáreas de bosque 
(Programa Nacional de Bosques del 
Ministerio del Ambiente - MINAM). La 
demanda de carbón vegetal, se debe 
básicamente a ciertas características 
técnicas que el mercado demanda ya 
que poseen un poder calorífico de 
6000 Kcal/Kg, sin embargo, igual o 
superiores característ icas, se 
pueden obtener de los residuos que 
se originan durante el beneficio del 
aguaje (semillas de aguaje) y aserrín, 
que poseen un potencial increíble de 
reutilización. 

Objetivo del proyecto
- Obtener briquetas de carbón a partir 
de semillas de aguaje y aserrín.

Gracias al cofinanciamiento del 
Programa Nacional de Desarrollo 
Tecno lóg ico  en Innovac ión  – 
PROINNOVATE, se consiguió validar 
un protocolo de procesamiento 
optimizado y estandarizado para la 
producción de briquetas de carbón, 
una ficha técnica del producto, una 
tesis de postgrado en gestión 
ambiental, un estudio de propiedad 
intelectual, un estudio de mercado y 
un estudio de costo beneficio, los 
cuales son elementos claves para el 
próximo escalamiento comercial del 
producto obtenido.

Resultados del proyecto
Con la asesoría y respaldo 

tecnológico de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 
– TINGO MARIA, se logró obtener 
briquetas de carbón a partir de 
semi l las  de  agua je  (Maur i t ia 
flexuosa) y aserrín con los siguientes 
atributos:

PODER CALORÍFICO DE: 16874 
(J/g)
HUMEDAD: 15%
CENIZA: 9.247% 
CARBONO FIJO: 79%
DENSIDAD: 1.308 g/cm3
DENSIDAD APARENTE: 0.4375 
g/cm3 
PRESENTACIÓN EN EMPA-
QUES DE 50 Kg, 25Kg, 5Kg y 3Kg.

Normativa Aplicada
NTP 251.010:2014
ASTM E873-82 (2019)
ASTM D – 176

Importancia del 
proyecto

En el sector económico
El desarrollo de briquetas de 

carbón a partir de semillas de aguaje 
y aserrín, permitirá incrementar el 
valor agregado a la materia prima 
(semilla de aguaje y aserrín), sumado 
a  e l l o  un  p lan  de  mercadeo 
garantizará la sostenibilidad del 
proyecto,  ya que la  empresa 
ECOTEC CONSULTORES S.A.C. 
incrementará sus ventas mediante la 
introducción de briquetas al sector 
comercial de la Región Lima.

En el sector social
Una  vez  imp lemen tado  e l 

proyecto, será generador de nuevos 
puestos de trabajo, principalmente 
para el acopio de la materia prima y 
durante el proceso elaboración de las 

PROYECTO:  Obtención de briquetas de carbón a
partir de semilla de aguaje (Mauria flexuosa) y aserrín,

en la empresa ECOTEC CONSULTORES S.A.C.

Semillas de aguaje secadas a 
temperatura ambiente

Análisis de atributos de materia prima y briquetas desarrollados en 
los laboratorios de la Universidad Nacional Agraria de la Selva - Tingo 
María

Briquetas de carbón a partir de 
semillas de aguaje y aserrín
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briquetas de carbón, así como 
también en el empaquetado y 
distribución del producto.

En el sector ambiental
El  aprovechamiento de un 

recurso que actualmente se utiliza 
poco a nivel industrial tendrá un 
efecto posi t ivo para el  medio 
ambiente, no habiendo posibilidades 
de impactos negativos, y por ende 
generar una economía circular en la 
Región Loreto

Metodología
Preparación de la materia 
prima (residuos).
Secado de la materia prima 
(semilla de aguaje y aserrín).
Pesado de la muestra de 
semilla de aguaje y aserrín.

Obtención de carbón mediante 
proceso pirólisis lenta.
Pulverizado del carbón.
Proceso de mezclado y 
homogenizado.
Proceso de briquetado.
Envasado y almacenado

Conclusión
Al finalizar el proyecto se ha 

obtenido briquetas de carbón a partir 
de semillas de aguaje y aserrín 
altamente funcionales, que cuentan 
con un protocolo de procesamiento 
optimizado y estandarizado, una 
ficha técnica y un informe de la matriz 
de atributos:

PODER CALORÍFICO DE: 16874 
(J/g)
HUMEDAD: 15%
CENIZA: 9.247% 
CARBONO FIJO: 79%
DENSIDAD: 1.308 g/cm3

Equipo técnico del proyecto

Coordinadora general: Ing. Wendy 
Lyly Guerra Espíritu 
Coordinador administrativo: Msc. 
José Masías Vidal
Investigadora del proyecto: Dra. 
Tania Elizabeth Guerrero Vejarano
Soporte tecnológico: Ing. José 
Elias Barrera Tovar
Tesista del proyecto: Ing. Roy 
Starsky Suárez Vela

Agradecimiento

AL PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO E 
INNOVACION – PROINOVATE, 
CONTRATO 302-INNOVATEPERU-
PIEC1-2019, por la confianza y 
apoyo en el cofinanciamiento a la 
EMPRESA ECOTEC CONSUL-
TORES S.A.C., el cual consiguió 
desarrollar el proyecto con éxito. 

Equipo técnico del proyecto en la planta piloto de producción de briquetas de carbón

“Pepe Carbón”, briquetas de carbón a partir de semillas de aguaje y 
aserrín

Semillas de aguaje (Mauritia flexuosa) carbonizadas por el proceso 
de Pirolisis lenta

1.1.- 

1.4.- 

1.2.- 

1.5.- 

1.3.- 

1.6.- 

1.7.- 
1.8.- 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OBTENCIÓN DE BRIQUETA DE CARBÓN
A PARTIR DE SEMILLAS DE AGUAJE (Mauritia flexuosa) Y ASERRÍN

DESPULPADO

SECADO

RECEPCIÓN DE MUESTRA PESADO

PIROLISISPULVERIZADOBRIQUETEADO

MEZCLADO
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a agricultura en el Perú ha 
sido golpeada drásticamente 
con el incremento de precios 

de los fertilizantes, como es el 
caso de la bolsa de urea de 50 kgs 
que costaba 60 soles, en la 
actualidad bordea los S/ 220 
mostrando un incremento de más 
del 300%, un escenario similar 
presenta los fertilizantes fosfo-
rados y potásicos; lo cual, reduce 
significativamente los ingresos 
económicos de las unidades 
agropecuarias. En este esce-
nario, la pequeña y mediana 
agricultura son las más golpea-
das; por lo tanto, urge la nece-
sidad de desarrollar políticas 
públ icas que fortalezcan y 
protejan la producción agrícola 
nacional de este sector, que 
provee de alimentos a la pobla-
ción, garantizando la seguridad y 
soberanía alimentaria de su 
pueblo.

Esta crisis, trae consigo nue-
vas oportunidades; tales como, 
fortalecer el sistema de pro-
ducción ecológica, buscando 
hacerla más eficiente y eficaz; 
para ello, se requiere de nuevas 
tecnologías, técnicas y herra-
mientas, que fortalezcan las 
capacidades productivas de la 
agricultura orgánica.

Según el Anuario Estadís-
tico de Producción Agrícola 
2018 del MIDAGRI, el café es uno 
de los cultivos commodities más 
importantes del país, con una 
producción mensual de café 
pergamino de 369.622 tonela-

das, cosechadas de 447.426 ha, 
con un promedio de rendimiento 
de 826 kg por ha, y un precio 
promedio en chacra de 5.51 
soles por kg por mes.  A este 
cultivo se dedican aproxima-
damente 223.482 fami l ias, 
contando el 95% de ellos con 
menos de 5 ha (MIDAGRI). La 
demanda de café especial y 
orgánico, se ha incrementado en 
los últimos años; por lo tanto, urge 
incrementar el rendimiento por 
hectárea para hacer más rentable 
la actividad. 

En este escenario, la Coope-

L

Desarrollo de un prototipo de abono 
orgánico de bajo costo, fácil aplicación
y alta eficiencia para los productores

de café de San Ignacio – Cajamarca 
Proyecto cofinanciado por el Programa ProInnóvate (www.proinnovate.gob.pe) del Ministerio de la Producción

Convenio Nº 659-INNOVATEPERU-PIEC1R-2020

Equipo técnico:
C.P. Delgado Sánchez, Donald Abdel, representante legal de la cooperativa Unicafec.
Ing. Tantarico Huancas, Gabriel Eudes, coordinador General del Proyecto de la cooperativa Unicafec.
Adm. Torres Del Águila, Rosmer Sofía, coordinador administrativo de la cooperativa Unicafec.
Ing. Mg. Sc. Juan Carlos Jaulis Cancho, investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Blgo. Juan Juscamaita Morales, investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Construcción de la planta de producción de abonos orgánicos en 
cooperativa UNICAFEC.

Izquierda Blgo. Juan Juscamaita Morales, investigador de la UNALM con el equipo técnico de la 
cooperativa midiendo el pH del abono líquido orgánico acelerado UNICABIOL.

Productos:

UNICABIOL

UNICASOL
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rativa Agraria y de Servicios 
Unión de Cafetaleros Eco-
lógicos del distrito y provincia de 
San Ignacio, región Cajamarca, 
en alianza estratégica con el 
Programa de Investigación en 
Ornamentales de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) y mediante el cofinan-
ciamiento del ProInnóvate del 
Ministerio de la Producción,  
desarrollaron el abono sólido 
orgánico peletizado de lenta 
liberación UNICASOL con una 
ley de 8-8-8, a base de residuos 
orgánicos de la zona y abonos 
que cumplen con los estándares 
que establece la agricultura 
orgánica.

Objetivo del proyecto:
Desarrollar un nuevo tipo de 

abono orgánico de bajo costo y 
alta eficiencia, para contribuir a la 
sostenibilidad de la actividad 
cafetalera de los productores de 
UNICAFEC y San Ignacio.

La ejecución del proyecto se 
realizó mediante las siguientes 
actividades: 

Se identificó y caracterizó siete 
fuentes de residuos orgánicos 
sólidos disponibles en la zona, 
para su uso en la formulación 
del abono UNICASOL. 

Los ensayos se desarrollaron 
primero a nivel de laboratorio 
en las instalaciones de la 
UNALM, para luego ser repli-
cados en la planta de pro-
ducción de abonos sólidos en 
la Cooperativa UNICAFEC.

Se acondicionó una planta de 

producción de abonos sólidos. 

Se desarrolló un protocolo del 
proceso de fermentación lác-
tica para estabilizar y des-
contaminar los insumos orgá-
nicos para su uso en la formu-
lación del abono UNICASOL.

Se formuló y elaboró, el abono 
orgánico con su respectivo 
protocolo de peletizado utili-
zando aglomerantes, con una 
ley de 8-8-8, siendo apto para 
e l  uso  en  la  agr icu l tu ra 
orgánica. 

Para la validación del abono 
líquido orgánico acelerado 
(UNICABIOL) y abono orgá-
n i c o  s ó l i d o  e n  p e l e t s 
(UNICASOL), se implementó 
un ensayo en las instalaciones 
de la Cooperativa UNICAFEC 

en San Ignacio, Cajamarca. Se 
planteó como objetivo com-
parar el efecto del abono 
o r g á n i c o  l í q u i d o 
( U N I C A B I O L )  y  s ó l i d o 
(UNICASOL) con otras fuentes 
de fertilización de uso común 
en la provincia de San Ignacio; 
para ello, se trabajó en el 
cultivo de lechuga (Lactuca 
sativa L.) y café (Coffea arábica 
L.) Los tratamientos plante-
ados fueron T1: testigo, T2: 
guano de islas, T3: Abono 
Agrobien, T4: Abono Ecomisky, 
T 5 :  A b o n o  e n  p e l e t s 
UNICASOL, T6: Abono líquido 
o r g á n i c o  a c e l e r a d o 
UNICABIOL, T7: Guano de 
is las  +  Abono en pe le ts 
UNICASOL, T8: Guano de 
islas + Abono líquido orgánico 
acelerado UNICABIOL, T9: 
Abono Agrobien + Abono en 
pelets UNICASOL, T10: Abono 
Agrobien + Abono líquido 
o r g á n i c o  a c e l e r a d o 
UNICABIOL,  T11:  Abono 
Ecomisky + Abono en pelets 
UNICASOL y T12: Abono 
Ecomisky + Abono líquido 
o r g á n i c o  a c e l e r a d o 
UNICABIOL, los cuales fueron 
distribuidos en un Diseño de 
Bloques Completamente al 
Azar (DBCA) en tres bloques, 
el  ensayo se instaló por 
separado para cada cultivo 
u t i l i zando  con tenedores 
(bolsas) de capacidad de 1 litro 
y el sustrato de crecimiento fue 
arena. Los resultados para el 
cultivo de lechuga muestran 
que el T5 obtuvo el mejor valor 
en la variable altura de planta 

Equipo técnico junto al biorreactor para la elaboración el abono líquido orgánico acelerado UNICABIOL en 
la planta de producción de la cooperativa UNICAFEC.

Sistema de producción en línea para la producción de abono 
UNICASOL con una ley de 8-8-8.

Abono sólido orgánico peletizado de lenta liberación (UNICASOL)
con una ley de 8-8-8.
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con 15.19 cms frente a los 
tratamientos T3, T4 y T2 que 
utilizaron abonos de la zona y 
guano de islas. En cuanto a las 
demás variables el T5 fue 
superior solo al T3 (abono de la 
zona). Asimismo, la mayoría de 
los tratamientos que tuvieron 
como complemento a los 
abonos producidos por la 
Cooperat iva UNICAFEC 
(sólido y líquido) potenciaron el 

crecimiento del cultivo y su 
rendimiento, teniendo un 
mayor efecto el abono sólido 
en pelets UNICASOL. En el 
cultivo de plantines de café en 
vivero el T5 fue el que mejor 
valor obtuvo en cuanto a las 
variables estudiadas como: 
altura de planta (7.83 cm), 
número de hojas (5.75 unida-
des), peso fresco de hojas 
(0.82 g), peso fresco de raíz 

(0.54 g) y longitud de raíz 
(17.28 cm) en comparación a 
los tratamientos T3 y T4 que 
fueron aplicados con abonos 
sólidos de la zona; sin embar-
go, frente al guano de islas fue 
inferior. De la misma forma, los 
a b o n o s  p r o d u c i d o s  p o r 
UNICAFEC, al ser aplicados 
como complemento presenta-
ron buenos resultados en la 
m a y o r í a  d e  v a r i a b l e s 
estudiadas.

Resultados del 
proyecto:

Se logró desarrollar la formu-
lación de un abono orgánico 
peletizado de lenta liberación 
UNICASOL, con una ley de 8-
8-8,  a base de res iduos 
orgánicos de la zona y abonos 
orgánicos permitidos dentro de 
la agricultura orgánica.

Como un subproducto de la 
formulación del abono orgá-
nico, se logró obtener un abono 
liquido orgánico acelerado 
(UNICABIOL) para su uso den-

Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad (Innóvate Perú)

COOPERATIVA UNICAFEC

Universidad Nacional Agraria La Molina

59.86

30.82

9.32

Instituciones Porcentaje (%)

Fuente de Financiamiento:

Instalación de ensayo en plantines de café para la validación de los 
abonos UNICASOL y UNICABIOL en las instalaciones de la 
cooperativa UNICAFEC.

Vivero de evaluación en campo con plantones de café y lechuga, para 
la validación de los abonos UNICASOL y UNICABIOL en las 
instalaciones de la Cooperativa UNICAFEC.

Ubicación y ámbito de acción

tro de la agricultura orgánica.

Se logró desarrollar un proto-
colo para la estabilización de 
residuos orgánicos locales me-
diante el proceso de fermen-
tación láctica para la formula-
ción del abono orgánico.

Se elaboró un protocolo para el 
peletizado del abono orgánico, 
siendo clave el uso de aglome-
rantes para dicho fin.

Se identificó y caracterizó siete 
fuentes de residuos orgánicos 
locales para su uso en la formu-
lación de abonos.

Se elaboró una ficha técnica de 
los biofertilizantes sólido y 
líquido para su uso en la 
agricultura orgánica.

Se ha logrado reducir el costo 
del biofertilizante UNICASOL 
en un 26% en promedio en 
comparación con los demás 
abonos orgánicos de la zona, 
con lo cual es posible reducir 
los costos de producción de los 
socios productores de la 
cooperativa.

Sr. Luis Alberto Villegas García, Presidente del Consejo de 
Administración de la Cooperativa UNICAFEC, mostrando el abono 
UNICASOL con una ley de 8-8-8.
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• Girasol para aceite: Al centro, Prof. Carlos Bances Benites, presidente
de la Asociación Agrobans Agroindustria Perú, flanqueado por los 
Sres. Lily Sandoval Benites, Hilario Bances Acosta y Olga Heredia 
Acuña, socios de aquella, en una parcela de girasol, a punto 
de ser cosechados y de cuyas semillas se elaborará aceite comestible. 

Para reducir las importaciones

Agricultores Agricultores 
de Mórropede Mórrope  
cultivan girasol cultivan girasol 
y sorgo para y sorgo para 
producir aceites producir aceites 
y harinasy harinas
A raíz de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, 
ambos países 
perdieron el liderazgo 
mundial en materia 

Para el aliño Para el aliño 
de ensaladasde ensaladas

E
l aceite de girasol tiene 
demanda en la industria ali-
mentaria y en la cocina, se usa 
aceite para freír o crudo para 
aliñar ensaladas, platos con 

verduras, preparar salsas y mayo-
nesa y, lograr deliciosos encurtidos 
de verduras mixtas.

Asimismo, es más saludable gra-
cias a su contenido de ácidos grasos 
—ácido linoleico (omega-6) y ácido 
oleico (omega-9)— los que ayudan a 
fortalecer el sistema inmunológico y 

reducir el colesterol y los triglicéridos 

en la sangre.

Aporta vitamina E, tiene menor 

contenido de grasas saturadas y posee 

mayor contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados. Esas características 

lo convierten en una fuente concen-
trada de energía.

de aceites de calidad. 
Los precios 
internacionales 
se han disparado, 
abriendo 

la posibilidad 
para desarrollar 
dichos cultivos 
en el norte peruano 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        44

• Sorgo granífero: Ing. Héctor Monsalve Salas (2), gerente de la empresa Negocios 
del Agro S.A. con un grupo de agricultores en una parcela de sorgo granífero especial 
para la industria de panificación. 

Importación Importación 
de aceite de soyade aceite de soya

En el año 2021 el Perú importó 

507´116,052 litros de aceite de soya  

por un valor total de 626´012,307 

soles, según Agrodata Perú.

Las cifras advierten una buena 

ocasión para cultivar el girasol y 

otros cultivos oleaginosos, con el 

propósito de producir aceites de 

primera calidad y reducir nues-

tra dependencia externa. Una de 

las ventajas es que la producción 

mundial se ha reducido a raíz de la 

guerra europea y la sequía regis-

trada en Brasil y Argentina, con la 

consecuencia de precios altos para 
las materias primas. 

Las primeras Las primeras 
2.5 hectáreas2.5 hectáreas

De los grandes problemas nacen 

grandes soluciones: es lo que plan-

tea la joven y visionaria Asociación 

Agrobans Agroindustria Perú, del 

caserío de Sequiones, distrito de 

Mórrope, provincia de Lambaye-

que, que vienen impulsando sendos 

proyectos-piloto de 2.5 hectáreas 

de una variedad híbrida de gira-

sol (Helianthus annuus) con alto 

contenido de ácidos grasos, e igual 

superficie de sorgo granífero, con 

semillas traídas desde Texas, Esta-

dos Unidos.

El propósito de instalar las par-

celas demostrativas es comprobar 

su adaptación a las condiciones 

de clima y suelo de los distritos de 

Mórrope y Túcume, Lambayeque, 

para sembrarlos posteriormente en 

escala comercial, según informa el 

Prof. Carlos Bances Benites, presi-
dente de dicha organización. 

El optimismo El optimismo 
de los sociosde los socios

La asociación agrupa a 36 peque-

ños productores, que realizaron un 

día de campo el 23 de agosto para 

comprobar in situ la performance de 

las plantaciones, dejando optimistas 

a los socios y a otros agricultores 

vecinos.

“El girasol que hemos sembrado 

tiene alto contenido de Omega 6 
mientras que del sorgo granífero 
se obtiene harina para la indus-
tria de la panificación, principal-
mente, además de subproductos 
para alimentación animal”, mani-
fiesta el Ing. Héctor Monsalve 
Salas, gerente de la empresa 
Negocios del Agro S.A.  y uno de 
los principales impulsores del pro-

yecto innovador.

El próximo paso: El próximo paso: 
500 hectáreas500 hectáreas

“Una vez que se cosechen las 

parcelas demostrativas nuestra 

meta es sembrar de 300 a 500 hec-

táreas de girasol ya que tenemos 

el propósito de contribuir con un 

granito de arena para reducir las 

importaciones de aceites comesti-

bles”, acota el Ing. Monsalve Salas.

Las cáscaras que quedan des-

pués de la extracción del aceite 

se pueden emplear como subpro-

ductos para la alimentación de 

animales. 

También También 
se producirá mielse producirá miel

El girasol es además una exce-
lente planta melífera. Para apro-
vechar las flores del girasol se han 
instalado 20 colmenas de abejas, y 
dentro de pocas semanas los socios 
estarán cosechando miel, producto 
que se convierte en otra alterna-
tiva económica para los campesi-
nos que apuestan por la reconver-
sión productiva rentable.

La Asociación Agrobans Agroin       -
dustria Perú tendrá como princi-
pal cliente al Estado Peruano, a 
través de sus programas sociales, 
añade el Sr. Bances Benites.

Aprender haciendoAprender haciendo
Para los agricultores de Mó -

rrope, Lambayeque y todo el Perú, 

la siembra de girasol y sorgo gra-
nífero es una iniciativa novedosa 

y con el tiempo aprenderán a 

manejar ambos cultivos. 

He aquí una nueva experiencia 

orientada a reducir la dependen-

cia externa de aceite y harina, que 

se debe replicar en zonas apropia-

das para esos cultivos. 

Nexo para conocer esa innovadora 

experiencia: celular 965717707  
(Alfredo Trinidad Ardiles)  



APRENDE & EMPRENDE

L
uego de 15 años de dedicación 
y esfuerzo constante, el Ing. 
Zoot. Paul Hermitaño Hua-
ranga, egresado de la Uni-
versidad Nacional “Daniel 

Alcides Carrión” (UNDAC) de Pasco, 
se ha convertido en un referente de 

• Con sangre fresca: Ing. Zoot. Paul Hermitaño Huaranga, puntal de la empresa “Rural 
Pacocha”, de Pasco, decidido a revolucionar la ganadería ovina de Pasco y del país. 

Una experiencia digna de imitar

Apuesta por elApuesta por el  
mejoramiento mejoramiento 
genético genético 
de ovinos de ovinos 
“Corriedale”“Corriedale”
Los ejemplares 
del Ing. Paul 
Hermitaño 
Huaranga arrasaron 
con los premios 
de las ferias Fegasur 
‘2022, Expo Rancas 
‘2022, Expo Ninacaca 

la ganadería ovina de esta región 
política. 

En el 2007 era En el 2007 era 
estudiante de la UNDACestudiante de la UNDAC

Desde que se inició en el negocio 
de la crianza de ovinos en el 2007, 
cuando aún era estudiante de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la UNDAC, Hermitaño impulsó 
varios proyectos de desarrollo gana-
dero, junto a sus padres, con eje en 
el mejoramiento genético, poniendo 
en práctica todo lo aprendido en su 
Alma Mater y priorizando el doble 
propósito: carne y lana. 

“Con crianza “Con crianza 
tradicional es tradicional es 

imposible competir”imposible competir”
El hoy ganadero referente en 

Pasco, desde su niñez demostró voca-
ción y pasión por la ganadería, por eso 
eligió estudiar ingeniería zootécnica, 
pero con el paso de los años compren-
dió que con la crianza tradicional no 
se podía alcanzar la competitividad 
deseada, por lo que él se trazó nue-
vas metas. Para ello tuvo que refor-
zar sus conocimientos adquiridos en 
la universidad, asistiendo a cursos de 
capacitación en técnicas de crianza y 
mejoramiento genético. 

Empresa Empresa 
“Rural Pacocha”“Rural Pacocha”

Con una nueva visión, Paul Her-
mitaño creó su empresa “Rural Paco-
cha”, en Pacoyán, Simón Bolívar, 
Daniel Alcides Carrión, para impulsar 
formalmente un proyecto de mejo-
ramiento genético, brindar servicios 
sobre tecnologías de reproducción 
animal y comercializar reproducto-
res de alta genética. El proyecto inició 
con la implementación de un núcleo 
genético de élite de ovinos “Corrie-
dale” (de doble propósito, carne y 
lana), que servirían más adelante para 
brindar servicios de mejoramiento 
genético a terceros. Actualmente, 
cuenta con un plantel de 210 hem-
bras, 30 reproductores machos y 50 
corderos de esa raza para venta.

‘2022 y Expo Fiya 
Yauris ‘2022 
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Reproductores desde Reproductores desde 

Nueva ZelandaNueva Zelanda
Todo lo avanzado no fue sufi-

ciente para el Ing. Hermitaño, por lo 
que, en el 2020, en plena pandemia 
decidió incorporar dos reproducto-
res machos de la raza “Corriedale”, 
importados de Nueva Zelandia. Se 
trata de Glenovis K339 y Wil-
field 727, a los cuales se sumó un 
año después, Gargustan G13, otro 
reproductor de la misma raza para 
la producción de semen para impul-
sar proyectos de inseminación arti-
ficial para refrescar la sangre de la 
ganadería regional. 

Estos finos reproductores alcan-
zan un peso vivo de 148 kilogramos 
y 70 kilogramos en carcasa, y rin-
den 26 libras de lana por cam-
paña. Actualmente, la empresa 
“Rural Pacocha” planea importar 
otro reproductor puro de pedigree 
de la misma raza, para incremen-
tar la producción de semen y aten-

der la demanda de los ganaderos, 
que desean contratar servicios de 
inseminación artificial. 

Arrasa con todos Arrasa con todos 
los premioslos premios

Como reza un dicho popular, el 
Ing. Paul Hermitaño ya empezó a 
cosechar lo que ha sembrado en 15 
años de arduo trabajo. Pues, acaba 
de arrasar con los premios en la 
reciente LIX Feria Ganadera, Arte-
sanal y Agroindustrial del Sur del 
Perú-Fegasur (Melgar, Puno), donde 
alzó el premio campeón supremo en 
ovinos “Corriedale”, campeona junior 
y campeón de la raza. 

Luego, en la Expo Rancas ´2022 
(Simón Bolívar, Pasco, 9-13 de junio), 
ganó ochos premios: campeón y cam-
peona de la raza, reservado campeón 
y reservada campeona, campeón 
senior y campeona senior y campeón 
junior y campeona junior.

Estos triunfos indiscutibles fue-
ron ratificados en la Expo Nina-
caca, Pasco, realizada del 24 al 30 
de junio últimos, donde obtuvo los 
premios campeón y campeona de 
la raza, campeón senior y campeón 
junior y campeona junior.

Finalmente, en la LV Feria 
Nacional Agropecuaria-Expo Fiya 
Yauris ´2022 (Huancayo, 24-31 de 
julio) sumó tres nuevos galardones: 
campeón de la raza, campeona de la 
raza y reservada campeona.

Servicios Servicios 
de mejoramiento de mejoramiento 

genéticogenético
“Mi meta es convertirme en refe-

rente en la prestación de servicios 
de mejoramiento genético en ovinos 
“Corriedale” y lograr que los peque-
ños ganaderos hagan de la gana-
dería una actividad rentable para 
mejorar sus condiciones de vida”, 
concluye el Ing. Hermitaño 

Encuéntranos en 
www.vicugna-sa.com
vicugna@vicugna-sa.com

T(51) 1 344-4393
Domingo de la Presa 345 Lima 33-Perú

EVO - CAMELIDOS

POTENCIA DE MOTOR 300 W
VELOCIDADES  2900 / 2700 / 2300

Menor velocidad = Menor fricción
Menor temperatura en las Tijeras (galgos)
Mayor duración de Peines y Cortantes
Bajo nivel de ruido = Esquila más tranquila
Menor posibilidad de cortes

Nueva Planta de Esquila
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En la actualidad, en el mercado de abonos orgánicos existe una demanda insatisfecha de humus de lombriz sanitizado que cumpla con 
los estándares exigidos por las empresas hortícolas y de agroexportación, esto se debe principalmente al desconocimiento de 
tecnologías de descontaminación del alimento de las lombrices para lograr obtener una mejor calidad comercial y fitosanitaria de humus 
agrícola y cubrir así la alta demanda existente. La empresa Corporación Antapillo R y G SAC en asociación con el Programa de 
Investigación en Ornamentales de la Universidad Nacional Agraria La Molina y mediante el cofinanciamiento del ProInnóvate del 
Ministerio de la Producción, validaron un nuevo sistema de descontaminación del alimento de lombriz en la producción de humus con 
alta calidad comercial y que cumple con los estándares de las normas técnicas de calidad de Compost.

Objetivo del proyecto:
Desarrollar y validar un proceso de fermentación láctica para 

sanitizar y acelerar la obtención de alimento para las lombrices en 
la producción de humus agrícola.

En la ejecución del proyecto se caracterizó el humus agrícola 

que produce la empresa de manera convencional.

Se diseñó un área para la ejecución del proyecto, donde se 
3construyó un reservorio impermeable de 48.2 m , se instaló una 

3geobolsa de 18 m  y se acondicionó camas de producción a nivel 
de suelo para la instalación del ensayo de producción de humus 
agrícola.

A nivel de laboratorio se instalaron ensayos de diferentes 
concentraciones de dilución para la fermentación láctica del 
alimento (estiércol de vacuno) de lombrices, donde se logró 
establecer que la mejor proporción de dilución es 1:5 
estiércol:agua, logrando sanitizar el biofermento (sólido y 
líquido).

En campo, se realizó el proceso de fermentación láctica del 

Desarrollo de un proceso de fermentación láctica
para sanitizar y acelerar la obtención del alimento para 

las lombrices en la producción de humus agrícola
Proyecto cofinanciado por el Programa ProInnóvate (www.proinnovate.gob.pe) 

del Ministerio de la Producción
Equipo técnico:

Ing. Juan Carlos Jaulis Cancho - Universidad Nacional Agraria La Molina

Blgo. Juan Juscamaita Morales - Universidad Nacional Agraria La Molina

Ing. Ana Martínez Varillas – Líder técnico - Corporación Antapillo R Y G SAC

Sr. Raúl Antonio Quispe Alvarado - Coordinador General del Proyecto - Corporación Antapillo R Y G SAC

Sr. Anthony Jayson Quispe Tucta – Coordinador Administrativo del proyecto - Corporación Antapillo R Y G SAC

Presentación del “Humus agrícola Allin Uru” y abono líquido 

orgánico acelerado “Fertilac Allin Uru”.

Tratamiento convencional del alimento (estiércol de vacuno) de 

lombrices para la producción de humus agrícola.
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estiércol de vacuno en el reservorio construido, dándole 
condiciones anaeróbicas, luego de 7 días el pH obtenido fue de 4, 
logrando la sanitización. Se separó el líquido, almacenándose en 
una geobolsa para su caracterización y posterior uso como 
Fertilac Allin uru y el sólido se utilizó para alimentar a las 
lombrices y producción de humus de lombriz.

Se instaló un ensayo en campo, donde se probó diferente 
número de lavados del estiércol sanitizado. Los tratamientos 
fueron T1 (testigo), T2 (estiércol sanitizado), T3 (estiércol 
sanitizado con una lavada) y T4 (estiércol sanitizado con dos 
lavadas), los cuales fueron distribuidos en un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con 5 bloques. El tratamiento T3 
fue el que mejores características presentó en la mayoría de 
variables evaluadas como: menor número de malezas durante la 
fase de campo, mayor número de lombrices y huevos (375.2 y 
296.8 respectivamente), menor contenido de sales (4.94 dS/m) y 
menor contenido del metal pesado plomo (8.35 ppm). De la 
misma forma, el tiempo de producción de humus agrícola fue de 
60 días, presentó un 48.67% de transformación de estiércol en 
humus, tiempo de producción de humus 60 días, un pH de 5.48 y 
una capacidad de intercambio catiónico de 64 meq/100 g. 

Resultados del proyecto:

Se ha logrado desarrollar el proceso de sanitización del 
alimento (estiércol de vacuno) de lombrices con valores finales 
menores a 3 en los parámetros enumeración de coliformes 
totales, enumeración de coliformes fecales y enumeración de 
Escherichia coli, lo que indica ausencia de microorganismos de 
acuerdo a la norma técnica NCh 2880, así como la ausencia de 
salmonella spp. para la producción de humus agrícola de calidad.

Se ha logrado producir “humus agrícola Allin uru” con las 
siguientes características químicas: reacción moderadamente 
ácida (5.48), moderada concentración de sales (4.94 dS/m), alta 
capacidad de intercambio catiónico (64 meq/10g).

Se ha logrado reducir el contenido de metales pesados como 
el plomo en un 27.89%, cadmio en un 36.25% y cromo en un 

Ing. Ana Martínez y Blgo. Juan Juscamaita preparando los 

insumos para el proceso de sanitización.

Ing. Ana Martínez, evaluando el ensayo en campo “Producción de 
humus agrícola”.

Proceso de sanitización del alimento (estiércol de vacuno) de 

lombrices para la producción de humus agrícola

Equipo técnico del proyecto: Ing. Ana Martínez (líder técnico), 
Blgo. Juan Juscamaita (Investigador UNALM) e Ing. Juan Carlos 
Jaulis (Investigador UNALM), en las instalaciones de producción 
de humus agrícola de la empresa.
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28.61% frente al humus agrícola que se produce de manera 
convencional.

Se ha logrado obtener humus agrícola con ausencia de 
semillas viables de maleza.

Se ha logrado obtener un abono líquido orgánico de lenta 
liberación (Fertilac Allin Uru) producto de la biofermentación 
láctica.

Se ha logrado reducir el consumo de agua en un 78% en el 
proceso de producción de humus agrícola.

Datos de contacto: Raúl Antonio Quispe Alvarado, Celular: 
998012309

Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad (Innóvate 
Perú)

Super Humus de Lombriz Sociedad Anónima 
Cerrada (entidad ejecutora)

Universidad Nacional Agraria La Molina

74.93

16.08

8.99

Instituciones
Porcen-
taje (%)

Fuente de Financiamiento

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, 
plantas y fertilizantes (LASPAF), 2021

pH

Conductividad eléctrica (dS/m)

Nitrógeno (N) (mg/L)

Fosforo (P O ) (mg/L)2 5

Potasio (K O) (mg/L)2

Calcio (Ca) (mg/L)

Magnesio (Mg) (mg/L)

Sodio (Na) (mg/L)

Hierro (Fe) 

Cobre (Cu) 

Zinc (Zn) 

Manganeso (Mn) 

Boro (B) 

4.27

18.80

784

924.36

3680

1744

760

692

27.92

0.80

6.24

13.12

1.85

Características químicas

Fertilac Allin Uru
Valores

Equipo técnico del proyecto en el taller de difusión y lanzamiento del: Humus agrícola 

Allin uru y Fertilac Allin Uru.
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SANO Y RICO

E
n general, las frutas, tubércu-
los, granos, legumbres, menes-
tras y hortalizas de piel y pulpa 
negra, morada, granate, púr-
pura, azul, poseen propiedades 

terapéuticas, dado a su alto conte-
nido de antioxidantes que protegen 
al cuerpo de los radicales libres.

Es el caso de las papas de pulpa gra-
nate, azul, morada y púrpura, y cás-
cara morada y roja, que son grandes 
fuentes de antocianinas, vitaminas, 
minerales y otros nutrientes, como 
las variedades Perla Negra, Santo 
Domingo, Puca Shonko, Sangre de 
Toro, Ritisisa, Wenccos, Leona y 
Santo Domingo.

Según algunos estudios, una dieta 
rica en antioxidantes naturales está 
correlacionada con reducción en el 
riesgo de enfermedades cardiovas-
culares y algunos tipos de cáncer. 

Uno de esos estudios corresponde 
a la tesis del entonces bachiller 
en medicina humana Juan Carlos 
Arapa Díaz, con la cual, él obtuvo su 
título profesional, en la Universidad 
Nacional de San Agustín, Arequipa, 
en el 2015.

Asimismo, a través de un estudio 
de investigación para su tesis en la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional de San Agustín, 
Arequipa, el Dr. Arapa Díaz demos-

tró la efectividad hipotensora del 
extracto metanólico de la piel o 
cáscara de papa, variedad “Lomo 
Negro”, procedente de Yunguyo, 
Puno, en ratas con hipertensión 
experimental con propranolol y 
normotensas anestesiadas.

En investigaciones previas, el 
extracto etanólico de papa, adminis-
trado vía intravenosa tanto en ratas 
hipertensas como en normotensas 
produjo hipotensión arterial, igual 
que el consumo del tubérculo con 
piel de color morado, por personas 
hipertensas redujo la presión arterial.

Existe otro estudio de investiga-
ción en Colombia, del magíster en 
Ciencias-Farmacología de la Univer-
sidad Nacional de Colombia (UNAL), 
David Camilo Borda Castillo, en el 
cual atribuye efecto antiagregante 
de plaquetas (prevención para la 
formación de trombos) de la papa a 
la presencia de varios metabolitos 
en la cáscara de este tubérculo, y 
en especial, a los polifenoles como 
los ácidos cafeico y clorogénico, 
así como protocatéquico, los cuales 
interfieren en unas de las vías de 
agregación plaquetaria, impidiendo 
la formación de más plaquetas.

Previene el cáncerPreviene el cáncer
Más allá de ello, la Ciencia ha 

reportado propiedades anticanceríge-
nas o antimutagénicas de la cáscara 
de la papa, por su contenido de ácido 
clorogénico y otros polifenoles, ele-
mentos que bloquean la formación de 
nitrosaminas, que aumentan el riesgo 
de aparición de ciertos tipos de cáncer.

Asimismo, las antocianinas que 
contienen las papas de color púrpura, 
morado, azulado y rojo proveen acti-
vidad hepatoprotectora.

Finalmente, esta nota no pretende 
reemplazar el tratamiento conven-
cional contra la hipertensión. Sin 
embargo, para aprovechar los bene-
ficios terapéuticos de los tubérculos 
de cáscara y pulpa morada, púrpura, 
azulada o granate, se debería promo-
ver su consumo, pero de la manera 
más natural posible 

Para prevenir la hipertensión

Papas Papas 
moradasmoradas
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Natura Médica

Manayupa Manayupa 
devuelve vitalidad devuelve vitalidad 
al hígadoal hígado

T
enemos los resultados de una 
tesis acerca de la manayupa 
actuando en el hígado de 
ratones, pero el tema es de 
gran interés.  Según dicho 

estudio, la manayupa (Desmodium 
molliculum) puede contribuir al 
tratamiento de daños y enferme-
dades hepáticas como, por ejemplo, 
cirrosis, hepatitis o simplemente 
daños por toxicidad con algunos 
medicamentos.

En 2018, las bachilleres Pamela 
Saucedo Estela y Jhomaira Tocto 
Céspedes, egresadas de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bio-
química de Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
María Auxiliadora desarrollaron 
una investigación c on ratones 
para comprobar la efectividad de 
la manayupa en procesos inflama-
torios del hígado por toxicidad por 
fármacos, infecciones víricas y dis-
tintos defectos genéticos.

Ellas trabajaron con 30 ratas 
Holtzman adultas, que fueron dis-
tribuidas de forma aleatoria en 
se i s  g r u p o s .  Lo s  d o s  p r i m e ro s 
g r u p o s  re c i b i e ro n  s u e ro  f i s i o -

lógico 10 mL/kg; el tercer grupo, 

100 mg/kg de silimarina (principio 

activo del cardo mariano); el cuarto 

grupo, 50 mg/kg de silimarina; el 

quinto grupo, 500 mg/kg y el sexto 

grupo recibió 800 mg/kg del extracto 

de manayupa, durante 10 días. A par-

tir del sexto día del tratamiento, a los 

grupos del II al VI se les suministró 

paracetamol 400 mg/kg vía, hasta 

completar los diez días.

En el grupo de control (suero 

fisiológico), el hígado de los roe-

dores inducidos al daño hepático 

con paracetamol, no mostraron 

ninguna mejora, en cambio, en 

el grupo que recibió silimarima 

y el  extracto hidroalc ohólic o 

de manayupa a  500 mg/kg y 

800 mg/kg, el daño hepático tam-

bién inducido se revirtió. Lo que 

quiere decir, que el hígado se rege-

neró completamente. 

De acuerdo a las dosis adminis-

tradas se observó que el extracto 

de 500 mg y 800 mg de manayupa 

presentan mayor efecto hepato-

protector.

En síntesis ,  éste fue el  tra-

bajo “Efecto hepatoprotector del 

extracto hidroalcohólico de Des-

modium molliculum (manayupa) 

en ratas Holtzman con intoxica-

ción hepática”.

La  manayupa es una de las 

plantas más utilizadas en la medi-

cina tradicional  de los Andes de 

Perú, en infusión o en decocción 

para limpiar y desinflamar el 

hígado, los riñones, el sistema uri-

nario, el estómago y ovarios.  Tam-

bién se ha verificado que combate 

el desarrollo del hongo  Candida 

albicans. Es utilizada para desin-

fectar y desinflamar heridas, esto 

se debe posiblemente a los grupos 

fenólicos y flavonoides presentes 

en la planta. Adicionalmente, tie     ne 

propiedades  antialérgicas  y  antioxi-

dantes 

MESA SERVIDA
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O
riginaria de los Andes sud-
americanos, la oca (Oxalis 
tuberosa), okka en quechua, 
es un tubérculo que en el 
Perú se cultiva entre 2,800 y 

Un producto milenario de los Andes

La oca puede La oca puede 
producir harina producir harina 
para el pan y los fideospara el pan y los fideos
El Ing. Stalin Juan 
Vásquez Guizado, 
consultor e investigador
independiente 
en biodiversidad 
andino-amazónico, 
propone continuar con 
las investigaciones para 
identificar variedades 
más promisorias 
para consumo 

y con potencial 
agroindustrial para la 
elaboración de harina, 
compota, helados, 
mermelada, 
néctar, licor

4,500 m s.n.m. También se produce 

en los países vecinos de Argentina, 

Chile, Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

Existen plantaciones en Inglaterra, 

México y Nueva Zelanda, en este 

último caso, se cultiva al nivel del 

mar, tanto para consumo interno y 

como para exportación.

La oca es uno de los cultivos nativos 

más antiguos de los Andes, probable-

mente con una antigüedad de 8,000 

años, según los restos arqueológicos 

hallados en tumbas prehispánicas. 

Formaba parte importante de la 

canasta alimentaria del poblador 

precolombino, por sus propiedades 
nutricionales. 

Planta herbáceaPlanta herbácea
Es una planta herbácea anual, 

que mide entre 30 y 80 centímetros 

de alto, tallos cilíndricos suculentos, 

hojas trifoliadas y flores amarillas 

con cinco pétalos. Posee tubérculos 

que miden de 5 a 15 cm de largo, de 

forma ovoide cilíndrica o claviforme, 
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• Diversidad: La colección más grande de accesiones de oca a nivel nacional se encuentra 
en Zurite, Anta, región política Cusco.

que poseen diversos colores que van 

desde blanco, amarillo, rosado, rojo, 

anaranjado, morado hasta colo-

res intermedios y chispeados. Se 

produce en las regiones de Cusco, 

Puno, Áncash, Junín, Huánuco y 

Ayacucho. Las poblaciones las con-

sumen hervidas, como las papas y 

los ollucos, en puré, con verduras y 
guisos, sopas, mermeladas y dulces. 
Tienen en cuenta su agradable sabor 
y el valor nutritivo que posee, como 
carbohidratos, calcio, hierro, fós-
foro y vitamina C. Además de estos 
nutrientes con el consumo de la oca 
se obtiene fructooligosacáridos, pre-
bióticos que estimulan el crecimiento 
de bacterias sanas en el intestino, y 

proteínas, con un buen balance de 

aminoácidos. Tiene el segundo lugar 

en contenido de antioxidantes des-

pués de su prima, la mashua. En la 

medicina natural se utiliza por sus 

beneficios para reducir el dolor y la 

hinchazón de las heridas; y, sirve 
como astringente. 

Rendimientos Rendimientos 
por hectáreapor hectárea

En nuestro medio existen más 
de 50 variedades de oca, las mis-
mas que pueden colocarse en 
el mercado nacional o en el de 
exportación, sobre la base de lograr 
mayores rendimientos por hectá-
rea. Según el libro “Cien Siglos de 
Pan”, del Dr. Fernando Cabieses 
Molina, antiguamente el rendi-
miento promedio era de 70 t/ha. 
En la actualidad los más altos ren-
dimientos se producen en Puno: 
8 t/ha. En la Estación Experimental 
de Toralapa, Cochabamba, Bolivia, 
se ha logrado 23 t/ha, a 3,500 m 
s.n.m., con una temperatura anual 
promedio de 10.9 ºC  y una precipi-
tación de 599 mm. En ese lugar se 
plantaron ocas en surcos con 0.7 
metros de separación y 0.3 m entre 
plantas, habiéndolas fertilizado 
con 80 kg/ha de urea; 160 kg/ha 
de superfosfato triple; y, 80 kg/ha 
de cloruro de potasio.

Las poblaciones andinas lo cul-

tivan en forma rústica, saben que 

es resistente a las heladas, pero es 

vulnerable al ataque del gorgojo, un 

escarabajo que puede arrasar con 
grandes extensiones de oca.

En suelos marginalesEn suelos marginales
Después de la papa, la oca es el 

segundo tubérculo más cultivado 
y consumido en las zonas rurales 

andinas del país, porque prospera 
en suelos marginales. 

La  oca ,  es originario del sur 
del  Perú, entre Cusco y Puno, y se 
cultiva entre 3,200 y 3, 900 m s.n.m.

Mejora su dulzorMejora su dulzor
Los productores recomiendan 

exponer la oca al sol por algunos 
días, con el propósito de que el 
almidón se convierta en azúcar. 

BIODIVERSIDAD

• Sembrío: Obreros de la Estación Experimental Agraria “Andenes” del INIA, en el Cusco, 
participan en el sembrío de oca en Zurite, Anta. 
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Algo parecido se hace con el 

camote cuando se pone “a solear”. 

La oca se consume en mazamorra, 
luego de aplicar una técnica de con-
servación de deshidratación por frío 
y secado al sol (caya) o la deshidra-
tación por frío, lavado y secado a la 
sombra (okhaya o umakcaya).

Con ese recurso se obtiene harina 
para panificación (fideos, pan, galle-
tas, buñuelos, mousse), confites, 
mermeladas, compotas, helados, 
néctar y alcohol (por fermentación, 
dado que la oca posee elevado con-
tenido de harinas y azúcares). Las 
hojas y tallos de la planta sirven 
como alimentos para los cerdos.

Ecotipos dulces y Ecotipos dulces y 
amargosamargos

En el Perú existen por lo menos 
50 variedades o ecotipos de oca, 
entre dulces y amargos. Cusco posee 
la mayor colección de germoplasma 
del país, con 1,827 accesiones. Le 
siguen Puno y Huancayo. 

Entre las variedades dulces más 
cultivadas en el Perú destacan Alba 
(color blanco), Flava (amarillo), Keny 
blanca, Keny roja, Amarilla (Kello), 
Solterito, Huaricuyo, Lampaya, 
y entre las amargas, tenemos Luki 
blanca, Luki rosada, Luki negra, 
Chiguanco y Wila.

Se siembra igual Se siembra igual 
que la papaque la papa

La siembra es similar a la papa, 
aunque algunos agricultores tradi-
cionales cultivan en forma conjunta 
tres tubérculos: oca, mashua y olluco. 
El sistema más difundido es el mono-
cultivo, con el que se obtienen mayo-
res rendimientos y mejor tamaño de 
tubérculos.

La selección de semillas se pro-
duce después de separar los mejo-
res tubérculos para el consumo y 
la venta. Puede realizarse después 
de la cosecha o esperar que brote, 
en el plazo de un mes. ¿Las distan-
cias? 80 centímetros entre surcos 
y 30 centímetros entre golpes o 
matas, lo que en Puno permite la 
obtención de 8 toneladas por hec-
tárea (2017), con dos o tres veces 
de aporque, deshierbos seguidos 
y buen manejo fitosanitario. La 
superficie sembrada en el Perú es 
de 20,000 hectáreas.

Una prima de la oca es la mashua, 
que puede alcanzar una productivi-
dad de hasta 70 t/ha y es uno de los 
más fáciles de cultivar. 

Algunos especialistas recomien-
dan sembrar oca en rotación y aso-
ciación con haba, tarwi, quinua y 
cereales. 

Pool genéticoPool genético
En el Perú, la Estación Expe-

rimental Agraria “Andenes” del 
INIA, en el Cusco (Zurite), a través 
del área de Recursos Genéticos, a 
cargo del Ing. Luis Tumpay Sucno, 
conserva ex situ la mayor cantidad 
de accesiones de okka (1827) a nivel 

nacional. Para conservar esa diver-

sidad (pool genético), cada año en 

los meses de octubre se realiza la 

siembra de todas las accesiones en 

uno de los largos andenes que posee 

esa estación.

En la siembra participan los obre-

ros de la estación, quienes viven en 

la localidad de Zurite y es una tradi-

ción, que primero pagan a la tierra 

por proveer gran diversidad de este 

recurso genético.

La EEA “Andenes” actualmente 

cuenta con tres ingenieras agróno-

mas Mary Zúñiga, Mabel Salazar y 

Ashly Lloclla, quienes apoyan en el 

proceso de capacitación y talleres teó-

rico-práctico a los técnicos y comu-

nidades campesinas de la zona. Ellas 

formaron parte del equipo que realizó 

la siembra de oca, mashua y olluco en 

los andenes de Zurite.

Como potenciar Como potenciar 
el cultivoel cultivo

Aún faltan desarrollar investiga-

ciones sobre esta potencial especie 

promisoria en nuestro país. Especial-

mente desde el punto de vista morfo-

lógico, fitoquímico y molecular. 

La composición química de los 

tubérculos de oca es como sigue: 

proteína 6,84 %, lípidos 0,72 %, 

fibra soluble 0,29 %, fibra insoluble 

6,85 %, azúcar total 23,28, almidón 

56,82 %, residuos minerales 4,48 % 

y humedad 86,23 %. Asimismo, el 

contenido fenólico es mayor en 

variedades de color moradas que 

en claras (blancas y amarillas). Estas 

también contienen la mayor parte 

de los aminoácidos esenciales 

BIODIVERSIDAD

• Con valor agregado: Las posibilidades agroindustriales de la oca son enormes, empezando
por néctares y mermeladas como los que produce la Asociación Pongos del distrito 
de Ccochaccasa, Angaraes, Huancavelica.
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 
Federico Ramírez 
Domínguez

OPINIÓN

A
continuación, se presenta 

el ciclo del nitrógeno, el 

cual se caracteriza por 

ser dinámico y abierto, 

con muchas entradas y 

salidas. Se consideran entradas: 

fertilización con urea u otro ferti-

lizante que puede aportar N como 

nitrato, amonio o ambos; fijación 

biológica de nitrógeno realizada 

por bacterias libres en el suelo o 

Manejo Manejo 
eficiente deeficiente de  
urea agrícolaurea agrícola

Figura Nº 1

en nódulos en las raíces y apor-

tes atmosféricos, principalmente 

en áreas con desarrollo industrial 

cercano a los campos. 

Los mecanismos de pérdidas 

en agroecosistemas son: extrac-

ción por los cultivos, lixiviación 

d e  n i t r at o s ,  vo l at i l i z a c i ó n  d e 

amoníaco y desnitrificación.

En la figura Nº 2 se muestra 

el proceso de hidrólisis de la 

urea en el suelo, el que requiere 

de agua aportada por lluvias o 

riego. Los microorganismos pre-

sentes en el suelo generan la 

enzima ureasa, cuya actividad 

está directamente relacionada 

con la temperatura y profundi-

dad a la que se encuentran. Así, 

en el suelo la urea se convierte 

en iones amonio (NH4+) y bicar-

bonato (CO3++). Los iones amo-

nio son adsorbidos por el suelo, 

adhiriéndose a las partículas de 

suelo con carga negativa o nitri-

ficados y el nitrógeno queda dis-

ponible para la planta como amo-

nio o nitrato. La descomposición 

de urea a iones amonio dura más 

o menos una semana.
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Figura Nº 2

Algunos factores que afectan la 

reacción de la urea en suelo se tie-

nen:

• pH del suelo: El pH óptimo para 

la actividad de la ureasa varía 

entre 6,5 y 7,0. La velocidad de 

hidrólisis de la urea es cinco 

veces mayor a pH 6,0 respecto 

de pH 4,0. En suelo arenoso, la 

hidrólisis total de la urea puede 

tornar 30 días, comparado con 

un máximo de 14 días en suelos 

más arcillosos. La velocidad de 

hidrólisis disminuye a mayor 

dosis de urea aplicada.

Temperatura: La temperatura 

óp tima para la nitrificación se ha 

visto que varía entre 25 °C y 35 °C. 

En condiciones de bajas tempera-

turas, como las que se pueden pro-

ducir en suelo húmedo y en zonas 

altas, la nitrificación es lenta y 

puede producirse una gran acu-

mulación de nitritos. Estos nitritos 

pueden ser tóxicos para las raíces 

de las plantas en altas concentra-

ciones.

Durante la fase de hidrólisis de 

la urea, inicialmente se produce 

un incremento del pH del suelo 

(alcalinización) y luego, una acidi-

ficación. Estas variaciones de pH 

pueden generar efectos negativos 

en la nutrición con cationes.

Desventajas y Desventajas y 
limitaciones limitaciones 

agronómicas de la ureaagronómicas de la urea
• La urea es apolar, por lo tanto, en 

riego por goteo se desplaza hacia la 

periferia del bulbo húmedo, dismi-

nuyendo su eficiencia.

• Por lo anterior, no es recomendable 

en riego por goteo.

• Produce un cambio de pH; inicial-

mente aumenta y luego, baja.

• Genera una alta concentración de 

amonio en su proceso de hidró-

lisis.

• La alta concentración de amonio 

afecta la absorción de cationes, 

especialmente de calcio, potasio y 

magnesio. 

• No es recomendable en suelos cal-

cáreos.

• En suelos de altura (> 2000 m s.n.m.) 

la nitrificación es lenta.

• Debe incorporarse al suelo rápida-

mente después de aplicada superfi-
cialmente.

Código de Buenas Código de Buenas 
Prácticas AgrícolasPrácticas Agrícolas

Entidades como Fertilizers Eu  ro-

 pe (antes European Fertilizer Ma-

nufacturers Association, EFMA) 

generó un código de Buenas Prác-

ticas Agrícolas (BPA) que es recono-

cido, adoptado y aplicado en Europa 

y en el mundo. 

Sus objetivos son integrar la pro-

ducción económica y la protección 

del medio ambiente, logrando que 

el público en general confíe en el 

uso responsable de los fertilizantes 

por parte de los agricultores y que se 

incorpore a los fertilizantes en la nor-

mativa, entendiendo el rol que ellos 

cumplen en los sistemas sostenibles 

de producción agrícola. 

Con respecto a la urea, el código 

recomienda: 

• Debe ser incorporado en el suelo. 

• Cuando se aplica en suelos arenosos, 

debería ser utilizada solamente en la 

primera aplicación, cuando su incor-

poración sea rápida. 

• En las aplicaciones en suelos de tex-

tura media o pesados, la urea puede 

ser aplicada en el abonado de fondo 

o de cobertera.

• Debería utilizarse cuando existe dis-

posición de agua, ya sea de lluvia o 

de riego. 

• Su aplicación en suelos alcalinos 

(pH>7,5) requiere de incorporación 

inmediata después de la aplicación. 

Lo mismo debe realizarse cuando 

se aplica en suelos secos y con altas 

temperaturas. 

• Se recomienda no aplicar en las 

horas de más calor.

• No se debe aplicar urea inmediata-

mente después de un encalado.

• No es aconsejable aplicar urea 

cuando existen abonos o residuos 

recién agregados al suelo, ni tam-

poco cuando exista algún material 

que reduzca la adsorción de amo-

nio por el suelo.

• Según las condiciones ambienta-

les imperantes, dosis mayores a 

250 kg/ha deberían fraccionarse 

OPINIÓN
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L
a Southern Perú Copper Corp. ha 
realizado una importante oferta al 
gobierno peruano para construir la 
represa Paltiture, en lugar de una 
planta desalinizadora de agua de 

mar propuesta originalmente para su 
proyecto “Tía María” de 1,400 millones 
de dólares, situado en la provincia de 
Islay, región Arequipa. La finalidad de 
la minera es proporcionar agua tanto al 
megaproyecto como a la comunidad esen-
cialmente agrícola de su ámbito.

80´000,000 de metros 80´000,000 de metros 
cúbicos de aguacúbicos de agua

De concretarse la propuesta del Grupo 
México, la represa Paltiture tendría una 

capacidad total para almacenar 80 millo-
nes de metros cúbicos de agua prove-
niente de los ríos Tincopalca, Quemillone 
y Tolapalca. Con este recurso hídrico se 
habilitarían para la agricultura más de 
10,000 hectáreas de tierras en el valle de 
Tambo, lo cual beneficiaría a más de 4,000 
productores de arroz, cebolla, páprika, 
pastos y diversas frutas y hortalizas. 

Agua para la agricultura Agua para la agricultura 
y proyectos productivosy proyectos productivos

De ese volumen total de agua, la Sou-
thern utilizaría un máximo de 10 millones 
de metros cúbicos, quedando 70 millones 
para su uso de las comunidades aledañas. 
Pero esa no es la única iniciativa del proyecto 
“Tía María” en beneficio de la agricultura 
de la zona. Desde hace varios años la Sou-
thern viene desarrollando el programa Valle 
Unido, que ejecuta diversas actividades y/o 
proyectos para mejorar la producción y 
productividad del campo. Los profesionales 
multidisciplinarios del programa colaboran 

muy activamente con los campesinos para 
mejorar sus sembríos y crianzas. 

Asimismo, Valle Unido  promueve 
entre los pequeños y medianos produc-
tores la expansión de plantaciones de 
alfalfa, trigo, maíz, arroz, entre otros. El 
proyecto minero “Tía María” está llamado 
a convertirse en uno de los principales 
motores de la economía arequipeña. 

9,000 puestos de trabajo9,000 puestos de trabajo
Es importante recordar que “Tía María” 

es un proyecto minero ubicado en el 
desierto, al norte del Valle de Tambo. Tendrá 
dos minas denominadas “La Tapada” y “Tía 
María”. Ambas del tipo tajo abierto, es decir, 
no serán subterráneas.

Por otro lado, cabe destacar que “Tía 
María” generaría 9,000 puestos de trabajo 
una vez iniciada sus operaciones.

Finalmente, si bien la planta de desali-
nización de agua de mar estaba destinada 
a proveer de agua potable al proyecto y 
también a algunas comunidades vecinas, la 
represa de Paltiture, representa una mayor 
contribución para la agricultura de varias 
regiones del sur del país. 

Se espera que el gobierno peruano 
entienda que “Tía María” es una megapro-
yecto que generará enormes recursos para 
la reactivación de la economía del Perú que 
lo necesita a gritos   

(Alfredo Trinidad Ardiles)   

Southern propone construir Southern propone construir 
represa de Paltiturerepresa de Paltiture
Para operar el proyecto 
“Tía María” y dar agua a las 
comunidades campesinas 
de su ámbito de influencia
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Soluciones Soluciones 
para combatir para combatir 
plagas y plagas y 
enfermedades enfermedades 
en viden vid

El cultivo de vid para uva de mesa 
enfrenta durante su desarrollo a 
diferentes tipos de enfermedades 
como botrytis, oidium y pudrición 
ácida que afecta la correcta evolu-
ción y maduración de las bayas de 
la fruta, ocasionando pérdidas que 
pueden llegar hasta un 50 % de la 
producción. 

Por esta razón, la mayoría de los 
viticultores se ven obligados a rea-
lizar diversos tratamientos fitosa-
nitarios con el objetivo de preser-
var la sanidad de sus cosechas, sin 
embargo, eso representa varias des-
ventajas que se reflejan en mayores 
costos y riegos de producción.

Debido a ello, Basf ha desarro-
llado diferentes soluciones pro-

ductivas para el manejo de plagas 
y enfermedades en uva. Se trata 

de  Cevya®, Vivando® Serifel® 
y Closer®, fungicidas e insectici-

das de amplio espectro de acción 

y efectos fisiológicos que eliminan 

enfermedades en la etapa de pro-

ducción.

En esa línea, Basf acaba de lan-

zar Revysol®, el primer Azol iso-
propanol ,  una nueva molécula 

fúngica para la protección de culti-

vos, asegurando un nuevo nivel de 

rendimientos en el campo, posee 

excelente flexibilidad de aplicación 

(flexipower) y asegura una protec-

ción duradera. 

Gracias a la tecnología que juega 

un rol importante, ya que contiene 

fórmulas personalizadas, incluye 

una estructura química donde la 

molécula adopta diferentes confor-

maciones con facilidad. Asimismo, 

Revysol® se acopla al patógeno en 

forma más eficiente que otros tria-

zoles, incluso con cepas resistentes, 

brindando a los viticultores solucio-
nes que garanticen la productividad 

de sus cultivos, es de bajo riesgo 

para el medio ambiente y la salud 

humana. 

“Los agricultores están bus-

cando soluciones innovadoras y 

sostenibles para mejorar sus ope-

raciones agrícolas, Revysol® les 

permite administrar sus viñedos 

con eficiencia y reducir los riesgos 

relacionados con el clima, garan-

tiza también rendimientos más 

altos y consistentes, que maximi-

zan sus ingresos”, comenta el Ing. 

Jorge Soriano Rosas, gerente de 

ventas de la División de Solucio-

nes para la Agricultura de Basf 
Peruana SA.

Sanidad Sanidad 
y nutrición y nutrición 
para porcinospara porcinos

Con más de 45 años de experien-

cia en el rubro de nutrición y sani-

dad animal, Quimtia SA (empresa 

del grupo Fierro) crea, formula, 

produce y comercializa productos 

innovadores para vacunos, ovinos, 

camélidos, porcinos y aves, incluso 

soluciones de acuerdo a la necesi-

dad específica de los clientes.

En el Congreso Internacional 

Porcino Perú (Ciporc ´2022), rea-

lizado del 6 al 8 de julio, en Lima, 

Quimtia presentó su amplio porta-

folio de productos para la industria 

porcina; para sanidad: antiparasita-

rios inyectables, antibióticos inyec-

tables, antibióticos premix, biológi-

cos, desinfectantes y misceláneos, 

y para nutrición: aditivos, hor-

monas, ácidos orgánicos, enzimas, 

especialidades, minerales orgánicos 

y promotores de crecimiento.

El jefe de ventas de Quimtia, 

Dr. Nelson Baca Chávez, informa 

• Biomont, 62 años con la sanidad animal: Sr. Perseo Liviac Muñoz, analista de marketing
de Laboratorios Biomont SA; Srta. Diana Luna Alayo, supervisora de marketing; 
Sres. Emilio Montes Cadillo, supervisor de ventas, y José Gonzales Blas, asistente 
de marketing, cumplen una estratégica labor en el éxito comercial del amplio portafolio 
de antibióticos, antiparasitarios, anti inflamatorios, anestésicos y tranquilizantes 
que ofrece para la ganadería esta empresa nacional fundada en 1960.
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• El frutero Valtra de Ferreyros SA: Sr. Jorge Chero Ripalda, representante de ventas 
sucursales región Lima Norte de Ferreyros SA, e Ing. Polner Trigos Sánchez, jefe de ventas 
Valtra de Ferreyros, posan al lado del versátil tractor frutero Valtra, modelo A9-50F con 95 
caballos de vapor, una de las marcas preferidas en el subsector frutícola del país.

• Fumigadora con batería portátil: Sres. Ugo Espinoza Galindo, demostrador y capacitador
de Makita Perú SAC, y Alexander Ayvar Iparraguirre, encargado de demostraciones, 
presentando la fumigadora Makita del modelo DVF154 con capacidad de 15 litros y 
activada con batería, cuyas características singulares son modo de acción de palanca 
manual; compacto y ligero para el fácil manejo en la operación, dos boquillas diferentes, 
incluidas en el equipamiento estándar que le proporciona versatilidad en la aplicación y 
amigable con el medio ambiente (sin emisiones de gases y bajo sonido); además Makita 
ofrece sierras de cadena con batería de 40 centímetros (16 pulgadas) potenciada 
con baterías de 40 voltios máximo, XGT con motor BL sin carbones, 
excelente rendimiento de corte equivalente a las motosierras 
de clase de 42 ml para una tala suave de árboles 
con un diámetro de tronco de aproximadamente 300 mm. Destacan por ser versátiles y 
amigables con el medio ambiente. Pedidos: celular 991437363 
o correo electrónico:  mramos@makita.pe 

que su representada tiene como 

socios comerciales estratégicos a 

conocidas empresas nacionales 

e internacionales como Quim-

p a c  S A ,  P h i b r o ,  A j i n o m o t o , 

Novus, Bioibérica, Rosenbusch, 

Un Sana, Evoni, Welding y Zoe-

tis;  además, cuenta con certifi-

caciones ISO 9001, ISO 14001, y 
OHSAS 18001 por  Bureau Veri-
tas.

Energías Energías 
renovablesrenovables  

Son económicos e inocuos con 

el medio ambiente. Las ener-

gías renovables, como la solar y 

eólica, que ofrece para el bombeo 

de agua de pozos subterráneos, 

el  f u n c i o n a m i e n t o  d e  p l a n t a s 

agroindustriales  y  e le ctr if ica-

c i ó n  r u ra l ,  s o n  l a s  t e c n o l o g í a s 

qu e  o f re c e  Caral  S oluciones 

Energéticas  SA.

“La  energía solar y eólica son 

fuentes de  energía  100 % limpias 

y renovables que reduce la depen-

dencia del petróleo, el carbón y el 

gas natural para la producción de 

electricidad. En el sector agrícola 

tiene diversos usos, tales como 

en el bombeo de agua de pozos, 

transformación de productos ali-

mentarios, refrigeración de plan-

tas agroindustriales e iluminación 

de las viviendas o campamentos 

en los fundos agrícolas”, mani-

fiesta el director gerente de Caral 

Soluciones Energéticas, Ing. Gui-

llermo Velarde, añadiendo que 

tiene varios proyectos de bombeo 

de agua en diversos valles agríco-

las del Perú, además de viviendas 

iluminadas con paneles solares en 

explotaciones mineras.

Mayores informes en www.cara-

lenergía.com   
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• Plantines de arándanos: Ings. Luis Tapia Salas, gerente comercial de Vivero Génesis 
de Agronegocios Génesis SAC, y Carlos Verde Bejarano, jefe de ventas zona norte (Ancash y 
La Libertad), sostienen que ratificaron su liderazgo en el mercado nacional en lo que 
a plantines de arándanos de la variedad “Biloxi” se refiere. Pedidos: celular 997518643 
o correo electrónico: ventas@viverogenessis.com.pe 

• Fertilizante orgánico para arándano: Ings. César Eduardo Díaz Barrios, gerente 
técnico-comercial de DB Organic Science SAC; Luis Fernando Márquez Callaye, 
jefe de cultivo de arándano del fundo Santa Anita de la irrigación Santa Rosa, Huaura, 
región Lima; Nandhy Aracelly Meza Aliaga, jefe de desarrollo de DB Organic Science; 
Almendra Lourdes Rivera Estacio, supervisora de cultivo de arándano del fundo Santa 
Anita; Juan Cuya, jefe de sanidad del cultivo arándano del citado fundo, y Sr. Ángel 
Enrique Díaz Barrios, gerente general de DB Organic Science, luego de una jornada 
de trabajo en dicho fundo, en donde se comprobó la eficiencia de N-Energy-X6®, 
novedoso fertilizante orgánico que posee 22 % de nitrógeno, fósforo y potasio, además 
de ácidos orgánicos, microelementos, bioestimulantes, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, 
aminoácidos y polisacárido de polen. N-Energy-X6® es el único producto con mayor carga 
de nitrógeno orgánico en el mundo, cuenta con certificado para China, la Unión Europea y 
Estados Unidos, además, posee varias patentes de invención nacional y galardonado 
como uno de los mejores productos del mundo. Pedidos vía celular 964770303.   

Certificación Certificación 
internacional parainternacional para
laboratorio laboratorio 
del INIAdel INIA

El Laboratorio de Detección de 
Organismos Vivos Modificados 
(OVMLAB) del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), ha reci-
bido la Acreditación Internacional 
de Calidad ISO 17025 otorgado por 
el Instituto Nacional de la Calidad 
(Inacal).

La citada acreditación reconoce la 
implementación del laboratorio del 
INIA bajo estándares internacio-
nales de calidad, con personal alta-
mente calificado, infraestructura 
moderna y equipos especializados 
para brindar los servicios de detec-
ción de organismos vivos modifica-
dos en productos agrícolas, con fines 
de prevenir los riesgos derivados del 
uso de esa biotecnología.

Esta acreditación convierte al 
OVMLAB en el primer laborato-
rio público del sector agricultura 
en alcanzar la acreditación Ina-
cal con reconocimiento nacional, 
internacional y el respaldo de cali-
dad en los resultados emitidos para 
la detección de OVM en el sector 
agrario. 

Cabe destacar que la acredita-
ción ISO 17025 se consiguió tras 
un trabajo de modernización del 
laboratorio iniciado el 2019 con la 
implementación de equipos e insu-
mos complementarios, así como 
el fortalecimiento de los recursos 
humanos y las normas de opera-
ción del laboratorio para validar los 
métodos de ensayo. Asimismo, se 
amplió y renovó la infraestructura 
con el fin de cumplir con los requi-
sitos normalizados de un laboratorio 
de detección de OVM con nivel de 
bioseguridad 2.

La capacidad instalada permite 
realizar análisis de detección y 
cuantificación en diversos productos
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Nuevo director comercial Nuevo director comercial 
de Tetra Pakde Tetra Pak

El Sr. Guillermo Yáñez 

es el nuevo director comer-

cial de Tetra Pak para Perú 

y Ecuador, él cuenta con 12 

años de experiencia en la 

compañía. Con este nom-

bramiento, Tetra Pak busca 

alcanzar nuevas metas y 

seguir mejorando sus estra-

tegias de procesamiento y 

envasado de jugos, nécta-

res y leche. Él comenzó su 

experiencia en la región 

Cono Sur de la transnacio-

nal sueca, viene de ocupar 

la gerencia general de Tetra 

Pak-Paraguay, previamente 

fue parte del equipo de geren-

tes comerciales para Chile.

“Mi expectativa, junto 
al equipo de Tetra Pak Perú, es brindar propuestas de valor que 
generen mayores oportunidades de crecimiento a todos nuestros 
clientes. Desde Tetra Pak mantenemos nuestra promesa de seguir 
contribuyendo a proteger lo bueno, es decir, los alimentos, las per-
sonas y el ambiente, pues en este momento hay una demanda cre-
ciente de innovación y, por supuesto, de soluciones amigables con 
el ambiente”, expresó el Sr. Guillermo Yáñez.

El ejecutivo, de nacionalidad chilena, es egresado de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción en Chile. Antes 
de Tetra Pak, trabajó en las áreas de Marketing y Commercial Fuels de 
Shell Chile. Su llegada al país representa una nueva etapa en el mercado 
nacional y se espera que la experiencia obtenida durante su gestión 
en otros países de la región enriquezca las estrategias comerciales de 
Tetra Pak en el Perú.

Mayor información www.tetrapak.com  

• Guillermo Yañez, director comercial de Tetra Pak
para Perú y Ecuador

alimenticios y biológicos; así como 

realizar actividades de investigación 

en función a las necesidades de la 

cadena de valor del sector agrope-

cuario.

El Inacal, como ente rector y 

máxima autoridad técnico-nor-

mativa del sistema nacional para 

la calidad, cumplió un riguroso 

proceso de evaluación y segui-

miento a la implementación bajo 

las normas nacionales e interna-

cionales de calidad, coordinando 

acciones con el personal técnico 

de la Subdirección de Regulación 

de la Innovación Agraria (SDRIA) 

de la Dirección de Gestión de la 

Innovación Agraria (DGIA), según 

el Ing. Luis Ganoza Roncal, jefe 

del INIA.

Biotecnología Biotecnología 
orgánica orgánica 
para el agropara el agro

Con más de 24 años de fundada 

para comercializar insumos agríco-

las, tanto importados como de for-

mulación propia en los diferentes 

países de Sudamérica, Consucom 

Export SA, con eje en Lambaye-

que, ahora fabricará fertilizantes y 

plaguicidas orgánicas, empleando 

tecnología de última generación y 

cumpliendo rigurosamente están-

dares internacionales.

“Nuestra empresa desarrolla pro-

ductos nutricionales, bioestimulan-

tes, bioinductores químicos de resis-

tencia y extractos de origen vegetal 

y marinos para el manejo integral 

agrícola, conservando de manera 

armoniosa con el medio ambiente”, 

manifiesta el Ing. Alfredo Ramírez 

Moreno, gerente general de Con-

sucom Export, empresa que ha fir-

mado un importante convenio con 

la Escuela Profesional de Agro-

nomía, de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacio-
nal Toribio Rodríguez de Mendoza 
(Amazonas), para desarrollar bio-

tecnología orgánica que incluye la 

fertilización y nutrición vegetal, el 

control biológico de plagas y enfer-

medades, así como la capacitación 

a estudiantes, docentes y agricul-

tores.

El primer acto será el Simposio 

Internacional de Biotecnología 

Expo Agro ´2022, que se realizará 

del 22 al 23 de setiembre en Cha-

chapoyas, Amazonas. 

Mayores detalles vía celulares 

979781072 y 920112654 o página 

web: www.consucomexport.com 
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a Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA), institu-

ción del Estado que promueve el 

Desarrollo Alternativo Integral 

y Sostenible (DAIS), a través de 

su Oficina Zonal Tingo María, 

continúa implementando con 

mo dernos e quip os p ara la 

industrialización de café, cacao 

y plátano, a organizaciones de 

los cultivos antes señalados en el 

Alto Huallaga. Ello repercute de 

manera favorable no sólo en el 

incremento de la producción y 

productividad de sus cultivos, 

sino también en los ingresos eco 

nómicos de los productores y sus 

familias que forman parte del 

desarrollo alternativo en esta 

región del país. 

En ese marco, durante el 

presente año, se ha entregado 

dos modernos equipos en los 

distritos de Luyando y Auca-

yacu, provincia de Leoncio 

Prado, y uno en el distrito de 

Cholón, provincia de Marañón, 

región Huánuco. El propósito de 

DEVIDA es fortalecer y lograr 

una adecuada capacidad de 

procesamiento y transforma-

ción de los productos bandera de 

esta zona y eso es lo que se viene 

haciendo.

Industrialización de 
café y cacao

Para mantener eficiencia en 

la industrialización del café, 

DEVIDA entregó a la Coopera-

tiva Agraria Cafetalera La Divi-

soria Ltda. del distrito de Luyan-

do, e quipos valorizados en 

144,880 soles, mientras que a la 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Santa Rosinos 

del distrito de Cholón, se le 

entregó equipos de industriali-

zación de café valorizados en 

139,130 soles, y consta de un 

molino, seleccionadora y lim-

piadora de café, piladora, tosta-

dora, balanza granera, medidor 

digital de humedad para granos, 

y mesa de acero, entre otros 

equipos.

Asimismo, la Cooperativa 

Agraria Aucayacu, recibió la 

línea de pro c esamiento de 

cacao, la cual consta de una 

secadora rotatoria de cacao de 

1,000 kg, oreadora para granos, 

seleccionadora de 1,000 kg. y 

máquina cosedora de sacos; por 

un valor  ascendente  a  225, 650 

soles.

Promoción de la 
asociatividad

C ab e  m e n c i o n a r  qu e  l a 

actividad “Promoción de la 

Asociatividad”, fortalece las 

capacidades en articulación 

comercial, gestión productiva y 

de calidad, certificación orgá-

nica y elaboración de derivados; 

así como también la formación 

de catadores de cacao y talleres 

de tostado y barismo de café.  

También implica la entrega de 

registros sanitarios, cuyo pro-

pósito es fortalecer en la pro-

ducción y comercialización de 

productos lícitos y sostenibles a 

las organizaciones del Alto 

Huallaga.

Planta panificadora en 
Pucayacu y Castillo 

Grande
Por otro lado, en el año 2021, 

DEVIDA entregó una moderna 

p l a n t a  p a n i fi c a d o ra  y  s u s 

equipos correspondientes para 

la mejora de la productividad 

empresarial de plátano en los 

distritos de Pucayacu y Castillo 

Grande. Dicho bienes fueron 

valorizados en más de  452,300 

soles. En tanto que en el año 

2020, hizo lo propio con módu-

los de procesamiento de man-

teca de cacao y polvo de cacao a 

dos organizaciones productoras 

de la provincia de Leoncio 

Prado, por un valor total de  

833,650.00 soles 

De esta manera DEVIDA 

viene demostrando su amplio 

compromiso de trabajar con una 

visión de futuro, la cual significa 

impulsar y lograr el fortaleci-

miento institucional de las orga-

nizaciones de productores del 

Alto Huallaga, con la  finalidad 

de éstas mejoren su calidad de 

vida, mediante el desarrollo de 

actividades lícitas y rentables 

como son los cultivos de café, 

cacao y banano, entre otros. 

DEVIDA FORTALECE A ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MODERNOS EQUIPOS 

Con una inversión 

de más de un millón 

795 mil soles, en los 

tres últimos años, se 

ha beneficiado a 

ocho organizaciones 

productoras de 

café, cacao y 

plátano en el Alto 

Huallaga, Huánuco

L

El Ejecutivo Zonal de Tingo María, Jordán Herrera Aranda, entrega 
modernos equipos de panificación a la Asociación de Mujeres Unidas del 
distrito de Castillo Grande (2021).

Primera producción de panes, con los equipos modernos entregados a la 
Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de la Cordillera 
Azul, distrito de Pucayacu (2021).

Equipamiento para la línea de producción de manteca y polvo de cacao para 
la Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto Huallaga (2020).

Jaime Casas Samaniego, coordinador de la actividad de Promoción de 
la Asociatividad de Devida, Oficina Zonal de Tingo María
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D
e cara a las próximas eleccio-
nes para el gobierno regional y 
municipalidades, me permito 
sugerir a los candidatos cen-
trar su atención en esta vasta 

bosques, además de su rica biodiver-
sidad.

Sin embargo, en la agenda polí-
tica de las autoridades nacionales, 
esta vasta región está ligeramente 
excluida, no sé si por desconoci-
miento o por una pobre evaluación.

Somos una región Somos una región 
estratégicaestratégica

Por ser una región estratégica, 
fronteriza (por el norte, con Ecuador 
y Colombia, y por el este, con Brasil) 
y su riqueza natural, Loreto requiere 
políticas diferenciadas para impulsar 
su desarrollo, en base a sus poten-
cialidades, ya que, por la diversidad 
natural y cultural del país, las recetas 
únicas no funcionan.

Loreto posee recursos como para 
convertirse en el eje del desarrollo 
de la Amazonía, rescatando todas 
las experiencias positivas que dejó 
el auge del caucho en el siglo pasado, 
y las que le sucedieron en torno al 
algodón, tagua, jebe, balata, barbasco, 

Las recetas únicas no funcionan

Loreto requiereLoreto requiere  
políticas diferentes políticas diferentes 
para su desarrollopara su desarrollo

Escribe: Dr. Luis Cam-
pos Baca, profesor 

principal de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 

doctor en Ciencias 
Ambientales 

e investigador Renacyt

región Amazónica para luego elabo-
rar una propuesta de desarrollo sos-
tenible, en base a su riqueza natural 
y potencialidades. 

Cuando se aproximan Cuando se aproximan 
las eleccioneslas elecciones

De ese gesto político de los can-
didatos dependerá el apoyo de los 
electores. No obstante que Loreto, 
junto a las demás regiones amazóni-
cas, es considerada como “pulmón del 
mundo” y del Perú, por sus extensos 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        64LA VOZ DE LA SELVA
maderas finas, pieles y cueros, leche 
caspi, ojé en polvo, aceite de palo 
rosa, petróleo, peces ornamentales, 
palmito, plantas ornamentales, ani-
males vivos, artesanía, plantas acuá-
ticas, madera, entre muchas otros 
bionegocios vigentes hasta la actua-
lidad, que están ingresando a merca-
dos europeos y estadounidense, con 
tendencia creciente.

Nuevas oportunidades Nuevas oportunidades 
de bionegociosde bionegocios

Actualmente, están surgiendo 
nuevas oportunidades de bionego-
cios, con eje en aguaje, aceites de 
palo rosa, huasaí, ungurahui, ají cha-
rapita, conservas de palmito, mari-
posas, insectos, anfibios, castaña, 
orquídeas, pulpa y jugo de camu 
camu, filetes de paiche, gamitana, 
bagres. Los cosméticos artesanales, 
elaborados con base en ingredien-
tes naturales (no ingredientes sin-
téticos altamente tóxicos), se están 
posicionando bien en esta región, 
como alternativa a los productos 
convencionales, por ser amigables 
con el planeta y la salud.

Estas exitosas experiencias debe-
rían servir de base para impulsar y 
elevar masivamente la rentabilidad 
de los productos de la biodiversidad 
y promover servicios ambientales 
(bonos de carbono) y ecoturismo, 
así como investigación para apro-
vechar al máximo y de manera 
sostenible los recursos naturales y 
culturales de Loreto. 

Nuevas carreras Nuevas carreras 
universitariasuniversitarias

Esto además demanda la creación 
de nuevas carreras universitarias, 
como ya lo está haciendo la actual 
gestión de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana, así como el 
fortalecimiento de las agencias regio-
nales de Desarrollo de la PCM. 

Si hacemos todo esto, superare-
mos pronto las barreras que impi-
den el crecimiento económico de 
esta vasta región amazónica, como 
la inconsistencia del modelo econó-

mico instaurado en el país en rela-
ción a la necesidad de una política 
diferenciada para la Amazonía; la 
falta de infraestructura, y de capital 
humano capacitado.

Faltan los servicios Faltan los servicios 
de conectividad, de conectividad, 

salud, educación…salud, educación…
Loreto carece de una infraestruc-

tura vial y productiva. El costo de la 
energía eléctrica es el más caro del 
país, igual que los servicios de conec-
tividad. A esto se suma que los servi-
cios de educación y salud son de baja 
calidad, por debajo de los indicadores 
nacionales, así como los altos índices 
de desnutrición infantil, deserción 
escolar y resultados muy bajos en las 
pruebas de evaluación escolar.

A pesar de que Loreto cuenta con 
un gran potencial de bienes y servi-
cios, está sumido en el subdesarrollo, 
debido a la ausencia de una política 
acorde con su realidad.

Abundan las aguas Abundan las aguas 
negras en el extenso negras en el extenso 

ecosistemaecosistema
Más allá de ello, debemos resaltar 

que Loreto es parte de un extenso 
ecosistema, denominado Amazonía, 
que está conectado a la región andina 
por los ríos de agua dulce y ricos en 
nutrientes, con un pH neutro, que 
enriquecen a los ecosistemas de las 
zonas inundables de la parte baja 
de los Andes y de la selva media y 
baja. Sin embargo, el ecosistema de 
la baja Amazonía se caracteriza por 
los cuerpos de aguas negras (Clasifi-
cación de SIOLI) que son generadas 
por la eutroficación de la materia 
orgánica de las áreas inundables del 
bosque. Las aguas negras son pobres 
en nutrientes, contienen pH ácido, y 
que al mezclarse con las aguas blan-
cas (o turbias-SIOLI) provenientes de 
los afluentes de la parte andina regu-
lan los procesos de maduración y pro-
ductividad de los bosques de várzea 
(bosques que crecen en las llanuras 
de inundación), que, si dependieran 
solo de las aguas provenientes de las 
cordilleras, estarían expuestas a una 
mayor degradación y eutroficación de 
los mismos.

Tomen en cuenta Tomen en cuenta 
las propuestas las propuestas 

de los científicosde los científicos
Los candidatos al gobierno regio-

nal y las municipalidades deberían 
tomar en cuenta los estudios desa-
rrollados por los científicos, a la hora 
de generar propuestas de desarrollo. 
Hay que considerar la importancia 
de esta región en relación al rol glo-
bal que juega para el mantenimiento 
del clima, el aporte de agua dulce de 
la panamazonía, casi con el 18 % del 
total que llega al océano Atlántico 
(300,000 metros cúbicos/segundo). 

A pesar de que Loreto cuenta con 
un gran potencial de bienes y servi-
cios, está sumido en el subdesarrollo, 
debido a la ausencia de una política 
acorde con su realidad 

El compromiso El compromiso 
que deben asumir que deben asumir 
los candidatoslos candidatos

Por lo mismo, los políticos en 
general y candidatos en particu-
lar, deben incluir propuestas para 
adecuar las políticas nacionales a 
las características y necesidades 
de esta región, asumiendo com-
promisos claros, frente a las obras 
prioritarias y vitales que permitan 
impulsar el desarrollo de Loreto, 
empezando por la construcción 
de la carretera a Saramiriza y la 
vía férrea a Yurimaguas, la cen-
tral hidroeléctrica de Mazan; el 
ordenamiento y el control del 
tránsito fluvial; el mejoramiento 
de terminales y puertos, e insta-
lación de banda ancha para mejo-
rar la conectividad integral, y el 
mejoramiento de los servicios de 
educación y salud, como medidas 
prioritarias para sacar a Loreto de 
su situación de atraso, marginali-
dad y pobreza permanente 
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• El  sorgo  es un  cereal  similar al 
maíz, tanto en apariencia como 
en aportes nutricionales, aunque 
tiene un menor aporte calórico, 
por lo tanto aporta menor ener-
gía, porque tiene menos hidra-
tos de carbono. El sorgo es rico 
en hierro, zinc, fibra dietética y 
antioxidantes, por lo cual se con-
sidera importante para el com-
bate y prevención de enferme-
dades como el cáncer del colon, 
diabetes, anemias, etc. El sorgo no 
contiene gluten.

• Ubicado en la provincia de 
Casma, departamento de Ancash, 
Chankillo es un complejo astro-
nómico que data aproxima-
damente 2,200 años antes de 
Cristo, siendo así el más antiguo 
del continente americano. Según 
los estudiosos y científicos su 
objetivo era cronometrar con 
asombrosa exactitud los meses, 
solsticios y equinoccios, las esta-
ciones de siembra y cosecha, 
además de las fiestas religiosas. 
La estructura funciona como un 
reloj gigante que marca el paso 
del tiempo a lo largo de un año 
y fue considerada por la Unesco 
como Patrimonio de la Humani-
dad por ser una obra maestra de 
la arquitectura, la ingeniería y 
la astronomía.

• El color blanco, es el símbolo de vida, 
tiene un significado de pureza, pru-
dencia y bondad, carente de mancha. 
El uso de la bata blanca por los médi-
cos  ejerce un efecto inconsciente 
sobre los pacientes transmitiéndo-
les confianza, rigor y seguridad. Su 
contrario, el negro, simboliza el color 
de la muerte y del luto 

• La  resina de pino es una sustan-

cia viscosa y pegajosa, consti-

tuida por una mezcla compleja 

de diferentes tipos de terrenos. 

Se produce en las células resi-

níferas y, tras ser expulsada al 

exterior del árbol por un estrés 

biótico o abiótico, se endu-

rece y protege al  pino  contra 

patógenos y fitófagos. Es muy 

valorada por sus propiedades 

químicas y sus usos asociados, 

como por ejemplo la produc-

ción de barnices, adhesivos y 

aditivos alimenticios. También 

es un constituyente habitual 

de perfumes o incienso.

• Langostas y saltamontes no son 
la misma cosa. ¿Cómo diferen-
ciarlos? El  saltamontes  tiene 
patas y alas largas, camina y 
se alimenta sin apuro. En tanto 
que las langostas se mueven en 
masa, saltan rápido, tienen patas 
más cortas y pueden arrasar con 
todo un campo sembrado en 
pocas horas. Los  saltamontes  y 
las  langostas  son, sin embargo, 
la misma especie.

• Algunos estudiosos recomien-
dan que las labores de injertación 
de los árboles frutales deben reali-
zarse durante el pe  ríodo de luna 
llena, esto debido básicamente 
a que los cortes hechos en luna 
llena conservan la madera, por 
lo tanto frena el desarrollo de 
las yemas, y favorece la unión del 
injerto 

• Los huevos de perdiz que viven en 
la intemperie destacan por su gran 
aporte de vitamina B12, especial-
mente beneficiosa para mantener 
sanas nuestras neuronas y glóbulos 
sanguíneos. Por otro lado, también 
aporta hierro, yodo y selenio, ele-
mentos esenciales durante el cre-
cimiento y potentes antioxidantes 
que ralentizan el envejecimiento y 
protegen nuestras defensas.
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Panorama Panorama 
hidroclimáticohidroclimático

Persiste el frío nocturno en los 
Andes de esta región política, mien-
tras que en el día se registran intensos 
solazos. Entretanto, las tradicionales 
“pushpas” o lloviznas adelantas que 
normalmente caen en agosto, no se 
registraron este año, lo que significa-
ría, de acuerdo a la creencia ancestral, 
déficit de lluvias. ¡Qué Dios y el Señor 
de la Soledad! no lo permitan.

SiembrasSiembras
Dentro de este marco, la dirección 

regional agraria (DRA)-Ancash con-
firmó que el programa de la nueva 
campaña agrícola 2022-2023 ascien-
de a 79,287 hectáreas. Principales cul-
tivos: maíz amarillo duro: 12,881 ha; 
papa blanca: 8366, y maíz amiláceo: 
7762 ha, reportó  el Ing. Miguel Barre-
nechea  Padilla, director de Estadística 
e Información Agraria.

Desamargado del tarwi Desamargado del tarwi 
con ultrasonidocon ultrasonido

Una tecnología ultrásonica para 
reducir el tiempo y el costo del pro-
ceso de desamargado del tarwi o 
chocho ha desarrollado la empresa 
Tarwicorp, cuyos puntales son los 
Sres. Deysi Jaimes y William Tru-
jillo. La misma consiste en el uso de 
ultrasonidos de potencia, cuyas ondas 
intensas generan un rápido micromo-
vimiento y cavitación acústica, que 
ablanda los granos, volviéndola más 
porosas y permeables, lo que permite 
disolver a los alcaloides presentes 
en los granos, que le dan un sabor 
amargo. La forma tradicional de reti-
rar estos alcaloides, es a través de 

un proceso hidrotérmico de cocción 
y enjuague constante de los granos, 
que por lo general dura alrededor de 
una semana. Hasta ahora, el tarwi 
o chocho es considerado campeón 
mundial en proteínas vegetales. Más 
allá de ello, el chocho es rica fuente 
de nutrientes, ideal para combatir 
la desnutrición. Sin embargo, el pro-
blema para popularizar su consumo 
es su contenido del 3% de alcaloides 
que le dan sabor amargo, por lo que la 
idea de los puntales de los Sres. Jaimes 
y Trujillo es lograr una tecnología que 
permita acelerar el proceso tradicional 
de desamargado. Mediante el uso de 
esta tecnología, la empresa Tarwicorp 
está proveyendo chocho cocido en sal-
muera, harina de tarwi y mezclas com-
binadas con otros superalimentos a 

otras empresas. En 2019, el proyecto de 
esta empresa accedió al financiamiento 
del programa ProInnóvate del Ministe-
rio de la Producción, que le permitió 
instalar dos prototipos de tanques de 
ultrasonido con una capacidad de 150 
kg cada uno, lo que les permite pro-
cesar alrededor de media tonelada de 
tarwi por semana. 

Siembras en riesgo en Siembras en riesgo en 
el valle de Nepeñael valle de Nepeña

El retraso en la compra y distribu-
ción de la urea por el gobierno cen-
tral  afectará notablemente la cam-
paña agrícola 2022-2023, en el valle 
de Nepeña, Santa.  Si los agricultores 
no aplican la dosis adecuada y en la 
fecha oportuna a los cultivos, habrá 
menor producción, sostuvo el Ing. 
Juan Cerna Espinoza, director ejecu-
tivo del Servicio para el Desarrollo 
Integral Rural (Sedir). Como es obvio, 
esta situación generará escasez de pro-
ductos en los mercados, incremento de 
precios de los mismos y menor ganan-
cia para los agricultores. Cabe desta-
car que en el valle de Nepeña existen 
alrededor de 7,000 hectáreas, entre 
mango y palta, que son manejadas 
por pequeños agricultores. 

• Mejoramiento ganadero: Ing. Benedicto Chacón Ayala, gestor del núcleo genético 
del  Programa de Mejoramiento Genético Nacional (Promegnacional) del INIA en Ancash, y 
Sr. Alberto Trinidad Ardiles, productor agrario de San Juan, distrito de Pampas Grande, tras 
una reunión de coordinación entre el primero y el Sr. Inocencio Villafuerte Colonia, alcalde 
de Pampas Grande, para impulsar un proyecto de implementación de un núcleo genético 
con razas mejoradas para impulsar la ganadería vacuna en ese distrito vertientino.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        67VOCES DEL CAMPO

Seguridad hídrica vs. Seguridad hídrica vs. 
cambio climáticocambio climático

Luego de tres años y medio de arduo 
trabajo científico, el  Instituto Geofí-
sico del Perú (IGP) culminó el proyecto 
Eros-Isoglas/Sigma, que comprendió la 
investigación del agua del río Santa y 
el retroceso de los glaciares. El proyecto 
seleccionó como zona de estudio la 
cuenca del río Santa por ser el de mayor 
riqueza hídrica en la costa peruana, 
cuyo caudal se abastece en gran pro-
porción de la Cordillera Blanca, la cual 
es considerada la cadena de montañas 
glaciar más extensa del planeta y de 
una alta vulnerabilidad frente al cam-
bio climático. El estudio demuestra de 
cómo el calentamiento global y cambio 
climático impacta negativamente en el 
retroceso de glaciares, y éste, a su vez, 
en la disponibilidad de agua de calidad. 
“Si bien la cuenca del Santa y la Cordi-
llera Blanca son las más estudiadas por 
los científicos interesados en conocer 
los impactos del cambio climático, no 
se observa que los resultados de las 
investigaciones sean empleados en polí-
ticas públicas para el cuidado, gestión y 
administración de los recursos hídricos”, 
sostuvo el investigador Sergio Morera 
Julca, coordinador del proyecto. Para la 
ejecución del proyecto, el IGP contó con 
la participación del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosiste-
mas de Montaña (Inaigem) y el Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (IPEN), con 
financiamiento del Concytec. El inves-
tigador Morera Julca señala –con jus-
tificado malestar– que no obstante la 
existencia de unas 170 publicaciones 
científicas en torno a este tema, produ-
cidas en las últimas cinco décadas, en su 
mayoría no ha sido tomada en cuenta 
en las políticas públicas para enfren-
tar el cambio climático y gestionar los 
recursos naturales como el agua. 
 

Uso de la tecnología Uso de la tecnología 
EM como alternativa a EM como alternativa a 
los fertilizanteslos fertilizantes

Ante el incremento de los precios 
de los fertilizantes sintéticos como la 
urea, la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ancash viene promoviendo el 
uso de los microorganismos eficaces 
(EM) como alternativa al uso la urea, 
fosfatos y otros fertilizantes químicos. 
La aplicación de los EM en el sembrío 
de papa, tiene varios beneficios, como 

el ahorro en el trabajo de aporque, que 
se suele realizar cuando se usa fertili-
zantes inorgánicos, reduce los costos 
de producción, pero los rendimientos 
serán similares a los obtenidos con agro-
químicos. En otro frente, agricultores de 
los distritos de Moro y Cáceres del Perú 
(Jimbe) y Pamparomás (Huaylas) reci-
ben capacitación de Sedir en análisis 
foliar de cultivos de exportación como 
el palto y el mango, con el fin de ahorrar 
el uso de fertilizantes en los mismos. 
Ese estudio permite conocer con pre-
cisión qué tipo de nutrientes necesita o 
le sobran a la planta, y de esa manera, 
tener un mejor rendimiento. El análisis 
foliar se puede hacer hasta tres veces 
por campañas y en etapas de floración, 
llenado de frutos y maduración. “Un 
análisis foliar para el cultivo de palto o 
mango es indispensable y la principal 
ventaja es el ahorro de fertilizantes. 
Lamentablemente muchos producto-
res desconocen y hacen aplicaciones 
(fertilización) equivocadas o cuando la 
planta no lo necesita”, remarcó el Ing. 
Okiro Huanri, jefe de Operaciones de la 
zona costa de Sedir. 

Afianzamiento hídrico Afianzamiento hídrico 
en la Cordillera Negraen la Cordillera Negra

El pueblo ancashino saluda la publi-
cación de la Ley N° 31547, el cinco 
último, que declara de interés nacional 
y necesidad pública la priorización en 
la ejecución de estudios y proyectos 
de inversión  para el afianzamiento 
hídrico de las cuencas y subcuencas 
de la  Cordillera Negra. Esta medida 
está orientada a ampliar la frontera 
agrícola, asegurar el abastecimiento de 
agua para el agro y la población, y pro-
mover el desarrollo social y económico 
de la zona de influencia. Cabe resaltar 
que la zona de priorización enmarcada 
en la Ley, concentra altos índices de 
pobreza y pobreza extrema en la región 
Ancash, siendo de gran transcendencia 
este proyecto para lograr mayores nive-
les de igualdad social y brindarles opor-
tunidades de desarrollo en 10 de las 20 
provincias de esta región política. Esta 
norma permitirá el estudio integral con 
enfoque de cuenca y sostenibilidad para 
el aprovechamiento de las fuentes de 
agua existentes, mediante la construc-
ción de presas y obras de infraestructura 
de riego complementarias, realización 
de actividades de forestación y revege-
tación. Asimismo, la norma señala la 
necesidad de implementar actividades 
y negocios rurales, en beneficio de los 
habitantes del Callejón de Huaylas.

Bocatoma única Bocatoma única 
El Proyecto Especial Chinecas y las 

juntas de usuarios de la zona de influen-
cia de ese proyecto acordaron solicitar 
al titular del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), Econ. Andrés 
Alencastre Calderón, una reunión 
urgente para exponer su posición sobre 
la ejecución de una bocatoma única 
compartida (con el Proyecto Especial 
Chavimochic-La Libertad) y requerir 
acciones inmediatas para el cumpli-
miento de la Ley N° 31345. Dicha ley, 
promulgada en agosto del año pasado 
por el gobierno del Prof. Pedro Castillo, 
declaró de necesidad pública e interés 
nacional el financiamiento y ejecución 
de los proyectos de inversión para la 
optimización de la infraestructura 
hidráulica y afianzamiento de los recur-
sos hídricos y la construcción de una 
bocatoma única compartida como parte 
del Proyecto Especial Chinecas con la 
finalidad de impulsar la ampliación

Muerte de abejas Muerte de abejas 
por incendio por incendio 
forestalforestal  

Una inversión de 15 años quedó 
reducida a cenizas como conse-
cuencia de un incendio forestal 
desatado en el cerro de Pavas en 
Carás. Los daños son lamenta-
bles e irreversibles. El Sr. Narciso 
Moreno, próspero apicultor desde 
hace 13 años, tenía 63 colmenas, que 
representaban su principal fuente 
de ingresos económicos, pero lo per-
dió todo. Cada panal tenía alrededor 
de 10,000 a 15,000 abejas que que-
daron calcinadas y para tener una 
idea de la pérdida económica, solo 
en la cajita de dos pisos invirtió de 
800 a 1,000 soles, sin contar con las 
abejas y la reina, que suman alrede-
dor de 80,000 soles como mínimo de 
capital invertido. ¿Cuándo las auto-
ridades comprenderán la necesidad 
de poner en marcha la campaña de 
concientización a los producto-
res para poner fin a la práctica de 
quema de rastrojos, para quemar 
malezas, hongos y otros microor-
ganismos que afectan la calidad de 
la tierra y la creencia errada de “que 
el fuego atrae a las lluvias? 
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de la frontera agrícola en los valles del 
Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma y 
Sechín.  Se trata de una postura opuesta 
a la que hasta hace poco mostraba el 
gobernador regional de Ancash, Henry 
Borja Cruzado, presidente del directorio 
de Chinecas, quien sostenía que ejecu-
tar Chinecas con bocatoma única com-
partida era “un proyecto totalmente 
inviable”. “Si queremos hacer una 
bocatoma única en la zona de Chavi-
mochic, en la cota 423, es totalmente 
inviable porque los costos superan los 
S/ 2,490 millones. Ese proyecto se hace 
totalmente inviable, sin sustento eco-
nómico y, al final, lo único que vamos 
a ganar es mejorar el riego de 2,200 
hectáreas”, dijo en setiembre del año 
pasado durante una exposición virtual 
ante la Comisión Agraria del Congreso 
de la República, el mandatario regional.   
La Junta de Usuarios del Santa, que 
preside el Sr. Linder Mauricio Diestra, 
espera que pronto, el gobierno regio-
nal haga las gestiones ante el Midagri 
para concretar esa reunión.

¿Negociado ¿Negociado 
en titulación en titulación 
de predios rurales? de predios rurales? 

A raíz de un audio hecho público 
por la plataforma NoticieroLibre.com y 
que involucraría al Ing. Wilmer López 
Camacho, titular de la DRA-Ancash, 
surgen sospechas de presuntas irre-
gularidades en el seno de la dirección 
de titulación de esa institución, como 
el cobro de coimas por el proceso de 
saneamiento físico-legal de los predios 
rurales, frente a lo cual el Congreso de 
la República y la Contraloría General de 
la República deberían fiscalizar todo el 
proceso de titulación, especialmente, 
en las zonas donde no existe mucha 
información, como es el caso del dis-
trito vertientino de Pampas Grande, 
en Huarás, donde en mayo último, por 
alerta de un grupo de propietarios de 
terrenos despojados por el Estado, se 
abortó la suscripción de un convenio 
entre la DRA-Ancash y la municipali-
dad distrital para el levantamiento de 
planos de los terrenos para gestionar la 
recuperación de los mismos por sus legí-
timos dueños. Dicho servicio ya tenía 
un costo, que de ninguna manera los 
afectados estaban y están en condi-
ciones de asumir, primero, por la recu-
rrente sequía, y segundo, por que ese 
distrito está considerado como zona de 
extrema pobreza 

Preparación de terrenosPreparación de terrenos
En medio de un clima normal para 

la época, aquí ya empezó la prepara-
ción de tierras para cubrir las 222,358 
hectáreas que comprende el programa 
de la naciente campaña agrícola 2022-
2023. Los cultivos más importantes 
son: maíz amiláceo: 36,641 hectá-
reas; papa: 28,554; arroz: 26,193; trigo: 
24,029; maíz amarillo duro: 20,191; fri-
jol: 19,349, arveja: 15,563; yuca: 8,016; 
cebada grano: 8,325, y haba: 4,405 ha. 
En esta oportunidad, las siembras esta-
rán en constante monitoreo, aplicando 
el semáforo de siembras, herramienta 
diseñada por el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), para 
evitar la sobreproducción.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negociosde planes de negocios

Con un fondo de 5 millones de soles 
para el presente año, el gobierno regio-
nal lanzó la segunda fase del ProCom-
pite Regional ‘2022, para financiar pla-
nes de negocio de 12 rubros agrarios. 
“Tenemos ya varios beneficiarios exito-
sos y esperamos que más productores se 

sumen y accedan al fondo y continúen 
fortaleciendo sus negocios en favor de 
la reactivación económica”, expresó el 
Econ. Juan Carlos Mondragón Arroyo, 
gerente de Desarrollo Económico del 
gobierno regional. Por otro lado, ya 
están abiertas las inscripciones para el 
XII fondo concursable de pequeños 
proyectos productivos, que organiza y 
financia la Asociación “Los Andes” de 
Cajamarca (ALAC), con el patrocinio de 
la Minera Yanacocha-Newmont, que 
para esta oportunidad han destinado 
250,000 soles, para financiar cinco 
planes de negocios. Las organizaciones 
postulantes deben ser comunidades 
asentadas en los distritos de Cajamarca, 
Baños del Inca y La Encañada, provincia 
de Cajamarca. La suscripción de los con-
venios correspondientes con las gana-
doras será el 27 de setiembre, precisó 
la Ing. Violeta Vigo Vargas, directora 
ejecutiva de ALAC. Los interesados pue-
den descargar las bases en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3cP3gNQ 

Siembra de plátanosSiembra de plátanos
 

Superado el período de cuarentena 
en el vivero municipal Uña de Gato, la 

• Alianza estratégica: Dres. Jorge Tejada Campos, vicerrector académico de la Universidad
Nacional de Cajamarca, y Eduardo Garibotto Sánchez, director ejecutivo del programa
AgroIdeas del Midagri, coordinan la suscripción de un convenio bilateral, para que alumnos
de esa casa de estudios participen en la formulación de los planes de negocios que presente
los productores organizados para acceder al financiamiento de los mismos.  
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Municipalidad Provincial de Jaén dis-
tribuyó 5,000 plantones de banano de 
la variedad William Cavendish, prove-
nientes de Ecuador, entre familias agri-
cultoras de las localidades de Mochenta 
y Siango, que desean incursionar en el 
cultivo de este frutal, para mejorar sus 
ingresos económicos. En una primera 
fase se cubrirá 5 hectáreas, con una 
proyección de producir hasta 150 uni-
dades por planta de donde también se 
sacarán hijuelos, resaltaron el Sr. Fran-
cisco Delgado Rivera, alcalde de Jaén, 
y el Ing. Erixs Montoya Guzmán, sub-
gerente de Desarrollo Productivo de la 
Municipalidad de Jaén. 

Mejores quesos Mejores quesos 
de Cajamarcade Cajamarca

He aquí los mejores quesos de Ca -
ja    marca, que ganaron el concurso 
macrorregional de quesos del norte, 
organizado por Sierra y Selva expor-
tadora: Queso Andino: Quesos “Chu-
gur” (primer puesto). Queso Paria: 
Lác  teos “Huacariz” (tercer puesto). 
Quesos regionales: 1) Lácteos Mac-
key. 2) Corelac. 3) Lácteos D’Celendín. 
Quesos especiales: Quesos “Chugur”. 
E Innovación: Queso “Huacaríz” (pri-
mer puesto) y Granja Porcón de CAT 
Atahualpa-Jesusalén (tercer puesto). 
Estos productos compitieron con 18 
tipos de quesos de San Martín, Ama-
zonas, Cajamarca y Lambayeque. Los 
consumidores debemos responder al 
esfuerzo de los productores queseros, 
incrementando el consumo de quesos 
cajamarquinos.

Parque Parque 
científico-tecnológico científico-tecnológico 

La Universidad Nacional de Caja-
marca viene impulsando la creación del 
parque científico y tecnológico para 
ponerlo al servicio de toda la región 
Cajamarca. La meta es poner en mar-
cha la primera industria de la madera 
de la región Cajamarca, con participa-
ción de docentes, estudiantes, investi-
gadores, adelantó el Dr. Carlos Rosales 
Loredo, vicerrector de Investigación y 
Responsabilidad Social de esa casa de 
estudios superiores. Para materializar 
este proyecto se suscribirán convenios 
con empresas extranjeras, para que 
asesoren en la industrialización de la 
madera  (LAH) 

Heladas en descensoHeladas en descenso
Entre solazos, heladas nocturnas 

decrecientes y lluvias prematuras, aquí 
empezó la campaña agrícola 2022, con 
una meta de 109,107 hectáreas, previs-
tas por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Huánuco. Actualmente, la siem-
bra de papa blanca y color está en boga 
en algunas zonas productoras como las 
provincias de Huánuco, Dos de Mayo, 
La Unión y Yarowilca, mientras que en 
la provincia de Ambo ya está por cul-
minar la preparación de los terrenos 
para sembrar papa, informó el Ing. 
Alejandro Fernández Flores, director 
de la agencia agraria Ambo. 

Por tercera vez Por tercera vez 
no se realizó FAICAno se realizó FAICA

Por tercer año consecutivo, se sus-
pendió la realización de la tradicional 
Feria Agropecuaria Industrial Comer-
cial y Artesanal (FAICA), que se organi-
zaba en loor al aniversario (483 aniver-
sario este año) de fundación española de 
Huánuco, 15 de agosto de todos los años. 
¿Motivo? Primero por la pandemia y 

segundo, por falta de presupuesto en 
el gobierno regional y la Municipalidad 
Provincial de Huánuco. Ambas enti-
dades debieron prever el presupuesto 
necesario para la realización de dicha 
feria, que representaba una buena opor-
tunidad para reactivar al agro huanu-
queño. A partir del próximo año, FAICA 
sería incluida en el calendario nacional 
de ferias, que aprueba cada año el Mida-
gri, para lo cual, la DRA-Huánuco hará 
las gestiones correspondientes. 

Papas nativasPapas nativas
La Asociación de Productores 

A g ro      p e c u a r i o s  L o s  E m p r e n d e -
dores Cajón-Yuracyacu, Molinos (28 
miembros), provincia de Pachitea, ins-
talará 60 hectáreas de papas nativas 
“Huayro”, en la presente campaña 
agrícola, con financiamiento del pro-
grama AgroIdeas, tras aprobar su plan 
de negocio que presentó a esa entidad 
hace meses atrás. Para ese fin, AgroIdeas 
entregará, en estos días, 4,200 sacos de 
gallinaza, 734 sacos de fertilizantes (clo-
ruro de potasio y nitrato), 320 bolsas de 
cal agrícola, 84 litros de enraizadores, 28 

• Buena cosecha: De cuclillas, Ing. Luis Edgardo Doria Herrera, asesor ecológico de Islas 
de Paz; Sra. Lindorina Cruz Morales, secretaria de actas de la Asociación de Vivero San 
Francisco de Chullay, distrito Yarumayo; Sr. David Juanpedro Maylle, calificador; Sras. 
Pelagia Luna Córdova, socia; Sila Rodríguez Pérez, tesorera; Genara Benancio de Rojas, 
socia; Ignacia Poma Benancio, socia; Crisolia Esquivel Palomino, socia; Margarita Juanpedro 
Antonio, socia; Margarita Valdez Ponce, presidenta, y Natividad Ponce Crispín, miembro 
de aquélla; mostrando una buena cosecha de rabanito, que se distribuyen en forma 
equitativa entre los miembros de aquélla. 
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motofumigadoras y 56 mulas. Así nos 
dan a conocer los dirigentes de aquélla, 
Sres. Rubén Salazar Baylón (presidente), 
Emanuel Plácido Carhuamaca, Juan 
Alania Ventura, Gloria Alania Ventura, 
Martín Alania Ventura, Julio Ramos 
Tolentino y Javier Figueredo Maíz. 

Semillas de papaSemillas de papa
Más de 64 toneladas de semillas de 

papa amarilla dispone la Asociación 
de Productores Agropecuarios Los 
Emprendedores Cajón-Yuracyacu, para 
atender pedidos de cualquier punto del 
país. Esa organización recibió asesora-
miento del Senasa y AgroRural, en el 
control sanitario y manejo agronómico, 
y los materiales genéticos para la insta-
lación de los semilleros provinieron del 
INIA. Todos esos aspectos han influido 
en la buena productividad del cultivo, 
que ha rendido más de 30 toneladas 
por hectárea. Quienes desean comprar 
semillas de papa amarilla pueden lla-
mar al celular 975338777.

NéctaresNéctares
A un año de su lanzamiento, los 

néctares de papaya andina, aguay-
manto, tomate de árbol y granadilla, así 
como papaya andina en almíbar “Wali 
pura fruta”, producidas por la empresa 
Triunfadores del Sol SRL, ubicada en la 
comunidad campesina Huallintusha, 
distrito de Chinchao, Huánuco, está 
obteniendo creciente aceptación del 
público consumidor local y regional, 
en virtud a la buena calidad de los pro-
ductos. Esa empresa cuenta con una 
planta propia de procesamiento, a la 
que abastecen 15 pequeños produc-
tores de esa zona con materia prima. 
“En el mercado regional ya nos estamos 
consolidando y nuestro próximo paso 
será ingresar con nuestros produc-
tos al mercado limeño, incluso para 
aprovechar la máxima capacidad de 
producción de nuestra planta, que es 
de 15,000 botellas de 300 ml por mes”, 
comenta con optimismo la Sra. Diana 
Sánchez Quintana, gerente general de 
aquélla, junto al Ing. Amb. Guadalupe 
Vela Ramírez, gerente de comunicacio-
nes; psicólogo Omar Pareja Mendoza, 
gerente de operaciones, y Sra. Digna 
Salinas Quispe, gerente de planta.

Exportación de caféExportación de café
Como resultado de la dedicación de 

sus 220 socios de 32 comités, la Coope-
rativa Agraria Cafetalera La Diviso-

ria, de Luyando, provincia de Leoncio 
Prado, va camino a consolidarse como 
una de las organizaciones exportadoras 
de café. Sus principales mercados son 
Holanda, Alemania, Estados Unidos y 
Canadá, a cuyos destinos envió 16 tone-
ladas del aromático grano. Además, pro-
duce y procesa para el mercado interno 
en presentaciones de 250 gramos, que 
se comercializa en Tingo María, Huá-

nuco, Lima y Trujillo, con la marca 
“C’ulto”, con 80, 85 y 90 puntos en taza, 
informa el consejo de administración, 
integrada por los Sres. Edwin Enrique 
Alfaro Rodríguez (presidente), Moisés 
Pilco Capcha, Zenobia Daza Morales y 
Melisa Fonsi Ferrari, así como los Ings. 
Pedro Camasca Piñan, gerente general, 
y Erick Poma Colca, responsable de pro-
ducción   (LAS) 

Clima enrarecidoClima enrarecido
En escenario climático con osten-

sibles altibajos (presencia de heladas, 
lluvias incipientes y hasta nevadas), 
ya está en marcha la campaña agrí-
cola 20222-2023, con 25,650 hectáreas 
programadas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Pasco. En la segunda 
semana del mes, una fuerte helada que 
se registró en las alturas de Pasco, causó 
la muerte de 15 ovinos y 10 alpacas, 
además de afectar a unos 5,000 ovinos 
y 600 alpacas, así como a 120 hectáreas 
de pastos naturales, en perjuicio de 250 
pequeños ganaderos de los sectores de 
Tunacancha, Pacoyán, San Antonio 
de Rancas, Ucrucancha y San Pedro 
de Racco, distrito de Simón Bolívar, 
provincia de Pasco. A esto hay que 
sumar, los daños que provocó la caída 
de heladas (el 24 de julio), en los caseríos 
Chinche Yanahuanca y Los Andes, en el 
distrito de Yanahuanca, Daniel Alcides 
Carrión, que ocasionaron la muerte de 5 
becerros, además de afectar a 29 ovinos, 
30 vacunos y 54 alpacas. 

Nuevo titular Nuevo titular 
de la DRA Pascode la DRA Pasco

Desde el 11 último, el nuevo titular 
de la DRA-Pasco es el Ing. Héctor Ayala 
Hermitaño, designado en reemplazo de 
su colega Julio César Palacios Almerco, 
quien dejó el cargo tras casi ocho meses 
de aceptable gestión. La llegada del Ing. 
Ayala genera gran expectativa entre 
los productores agrarios, por tratarse 
de un campesino neto, haber ocupado 
un cargo dirigencial (expresidente de la 
comunidad campesina de Ucrucancha) 
y haberse desempeñado como gerente 
de Desarrollo Económico de la Muni-
cipalidad Distrital de Simón Bolívar. 
Por lo tanto, él conoce de cerca los pro-
blemas que aquejan al campo y como 
funcionario público que fue conoce los 
mecanismos para llevar la solución a los 
mismos. Éxitos, ingeniero. 

Gremio femeninoGremio femenino
La Confederación de Mujeres de 

Comunidades Campesinas y Origina-
rias de la Región Pasco (Comucocoap), 
que surgió con 50 socias de las pro-
vincias de Pasco, Oxapampa y Daniel 
Alcides, está en proceso de inscribir a 
su primera dirigencia ante Registros 
Públicos. Luego de ello, desplegará una 
serie de acciones para lograr la atención 
efectiva a las comunidades campesinas 
por el gobierno regional para que de ese 
modo logren su ansiado desarrollo. Una 
de las primeras acciones en ese sentido 
es buscar el apoyo para rehabilitación 
de los ganaderos que han perdido 
su capital pecuario en estos últimos 
meses por efecto del frío y las heladas, 
como quienes perdieron 200 alpacas 
y ovinos en el sector Santo Rosario 
en Huayllay. La flamante dirigencia 
de aquélla está integrada por las Sras. 
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• Campeón de campeones: Ing. Paul Hermitaño Huaranga, propietario y conductor de Rural
Pacocha, junto a los Sres. Arcadia Huaranga Taquire y Pablo Roy Hermitaño Gago y Méd. 
Vet. Gerson Flores Mostacero, comisario general, mostrando a la reservada campeona 
de la raza en hembras y al gran campeón de la raza en machos de la feria agropecuaria 
de Yauris (Huancayo, 24-31 de julio).

Elsa Luis Pablo (presidenta, Huayllay), 
Hilda Picoy López (Yarúsyacán), María 
Sánchez Sánchez (Simón Bolívar), Enma 
Bernuy Zelaya (Vicco) y Antonia Zarate 
(Yanacancha). 

Apoyo a cacaoterosApoyo a cacaoteros
Dado que el cacao es uno de varios 

rubros que existen en esta región, que 
tiene potencial para la exportación, el 
Gobierno Regional de Pasco ha decido 
apoyar a este subsector, para mejorar 
la cadena desde el acopio hasta la 
comercialización. Para ello, finan-
ciará la construcción de un centro 
de acopio, transformación y comer-
cialización de cacao, en el distrito de 
Constitución, Oxapampa, con una 
inversión de 2 millones de soles. “Esta 
obra permitirá la producción, comer-
cialización y exportación de deriva-
dos del cacao con calidad garantizada”, 
destacó el Lic. Pedro Ubaldo Polinar, 
gobernador regional.

Guano de las islasGuano de las islas
Ante el alto costo de los fertilizan-

tes sintéticos y la escasez los mismos, 
el programa AgroRural del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (Mida-
gri) ha destinado 120 toneladas de 
guano de islas para venta a producto-
res en Villa Rica (60), Oxapampa (30) 
y Pasco (30, en este caso para papa). 
Hasta el cierre del presente despacho, 
el 90% de ese insumo ya había sido 
comercializado. Obvio, ante la escasez 
de fertilizantes inorgánicos, la necesi-
dad de ese insumo es grande.

Chocolate innovadorChocolate innovador
“Femme” es la marca del innovador 

chocolate elaborado con 70% de cacao, 
enriquecido con colágeno y aguaje 
y endulzado con panela, lanzada al 
mercado por la empresa oxapampina 
Megaregional EIRL. Este producto 
causó furor en el reciente Salón del 
Cacao y Chocolate, en Lima, dado 
a su delicioso sabor, condición de 
nutracéutico, al cuidadoso proceso de 
elaboración, en este caso, con el ase-
soramiento del CITE-Agroindustrial 
de Oxapampa y porque cuenta con 
registro sanitario. “Paso a paso llega-
remos a Lima con nuestro producto de 
calidad”, resalta la Sra. Elizabeth Valen-
tín, gerente de ventas de Megaregional 
EIRL  (TAT)

Frío polarFrío polar
Normalmente por esta época el 

intenso frío nocturno en las zonas altas 
comienza a ceder, cosa que no sucede 
este año, como ocurre en el distrito de 
Óndores, provincia de Junín, donde la 
temperatura nocturna se mantiene en 
-12 grados centígrados. En ese distrito 
ubicado a 4,105 metros sobre el nivel del 
mar, las heladas han causado la muerte 
de 30 alpacas y ovinos. Frente a esta 
situación, los ganaderos claman apoyo 
del Estado con vitaminas y productos 
veterinarios para reforzar la inmuni-
dad de los animales para evitar que 
sigan pereciendo con neumonía, así 
como para la construcción de coberti-
zos. “Necesitamos urgente reconstitu-
yentes para salvar a nuestros anima-
les, que son nuestra principal fuente 
de ingresos económicos”, manifestó 
con un gesto de tristeza el médico 
veterinario Gróver Frank Ricaldi 
Arzapalo, quien verificó de la mor-
tandad de los animales. Esperamos 
que la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Junín y el programa AgroRu-
ral-Junín hayan enviado las brigadas 
veterinarias para reforzar la vacuna-
ción a los animales en riesgo.

Campaña agrícola Campaña agrícola 
de siembras de siembras 

Dentro del marco climático ante-
rior, ya están en marcha la campaña 
agrícola 2022-2023, con la prepara-
ción de terrenos con miras a sem-
brar 77,997 hectáreas, previstas por 
la DRA-Junín, en torno a 23 cultivos 
transitorios. Principales cultivos: papa: 
21,595 hectáreas; yuca: 10,064; cebada: 
8,561; maíz choclo: 6,350; maíz amilá-
ceo: 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 ají: 197, y arroz: 398, 
y cebolla: 110 ha. Durante la naciente 
campaña agrícola se aplicará el semá-
foro de siembras, herramienta desarro-
llada por el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midadri), para evitar
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• Rey del ganado: Al centro, Ing. Napoleón Bazo Costa, propietario del Establo “Rancho Bali”
de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica, presentando a la gran campeona 
de la raza Brown Swiss, de la LV Feria Nacional Agropecuaria del Centro Expo Fiya Yauris, 
2022, que se realizó del 24 al 31 de julio, en Huancayo.

• Daños económicos: Mortandad de alpacas
por neumonía, provocada por las bajas 
temperaturas, en las Pampas de Junín.

la sobreproducción. Sin embargo, el 
cumplimiento de la meta de la cam-
paña está condicionado a cuatro fac-
tores fundamentales: lluvia, crédito, 
semillas y mano de obra.

Se reactivó la feria Se reactivó la feria 
de Yauris de Yauris 

Luego de dos años de postergación 
por la pandemia, este año no solo se 
reactivó sino recuperó su esencia de 
antaño la tradicional Feria Nacional 
Agropecuaria del Centro-Expo Fiya 
Yauris 2022, para realzar las Fies-
tas Patrias. Como es obvio, en esta LV 
edición de la feria, participaron los 
mejores exponentes del agro centrino, 
coronándose como mejor expositor el 
Establo “Rancho Bali”, distrito de Pam-
pas, provincia de Tayacaja, que logró 
el premio de la gran campeona y gran 
campeona senior en vacas “Brown 
Swiss”, adjudicándose 7,000 soles por 
el primer lugar, y otros premios meno-
res. Va el reconocimiento del sector 
para todos los ganadores de Expo Fiya 
Yauris 2022.

Inventario de pozos Inventario de pozos 
subterráneossubterráneos

Con la finalidad de identificar y estu-
diar la cantidad y calidad de las aguas 
subterráneas, de pozos, de piezóme-
tros, de galerías filtrantes y manantia-
les, en las regiones políticas de Junín 
y Huancavelica, la Autoridad Local 
del Agua-Mantaro viene elaborando 
el inventario de las fuentes hídricas 
subterráneas existentes en la cuenca 
del Mantaro. Ese trabajo ya registra un 
avance del 40% y se realiza en las pro-
vincias de Huancayo, Chupaca, Con-
cepción, Jauja, Yauli La Oroya (Junín) 
y Pampas-Tayacaja (Huancavelica), en 
el marco del proyecto de inventario de 
fuentes naturales de aguas subterrá-
neas, ejecutado por el ANA en el ámbito 
de la Administración Local del Agua 
(ALA)-Mantaro. Los usuarios agrarios 
y no agrarios pueden solicitar el ser-
vicio de identificación de sus pozos 
de agua subterráneas de manera gra-
tuita, en la oficina del ALA-Mantaro, 
ubicada en Jr. Santa Isabel Nº 1208 del 
distrito de El Tambo, Huancayo. 

Crianza tecnifica Crianza tecnifica 
de cuyesde cuyes

Unos 52 pequeños productores de 
las localidades de Huaylahuichán, 
Acobamba y Muruhuay del distrito de 
Acobamba, provincia de Tarma, están 
incursionando en la crianza tecnifi-
cada de cuyes, con asistencia técnica 
de la agencia agraria Tarma y el finan-
ciamiento del Fondo de Servicios de 
Extensión Agraria Rural (SEAR), que 
también les facilitará pasantías en 
granjas modelos del país, para asimi-
lar experiencias exitosas de la cadena 
productiva del cuy. “Con esta técnica, 
los criadores de cuy buscan mejorar 
sus ingresos económicos familiares”, 
expresó el Ing. Nabil Juan Bautista 

Ordoñez, director de la agencia agra-
ria Tarma.

Sembrando conciencia Sembrando conciencia 
infantilinfantil

Con el fin de involucrar a los niños en 
el cuidado y la protección de las fuen-
tes naturales de agua, la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA)-Man-
taro organizó el concurso de dibujo y 
pintura “Nuestra riqueza hídrica en 
la cuenca del Mantaro”. En dicho cer-
tamen, participaron alrededor de 800 
estudiantes de las instituciones edu-
cativas de primaria de la región Junín, 
cuyos ganadores fueron: • Primera 
categoría: 1) Joice Valeria Castillón 
Chancavilca (IE Rural Nº 30201, distrito
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reemplazo de su colega Raúl Rodrí-
guez Paredes, quien cumplió acep-
table gestión. El Ing. Trucios Gómez 
es un gran conocedor de la realidad 
huancavelicana, por haber trabajado 
en Foncodes, Cáritas-Huancavelica y 
en otras instituciones con proyección 
rural, por lo que estamos seguro que 
se jugará íntegro por el desarrollo del 
agro regional. Éxitos, ingeniero. 

Entrega de urea Entrega de urea 
Un total de 15,197 pequeños pro-

ductores recibirían el primer lote de 
urea para fertilizar a 23,771 hectáreas 

VOCES DEL CAMPO
• Por el 

cuidado 
del medio 
ambiente: Ing. 
Adriel Borda 
Chipana, 
director 
de la AAA-
Mantaro, 
acompañado por 
los estudiantes 
ganadores 
del concurso 
de dibujo y 
pintura “Nuestra 
Riqueza Hídrica 
en la Cuenca 
Mantaro”, en el 
que participaron 
800 niños 
de diversos 
centros 
educativos 
de primaria 
de la región 
Junín. 

de Chupuro, Huancayo). 2) Anapaula 
Párraga García (IE “La Asunción”), y 3) 
Abigail Parco Huamán (IE “Santa María 

de Reyna”, de Huancayo), y • Segunda 
categoría: 1) Gabriela Lazo Hua-
mán. 2) Nathaniel Cárdenas Ramón, 

y 3) Brigith Quintana Huerta (las 

tres de la IE “Asunción”, distrito de 

Palián, Huancayo). Y mención hon-
rosa: Camila Chancas Anampa (IE 

“Daniel Alcides Carrión”, provincia 

Yauli La Oroya), Xiomi Canchumani 
Sanabria (IE “La Asunción”), Alonzo 
Meza Hilarión y Brianna Mallma 
Quispe (ambas de la IE “Asunción”, 

Huancayo). Congratulaciones a los 

chicos, igual que a la AAA-Man-

taro, a cargo del Ing. Adriel Borda 

Chipana, por promover este tipo de 

certámenes  (LAH)

Persisten las heladasPersisten las heladas
Hasta –8 grados centígrados bajo 

cero desciende la temperatura noc-
turna en las partes altas de esta región 
política, causando la muerte de alpacas 
y ovinos tiernos, además de enferme-
dades respiratorias en la población. 
Frente a ello, la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Huancavelica, en coor-
dinación con el COER-Huancavelica, 
continúa con la campaña de inmuni-
zación de los animales, logrando hasta 
la fecha vacunar a 35,325 ejemplares, 
correspondientes a 1,079 familias 
criadoras de las siete provincias de la 
región, además de distribuir abrigos y 
alimentos a los pobladores. 

Campaña agrícolaCampaña agrícola
En el contexto anterior, ya se inició 

la campaña agrícola 2022-2023 con la 
preparación de terrenos con miras a 
instalar 93,744 hectáreas, programadas 
por la DRA-Huancavelica, con base en 
las intenciones de siembra de los pro-
ductores. Ver cuadro adjunto. 

Nuevo mando sectorialNuevo mando sectorial
Desde inicios de mes, el nuevo titu-

lar de la DRA-Huancavelica es el Ing. 
Luis Trucios Gómez, designado en 

de papa y maíz amiláceo, siempre y 
cuando se hayan inscrito en el padrón 
de productores que cuentan las agen-
cias agrarias. 

Festival alpaquero Festival alpaquero 
Del 23 al 27 de setiembre se reali-

zará el X Festival Nacional de Camé-
lidos Sudamericanos (FESTICAM) 
2022, organizado por la Federación de 
Criadores de Camélidos Andinos de 
Huancavelica, con el fin de promover 
la crianza y demostrar el potencial 
económico que posee este camélido. 
“Invitamos a los criadores, artesanos, 
casas de moda, a participar en este 
certamen”, manifiesta el Sr. César Vila 
Riveros, presidente del comité orga-
nizador, llano a brindar detalles en el 
celular-WhatsApp: 967696398.

Atención productores Atención productores 
de papa y maízde papa y maíz

Quienes deseen abastecer con papas 
nativas y maíz amiláceo a la nueva 
planta agroindustrial de snacks, recien-
temente inaugurada en Ate, Lima, que 
producirá hojuelas o chips de tubércu-
los autóctonos de colores y snacks de 
maíz amiláceo, pueden contactarse con 
la Lic. Erlinda Hinojosa Huamán, des-
taca empresaria de Paucará, Acobamba, 
cuyo celular es 965458061 y correo 
electrónico: erlindahinojosa.3@gmail.
com  (LAH) 
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Cultivo
Promedio últimos 5 

campañas
2021-2022 2022-2023

Dif. ha. frente a la 
C.A. 21-22

% Var. C.A. 
21-22

Maíz amiláceo 19,211 17,958 19,529 1,571 8.75

Cebada grano 15,134 15,172 14,940 –232 –1.53

Papa blanca 12,685 11,933 11,773 –160 –1.34

Papa nativa 8,493 8,613 9,074 461 5.35

Papa color 4,215 4,200 3,715 –485 –11.55

Frijol grano seco 6,238 6,064 6,903 839 13.84

Haba grano seco 6,384 6,445 6,535 90 1.40

Arveja grano verde 6,190 6,010 5,846 –164 –2.73

Trigo 4,274 4,291 4,932 641 14.94

Arveja grano seco 3,275 3,247 3,585 338 10.41

Olluco 2,969 2,558 2,833 275 10.75

Quinua 1,737 1,588 1,755 167 10.52

Maíz choclo 1,052 1,001 971 –30 -3.00

Maíz amarillo duro 370 402 416 14 3.48

Zapallo 336 455 377 –78 –17.14

Ajo 122 151 257 106 70.20

Zanahoria 94 142 176 34 23.94

Cebolla cabeza roja 40 78 80 2 2.56

Tomate 52 27 27 0 0.00

Camote 18 15 18 3 20.00

Ají 2 2 —

Total 92,888 90,350 93,744 3,394 3.8

Fuente: Oficina de Estadística e Informática DRA-Huancavelica.  

• Campaña de vacunación: Técnicos 
de la DRA-Huancavelica en pleno trabajo 
de vacunación contra la neumonía 
por heladas, logrando inmunizar más 
de 35,000 animales.  

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

SiembrasSiembras
La naciente campaña agrícola 2022-

2023 comprende la siembra de 124,817 
hectáreas, superficie superior a las 
121,175 ha instaladas en la campaña 
precedente. Así reportó la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ayacucho, a 
cargo del Ing. Jhony Barrientos Taco.

El Vraem exportaEl Vraem exporta
Unas 230 familias productoras 

organizadas de cacao y café del Valle 
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem), concretaron la venta de 90 
toneladas de esos productos en los 
mercados nacional, Europa y Estados 
Unidos, a través de empresas, gene-

rando ingresos económicos por más 
de S/1.2 millones. Se trata de la Coo-
perativa Agraria Miraflor, la Asocia-
ción de Productores Agropecuarios 
Agroindustriales y Servicios Múlti-
ples VRAE San Antonio, la Coopera-
tiva Agraria Unión Anco, la Asocia-
ción de Productores de Cacao Agro 
Canayre y la Asociación Ruyacc 
Yacu Café de Altura de Anchihuay, 
las cuales comercializaron sus gra-
nos con las empresas Kallpa Perú, 
Rainforest Trading SAC, entre otras. 
Este avance es el resultado de un tra-
bajo articulado entre los gobiernos 
locales, que proveyeron asistencia 
técnica en el acopio de café y cacao, 
entre mayo y julio, así como la Comi-
sión DeVida, que impulsó la articula-
ción comercial de las organizaciones 
productoras de los distritos de Anchi-
huay, Anco y Canayre (Ayacucho).

Feria de la diversidad Feria de la diversidad 
de semillas de semillas 

Más de 130 productores de la pro-
vincia de Vilcas Huamán expusieron 
y ofertaron lo mejor de su producción 
agrícola, agroindustrial y ganadera 
en la feria de la diversidad de semi-
llas “Venta y Trueque”, realizada en 
el marco del XXII Vilcas Raymi 2022. 
En esa feria participaron productores 
de cinco variedades de quinua, cuatro 
variedades de kiwicha, 33 variedades de 
maíz amiláceo, 12 variedades de frijol, 
tarwi, haba, arveja, trigo y cebada, así 
como de cientos de tubérculos (papa de 
55 colores, olluco, oca, mashua), limón, 
naranja, palta, chirimoya, zanahoria, 
yuca, apio, acelga, vainita, culantro y 
otros. Esta feria generó un movimiento 
comercial de unos 50,000 soles.

Región alpaqueraRegión alpaquera
Ayacucho se perfila como una de 

las regiones potenciales en la crianza 
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• Por la reactivación del agro huamanguino: Sres. Wilber Huashuayo Hinostroza,
consejero regional por la provincia de Cangallo; Nilo Huaytalla, alcalde del distrito 
de Chiara, Huamanga; Ing. Johnny Barrientos Taco, titular de la DRA-Ayacucho, Sr. Juan 
Gómez, productor de Chiara, trabajaron en forma coordinada para sacar adelante la VI 
feria regional y XXIII festival y antología de la ganadería lechera en la Cuenca Alta Cachi, 
realizados en simultáneo, el 13 y el 14 de agosto, en el centro 
poblado de Allpachaca, distrito de Chiara. 

de alpaca, con más de 280,000 cabezas, 
distribuidas entre las provincias de 
Huamanga, Cangallo, Parinacochas, 
Paucar de Sara Sara y Víctor Fajardo. 
Esto trascendió en el marco del Día 
Nacional de la Alpaca, el uno del pre-
sente. Ése debe ser razón suficiente 
para que los tres niveles de gobierno 
inviertan recursos para mejorar la 
crianza y dar valor agregado a la carne 
y fibra de ese camélido.

Ficafé Ayacucho Ficafé Ayacucho 
Ya entró a la recta final la organi-

zación de la VI Feria Internacional 
de Cafés Especiales-Ficafé-Ayacu-
cho-Vraem 2022, que se realizará del 28 
al 31 de octubre, en Huamanga, bajo la 
dirección de la DRA-Ayacucho. Como 
parte de esas actividades se mejorará y 
adecuará el campo ferial Canaán Bajo, 
para recibir a 100 productores cafetale-
ros del Vraem y todo el Perú y a miles de 
visitantes. Parte de ese trabajo incluye 
el asfaltado del campo ferial Canaán 
Bajo, en un área de 12,000 m2, la cons-
trucción de dos tanques elevados para 
almacenamiento de agua y la repara-
ción y acondicionamiento de baños, 
así como la creación de parque temá-
tico referido a la producción de café. 
Asimismo, se encuentra en proceso el 
expediente para el acondicionamiento 
de las áreas verdes. 

Plantones de paltaPlantones de palta
El proyecto palto sur de la DRA-Aya-

cucho viene produciendo plantones 
de palto en los viveros de Ronquillo, 
Sarica, Santa Lucía y Chillicre, zona 
sur de Las Cabezadas de la provin-
cia de Lucanas, para ser distribuidos 
próximamente entre los productores 
que desean incursionar en el cultivo de 
paltos. El equipo técnico del proyecto 
viene evaluando de manera constante 
la presencia de plagas, enfermedades 
y malezas que puedan afectar el cre-
cimiento de las plantas. La meta para 
este año es producir 130,000 planto-
nes de palto de las variedades “Hass” y 
“Fuerte”, parte de los cuales se instala-
rán en 288 hectáreas nuevas.

Sistema de riego Sistema de riego 
en Tambilloen Tambillo

A solicitud de la dirigencia comunal 
de San Rosa de Huatatas, que lidera el 
Sr. Juan Quijana Hernández, distrito de 

Tambillo, Huamanga, el Proyecto Espe-
cial Sierra Centro Sur (PESCS), elabo-
rará el expediente técnico de un sistema 
de riego tecnificado por aspersión, que 
beneficiará a más de 600 familias dedi-
cadas a la agricultura de esa comunidad 
y Tancayllo. El Méd. Vet. Zoot. Oscar 
Olivera Cusilayme, director ejecutivo 
del PESCS, se comprometió a acelerar 
y priorizar el perfil técnico de dicha 
obra para incorporar al programa mul-
tianual de inversiones para garantizar 
la culminación del expediente.

Visita ministerialVisita ministerial
Un total de 3,000 pajillas de semen 

y 160 embriones de ganado bovino de 
las razas Simmental y Braunvieh con 
alta calidad genética entregó el minis-
tro de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), Econ. Andrés Alencastre 
Calderón, a ganaderos de los distri-
tos de Acombamba, Cangallo, Socos, 
Chiara, Vinchos y Los Morochucos, 
con el fin de incrementar la calidad 
de la actividad ganadera, mediante la 
inseminación artificial. Esta entrega 
se dio en el marco del proyecto Pro-
megnacional del INIA, que impulsa el 
mejoramiento genético de vacunos en 
escala nacional. Con el fin de garanti-
zar la sostenibilidad de ese proyecto, 
el INIA capacitará a los ganaderos en 
inseminación artificial, técnicas silvo-
pastoriles, sanidad y nutrición animal, 

entre otros. Luego de ello, el jefe del 
sector visitó la Estación Experimen-
tal Agraria Canaán, donde se viene 
desarrollando importantes trabajos de 
investigación de fertilidad, caracteri-
zación y análisis completos en suelos 
y en aguas. Asimismo, participó en 
las escuelas de campo que desarrolla 
el Senasa-Ayacucho, en la comuni-
dad de Maucallacta, distrito de Socos, 
Huamanga. Ahí los productores de 
maíz reciben capacitación en buenas 
prácticas agrícolas para mejorar la 
producción y la calidad del grano.“Esta 
estrategia se viene aplicando en todo 
el país, logrando que los productores 
fortalezcan sus capacidades. En Aya-
cucho, se han implementado 64 escue-
las de campo que benefician directa-
mente a más de 1,280 productores de 
la agricultura familiar”, resaltó el Ing. 
Ricardo Calderón, director ejecutivo 
del Senasa-Ayacucho.

Conservación Conservación 
del guanacodel guanaco

Mediante Ordenanza Regional N° 
008-2022-GRA/CR, publicada el 3 
último, se aprobó el plan de acción 
de conservación del guanaco, que se 
ejecutará en las provincias de Pari-
nacochas, Lucanas y Huancasancos, 
entre el periodo 2022-2023. Parte de 
ese plan debe ser censar la población 
de ese camélido 
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Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

En un clima marcado por altibajos 
climáticos, arrancó la campaña agrícola 
2022-2023, con un programa de 91,004 
hectáreas, con base en las intenciones 
de siembra de los agricultores. Cultivos 
más importantes: maíz amiláceo: 25,274 
hectáreas; papa: 23,571; habas: 6,481; 
quinua: 6,236; cebada: 5,676; frejol: 
4,334; arveja: 3,036; maíz amarillo 
duro: 2,971; maíz para choclo: 2,756, 
y olluco: 2,916 ha, reportó la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Apurímac. 
Ahora el problema sigue siendo el alto 
precio de los fertilizantes. 

CooperativismoCooperativismo
Un importante convenio suscribió 

el 12 pasado, la DRA-Apurímac y la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Los Andes” de Cotaruse orientada 
a promover la formación de coope-
rativas agrarias en las cinco unida-
des productoras de servicios (UPS), 
especialmente, en las zonas donde el 
gobierno regional ejecuta proyectos 
productivos. ¡Qué bien!

Zona Zona 
de agrobiodiversidadde agrobiodiversidad

Sobre la base de 14,261 hectáreas, 
mediante Resolución Ministerial N° 

306-2022-Midagri, el Midagri reconoció 
como la sexta zona de la agrobiodiver-
sidad del Perú a la zona de Paymakis, 
ubicada en el distrito de Lambrama, 
provincia Abancay. Esa zona de reserva 
incluye territorios de las comunidades 
campesinas de Payancca, Marjuni y 
Kishuara, ubicadas entre los 2,800 hasta 
los 4,925 m s.n.m., donde se cultivan 97 
variedades de papa nativas, 24 varie-
dades de maíz amiláceo, 20 variedades 
de raíces y tuberosas andinas, 85 espe-

• Picadoras de forrajes: Las seis picadoras de forrajes que fue entregado por el Programa
PAIS/Midis a cinco comunidades campesinas del distrito de Circa, Abancay,  es para 
asegurar el forraje de calidad para el ganado en época de escasez de pastos.

• Convenio pro cooperativismo: Al centro, Sr. Víctor Chati
Pérez (2), gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Los Andes” de Cotaruse, y el Ing. Danilo Valenza Calvo 
(con chaleco), director regional agrario-Apurímac, 
flanqueados por sendos servidores de esa organización e 
institución, luego de firmar un convenio para promover 
la creación de cooperativas agrarias en las cinco unidades 
productoras de servicios de la DRA-Apurímac.

• Paymakis agrodiverso: 
Econ. Andrés 
Alencastre Calderón, 
ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego (3),  
entregando el certificado
que reconoce como 
nueva zona de 
agrobiodiversidad a la 
comunidad campesina 
de Paymakis, distrito 
de Lambrama, Abancay,
al Sr. Fidel Chipana 
Flores, presidente de 
aquélla, en compañía de 
los Ings. Jorge Ganoza 
Rocal, jefe del INIA, y
Juan Altamirano Quispe, 
viceministro de Políticas 
y Supervisión 
del Desarrollo Agrario. 
Fue durante la I Feria 
de la Agrobiodiversidad, 
realizada el 16 
de julio en Lima.

cies de hierbas medicinales, así como 
quinua y tarwi. En el marco de esa 
medida, a través de la Estación Expe-
rimental Agraria “Chumbibamba”, a 
cargo del Ing. Juan Bautista Huayhua 
Acuña, el INIA promoverá la ejecu-
ción de proyectos de investigación 
orientados a preservar esa rica agro-
biodiversidad, así como para darle 
valor agregado a la misma y generar 
así ingresos económicos para los guar-
dianes de esa agrobiodiversidad, que 
son los pequeños productores.

Pro ganaderíaPro ganadería
Seis picadoras de forrajes entregó el 

Programa PAIS del Midis a las comu-
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nidades campesinas de Kesari, Mo-
llini, Apinuhuaylla, Nicolani, Circa 
y Huamanmarca, distrito de Circa, 
Abancay, en beneficio de 250 gana-
deros. Estas máquinas facilitarán la 
alimentación del ganado en el área de 

influencia del Tambo “Quesari”. Este 
apoyo fue posible gracias a un trabajo 
articulado entre el programa PAIS del 
Midis, AgroRural y la Municipalidad 
Distrital de Circa, cuyo alcalde es el Sr. 
Santos Sánchez Damián  (LAH) 

Panorama climáticoPanorama climático
Aunque con el precio de los ferti-

lizantes por las nubes, pero entusias-
mados por la llegada de las primeras 
lluvias, los agricultores ya iniciaron 
la preparación de terrenos y siembra 
de papa y maíz, como, por ejemplo, en 
Chumbivilcas, donde, ante el encare-
cimiento de los fertilizantes sintéti-
cos, los agricultores están empleando 
abono orgánico y guano de animales. 
Igualmente, aprovechando la llegada de 
las lluvias, en La Convención se viene 
instalando maíz amarillo duro, yuca y 
frijoles. Así informa el Ing. José Figue-
roa Otazú, director de la agencia agra-
ria La Convención. Si hay suficiente 
agua, crédito, fertilizante, semillas y 
mano de obra, fácilmente se cubrirá el 
programa de la nueva campaña agrí-
cola, que asciende a 115,152 hectáreas, 
previstas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Cusco.

Placmesa mejora Placmesa mejora 
el precio de la lecheel precio de la leche

Cada vez más se va consolidando 
la Planta de Lácteos Convenio Marco 
Espinar S.A. (Placmesa), dado a la cali-
dad de sus quesos, así como al precio que 
paga por la leche a los ganaderos, por 
encima de lo que ofrece Gloria. Aquélla 
paga S/ 1.35 por litro, frente a S/ 0.90-
1.10 que ofrece la gran industria láctea 
y sus proveedores son 400 pequeños 
ganaderos de la cuenca de Cañipía, Espi-
nar. Entre octubre y mayo, adquiere 
8,000 litros por día, mientras que, entre 
junio y setiembre, 5,000 litros. Todo ese 
insumo lo destina para la elaboración 
de quesos madurados, Paria, Andino, 
Edam y fresco, así como yogurt y man-
tequilla, que comercializa en el mercado 
regional con la marca D’Altura, pero 
con proyección a expandirse hasta el 
mercado limeño. Así nos comunica el 
Ing. Richard Ruíz-Caro García, gerente 

general de Placmesa, llano a atender en 
el celular 952941604 y correo electró-
nico: administracion@placmesa.com

Campo ferial Huancaro Campo ferial Huancaro 
a Arpaca Arpac

Para que el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego concrete la transferen-
cia en cesión en uso del campo ferial 
Huancaro, incluyendo la asignación de 
un presupuesto de 3 millones de soles, 
a la Asociación Regional de Producto-
res Agropecuarios de Cusco (Arpac), 
esta organización debe regularizar 
la licencia de funcionamiento de ese 
recinto y la reubicación de un cable de 
alta tensión que pasa el campo ferial. 
Una vez que cumpla estos requisitos, 
el Midagri le otorgaría la cesión en uso 
de ese campo ferial por 10 años. Esos 
recursos serán destinados para techar 

el campo ferial, arreglar y mejorar el 
piso e instalar paneles luminosos elec-
trónicos en los pasadizos por zonas. “Si 
se concreta esa operación beneficiará 
a productos agrarios de 13 provincias. 
Pero no solo ellos, sino también los 
consumidores que podrán acceder 
de manera directa a productos de 
calidad”, informó el Sr. German Mejía 
Tuco, presidente de Arpac.

Mejoramiento ganaderoMejoramiento ganadero
En octubre próximo llegará a su fin 

el proyecto “Mejoramiento del servi-
cio de la innovación productiva en la 
producción de vacunos en el distrito 
y provincia de Espinar, ejecutado por 
la Municipalidad Provincial de Espi-
nar, tras beneficiar a 4,320 familias de 
19 comunidades campesinas. Hasta la 
fecha, muestra los siguientes avan-
ces: 4,000 inseminaciones, 1,800 crías 
hembras y 1,780 machos, de las cuales 
120 se han inscrito en el registro genea-
lógico de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina y de la Asociación 
de Criadores de Ganado Vacuno con 
sede en Puno-(ASCRIAR), a los cuales 
próximamente se incorporarán 80 más 
antes de cerrar el proyecto. Así infor-
maron el Sr. Lolo Arenas Armendariz, 
alcalde de la provincia de Espinar; Ings. 
Francisco Mamani Flores, gerente de 
Desarrollo Económico; Joel Allende 
Choquenaira, residente, y Jorge Luis 
Castro Salazar, supervisor.  

• Oferta de cacao: 
Sr. Isaac Paredes Callañaupa, 
presidente de la Asociación 
de Productores Cacaoteros 
Selecto Maravillas, 
del distrito Villa Kintiarina, 
provincia de La Convención, 
mostrando chocolates bitter, 
granos de cacao criollo 
y pasta de cacao, 
que tiene en stock para 
quienes tienen en interés 
en esos productos. 
Pedidos: celular 950008810. 
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• Prototipo para transformar fibra de alpaca: Un representante de la comunidad de Huaylla
Huaylla; e Ings. Raúl Valdivia Saravia, especialista en innovación y transferencia 
tecnológica del CITE Textil Camélidos Cusco; Mauricio Díaz Jurado, director; Octavio 
Sapacayo Huamani, presidente de la comunidad Huaylla Huaylla, junto con otro comunero, 
mostrando el prototipo para transformar la fibra de alpaca, elaborado por el Cite-Textil, 
con el fin de dar valor agregado a ese insumo y mejorar los ingresos 
económicos de los alpaqueros.

Ganadores Ganadores 
de Pampacuchode Pampacucho

Aceptable para los tiempos resultó 
la feria expo comercial Señor de Pam-
pacucho ´2022, realizada del 12 al 14 
últimos, organizada por la Municipali-
dad Provincial de Canchis. He aquí los 
triunfadores de la misma: • Vacunos 
Brown Swiss y Holstein: Sra. Clara 
Paula Nunonca. Vacunos Fleckvieh: 
Sr. Ruly Mamani Valderrama. Alpacas 
“Huacaya”: Asociación Nevado Ausan-
gate y Asociación Choquechampi Alpa-
cas • Alpacas “Suri”: Asociación Nevada 
Ausangate, Huayrorumi • Alpacas: 
Ganadera de alpacas Huarari, y herma-
nos Ccorcca • Ovinos “Assaf”: Sr. Gui-
llermo Samata Ccuco. Ovinos “Hamps-
hire Down”: Sr. Roberto Ccana Ccuno. 
Ovinos “Corriedale”: Sr. Valerio Chura 
Qquenta. Ovinos “Hampshire Down”: 
Hermanos Huillca y Hernán Huayllani 
Alanocca. Ovinos “Corriedale”: Sr. Her-
nán Huayllani Alanocca . • Toro engor-
dado: Sres. Froilan Yuri Orosco, Esteban 
Pucho Pucho y Barbara Huallpa Quispe 
• Ordeño de leche: Sres. Gerardo Maxi 
Condori y Ruly Mamani Valderrama 
• Agroindustria: Sres. Pablo Chuchullo 
Huillca (lácteos) y Grimaldo Ccello Hua-
mán (apicultura) • Gastronomía: Sres. 
Beatriz Quispe Tacuri (cuy), Ana María 
Quispe Mamani (alpaca) y Francisca 
Aymachoque Quispe (novoanadino) 
• Artesanía: Sres. Alejo Copacondori 
Cruz (joyería) y Flora Tintaya Quispe 
(vicuña). Congratulaciones para todos 
ellos, igual que para el comité organiza-
dor integrado por el Abog. Kari Erlinda 
Macedo Condori (presidente), Ing. Juan 
José Díaz León (vicepresidente), Téc. 
Moisés Quispe Ccallo (secretario), Sr. 
Noé Mamani Ccayllovilca (tesorero), 
Prof. José Luis Díaz León (vocal), Sra. 
Cecilia Paniura Medina (vocal), así 
como el Ing. Iván Paorcel Huillca 
(comisario general) y Sr. Gerónimo 
Quispe Huillca (coordinador).

Vacunación Vacunación 
a alpacas y llamas a alpacas y llamas 

Con 2,600 kits veterinarios adqui-
ridos por el Programa  AgroRu-
ral-Cusco, el Senasa-Cusco ha iniciado 
la campaña de vacunación a 250,000 
alpacas y llamas, entre Acomayo, 
Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbi-
vilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo 
y Quispicanchi. Lamentablemente, 
esta actividad que debió iniciarse entre 
mayo y junio, está ejecutándose fuera 
de tiempo  (LAS)

Clima y siembraClima y siembra
Mientras que en los Andes de 

esta región política las heladas están 
cediendo, en la parte media no solo per-
siste el frío, sino que se ha intensificado, 
afectando a los cultivos de panllevar y 
alfalfa, provocando la disminución 
de la leche. En este panorama climá-
tico, ya está en marcha la campaña 
agrícola 2022-2022, que comprende 
63,288 hectáreas, con eje en 20 cul-
tivos transitorios, comenzando por el 
arroz: 18,462 hectáreas; papa: 8,462 
ha, cebolla: 7,125, y ajo: 5,592 ha. Ojalá 
que haya lluvia, el factor principal 
para el cumplimiento o aproximación 
a la meta programada.

Leve mejora del precio Leve mejora del precio 
de la lechede la leche

Como consecuencia del remate 
forzado de varios establos lecheros, al 
no poder resistir la crisis que generó 
el alza de los insumos, el precio de la 
leche se ha incrementando de S/ 1-1.20 
a S/ 1.40-1.50 el litro, dependiendo del 
contenido de grasa y sólidos totales. 
Algo es algo.

Compra Compra 
directa de ureadirecta de urea

Ante la demora del proceso de lici-
tación internacional para la compra 
de urea, la Junta Regional de Juntas 
de Usuarios de Arequipa importará 
10,000 toneladas de urea rusa de 
Arabia Saudita, con recursos propios. 
Este lote estaría llegando al puerto 
de Matarani en la segunda quincena 
de setiembre, a un precio de 90 y 95 
soles el saco de 50 kilogramos, y que 
llegaría a los agricultores a un precio 
de entre 110 y 115 soles, dejó entrever 
el Ing. Agr. Fernando Olazábal Telles, 
presidente de la Junta de Usuarios 
Pampa de Majes. Actualmente, la urea 
boliviana en las casas comerciales de 
Arequipa se cotiza en S/ 170, y otras 
marcas a S/ 200. Asimismo, la junta 
regional alista una segunda importa-
ción de 15,000 toneladas del fertili-
zante NPK, bajo la misma modalidad. 
Algo similar deberían hacer las orga-
nizaciones que disponen de recursos, 
puesto que la urea que importará el 
Estado alcanzará para una pequeña 
cantidad de productores que, en el caso 
de Arequipa, beneficiaría a solo 12,000 
pequeños productores.  
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Encuentros Encuentros 
agroganaderos agroganaderos 
en Arequipaen Arequipa

Arequipa será sede de dos encuen-
tros agrarios importantes: 1) Feria 
Internacional Expo Majes (Irrigación 
Majes), que se realizará del 18 al 25 de 
setiembre entrante, en el campo ferial 
de El Pedregal, distrito de Majes, pro-
vincia de Castilla. La misma es organi-
zada por la Municipalidad Distrital de 
Majes, que preside el Sr. René Cáceres 
Falla, que está desplegando todos los 
esfuerzos necesarios para posibilitar la 
mayor participación de expositores y 
visitantes. El comisario general, Méd. 
Vet. Zoot. Julio Vera López, está coor-
dinando con los expositores y jueces 
para su participación. Luego vendrá 
Feria ExpoAgro 2022, que se realizará 
en la primera semana de diciembre, 
después de dos años de interrupción, 
debido a la pandemia. En este caso la 
organización de la misma está a cargo 
de la Sociedad Agrícola de Arequipa, 
la que promete la participación de 
los mejores exponentes del agro del 
macrorregión sur del país. 

Infraestructura de riego Infraestructura de riego 
en la Irrigación Majesen la Irrigación Majes

El expediente técnico para el pro-
yecto “Puesta a Punto” de la infraes-
tructura de riego de Majes I y la cons-
trucción de la represa en la cuenca 
intermedia, por parte de Autodema, ya 
fue remitido el cuatro último, al Midagri 
por la gobernadora regional, a cargo de 
la Srta. Kimerlee Gutiérrez Canahuire, 
para su validación y posterior firma del 
convenio. Así nos comunica el Ing. Agr. 
Fernando Olazábal Telles, presidente 
de la Junta de Usuarios de Pampa de 
Majes, resaltando que este importante 
convenio asegurará el financiamiento 
del proyecto “Puesta a Punto”, que signi-
fica la reparación integral de la infraes-
tructura hidráulica de transvase Col-
ca-Siguas; asimismo, el financiamiento 
para la construcción de la represa de la 
Cuenca Intermedia. La ejecución de las 
mismas es impostergable, debido a las 
condiciones críticas de conservación de 
la referida infraestructura y del cum-
plimiento obligatorio de ejecución del 
Gobierno Regional de Arequipa antes 
de la firma de la Adenda 13.

Fórmula electoral Fórmula electoral 
agraristaagrarista

Entre los candidatos al gobierno 
regional identificamos a uno que es 
agrarista: Se trata del Dr. Rohel Sán-
chez Sánchez, exrector de la Univer-
sidad Nacional San Agustín, quien 
postula por el movimiento político “Yo 
Arequipa”. Su propuesta es ejecutar el 
proyecto Majes-Siguas II para incorpo-
rar 38,000 hectáreas de tierras nuevas 
para la agricultura. Entretanto, a la 
alcaldía provincial de Castilla, postula 
el Méd. Vet. Zoot. Renzo Pastor Ala-
trista, agricultor en el valle de Majes, y 
exalto funcionario del Programa AgroI-

deas-Arequipa del Midagri. Él promete 
la reconversión productiva de la agri-
cultura tradicional por la de exporta-
ción, promoción para la producción 
masiva de fertilizantes orgánicos, ins-
talación de pequeñas plantas de trans-
formación de los productos agrícolas, 
fortalecimiento del Procompite muni-
cipal para financiar planes de negocios 
agrarios, entre otras. Para conquistar los 
votos rurales, ambos candidatos debe-
rían hacer conocer sus propuestas case-
río por caserío, distrito por distrito  

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

alejandro.trinidad@agroperu.pe ) 

Clima inciertoClima incierto
 

En un escenario de altibajos climá-
ticos, en el que se alternan noches géli-
das en las alturas de esta región, inten-
sos solazos diurnos y nubes pluviosas 
en el horizonte, ya se inició la cam-
paña agrícola 2022-2023, con 2,347 
hectáreas previstas por la Gerencia 
Regional Agraria (GRA)-Moquegua, 
con la de maíz amiláceo en Coalaque 
y Puquina, en la provincia de Sán-
chez Cerro. Así nos hace saber el Ing. 

Augusto Chichizola Porras, director de 
la agencia agraria Gral. Sánchez Cerro. 
Entretanto, en el distrito de Ichuña, en 
esa misma provincia, ya está en boga 
la preparación de los terrenos para ins-
talar a partir de setiembre maíz ami-
láceo y papa, aunque sea con guano 
de corral ante el encarecimiento de 
los fertilizantes sintéticos. “A pesar de 
las adversidades, los agricultores van a 
sembrar, aunque sea menores superfi-
cies a lo que suelen hacerlo, frente a lo 
cual, los consumidores deben respon- 

• Dupla ganadora: Dr. Rohel Sánchez Sánchez, exrector de la Universidad Nacional 
de San Agustín y candidato a gobernador regional por el movimiento “Yo Arequipa”, e Ing. 
Agr. Renzo Pastor Alatrista, candidato a la alcaldía provincial de Castilla. Por su trayectoria 
profesional y honestidad ambos merecen recibir el respaldo de los electores 
en el próximo proceso del 2 de octubre próximo. 
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• Paltería: Sra. Rosa Helena Peñaloza Pinto, destacada productora de uva de Samegua, y 
Arq. Alonso Aragón Calcin, alcalde de Samegua, aparecen en parte 
de las 140 hectáreas, destinadas al cultivo de palto. 

Preparación de terrenosPreparación de terrenos
Tras causar serios daños en el 

agro, sobre todo en la zona altoan-
dina como Candarave, las heladas 
empezaron a ceder. Mientras tanto, 
los agricultores están acelerando la 
preparación de terrenos con la espe-
ranza de cubrir 4,370 hectáreas, que 
es el programa de la nueva campaña 
agrícola 2022-2023, previstas por la 
Dirección Regional Agraria (DRA)-
Tacna. Entre tanto, AgroRural ya 
culminó la distribución de los 57,700 
kilos de pacas de avena forrajera entre 
los criadores de alpaca de Camilaca, 
Cairani y Candarave, en la provincia 
de Candarave, distritos que fueron 
declaradas en estado de emergencia 
por las heladas. Así nos informa el Ing. 
José Luis Mamani Romero, director de 
la agencia agraria Candarave. 

VitivinícolaVitivinícola
El Gobierno Regional de Tacna 

ha trasferido 178,390 soles al Con-
sorcio Cepatavid (conformada por 
5 bodegas), que ganó el fondo con-

cursable del ProCompite regional. 
Sin embargo, cabe destacar que esa 
organización no recibió dinero en 
efectivo sino 13 tanques de fermen-
tación de acero inoxidable lo que le 
permitirán mejorar el proceso de 
fermentación del vino e incremen-
tar la producción de esta bebida de 
70,00 a 84,000 botellas de vino. Las 
bodegas beneficiadas son: Bodega 
Santa Rita, Bodega Viña de mis Vie-
jos, Agroindustrias Yugo SAC, Viti-
vinícola Vinos Don Miguel Sobraya 
y Agroindustrias El Elixir, según el 
Ing. Raúl Yufra Carita, gerente de 
desarrollo económico del Gobierno 
Regional de Tacna.

Planta de packingPlanta de packing
Una planta de packing en la zona 

franca de Tacna (Zofratacna) inauguró 
la empresa EGA Agroindustrial SAC, 
para facilitar la exportación de frutas, 
sobre todo granada, a diversos merca-
dos. Esta empresa incursionó en el cul-
tivo de granado hace cinco años, con 
el estudio de cultivo, medios logísticos, 
aliados estratégicos y todo el proceso 

der pagando buenos precios por sus 
productores”, anota el Ing. Melquiades 
Alduve Colque, director de la agencia 
agraria Ichuña. 

Senasa capacita Senasa capacita 
a productoresa productores

El Senasa capacitará a 140 produc-
tores de papa de Chuñuhuayo, Chaca-
huayo, Puquina y Santa Rosa, distrito 
de Puquina, provincia General Sánchez 
Cerro, a través de siete escuelas de 
campo. La capacitación se desarrollará 
bajo la filosofía “aprender haciendo” y 
durará seis meses, tras lo cual, ellos se 
graduarán como expertos en buenas 
prácticas agrícolas, manejo integrado 
de plagas, elaboración de fertilizantes 
naturales, el uso de los controladores 
biológicos e insectos benéficos para el 
control de las plagas en los cultivos. 
En lo que va del año, el Senasa ha capa-
citado a 293 productores en buenas 
prácticas agrícolas y 83 ganaderos en 
buenas prácticas pecuarias, destacó el 
Ing. Mario Bolaños Calle, director del 
Senasa-Moquegua.

Proyectos a futuro Proyectos a futuro 
La saliente gestión municipal del 

distrito de Samegua, Mariscal Nieto, 
Moquegua, está por culminar los 
expedientes técnicos de los siguien-
tes proyectos, con la posibilidad de 
que el nuevo gobierno edil los eje-
cute: 1) Proyecto “Mejoramiento 
del servicio de agua para riego con 
acondicionamiento de manantiales 
para los sectores de Cerrillos, Chirilo 
Bajo, la Bodega y el Taro-Comisión 
de Usuarios de Alto Moquegua”, que 
incluiría la construcción de un reser-
vorio y canales revestidos. El mismo 
beneficiará a 27 usuarios de riego y 
tendrá una inversión estimada de S/ 
1’500,000. 2) Proyecto “Mejoramiento 
de los servicios de asistencia técnica 
y capacitación para la producción 
agroecológica del cultivo del palto en 
los valles del distrito de Samegua”, a 
través del cual se promoverá la planta-
ción de paltos, asistidas con riego. Asi-
mismo, se capacitará en mejoramiento 
de suelos, poda, control fitosanitario, 
cosecha, postcosecha, desarrollar la 
agricultura de precisión, etc. Benefi-
ciarios: 150 productores, que condu-
cen 140 hectáreas, resaltan el Arq. 
Alonso Aragón Calcín, alcalde, e Ing. 
José Luis Cordero Araujo, gerente de 
infraestructura   (LAS) 
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que involucra el cultivo. Hace poco esta 
empresa exportó 160 toneladas de gra-
nada a Holanda e Inglaterra con ocho 
contenedores y para el 2023 proyecta 
exportar 20 contenedores e ingresar a 
mercados de Estados Unidos y Arabia 
Saudita. Así informa el Econ. Roberto 
Persivale Rivera, gerente general de 
EGA Agroindustrial SAC. La nueva 
planta de empaque tiene una capaci-
dad para procesar dos contenedores 
por día en temporada alta.

Inmunización contra Inmunización contra 
carbunco sintomáticocarbunco sintomático

Durante la primera fase (mayo-junio) 
de vacunación contra el carbunco sin-
tomático, el Senasa-Tacna inmunizó a 
1,819 animales contra esa enfermedad, 
en beneficio de 216 productores pecua-
rios. Y para la segunda fase (noviembre 
y diciembre) tiene programado vacunar 
1,900 animales, entre bovino, ovino y 
caprino. Bien  (LAS)  

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

visionagraria48@gmail.com y 
horizonte_agropecuario@hotmail.com

Clima y siembrasClima y siembras
En un panorama climática incierto 

por la persistencia de las heladas noc-
turnas y fuertes vientos en las zonas 
altoandinas de esta región política, 
ya inició la preparación de terrenos 
en el anillo circunlacustre del Lago 
Titicaca para la siembra de papa y 
haba. Si hay suficiente lluvia, aun-
que sin fertilizantes, los agricultores 
van a sembrar. Y de este factor, va a 
depender el cumplimiento de la meta 
de la campaña agrícola 2022-2023, 
que asciende a 146,764 hectáreas, 
programadas por la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Puno. 

Planta procesadora Planta procesadora 
de quinuade quinua

Una secadora industrial continua, 
un selector óptico por colores, detector 
de metales, una centrífuga cónica, un 
sistema de extracción de polvo y equi-
pos para ozonizar agua y aire, entregó 
el programa AgroIdeas del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a 
la Cooperativa Agroindustrial Cabana 
Ltda (Coopaín-Cabana), distrito de 
Cabana, provincia de San Román, con el 
fin de potenciar y modernizar su planta 
procesadora de quinua para exporta-
ción. Esto se concretó luego de que esa 
organización ganara el fondo concur-

sable de AgroIdeas, por S/ 668.300, más 
una contrapartida de S/ 200.490. Con 
estos equipos, la actual mejorará la capa-
cidad de procesamiento de quinua de 6 
a 8 toneladas por hora, según comenta 
el Sr. Victoriano Osnayo Huahuasonco, 
presidente de esa organización, especia-
lizada en la producción de quinua con 
certificación orgánica. “Actualmente, 
estamos exportando quinua perlada a 
Estados Unidos, Unión Europea, Japón 
y otros países”, destaca al respecto el Ing. 
Eusebio Chura Parisaca, gerente gene-
ral. Congratulaciones por ese avance a 
los 600 socios de aquélla.

• Puno en Brasil: Lic. Germán Alejo Apaza (3), gobernador regional de Puno; Sr. Gladson 
de Lima Cameli (4), gobernador del estado de Acre, Brasil, y Méd. Vet. Zoot. Mauricio 
Huamán Cervantes (6), director ejecutivo de Pradera, contento porque pronto los mejores 
productos de Puno, empezando por queso, estarán presente en el pueblo de Río Branco, 
gracias a las gestiones del gobernador regional de Puno.

Emprendimiento Emprendimiento 
quesero en Azángaroquesero en Azángaro

Creciente aceptación en el mercado 
regional está obteniendo los quesos del 
Sr. Jesús Quispe Valencia (Azángaro) 
dado a su excelente calidad. Tras dejar 
la actividad porcícola hace 20 años, él 
empezó a comprar leche para elabo-
rar queso para autoconsumo y utilizar 
el suero para alimentar a sus cerdos. 
Luego pensó por qué no incursionar en 
el negocio de quesos y puso su planta 
procesadora de lácteos, con una capaci-
dad de 10,000 litros de leche por día, en 
épocas de pasto, con los cuales produce 
350 moldes de quesos Paria, Andino y 
Gouda tipo Suizo, y en tiempos de 
menor producción lechera, procesa 
1,500 litros por día. El queso madurado 
Gouda, es el producto estrella, y para la 
feria ganadera de Azángaro preparó 
un Gouda de 10 kilogramos, que ganó 
el primer puesto en la categoría en esa 
feria y fue cortado y saboreado por 
el titular del Midagri, Econ. Andrés 
Alencastre Calderón. “Actualmente, 
comercializamos nuestros quesos en la 
macrorregión sur, pero nuestro objetivo 
es llegar y conquistar al gran público 
limeño para lo cual estamos capacita-
dos para preparar los tipos de quesos 
que deseen, hasta los más sofisticados 
y para paladares más exigentes”, mani-
festó el Sr. Jesús Quispe Valencia, pro-
pietario de la planta quesera.  



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        82VOCES DEL CAMPO

Pro mejoramiento Pro mejoramiento 
de la alpacade la alpaca

Tres centros de producción de repro-
ductores (CPR) de alpaca, construirá el 
Proyecto Especial de Camélidos Suda-
mericanos (Pecsa) del Gobierno Regio-
nal Puno, en Inchupalla (Huancané), 
Ituata (Carabaya) y Paratía (Lampa). 
“Cada CPR contará con un cobertizo, 
mangas de selección, corrales de empa-
dre, módulo administrativo”, precisa el 
Méd. Vet. Zoot. Erick Leqque Quispe, 
funcionario del Pecsa. Los CPRs se 
entregarán a las municipalidades antes 
de fin de año, lo cual contribuirá signifi-
cativamente al mejoramiento genético 
de las alpacas de las comunidades cam-
pesinas y pequeños productores, según 
el Méd. Vet. Zoot. César Olarte Zúñiga, 
director ejecutivo del Pecsa.

Feria agropecuaria Feria agropecuaria 
de Azángarode Azángaro

Gran aceptación para los duros tiem-
pos que vivimos tuvo la XLI (41) feria 
nacional, agropecuaria, agroindustrial 
y artesanal de Azángaro, que se realizó 
del 9 al 14 de agosto, en el remodelado 
campo, en la que participaron 1,205 
vacunos, ovinos, alpacas y llamas, de 
181 ganaderos feriantes. Tras una ardua 
labor, los jueces, Ing. Gustavo Franzen 
Zurbriggen (vacunos “Brown Swiss”, 
Argentina), Sr. Charles Prime Rodrí-
guez (ovinos), Dr. Godofredo Mamani 
Choque (alpacas) y Téc. Santos Men-
doza (llamas), dieron como ganadores 
a los siguientes expositores: • Vacunos 
Brown Swiss de Pedigree: 1) Hermanos 
Chata. 2) Sr. Ubaldo Ccuno Larico, y 3) 
Sr. Demetrio Asillo Pariapasa • Ovinos 
Corriedale: 1) Asociación de Produc-
tores Agropecuarios de Asillo. 2) Sr. 
Guillermo Trelles Ramos, y 3) Froilán 
Álvarez Chino • Alpacas: 1) Sr. Rafael 
Cano Ccoa, de Macusani. 2) Sr. Justo 
Mamani Ccama, de Antauta, Melgar, 
y 3) Hermanos Guzmán Fuentes, de 
Nuñoa, Melgar • Llamas: 1) Ganadera 
Río Grande, de Nuñoa. 2) Sr. Nilton 
Guzmán Yana, de Umachiri, Melgar, y 
3) Sr. Juan Chara Ccallo, de Coporaque, 
Espinar, región Cusco. Entretanto, en el 
concurso de quesos, en el que participa-
ron 13 plantas lácteas, el ganador fue: 
Agroindustrias Niño Jesús, de Azán-
garo, propiedad del Sr. Jesús Quispe 
Valencia. Por todo ellos cabe felicitar a 
todos los ganadores, igual que al comité 

• Día Nacional de la Alpaca: Méd. Vet. Zoot. Alexander Chire Bernedo, jefe de Sierra y Selva
Exportadora-Puno; Ing. Omar Príncipe Castillo, coordinador de la Dirección General de 
Desarrollo Ganadero del Midagri; Méds. Vets. Zoots. León Anahua, residente del proyecto 
alpacas del Pecsa, y César Olarte Zúñiga, director ejecutivo del Pecsa, durante la celebración 
del Día Nacional de la Alpaca (1 de agosto) en Parque Pino, de la ciudad capital.

• Acertada designación: Méd. Vet. Zoot.
César Olarte Zúñiga, flamante director 
ejecutivo del Pecsa, llega con un buen 
pergamino al cargo y dispuesto a aplicar 
todo lo aprendido en su formación en 
magíster en administración. Posee una 
segunda especialidad en biotecnología 
reproductiva animal y fue titular de la 
DRA-Puno, director de Desarrollo 
Agrario del Proyecto Especial 
Binacional Lago Titicaca y de la 
Agencia Agraria de Salcedo-Puno.

organizador, que presidió el alcalde de 
Azángaro, Abog. Flavio Jesús Mamani 
Hancco, e integraron los Técs. Agrop. 
Francisco Pinto Livise, Samuel Ccuno 
Lipa y Tiburcio Choquemamani Alar-
cón e Ing. Gerardo Jove Quispe (comisa-
rio general), quienes se jugaron íntegros 
para organizar dicha feria. 

Toros genómicosToros genómicos
Dos finos reproductores “Brown 

Swiss” y “Rojo Holstein” de pedigree 
y con pruebas genómicas en Estados 
Unidos, acaba de comprar Ganadera 
Ramírez S.A de Láctea S.A. de Virú, 
región La Libertad, para utilizar en 
monta directa en sus establos de Ilo Ilo 
(Juliaca) y Buenavista (Ayaviri, Mel-
gar). Con un buen manejo con monta 
natural se logra un mayor porcentaje 
de preñez, respecto a la inseminación 
artificial y la transferencia de embrio-
nes, aclara el Ing. Omar Ramírez Mes-
tas, general de la empresa ganadera, la 
más grande del Altiplano, que fabrica 
y comercializa quesos frescos y madu-
rados con la marca “Enmita”, en el mer-
cado de Juliaca y Arequipa. 

Renovación Renovación 
en gremio alpaqueroen gremio alpaquero

En el marco del IV Congreso Regio-
nal de Criadores Alpaqueros de la 
región Puno, que se realizó en loor 
al Día Nacional de la Alpaca (uno de 
agosto), se renovó la junta directiva de 
la Federación Regional de Criadores 
de Camélidos Sudamericanos de la 
región Puno-período 2022-2023. Helos 
aquí: Sra. Marcia Alanoca Quenaya 

(presidenta, Conduriri), Sres. Rubén 
Darío Cueva Pacovilca (vicepresidente, 
Mazocruz), Santos Gutiérrez Condori 
(secretario, Mazocruz), Frida Ordóñez 
Mamani (tesorera, Capazo), Evangelio 
Quispe Zamata (fiscal, Ocuviri) y Sres. 
Hilario Quispe Montalico (Huacullani), 
René Laquihuanaco Apaza (Juli), Ceci-
lio Quispe Checaya (Ácora) y Valery 
Rita Herrera Mamani (Pizacoma), to -
dos ellos vocales. Ellos han prometido 
trabajar por el fortalecimiento del gre-
mio, el mejoramiento de los canales de 
comercialización de la fibra, y su trans-
formación. Éxitos. 
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• A la alcaldía de Nuñoa: Ing. Agr. Héctor
Yucra Tapara, candidato a la alcaldía 
de Nuñoa, Melgar, con la bandera del Movimiento Regional Confía, 
cuyo símbolo es la ojota. La preferencia del público crece, 
dado a sus interesantes propuestas. Él fue alcalde 
de su distrito cuya gestión fue exitosa y apoyó 
a las comunidades campesinas de su jurisdicción. 
Éxitos, ingeniero. 

• Planta de quinua repotenciada: Sr. René Miranda Soto, socio de Coopain-Cabana; 
Ing. Walter Aguirre Abuhadba, jefe del gabinete de asesores del Midagri, Econ. Andrés 
Alencastre Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego; Sr. Hipólito Pari Quispe, 
alcalde distrital de Cabana, San Román; e Ing. Eusebio Chura Pariapasa, gerente general de 
Coopain-Cabana y un socio de la cooperativa, luego de la puesta en operación la ampliación 
y modernización de la planta procesadora de quinua para exportación.

Tienda Puno en BrasilTienda Puno en Brasil
Ante la aceptación que tuvieron 

los quesos nacionales en la ExpoAcre 
2022-Brasil (30 de julio-7 de agosto), 
en los próximos días se abrirá en Río 
Branco, Brasil, la Tienda Puno, que 
promocionará los productos bandera 
de esta región, empezando por quesos 
maduros, quinua, café ecológico, fibra 
de alpaca, trucha y artesanías. Fue por 
gestión del gobernador regional de 
Puno, Lic. Germán Alejo Apaza, ante 
su parte de Río Branco, Sr. Gladson de 
Lima Cameli. Éxitos desde ya 

Invierno atípicoInvierno atípico
El frío en el litoral limeño se ha 

intensificado y cala hasta los huesos. 
Pero a diferencia de otros años, lo 
raro que este invierno no llueve como 
normalmente ocurre en invierno. En 
cambio, en las alturas de las provin-
cias andinas de Lima las heladas van 
cediendo poco a poco y ya se registran 
incluso, las primeras lluvias. No hay 
que descuidar el abrigo.

Comunidades Comunidades 
alpaquerasalpaqueras

Con ustedes las organizaciones 
ga nadoras del II festival regional 
de la alpaca, realizada el 29 de julio, 
en Canta, organizado por la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Lima: 
• Mejor alpaca: 1) Comunidad cam-

Organización Organización 
se prepara para exportar se prepara para exportar 
chirimoyachirimoya

La Asociación de Productores 
Sipamicami de Quilca, Cochamarca, 
Oyón, ha accedido al financiamiento 
de su plan de negocio “Mejora-
miento de la producción y articu-
lación comercial de la chirimoya”, 
que presentó hace poco al programa 
AgroIdeas del Midagri. En lugar de 
recursos frescos, esa organización 
recibió un camión de ocho toneladas, 
bandejas cosechadoras, tijeras poda-
doras, chipeadora de ramas y fertili-
zantes, maquinaria con la cual espera 
mejorar la productividad y la comer-
cialización de la chirimoya, en bene-
ficio de sus 38 socios. Es más, esta 
organización se proyecta a exportar 
la fruta próximamente, nos comenta 
la dirigencia de aquélla, integrada 
por los Sres. Juan Cabrera Ramírez 
(presidente), Fermán Nolazco Lázaro, 
Pedro Huamán Jiménez, Víctor Jimé-
nez León, Diego Chávez Ventocilla y 
Leonidas Luca Jiménez. A propósito, 
el acrónimo Sipamicami corresponde 
a la primera sílaba de los nombres de 

pesina de Carampoma, que preside 
el Sr. Luis Rosadio. 2) Comunidad 
campesina de Canta, que lidera el Sr. 
Carlos Enrique Vento  Culqui • Carne 
y derivados: 1) Comunidad campesina 
“San Antonio” de San Mateo, Huaro-
chirí, liderada por el Sr. Walter Suárez 
Gómez. 2) Comunidad campesina de 
Canta, y 3) Comunidad campesina 
de Carampoma • Fibra y derivados: 
1) Comunidad campesina San Anto-
nio. 2) Asociación “Artesanía mis 
Tres Regiones” de Canta, y 3) Centro 
Integral del Adulto Mayor de Canta. 
Así informó la Ing. Ernestina Marín 
Saavedra, responsable del Programa 
de Camélidos Sudamericanos de la 
DRA-Lima, quien anunció el reini-
cio del dictado de cursos sobre deri-
vados de carne de alpaca, con el fin 
de generar ingresos económicos para 
los criadores.
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los canales de riego: Sicsimachay, Pal-
pacata, Michirumi, Carape y Miqui-
quilla. 

Paltas orgánicasPaltas orgánicas
La Asociación de Fruticultores 

“Huer  to Verde” de Manás, Cajatambo, 
viene instalando 7,300 plantones de 
palta “Fuerte”, que se sumarán a las 
5 hectáreas que ya posee esta joven 
asociación, que agrupa a 26 socios. Las 
nuevas plantaciones serán conduci-
das íntegramente en forma orgánica, 
con el fin de buscar nuevos mercados 
y mejores precios, asegura la Srta. Lira 
León Quispe, presidenta.

Pro riegoPro riego
El revestimiento del canal L1 Gra-

nados en el sector de La Esperanza 
Baja, optimizará la administración y 
el uso de agua para riego en alrededor 
de 1,500 hectáreas de cítricos, paltas 
y mango, entre otros cultivos, perte-
necientes a 4,000 productores de la 
Comisión de Regantes La Esperanza. 
Esa obra fue inaugurada el 12 último, 
tiene un ancho de 2.5 metros. 

Frente a la Frente a la 
contaminación mineracontaminación minera

La Junta de Usuarios del Distrito 
de Riego Chancay Huaral, que preside 
el Ing. Julio Melgarejo Oropeza, se ha 
propuesto a defender la intangibilidad 
de las lagunas de Cacray y Yuncán, 
frente al riesgo de la contaminación 
minera, por empresas que operan en 
las comunidades campesinas de Santa 
Cruz de Andamarca, Huaral. Para ello, 
sus directivos y especialistas visitaron 
esas comunidades para informar y sen-
sibilizar a los ganaderos sobre la nece-
sidad de realizar la delimitación legal 
de ambas lagunas, que estaría a cargo 
de una empresa privada, para evitar 
que las empresas mineras que operan 
en esos lugares, contaminen las aguas 
de esas fuentes.

Construcción de qochasConstrucción de qochas
Un total de 21 diques para qochas 

inauguró hace poco el programa 
“Sierra Azul” del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego, en el distrito 
de Gorgor, Cajatambo, en beneficio 

• A toda máquina: Sres. Víctor Jiménez León, tesorero de la Asociación de Productores
Sipamicami, y Juan Cabrera Ramírez, presidente; Ing. Gedeón Vicencio Taype, asesor 
técnico; Sres. Diego Chávez Ventocilla, secretario, y Javier Ventocilla Lucas, conductor, 
mostrando el camión de ocho toneladas que le entregó el Programa AgroIdeas 
a esa organización, para mejorar la comercialización de chirimoya.

• En defensa de las
áreas agrícolas 
del Chillón: Ing. 
Juan García Reyes, 
gerente técnico 
de la Junta de 
Usuarios del Sector 
Hidráulico Chillón; 
Econ. Andrés 
Alencastre 
Calderón, ministro 
de Desarrollo 
Agrario y Riego, y 
Sr. Víctor Manuel 
Ramírez Celda, 
presidente de la 
Junta de Usuarios 
del Sector 
Hidráulico 
Chillón, 
coordinando 
acciones 
para defender 
la intangibilidad 
de las tierras 
agrícolas en los 
valles del río 
Chillón, que vienen 
reduciéndose 
cada vez más.
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• Alpaquería: Ing. Román Basilio Amado, coordinador de la cadena de cultivos de la 
DRA-Lima; Ing. Guillermo Ticse Grados, director de la agencia agraria de Canta; Ing. Arturo 
Martínez Durán, director de Competitividad y Negocios Agrarios de la DRA-Lima; 
Ing. Ernestina Marín Saavedra, coordinadora del programa de camélidos sudamericanos de 
la DRA-Lima; Ing. Marco De La Cruz Marcelo, coordinador de negocios agrarios de la DRA-
Lima; Sr. Jesús Cajavilca Villarroel, presidente de la comunidad campesina de Carampoma, 
ganadora del II festival regional de la alpaca; Sr. Carlos Vento Culqui, presidente 
del comité organizador del II festival regional de la alpaca, e Ing. Enrique Vidal Chávez, 
auspiciador, durante la premiación a las comunidades descollaron en el II festival 
alpaquero, el 29 de julio, en Canta.

de 550 pequeños productores de esa 
zona. La construcción de esos diques 
demandó una inversión de más de 
3´250,000 soles.

Pro aguaPro agua
Con el fin de coordinar acciones 

orientadas a la construcción de la 
infraestructura de riego, el cuatro de 
agosto se reunieron el ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, Econ. Andrés 
Alencastre Calderón; el director ejecu-
tivo del Programa Subsectorial de Irri-
gaciones, Ing. Abel Salazar Boggiano; el 
presidente de la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Chillón, Sr. Víctor 
Manuel Ramírez Celda, y el gerente 
técnico de la misma, Ing. Juan García 
Reyes. Los temas de la agenda fueron: 
revestimiento de la infraestructura 
hidráulica, actualización de inventarios 
de canales y drenes, delimitación de la 
faja marginal del río Chillón, así como 
obras de represamiento en la parte alta 
de la cuenca, como solución a los proble-
mas que genera la empresa Consorcio 
Agua Azul, que en determinadas épo-
cas del año utiliza toda el agua del río 
Chillón para uso potable. Asimismo, 
se acordó establecer un plan de acción 
frente al crecimiento incontrolable de 
las áreas urbanas en las zonas rurales. 
“Se requiere urgente que se declare la 
intangibilidad de las áreas agrícolas 
por ser la despensa agroalimentaria 
de Lima”, sostiene el Sr. Víctor Ramírez 
Celda, presidente de la Junta de Usua-
rios de Chillón. En ese valle quedarían 
apenas 5,000 hectáreas agrícolas, con-
ducidas por 3,000 usuarios. Por otro 
lado, la Liga Agraria Valle Chillón 
alerta la intención del cambio de zonifi-
cación de las áreas agrícolas que quedan 
en el sector de Caudivilla, Huacoy y 
Punchauca para habilitarlas para la 
construcción de viviendas, por parte 
del Instituto Metropolitano de Planifi-
cación (IMP). “Presionada por las inmo-
biliarias, la Municipalidad de Carabay-
llo habría remitido la documentación 
al IMP para que se apruebe el cambio 
de zonificación, con lo cual se perdería 
300 hectáreas agrícolas”, comenta el 
Sr. Esteban Gaspar Janampa, presi-
dente de la Liga Agraria Valle Chi-
llón. Desde el 2010 se han perdido 
alrededor de 800 hectáreas agrícolas 
para sembrar cemento. ¿Dónde está el 
Congreso de la República?

Feria de productos Feria de productos 
ecológicos ecológicos 

Atención amas de casa y público 
consumidor en general: desde el siete 
último, la feria de productos ecológi-
cos, que se realiza todos los domingos, 
organizada por la Asociación de Pro-
ductores Ecológicos del valle del río 
Chillón (APEVCH), tiene un nuevo 
escenario: instalaciones de Qatuna 
Mercados, ubicado en la Av. Isabel 
Chimpu Ocllo, Cuadra 10 s/n, Cara-
bayllo. Además de ofertar sus produc-
tos directamente al consumidor, los 
productores recibirán charlas sobre 
agricultura ecológica y elaboración 
de fertilizantes orgánicos. Y quienes 
por alguna razón no pueden visitar 
la feria dominical, pueden acudir a 
la Bioferia Agroecológica Municipal, 
que se realiza en el parque nº 8 de 
Tungasuca, Carabayllo, desde las 9.00 
am hasta las 2.00 pm.

Para reducir Para reducir 
la contaminaciónla contaminación

Con la finalidad de reducir la con-
taminación con envases de agroquí-

micos y productos remanentes, el 
consorcio Campo Limpio realizó una 
gran jornada de recojo de envases, el 
17 y 18 últimos, en Callahuanca, Hua-
rochirí. Asimismo, enseñó a los agri-
cultores el triple lavado de envases 
previo al acopio de los mismos en un 
contenedor. Estas acciones se deben 
repetir frecuentemente en los valles 
de Lima y la costa peruana.

Agro Rural apoya Agro Rural apoya 
a comunidadesa comunidades

Un total de 10 kits de aplicación 
foliar entregó el programa Agro 
Rural a la comunidad campesina de 
Copa y otras 10 a la comunidad de 
Huayllapa, ambas en la provincia de 
Cajatambo. Esto les permitirá elabo-
rar entre 800 a 1,000 litros del ferti-
lizante orgánico para la producción 
de alfalfa, papa, zanahoria, maíz y 
frutas. Beneficiarios: 20 familias que 
conducen 50 hectáreas agrícolas. 
Además de ello, Agro Rural cons-
truirá 15 fitotoldos para producir 
hortalizas y mejorar la nutrición 
y la economía de los pobladores de 
Cajatambo  (TAT) 
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Maquinaria Maquinaria 
para construir qochaspara construir qochas

Con la finalidad de masificar la 
cons  trucción de qochas en el marco 
del programa regional Siembra y 
Co  secha de Agua en la sierra de La 
Libertad, la Gerencia Regional Agra-
ria (GRA)-La Libertad, ha adquirido un 
nuevo lote de maquinaria pesada, con 
una inversión de 21’701,730 soles. En 
total, son 10 máquinas, entre tractor 
sobre oruga, cargador frontal, excava-
dora sobre oruga, rodillo compactador, 
motoniveladora, retroexcavadores, 
vol  quetes, cisternas y camabaja, que 
operarán en las microcuencas de los 
ríos Virú-Huamanzaña (Santiago de 
Chuco-Julcán), Tablachaca (Santiago 
de Chuco) y Moche (Otuzco-Santiago 
de Chuco), en la apertura de nuevas 
qochas para almacenar agua de lluvia 
para utilizarla en las épocas de estiaje. 
A la microcuenca de Virú-Huaman-
zaña se destinará una motoniveladora, 
un cargador frontal, un rodillo y una 
excavadora para la construcción de las 
qochas El Huruguayo, Pampa el Toro, 
Pampa de Jesús, Dos Quebradas y Las 
Eugenias, pertenecientes a la ejecución 
de la primera etapa de este proyecto; 
mientras que para el proyecto Tabla-
chaca, sector Alto Paraíso, provincia 
Santiago de Chuco, se desplazará a una 
motoniveladora, un cargador frontal 
y una excavadora para la apertura de 
la qocha Punas, destacó el Ing. Néstor 
Mendoza Arroyo, gerente regional 
agrario de La Libertad. En el presente 
año, el programa regional de Siembra 
y Cosecha de Agua proyecta construir 
48 qochas en los andes de La Libertad, 
para almacenar 7 millones de metros 
cúbicos de agua, lo cual permitirá 
incorporar 3,500 hectáreas a la agricul-
tura, en beneficio directo a 5,000 fami-
lias. Con la incorporación de estas nue-
vas qochas, que se sumarán a los 10,500 
reservorios existentes, se incorporará a 
unas 35,315 ha bajo riego al agro regio-
nal. Para acelerar la construcción de 
qochas, la GRA-La Libertad compraría 
11 máquinas más. Y hablando del tema, 
agricultores de la provincia de Bolívar 
agradecen al Gobierno Regional de La 
Libertad, la construcción de 1,536 reser-
vorios familiares en esa lejana provin-

cia, en el marco del programa regio-
nal de Siembra y Cosecha de Agua, 
que ejecuta la Gerencia Regional de 
Agricultura por encargo del Gobierno 
Regional La Libertad, para almacenar 
138 millones de metros cúbicos de 
agua de lluvia e incluir 1,380 hectá-
reas bajo riego. En su última visita a 
la mencionada provincia, el gerente 
regional agrario comprobó los avances 
de este programa en el centro poblado 
San Vicente, distrito de Longotea, 
donde gracias a los reservorios, los 
agricultores han instalado sistemas de 
riego por goteo en cultivos de frutales 
y hortalizas. “El programa regional de 
Siembra y Cosecha de Agua nos está 
permitiendo ampliar la frontera agrí-
cola, optimizando el uso de agua y evi-
tando la erosión de suelos por el riego 
por gravedad”, resaltó el Sr. Roy Garrido 
Cachay, agricultor de San Vicente.

Escuela de campo Escuela de campo 
en papaen papa

Mediante la escuela de campo (ECA), 
la agencia agraria de Otusco viene 
capacitando a 20 productores de papa 
Yungay Chata en técnicas de produc-

ción, para lo cual instaló una parcela 
demostrativa en el caserío de Caniac, 
distrito de Cuesta. Esta parcela utiliza 
el agua del reservorio R8, instalado en 
la zona. En las próximas semanas, en 
alianza con la empresa Ipesa Hydro, la 
agencia agraria Otusco instalará una 
parcela de papa de esa variedad con 
riego tecnificado, con el fin de demos-
trar a los agricultores las facilidades 
que otorga en los cultivos el uso de este 
tipo de equipos. Cabe destacar que esa 
agencia agraria recibe el apoyo de las 
empresas Molinos & Cía SA y Orga-
nic Internacional, que acompañan a 
los especialistas de la agencia agraria 
en temas de preparación de terreno y 
siembra, manejo del cultivo, manejo 
responsable de agroquímicos, buenas 
prácticas agrícolas y cosecha.

Cedepas promueve Cedepas promueve 
la competitividad la competitividad 
de productoresde productores

Con el propósito de aprovechar los 
beneficios de la asociatividad para 
mejorar la competitividad de los agri-
cultores, Cedepas Norte promueve la 
formación de cooperativas de peque-
ños productores, por línea de cultivos 
y crianzas (granos andinos, banano 
orgánico, espárrago, ganadería lechera, 
ovinos y cuyes, ovinos, entre otros). La 
asociatividad facilitará a los produc-

• Lactoindustria: Ing. Juan Carlos Silva Cotrina, especialista de Cedepas Norte, y Sr. Virgilio
Faustino Ríos Rodríguez, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 
“Mi Huaylillas” del caserío de Choctabamba, distrito de Curgos, Sánchez Carrión, 
mostrando yogures ecológicos, saborizados con mashua negra que él mismo produce, 
elaborados con asesoría del Cedepas Norte. Pedidos: 997538013.   
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tores articularse con el mercado. En las 
cadenas de valor de granos andinos, 
derivados lácteos, animales menores 
y hortalizas, Cedepas Norte trabaja 
con 1,000 familias, entre las provin-
cias de Sánchez Carrión y Santiago de 
Chuco. En la cadena de granos andinos, 
esa ONG asesora a 430 productores de 
quinua y tarwi en 20 caseríos de la pro-
vincia de Sánchez Carrión y en ocho de 
la provincia de Santiago de Chuco, para 
mejorar la productividad de 120 hectá-
reas de esos cultivos y quienes están 
en proceso de renovación de sus cer-
tificaciones orgánicas y la instalación 
de una planta procesadora. Por otro 
lado, Cedepas Norte viene asesorando 
a 10 pequeñas plantas queseras, que 
agrupan a más de 230 familias en las 
provincias Sánchez Carrión y Santiago 
de Chuco, las cuales han mejorado su 
producción y comercialización de queso 
fresco, yogurt frutado, manjar blanco, 
helados de diferentes sabores, yogurt 
griego, queso gruyere, queso mozza-
rella, entre otros. Congratulaciones 
para Cedepas Norte, que dirige la Econ. 
Melissa Donet Paredes, por su apoyo a 
los productores agrarios.

Ejecución de la III etapa Ejecución de la III etapa 
de Chavimochicde Chavimochic

Los liberteños están de plácemes 
por la publicación de la Ley Nº 31551, 
publicada el 10 último, mediante la cual 
se declaró de interés nacional la reacti-
vación y el destrabe del Proyecto Espe-
cial Chavimochic, en la región política 
de La Libertad. Asimismo, se prioriza la 
culminación de la presa “Palo Redondo”. 
“Esta norma posibilitará al gobierno a 
suscribir la adenda con la empresa con-
cesionaria el 9 de setiembre, para reini-
ciar las obras de la III etapa del Proyecto 
Especial Chavimochic, que comprende 
la presa “Palo Redondo”, que almacenará 
400’000,000 de metros cúbicos de agua, 
provenientes del río Santa, para atender 
los cultivos instalados en los valles de 
Chao, Virú, Moche y ampliar la fron-
tera agrícola en el valle de Chicama, 
principalmente, dotar agua para con-
sumo humado de la ciudad de Trujillo 
y Chicama y generar más de 150,000 
nuevos puestos de trabajo”, manifestó 
el Sr. Alfonso Medrano Samamé, presi-
dente de la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad. Por su parte, el 
Ing. Edilberto Ñique Alarcón, gerente 
del Proyecto Especial Chavimochic, 
informó que vienen coordinando con la 

Gerencia Regional Agraria La Libertad, 
los agroempresarios y las dirigencias de 
las juntas de regantes de Chao, Virú, 
Moche y Chicama, además de varias 
comunidades campesinas, asentadas 
en las cuencas altas del proyecto para 
producir los alimentos que consumirán 
quienes trabajen en la culminación de 
la presa “Palo Redondo”.

Harina de alcachofa y Harina de alcachofa y 
espárrago para panespárrago para pan

Ante el incremento de los precios de 
la harina de trigo, surgen diversas ideas 
para preparar panes, el CITE Agroin-
dustrial Chavimochic del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), del 
Ministerio de la Producción (Produce), 
ha desarrollado un prototipo de harina 

funcional de alcachofa, espárrago, papa 
y palta para la elaboración de panes for-
tificados. “Aunque este tipo de harina 
no puede sustituir completamente a la 
harina de trigo, sí contiene nutrientes, 
como vitaminas, minerales y antioxi-
dantes, con la cual se logrará panes 
nutritivos”, destacó el Ing. Joaquín 
Sánchez Chamochumbi, director eje-
cutivo del CITE-Agroindustrial Chavi-
mochic. El programa de panificación 
de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, la Escuela de Panifica-
ción de la Fundación San Román y 
la Asociación Peruana de Empresarios 
de la Panadería y Pastelería (Aspan), 
deberían sumarse al esfuerzo del 
CITE Agroindustrial Chavimochic, 
llamando al celular 926651173 o 
escribiendo al siguiente correo: citea-
gro_chavimochic@itp.gob.pe  

Limpieza de canales y Limpieza de canales y 
sistemas de drenajesistemas de drenaje

Tras haber culminado la cosecha 
de las aproximadamente 40,000 hec-
táreas de arroz, los productores de las 
16 comisiones de riego del valle Chan-

cay-Lambayeque, están realizando la 
limpieza y el mantenimiento de los 
canales de riego y sistemas de drenaje, 
para dejarlos expeditos antes del 15 de 
setiembre, fecha en que se iniciaría el 
riego o machaco de los terrenos para 
sembrar algodonero, cultivo que en 

• Hongos comestibles: Sres. Erick Sánchez y Alberto Lezama, asesores de la dirección 
ejecutiva de AgroIdeas; Ings. Pedro Bonilla Linares, coordinador encargado 
de AgroIdeas-Lambayeque; Sra. Margaret Manayay Huamán, Dr. Eduardo Garibotto 
Sánchez, director ejecutivo de AgroIdeas; Econ. Liset Condori, especialista de AgroIdeas 
Lambayeque; Sres. Ignacia Huamán De La Cruz, Carmen Huamán De La Cruz, Sarita 
Sánchez Huamán y Cruz César Huamán De La Cruz, en el frontis de la planta procesadora 
de hongos. Foto calada: Bandejas con hongos deshidratados. 
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esta campaña abarcaría 4,900 ha. Los 
sectores donde se instalará dicho cul-
tivo son: Mórrope, Muy Finca, Sasape, 
Lambayeque, Mochumí y Monsefú. 
Así informó la Ing. Lidia Gaona Zorri-
lla, gerente de la Junta de Usuarios 
de Riego Chancay-Lambayeque, res-
ponsable de la operación y el mante-
nimiento del sistema menor de riego. 
Cabe destacar que la siembra de algo-
dón arrancaría con toda normalidad 
puesto que el reservorio Tinajones está 
con 325’000,000 metros cúbicos de 
agua, frente a 330’000,000 m3 de su 
capacidad plena. Además, hay buena 
disponibilidad de semillas.

Exportación de mangoExportación de mango
Después de Piura, la región política 

de Lambayeque se ha consolidado como 
el segundo productor y exportador de 
mango “Kent”, con el envío de la fruta 
a diversos países, en cuyo marco ha 
exportado 20,258.8 toneladas durante 
la campaña 2021-2022. Según el Sena-
sa-Lambayeque, en esa región hay más 
de 3,100 productores pequeños produc-
tores de mango orgánico “Kent”, distri-
buidos entre Motupe, valle viejo de 
Olmos, Jayanca y el proyecto de irri-
gación Olmos. La proyección para la 
naciente campaña 2022-2023 es que 
esa cifra se incrementará, incluso 
por el inicio de la cosecha de las 700 
hectáreas nuevas instaladas, según 
la Ing. Esmilda Arévalo Tiglia, direc-
tora del Senasa-Lambayeque.

Hongos comestibles Hongos comestibles 
en Ferreñafeen Ferreñafe

Desde el 2015, año en que el Ing. Agr. 
Bernardino Lalopú Silva, entonces fun-
cionario del Programa AgroRural, des-
cubrió las propiedades nutritivas de los 
hongos, que crecen debajo de los pinos, 
poco a poco y de manera sostenida va 
creciendo la producción y consumo de 
estos productos, principalmente, en los 
distritos altoandinos de Cañaris e Inca-
huasi, provincia de Ferreñafe. También 
el programa AgroIdeas del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 
está apoyando la producción de este 
producto, a través de diversas accio-
nes, como la reciente inauguración 
de una planta procesadora de hongos 
comestibles de la Asociación Micoló-
gica Simbiosis Perú, que ganó el fondo 
concursable, en el marco del proyecto 
de optimización del proceso de apro-

• Semillas de maíz: Sr. Gustavo Cabrera Sotomayor, gerente general de Gualca Seeds SAC, 
en un semillero de maíz amarillo megahíbrido INIA 619 de 25 hectáreas en la irrigación 
Olmos, Lambayeque, cuyas plantas muestran muy vigorosas gracias a la eficiencia 
de la siembra, el abonamiento y el riego por aspersión por pivote central. Se calcula que en 
noviembre próximo se cosechará 2,500 kilogramos de semilla por hectárea, gracias a la 
fertirrigación, versus 1,800 kg/ha con riego tradicional. La empresa tiene semilleros en otros 
valles de Lambayeque, asistidos con riego por goteo. Asimismo, para el futuro tiene 
planeado sembrar en invernaderos para producir semillas de maíz amarillo duro 
de alta calidad y cantidad para abastecer la demanda de los productores.

vechamiento de hongos comestibles. 
Dicho proyecto demandó una inversión 
de 545,000 soles, de los cuales 436,480 
soles fueron aportados por AgroIdeas, 
y 109,120 soles por la organización 
beneficiaria. La entrega y la inaugu-
ración de esa planta estuvo a cargo del 
Dr. Eduardo Garibotto Sánchez, director 
ejecutivo de AgroIdeas, a quien, el Sr. 
José Natividad de la Cruz Bernilla, pre-
sidente de aquélla, agradeció el apoyo 
del estado, en nombre de los 31 benefi-
ciarios. Dicha planta está implementada 
con deshidratadoras de setas, mesas de 
acero inoxidable, faja transportadora, 
faja elevadora, zaranda vibratoria 
con báscula ensacadora, equipos para 
recolección, entre otros. Además, la 
Asociación Micológica Simbiosis Perú 
apunta a lograr la certificación inter-

nacional para la exportación de hon-
gos comestibles al mercado europeo”, 
expresó entonces el Ing. Pedro Bonilla 
Linares, coordinador (e) de AgroIdeas 
Lambayeque.

Semilleros de maíz Semilleros de maíz 
amarillo megahíbridoamarillo megahíbrido

Hay varias empresas y productores 
privados que están instalando semi-
lleros del maíz megahíbrido INIA 605 
y otros híbridos importados con la 
finalidad de disponer con materiales 
genéticos de alta calidad. Una de ellas 
es Gualca Seeds SAC, que entre la irri-
gación Olmos, Pítipo y Motupe (Lam-
bayeque), además de Catacaos (Piura), 
ha sembrado cerca de 100 hectáreas 
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de esta variedad, atendidas con riego 
por pivote central y goteo. Así informó 
el Econ. Gustavo Cabrera Sotomayor, 
gerente general, quien recibió la visita 
del Ing. Gerardo Villalva Ramírez, 
gerente general de la Certificadora 
GVR SAC, para verificar el desarrollo 
de las plantaciones en Olmos, el 5 del 
presente. La cosecha del grano en los 
cuatro valles señalados se realizará 
entre setiembre y noviembre. Otro de 
los promotores del megahídrido INIA 

605 en Lambayeque y otras regiones 
del Perú es el Ing. Jorge Arrasco Mon-
tenegro, gerente de Semillas Monte-
negro SRL, y Pro Semillas SAC del Dr. 
César Moyano Sesquén, empresa que 
recientemente lanzó semillas de maíz 
amarillo duro denominado “Superhi-
brido 1”, variedad desarrollada en su 
propio campo de investigación, y tiene 
en proceso de registro otro megahíbrido 
simple para luego lanzarlo al mercado. 
Pedidos: celular 979600077  

Panorama climático Panorama climático 
preocupantepreocupante

En el distrito de La Matanza, Morro-
pón, la sequía sigue causando estragos 
a la economía de los pequeños gana-
deros, con la muerte de más de 500 
cabezas de animales, que están pere-
ciendo de hambre y sed. Frente a esta 
situación, los ganaderos ¡claman! apoyo 
del Estado para salvar a sus animales 
sobrevivientes y evitar el colapso de 
sus economías. Según el Sr. César Cis-
neros Reyes, presidente de la Asocia-
ción de Pequeños Ganaderos del dis-
trito de La Matanza, están en riesgo 
25,000 cabezas de ganado caprino y 
6,000 vacunos. Entretanto, en la costa, 
las bajas temperaturas ponen en riesgo 
la producción de mango. 

Producción de mango Producción de mango 
en riesgoen riesgo

El frío que persiste en está región 
política pone en riesgo el cuajado de 
la fruta del mango, tal como ocurre 
en el valle de San Lorenzo, donde 
existen 12,000 hectáreas en la etapa 
de “cuajado” o llenado del fruto, pero 
que podrían “abortar” o caer debido a 
las bajas temperaturas. Para evitar que 
los frutos caigan por el frío, ahora los 
productores deberán aplicar los  fer-
tilizantes,  como calcio, boro y zinc, 
manifestó el Sr. Arcadio Peña, presi-
dente de la Asociación de Productores 
Agropecuarios (Apagro), quien recalcó, 
además, que los productores del ramo 
deberán aplicar potasio y urea para el 
fortalecimiento del suelo por el cambio 

brusco de temperaturas. Pero el pro-
blema sigue siendo el alto precio de 
estos insumos. Asimismo, el Sr. Peña, 
en declaraciones a un medio local, 
expresó su preocupación que, si las 
temperaturas siguen bajando a menos 
de 19 grados, la producción de mango 
podría disminuir porque el frutal no 
resiste y se cae o no llega a alcanzar el 
tamaño ideal para su exportación. 

Planta de fertilizantesPlanta de fertilizantes
En su visita a Sechura, el 16 último, 

el presidente  Pedro Castillo Terrones 
ofreció la instalación de una planta 

de fertilizantes sobre la base de los 
fosfatos de Bayovar, para atender la 
demanda interna. Esta medida forma 
parte de la segunda reforma agraria y 
su cristalización significaría cumplir 
el anhelo de miles de agricultores, que 
hoy están sufriendo las consecuencias 
el brutal encarecimiento de los fertili-
zantes. “Tener una planta de fertilizan-
tes en el Perú es un proyecto anhelado 
de los agricultores y ya estamos empe-
zando, con la finalidad de que el país 
tenga su propia planta procesadora de 
fertilizantes, aprovechando los yaci-
mientos que tenemos acá en Bayóvar”, 
subrayó el jefe de Estado. 

Planta agroindustrial Planta agroindustrial 
de lácteosde lácteos

El distrito de Bernal, Sechura, pronto 
contará con un planta agroindustrial 
de lácteos, en virtud de un convenio 
suscrito el 9 último, entre el Fondo 
Social del Proyecto Integral Bayóvar 
(Fospibay) y la municipalidad de ese 
distrito, a cargo del Sr. Boris Bernal. La 
implementación de esa planta se hará 
realidad, en el marco de un proyecto 
integral, que contempla inseminación 
artificial y la siembra de pastos mejora-
dos. La misma, procesará leche de vaca 
y cabra para la elaboración de varios 
derivados lácteos, empezando por 
que  sos. Durante la ceremonia, el Ing. 

Regantes buscan importar Regantes buscan importar 
directamente la ureadirectamente la urea

Siguiendo el ejemplo de la Junta Regional de Juntas de Usuarios de 
Arequipa, las juntas de usuarios de Piura evalúan importar directamente 
urea de otros países productores, ante la anulación de la tercera licitación 
internacional para la compra de ese insumo por parte del gobierno central 
(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), debido a presuntas irregulari-
dades en el proceso de contratación. “Tenemos oferta de una corporación 
norteamericana que nos está ofreciendo vendernos fertilizantes a un precio 
de 350 dólares por tonelada, nosotros vamos a tener una reunión primero 
con la junta regional y luego con cada una de las comisiones de regantes para 
comprar nosotros mismos el fertilizante, creo que aquí hay una propuesta 
mucho más viable de la que tenemos en el Midagri”, sostuvo el Sr. Arnulfo 
Adrianzén Juárez, presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura. Los 
regantes están dispuestos a mover cielo y tierra para comprar directamente 
la urea, incluso porque la cantidad de ese fertilizante que planea adquirir 
el Estado es insuficiente y llegaría a los agricultores fuera de tiempo. “Real-
mente desde el ministerio no tienen ni idea de cuánto fertilizante se gasta. 
Con la cantidad prevista por el Midagri cada agricultor recibiría 25 kilos que 
no significa nada. En el caso del arroz, por hectárea de cultivo, se necesitan 
20 bolsas para toda una campaña agrícola”, explicó el dirigente hídrico
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Segundo Reusche Castillo, gerente 
del Fospibay, precisó que esa obra se 
hará en ocho etapas: construcción de 
planta para procesamiento agroin-
dustrial, implementación y equipa-
miento de la planta procesadora de 
lácteos, instalación de pastos mejo-
rados, construcción e implementa-
ción de local de ventas, equipamiento 
con unidades móviles, adquisición de 
razas mejoradas y transporte, establo 
para ganado vacuno y construcción 
de planta para procesamiento de 
algarrobina y envasado de miel de 
abeja. Como complemento a ello, se 
capacitará a los productores benefi-
ciarios, para lograr la sostenibilidad 
y su máximo aprovechamiento. 

No habrá No habrá 
desabastecimiento desabastecimiento 
de arrozde arroz

No obstante que los arroceros afir-
man que la producción del cereal se 
retrajo en 30% y que en los valles del 
Medio y Bajo Piura no se ejecutará 
campaña chica, el titular de la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Piura, Ing. 
Ilich López Orozco, aseguró que no hay 
peligro de desabastecimiento de arroz 
en el mercado local. Según sus cálcu-
los la producción regional del cereal 
alcanza para cubrir la demanda no 
solo de la población local, sino nacional 
también. En otro frente, el Sr. Darío Cas-
tillo Lalupú, presidente de la Junta de 
Usuarios del Valle de San Lorenzo, los 
productores del ramo reducirán las 
áreas dedicadas a ese cultivo, debido 
al alto costo de producción, debido al 
encarecimiento de los fertilizantes. 
Señaló que sembrarían solo el 30% del 
área acostumbrada a sembrar, con lo 
cual la productividad se reduciría en 
20%, lo que significaría pérdida para 
los agricultores. Preocupante.  

Limón ecuatoriano Limón ecuatoriano 
compite con la compite con la 
producción nacionalproducción nacional

El limón ecuatoriano que ingresa a 
nuestro país de contrabando está cau-
sando pérdidas por más de 100,000 
soles a los productores del cítrico del 
Valle de San Lorenzo, quienes afir-
man que el producto del país norteño 
ingresa de manera ilegal y bajo costo, 
afecta a la rentabilidad de los produc-
tores locales. El Sr. Elmer Viera, pro-
ductor de Pedregal, Catacaos, Piura, 

explica que el saco del limón cuesta 
entre 70 y 90 soles, pero con el ingreso 
del cítrico ecuatoriano esos precios 
caen. Por otro lado, comerciantes ines-
crupulosos mezclan el limón ecuato-
riano con el nuestro y los venden en 

Lima como si fuera la variedad Sutil. 
¿Qué esperan el Senasa y el puesto de 
control fronterizo para actuar frente 
a esa situación, incluso para evitar 
el ingreso de plagas y enfermedades 
inexistentes en nuestro país? 

Panorama inciertoPanorama incierto
Aunque ya se asoman prematuras llo-

viznas en algunas zonas de esta región, 
predomina la sequía en gran parte de 
esta jurisdicción, especialmente en Con-
tralmirante Villar, que por segundo año 
consecutivo sufre las consecuencias de 
la falta de agua. Ojalá que pronto cam-
bie este panorama, en caso, contrario la 
emergencia agraria será un hecho. 

Apoyo Apoyo 
a caprinocultoresa caprinocultores

Con la finalidad de evitar mayores 
pérdidas a los ganaderos por la muerte 
de sus animales debido a la sequía, el 
programa Procap de la Estación Expe-
rimental Agraria “Los Cedros” del INIA, 
está apoyando a los criadores de cabras 
en la dosificación de sus animales, ade-
más de brindarles capacitación para 
optimizar la alimentación, para reducir 
la mortandad por la sequía. Los ganade-
ros están aprendiendo a ensilar las hojas 
del banano y de mango para salvar su 
capital pecuario. Según el Ing. Víctor 
Temoche Socola, coordinador del pro-
grama Procap, lo recomendable sería 

promover la cría de razas resistentes 
al cambio climático. Exacto. Cabe des-
tacar que en la región existe alrededor 
de 54,500 ejemplares de cabras, de los 
cuales el 70% se encuentra en Casitas, 
Contralmirante Villar.

Nuevo comando Nuevo comando 
del PEBPTdel PEBPT

Por tercera vez asumió la dirección 
ejecutiva del Proyecto Especial Binacio-
nal Puyango Tumbes, el Ing. Manuel 
Trinidad Leiva Castillo, designado en 
reemplazo del Ing. Civ. Manuel Boggio 
Luna, quien tras su breve paso por esa 
institución tuvo que renunciar, sin que 
exista suficientes razones, salvo el ofre-
cimiento de ocupar un cargo más alto 
en Lima y con mejor sueldo, algo que 
él no habría aceptado. Él asumió ese 
cargo el 27 de junio y se retiró el 23 de 
julio. Tras su salida, el declaró al dia-
rio Correo (edición norte): “Paralicé 
ordenes de servicios que no estaban 
bien encausadas o que no eran nece-
sarias, más de 100,000 soles que no 
eran necesarios fueron observados”. 
Ahora, resolver ese problema está en 
las manos del Ing. Leiva Castillo. 

• Para conservar bananos: 
Sr. Cristhyan Ramírez 
Infantes, presidente de la 
Asociación de Pequeños 
Productores de Banano 
Orgánico Líderes del Norte, 
y Lic. José Castro García, 
regidor de la Municipalidad 
de Tumbes, mostrando 
parte de la cámara 
de conservación 
de bananos de esa 
organización, inaugurada 
recientemente en Pampas 
de Hospital, Tumbes, 
con una capacidad 
de almacenaje 
de 1,500 cajas. 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        91VOCES DEL CAMPO

Conservación Conservación 
de bananosde bananos

Financiado por ProCompite pro-
vincial de Tumbes y coincidiendo 
con el aniversario patrio, el 28 de 
julio se inauguró la cámara de con-
servación de banano de la Asociación 
de Productores de Banano Orgánico 
“Líderes del Norte”, en el barrio José 
Carlos Mariátegui, Pampas de Hospi-
tal. La misma tiene una capacidad de 
procesar 1,500 cajas o 30 toneladas 
aproximadamente y beneficiará a 
productores de los distritos de Pampas 
de Hospital, Corrales y San Jacinto. 
“Esta infraestructura permitirá pla-
nificar la comercialización de la fruta 
y reducir pérdidas económicas”, sos-
tuvo el Mg. Jimy Silva Mena, alcalde 
provincial. Asimismo, esa comuna 
entregó recientemente un lote de equi-
pos y herramientas a la Asociación de 
Productores “Lideres de Tumbes de 
Cabuyal”, en cuyo marco el regidor José 
Castro García, manifestó que hasta el 
último de la gestión de la actual admi-
nistración se apoyará a emprendimien-
tos productivos.

ReforestaciónReforestación
Con el fin de crear un ambiente 

más sano en armonía con el medio 
ambiente, la Municipalidad de San 
Jacinto, Tumbes, financiará la refo-
restación de las áreas deforestadas en 
el sector de Vaquería, principalmente 
de algarrobos, pagando jornales a quie-
nes participan en ese trabajo, que son 
los pobladores locales. Esa actividad 
se realizará gracias a las gestiones de 
los Sres. José Olivos Vinces, presi-
dente de la Asociación Agropecuaria 
Algarrobillo Vaquería, San Jacinto, y 
Sres. Dubert Céspedes Cornejo, Ismael 
Carrillo Cornejo y Roberto Reyes Cla-
vijo. Por otro lado, como parte de ese 
trabajo, erradicarán la planta denomi-
nada comúnmente como borrachera 
que, al ser ingerida por los animales, 
les causa la muerte. En su reemplazo 
pondrán algarrobos y otras especies 
que, al mismo tiempo, pueden ser-
vir como forraje para los animales. 
Dicho sea de paso, esa organización 
que agrupa a 37 socios tiene en pro-
yecto impulsar un programa de mejo-
ramiento genético de ovinos y cabras, 
orientado a incrementar la producción 
de carne y leche  (TAT) 

¡Qué frío!¡Qué frío!
Hasta 10 grados centígrados des-

cendió la temperatura en los últimos 
días en el litoral iqueño, complemen-
tándose con lloviznas. El frío, más la 
humedad están causando enfermeda-
des respiratorias en la población. 

Cosecha de papa Cosecha de papa 
con buen preciocon buen precio

Ya se inició la cosecha de papa en 
esta región, especialmente, en Ica, 
donde existen 1,000 hectáreas, con 
rendimiento promedio de 33 tone-
ladas por hectárea en la variedad 
“Unica”, y 25 t/ha en la “Canchán” y 
precio en chacra aceptable de S/ 1.05 
soles por kilogramo. Así informó el 
Ing. Guido Bernaola Pozo, destacado 
productor papero de Ica, quien confía 
que ese precio se mantenga para que 
los productores puedan recuperar sus 
inversiones y obtener algo de renta-
bilidad y no se repita lo sucedió en 
setiembre del 2020, cuando los pre-
cios cayeron hasta S/ 0.45. Tras cul-
minar la cosecha del tubérculo, los 
productores iniciarán la siembra de 
cebolla en esos terrenos. 

Festival del pallarFestival del pallar
Todo el Perú queda invitado a par-

ticipar en el Festival del Pallar de 
Changuillo, que se realizará el 17 de 
setiembre en palpa. Además de los 
diversos concursos tradicionales con 
base en pallar, habrá concurso de pro-
ductores, cuyos ganadores recibirán 
herramientas agrícolas, por parte de la 
Dirección Regional Agraria (DRA)-Ica. 
Así informó el Ing. Jorge Pacheco Díaz, 
director de la agencia agraria Palpa. El 
comité organizador, que preside la Sra. 
Janet Bautista Defoncio, e integrada 

• Servicio de polinización: Ing. José 
Cordero Ormeño, destacado apicultor 
de Ica, está acondicionando sus 400 
colmenas para brindar servicios 
de polinización a los productores de fruta, 
cuya campaña de polinización va entre 
setiembre a noviembre, esperando no tener 
mucha mortandad que se registran 
por el uso de agroquímicos.   

Campaña agrícola Campaña agrícola 
2022-20232022-2023

El programa oficial de siembra de 
la campaña agrícola 2022-2023 com-

prende 86.61 hectáreas. Los cultivos 
más significativos son: arroz: 40,489 
hectáreas; maíz amarillo duro: 12,244; 
yuca: 9,029; frejol: 8,261; maíz amilá-
ceo: 8,225; papa: 3,698; maíz choclo: 

por el Sr. Fidel Chaupín Poma, desplie-
gan los esfuerzos necesarios para hacer 
de este festival una fiesta agraria, en la 
que se abracen productores y consu-
midores. Ahí se expondrá y venderá 
parte de las cosechas de las 60 hectá-
reas cosechadas en Changuillo, que rin-
dieron cuatro toneladas por hectárea. 
El precio en chacra de esta leguminosa 
fue de entre S/ 4.80 y 5.00 el kilogramo, 
montos que les dejó una pequeña utili-
dad a los productores del ramo.

Sanidad animalSanidad animal
Con la inmunización a 27,125 ani-

males de abasto (vacunos, ovinos, 
caprinos, porcinos y equinos) por el 
Senasa-Ica, culminó aquí la campaña 
de vacunación contra el carbunco 
sintomático. Las 440 familias pro-
pietarias de los animales recibieron 
sus certificados oficiales de vacuna-
ción contra carbunco sintomático 
y edema maligno, documento que es 
indispensable para acceder al trámite 
de movilización y comercialización de 
sus ganados  (TAT)
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• Apostando por las energías limpias: Ing. Segundo Manuel Oliva Cruz, director ejecutivo
del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES) 
de la UNTRM; y Dres. Policarpo Chauca Valqui, rector, y Miguel Ángel Barrena 
Gurbillón, vicerrector académico, durante la inauguración del flamante Laboratorio 
de Investigación en Climatología y Energías Renovables.  

1,565 ha, reportó la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Amazonas. Entre-
tanto, la campaña agrícola prece-
dente se cerró con 54,823 hectáreas 
instaladas, de las 83,111 ha previstas, 
lo que significa un avance de 66%. 
Ahora hay que espera que el pano-
rama climático no sea adverso.

Expoamazónica 2022 Expoamazónica 2022 
Buena acogida tuvo la X Feria 

Expoamazónica ´2022, que se realizó 
del 18 al 21 del presente, en Chacha-
poyas, con participación de más de 350 
expositores provenientes de Loreto, 
San Martín, Ucayali, Huánuco, Madre 
de Dios y mismo Amazonas. Algunos 
expositores hicieron buenos prospec-
tos de negocios a futuro. Detalles, en 
la próxima edición.

Identifican cacaos Identifican cacaos 
“Perú Uniques” “Perú Uniques” 

Un grupo de investigadores del Ins-
tituto de Investigación para el Desa-
rrollo Sustentable de Ceja de Selva 
(INDES-CES) de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Ama-
zonas, ha identificado 134 muestras de 
cacaos nativos únicos de la región, a los 
cuales ha denominado “Perú Uniques”, 
dado a sus características especiales y 
fino aroma. Este trabajo se inició el 2016, 
en el marco del proyecto Contrato N° 
026-2016 “Cincacao”, financiado por 
ProCiencia, en el que se identificaron 
y estudiaron muestras de Bagua, Con-
dorcanqui y Utcubamba, que fueron 
genotipificados utilizando marcadores 
SNPs. Estos cacaos fueron genética-
mente cercanos a los grupos Nacional 
y Amelonado-Nacional según el aná-
lisis FST. Los análisis demuestran que 
los cacaos “Peru Uniques” de Amazonas 
tienen al menos un 30% de ascendencia 
del cacao nacional. Estos hallazgos per-
mitirán fortalecer la industria del cho-
colate, con materias primas de calidad 
y únicas en el país. Felicitaciones a todo 
el equipo de investigación.

Líderes en quesosLíderes en quesos
Esta región política estuvo bien 

representada en el Concurso Macro-
rregional de Quesos 2022-Zona Norte, 
que tuvo lugar en Cajamarca, del 18 al 
25 de julio, organizado por el Midagri. 
Por Amazonas destacaron las empresas 

Lácteas “Kisulac”, del distrito de Leyme-
bamba, propiedad del Sr. Frank Vargas 
Escobedo; y Productos Lácteos “La 
Orquídea”, del distrito de Cheto, cuyo 
puntal es el Sr. Saúl Huamán Montoya. 
Los quesos amazonenses compitieron 
con 18 marcas de la macrorregión norte 
y aunque no trajeron premios, dejaron 
en alto el nombre de esta región. 

Laboratorio de energías Laboratorio de energías 
renovablesrenovables

El dos del presente fue inaugurado 
el Laboratorio de Investigación en 
Climatología y Energías Renovables 
de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza (UNTRM), 
implementado con el objetivo de 
desarrollar proyectos vinculados al 

manejo y la conservación de los recur-
sos naturales, así como la prevención 
y control de desastres naturales. Este 
proyecto permitirá canalizar los cono-
cimientos y las investigaciones teóri-
cas y experimentales, desarrolladas 
para brindar adecuadas condiciones 
para la formación académica y desa-
rrollo de investigación en climatología 
y energías alternativas por los estu-
diantes de las carreras profesionales 
de ingeniería de esa casa de estudios. 
El edificio cuenta con ambientes y 
equipamiento especializados para 
desarrollar la investigación en ener-
gía de la biomasa, energía hidráulica, 
energía solar, energía eólica, resaltó el 
Dr. Policarpio Chauca Valqui, rector 
de la UNTRM   (LAH) 

Arrecia el calorArrecia el calor
El calor va en aumento y la tempera-

tura alcanza los 24 grados centígrados 
en algunas partes de esta región polí-
tica, como la provincia de Bellavista. 
Ojalá que pronto lleguen las lluvias de 
temporada. 

Líneas de arroz con Líneas de arroz con 
buenos rendimientosbuenos rendimientos

Con la finalidad de poner a dispo-
sición de los productores arroceros 
tecnologías que contribuyan a incre-
mentar la productividad y mejorar
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su rentabilidad, el Gobierno Regional 
(GORE) San Martín, en alianza estra-
tégica con la Estación Experimental 
Agraria “El Porvenir” del INIA, ha 
seleccionado cinco líneas élites promi-
sorias de arroz para probar su adapta-
bilidad al clima y suelo de esta región 
política y antes de fin de año tener los 
resultados de ese estudio. Una de las 
líneas élite seleccionadas correspon-
den al Sr. Atiliano Delgado León, del 
centro poblado Cristino García Car-
huapoma, distrito de San Rafael, Bella-
vista, con la cual obtiene 10.3 toneladas 
por hectárea, frente a 7 t del promedio 
regional;un buen nivel de resistencia al 
virus de la Hoja Blanca y Burkholderia 
glumae y buena calidad de grano, entre 
otros atributos.Una vez culminada la 
fase de adaptación y eficiencia, iniciará 
la etapa de validación, mediante la ins-
talación de parcelas con esas nuevas 
líneas de arroz y, luego, la inscripción 
de al menos un nuevo cultivar de arroz 
en el Registro Nacional de Cultivares 
Comerciales del Senasa.

Sistema agroforestal Sistema agroforestal 
en cacaen cacaoo

En alianza con dos empresarios 
extranjeros, el Ing. Gerardo Medina, 
presidente de la Mesa Técnica de Cacao 
de San Martín, viene desarrollando un 
interesante sistema agroforestal en 25 
hectáreas de su finca en el Pongo de 
Caynarachi, provincia Lamas, que con-
siste en asociar la plantación de cacao 
con la especie maderable Capirona, lo 
que le permite en menor tiempo cose-
char cacao y en un plazo más largo 
(15 años) aprovechar la madera de la 
capirona. Esta especie forestal le da 
mayor ventilación al cacaotero, ade-
más de bridarle sombra. Son cuatro 
líneas de cacaotero y dos de Capirona, 
que se están probando con este sistema 
agroforestal, con excelentes resultados. 
Además, el Ing. Medina posee otras 
5hectáreas de puro cacao y 56 hectá-
reas de bosques, cuya producción es 
destinada a la elaboración de chocola-
tes enriquecidos con frutas nativas y 
pasta de cacao, por la empresa Paisajes 
y Aromas Amazónicos Sostenibles, del 
Ing. Medina e hijos.

Especies nutracéuticosEspecies nutracéuticos
Un trascendental convenio suscribió 

recientemente el Gobierno Regional 
San Martín y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), con 
el fin de investigar especies vegetales 

• Chocolates con frutas nativas: Sres. Arturo Medina Alegría y Jemima Villarreal Prado,
e Ing. Gerardo Medina, presidente de la Mesa Técnica de Cacao de San Martín y puntal 
de la empresa Paisajes y Aromas Amazónicos Sostenibles, especializada 
en la fabricación de chocolates enriquecidos con frutas nativas, que se comercializa 
con la marca “Gerardo Medina”.

con propiedades nutracéuticas, es decir, 
además de poseer propiedades medici-
nales, contengan propiedades nutricio-
nales. El GORE facilitará el terreno para 
la instalación de viveros de las especies 
identificadas para el estudio correspon-
diente. “El bosque amazónico conserva 
una diversidad de especies con esas pro-
piedades terapéuticas y nutricionales 
como, por ejemplo, la machinga, según 
la medicina tradicional tendría vitami-
nas A, B, C, D, además de potasio, por lo 
es muy usada por mujeres embarazadas 
y para quienes estén dando de lactar”, 
señala el Dr. Pedro Bogarín Vargas, 
gobernador regional, agregando que 
esta planta es muy usada para elevar 
el nivel nutricional de niños de Cen-
troamérica. Si bien es cierto el conoci-
miento ancestral es muy valioso, tam-
bién es importante la intervención de 
la ciencia en la búsqueda de productos 
funcionales y nutracéuticos. 

Sacha inchiSacha inchi
para exportaciónpara exportación

A través del proyecto Alianza 
Empresarial por la Amazonía, del tri-
nomio GORE-San Martín, la empresa 
Shanantina SAC y Conservación Inter-
nacional, se busca fortalecer la cadena 
de valor del sacha inchi, para incre-
mentar la producción y promover la 

creación de empresas con capacidad 
agroexportadora.La ejecución de esta 
iniciativa público-privada demandará 
una inversión de 1´141,403 soles, en la 
instalación de nuevas parcelas, la imple-
mentación de tecnologías, capacitación 
de los productores del ramo, en el cen-
tro poblado Leoncio Prado, distrito de 
Tingo de Ponaza, provincia de Picota, en 
el fundo del productor Welly Sánchez 
Vázquez, presidente de la Asociación 
de Productores Mapridex.

Recuperación Recuperación 
de pasturasde pasturas

Gracias al proyecto “Recuperación 
de pasturas degradadas empleando 
microorganismos benéficos y legumi-
nosas asociadas con un sistema silvo-
pastoril en Cuñumbique-San Mar tín-
Perú”, ejecutado por la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSM) y 
financiado por el Concytec, se ha recu-
perado pasturas en suelos degradados, 
mediante la aplicación de microorga-
nismos eficaces nativos. La investiga-
ción fue desarrollada por un equipo 
liderado por el Blgo. Winston Ríos 
Ruiz y se desarrolló en la subcuenca 
de Mayo, ubicada en Cumbuñuque, 
San Martín. Ahora el reto es validar 
y hacer conocer los beneficios de esa 
tecnología   (TAT)
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ClimaClima

Luego de un leve friecillo en julio, 

la temperatura empezó a incre-

mentarse y, según pronósticos del 

Senamhi-Loreto, ésta podría alcanzar 

los 33 grados centígrados. Pero como 

los patrones climáticos han cambiado, 

cualquier cosa podría suceder.

Cambios en la DRALCambios en la DRAL

Desde el 10 último, el nuevo 

titular de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Loreto  es el Ing. 

Omar Arévalo Vacalla, designado 

en reemplazo de su colega Leo Ríos 

Pérez. El Ing. Arévalo es un profe-

sional fogueado en la administra-

ción pública y privada y conoce el 

sector, por lo que su gestión ayu-

dará a resolver los problemas que 

lo aquejan. Asimismo, la agencia 

agraria Datem del Marañón tiene 

una nueva directora. Se trata de la 

Ing. Ruth Del Águila Saurín, quien 

reemplaza al Ing. Julio César Vás-

quez Torres. Éxitos para ambos.

Hortalizas Hortalizas 
orgánicasorgánicas

La Estación Experimental Agra-

ria “San Roque” brinda servicios 

de mecanización a las organiza-

ciones de productores, como a la 

joven Asociación de Horticultores 

del Centro Poblado 13 de febrero 

Siempre Verde, la cual trabaja 25 

hectáreas de diversos cultivos en 

forma mecanizada. Aquélla pro-

duce diversos tipos de hortalizas 

como cebolla china, culantro, ají 

charapillo, tomates y a partir de 

ahora incursionará en la produc-

ción orgánica de hortalizas para 

poder ingresar a los supermerca-

dos y buscar ser proveedores de los 

programas sociales. Así nos infor-

man sus conductores Sres. Mikey 

Seminario Cachique (presidente), 

Eliseo Labi Satalay, María Hidalgo 

Manguinore,  Guil lermo Aurip e 

Arirama, Joval Dávila Gonzales, 

Adamo Cachique Gutiérrez y Edin-

don Padilla Andi. Es una buena 

noticia para celebrar el quinto ani-

versario de esa organización, que 

cumplirá el 29 de agosto. 

Palma aceiteraPalma aceitera

La Asociación de Productores 

de Palma Aceitera de Alto Ama-

zonas (Apropadala) de Yurimaguas, 

Alto Amazonas, está a punto de 

adquirir los equipos necesarios para 

implementar una planta extractora 

de aceite de palma, para procesar la 

materia prima que producen las 344 

hectáreas que conducen los 150 socios 

de aquélla, con un rendimiento pro-

medio de 24 toneladas por hectárea 

al año. “Tenemos el ofrecimiento del 

gobierno regional, pero nos han dicho 

que las gestiones tardarían al menos 

un año, por lo que estamos buscando 

la alianza con alguna empresa u orga-

nización que nos ayude a concretar 

ese proyecto”, afirma el Sr. Bernardo 

Herrera Rojas, presidente, junto a 

sus coodirectivos Alfonso Córdova 

Pintado, Wilfredo Salas Salas, Noé 

Altamirano Pajuelo, Einer Adrian-

zén Jiménez y Julio Amasifuén Isuiza. 

Actualmente los socios de esa orga-

nización venden su producción a 

empresas de San Martín que proce-

san aceite de palma. Ojalá esa compra 

se concrete pronto. 

• Capacitación: Hermanos Li y Reynaldo Coquinche No, presidente y miembro de la 
Asociación Agropecuaria de la Comunidad Nativa Tempestad, Torres Causana, Maynas, 
respectivamente, e Ing. Moisés Flores Bardales, especialista del Proyecto Especial Binacional 
de la Cuenca del Río Putumayo, entidad que apoya a los pequeños productores 
con capacitación para mejorar la producción de sus cultivos, 
como en este caso, del cacao. 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        95VOCES DEL CAMPO

Panorama climáticoPanorama climático
Luego del quinto friaje a media-

dos del mes, ahora el clima tiende a 
mejorar.En este contexto, ya está en 
marcha la campaña agrícola 2022-
2023, con 41,258 hectáreas, previstas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ucayali, con el arroz, con 15,500 
hectáreas; maíz amarillo duro: 12,406; 
yyuca: 11,121 ha, por delante. Ahora el 
reto de este gobierno es poner en juego 
toda su imaginación para resolver el 
problema de falta de fertilizantes, cré-
dito y otros insumos. 

Paiche con valor Paiche con valor 
agregadoagregado
Sin duda alguna que el paiche es una 
alternativa para hacer de la acuicul-
tura una actividad rentable, gene-
radora de fuentes de ingreso, por su 
amplitud de posibilidades industria-
les, tal como lo viene demostrando el 
CITE-Pucallpa del Instituto Tecno-
lógico de la Producción (ITP). Pues 
esta dependencia del Ministerio de la 
Producción cuenta con la capacidad y 
tecnología para darle valor agregado 
a esa especie, de la que se aprovecha 
todo, para la obtención de una gama 

de productos, como conservas, filetes, 
cecina, hojuelas (snack similar a las 
hojuelas de papa, camote) y prendas 

de vestir del cuero del pez tropical. 
Estos productos innovadores fueron la 
novedad de la Feria Expoamazónica, 
gracias a la participación del Sr. Marco 
Ramírez Altamirano, un visionario 
emprendedor, quien participó como 
expositor en dicha feria. 

Exportación Exportación 
de camu camude camu camu

Un total de 500 kilogramos de 
pulpa de camu camu exportó a Suiza 
la Cooperativa Agraria Reverendo 
Padre Gerardo Cote (Coopagra), a 
inicios de agosto. Próximamente, 

enviará otro lote similar, también a 

Europa. Esta experiencia alecciona-

dora ha motivado a los 120 socios de 

aquélla a capacitarse para ser com-

petitivos y llegar a nuevos mercados 

de otros continentes con productos 

de calidad. Aparte de pulpa, esta coo-

perativa produce de manera semi-

industrial néctar, mermelada, licor, 

filtrantes y harina para obtener 

mayor rentabilidad del frutal nativo 

que es orgánicoy, por lo mismo, 

• Apostando por la agroecología: Sras. Milagros Yepes, responsable técnico de la producción
de la Cooperativa Agraria Reverendo Padre Gerardo Cote; Alicia Ruiz, socia; Karen Macedo 
Saboya, presidente del concejo de vigilancia, y Sr. Eusebio Vásquez Ayala, presidente 
de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, coordinando actividades 
para impulsar la agroecología en este ámbito.

ProCompite ´2022ProCompite ´2022

Con un presupuesto 1’588,000 

soles, el Gobierno Regional (GORE) 

Loreto lanzó el fondo concursable 

Procompite ´2022, a través del cual 

productores organizados accedan al 

financiamiento de planes de nego-

cios. “Los planes de negocios que 

accedan al cofinanciamiento recibi-

rán maquinaria, equipos agroindus-

triales e implementos para optimizar 

sus procesos productivos”, explicó el 

Ing. Tony Mori Vargas, gerente regio 
nal de Desarrollo Económico. Hay 
que aprovechar esta oportunidad, 
compañeros. 

Conservación Conservación 
de leguminosasde leguminosas

Pequeños y medianos productores 

del centro poblado San José, distrito 

de Balsapuerto, Alto Amazonas, vie-

nen recibiendo capacitación en técni-

cas de conservación de leguminosas, 

por parte de la Estación Experimen-

tal Agraria San Ramón del INIA. Ellos 

aprenden a producir semillas con alto 

valor genético, análisis y muestreo de 

suelos, control de plagas, métodos de 

siembra y cosecha, lo que impactará 

positivamente en el rendimiento del 

cultivo, así como en la economía de los 

productores del ramo    
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Siembras 2022-2023Siembras 2022-2023
A 13,382 hectáreas  asciende el 

programa de la naciente campaña 

agrícola 2022-2023, según el reporte 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Madre de Dios. Los cultivos 

prioritarios:  maíz amarillo duro: 

9,287 hectáreas; arroz: 2,374; yuca: 

1,410 y frejol: 236 ha. Ojalá que el 

clima no juegue en contra.

Planta de cacao Planta de cacao 
y copoazúy copoazú

Con el apoyo financiero de Euro-
clima, hace poco se inauguró la 
planta de beneficio de granos de 

cacao y copoazú en la comunidad 
nativa Infierno, Tambopata. Esa 
planta beneficiará a unas 200 fami-
lias que conducen 40.13 hectáreas 
de cacao y copoazú, también dedica-
das a la artesanía, piscicultura. Esa 
obra fue ejecutada por la Asociación 
para la Conservación de la Cuenca 
Amazónica y su implementación 
y equipamiento estuvo a cargo del 
CITE Productivo Madre del Insti-
tuto Tecnológico de la Producción, 
de acuerdo a parámetros internacio-
nales. 

En Expoamazónica En Expoamazónica 
Muy bien representada estuvo 

esta región en la feria Expoama

tiene alta demanda en el mercado 

externo y en el país, tal como quedó 

demostrado en la Feria Expoama-

zónica, que se realizó del 18 al 21 

del presente,en Chachapoyas. Cabe 

destacar que a sus inicios, esa coo-

perativa recibió apoyo financiero 

de la Unión Europeapara la insta-

lación de su planta semiindustrial, 

donde le da valor agregado al frutal 

nativo, campeón mundial en conte-

nido de vitamina C, 33 veces más 

que la naranja. Ahora aquélla está 

en busca de financiamiento para 

ampliar la capacidad de su planta 

para atender la creciente demanda 

externa,  s egún la  Sra.  Milagros 

Yepes, responsable técnico de la 

producción.

Ganadores Ganadores 
de ProCompite 2021 de ProCompite 2021 

La Gerencia de Desarrollo Eco-

nómico del Gobierno Regional de 

Ucayali ya está entregando los 

recursos financieros a los produc-

tores organizados que ganaron el 

fondo concursable ProCompite 2021, 

por un monto global de 2’500,000 

soles. Las mismas son: Cooperativa 

Agraria Reverendo Padre Gerardo 

Cote (Coopagra), Campodrim SAC, 

IMD Solutions SAC, Multiservicios 

Damar SAC, Empresa de Producción 

Pesquera Purús EIRL, Cooperativa 

Agraria Alexander Von Humboldt 

Ltda, Asociación de Productores 

Ecológicos del Caserío San Cristó-

bal de Agua Blanca, Acuicultura 

y Pesquería Calicanto SRL, Agro 

Industrias y Servicios Doña Ishuca 

y Cooperativa Agraria de Servicios 

Curimaná. Cabe destacar que estas 

organizaciones no reciben dinero en 

efectivo para el financiamiento de 

sus planes de negocio, sino equipos, 

herramientas y asistencia técnica 

necesaria que requieren sus pro-

yectos.

Crianza Crianza 
de ovinosde ovinos

“Toda crisis trae consigo nue-

vas oportunidades”, reza el dicho 

popular. Y poniendo en práctica ese 

refrán y ante el inminente colapso 

de la ganadería por el incremento 

de los precios de los insumos y las 

secuelas de la pandemia, algunos 

ganaderos se vieron obligados a 

rematar sus animales, como el Sr. 

Edgardo Veli Rodríguez, destacado 

criador de vacunos de engorde y 

varias veces premiado en los con-

cursos de FONDGICARV Perú, 

tuvieron que reinventarse, con 

base en lo que saben hacer. Ahora 

la nueva línea productiva del Sr. 

Veli es la crianza de ovinos. En su 

fundo “Alto al Toro”, en el centro 

poblado de Oventeni, Raymondi, 

Atalaya, viene impulsando un pro-

yecto de ovinos de doble propósito 

(carne y lana), 1,000 ejemplares de 

las razas “Pelibuey”, “Santa Ines”, 

Black Belly”, “Hampshire Down” y 

“Dorper”. Como complemento a ello, 

ha puesto un establo de ganado 

vacuno con la raza “Gyrolando” y 

“Brahman”, para la producción de 

leche y carne. 

Capacitación Capacitación 
a productoresa productores

El Senasa-Ucayali viene capaci-

tando a 30 integrantes de la comu-

nidad Nativa Utucuro, distrito de 

Iparia, Coronel Portillo, y del case-

río Flor de Café, distrito Boquerón, 

Padre Abad, en el manejo integrado 

de plagas en los cultivo de café y 

plátano.La metodología que aplica 

es escuela de campo para agriculto-

res, tras seis meses de capacitación 

(hasta fines de año), ellos estarán 

en la capacidad de implementar 

estrategias en manejo, control de 

plagas y el uso de los controlado-

res biológicos. Cabe destacar que 

en esta región existen 34,400 hec-

táreas de plátanos y 17,108 de café 
 (TAT)
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• Sacando pecho en Expoamazónica: Mg. Jefferson G. Enoki (5), gobernador regional 
de Madre de Dios, flanqueado por la delegación del sector público y privado, estuvieron 
presente en Expoamazónica 2022, mostrando lo mejor de la producción regional. 

• Envases de vegetales: Ing. Silvia Pandia Estrada, responsable del proyecto “Revalorización
de residuos agroindustriales de cáscara de nuez amazónica nogal y café”, iniciativa que 
busca sustituir el uso del plástico y el tecnopor por envases biodegradables, fabricados 
a partir la nuez de nogal y café. En foto ella aparece con junto a un molino 
para triturar esos productos.

zónica 2022, realizada del 18 al 22 

últimos, en Chachapoyas, Amazonas, 

donde la delegación de productores 

hizo importantes contactos para 

hacer negocios en el futuro. “Hay 

gran interés por los chocolates de 

copoazú, nueces, castaña, cacao y 

artesanías”, destacó el Mg. Jeffer-

son G. Enoki, gobernador de Madre 

de Dios, luego de participar en esa 

feria. Hay que ponerse a traba-

jar en organizar la oferta de esos 

rubros. 

Visita estadounidense Visita estadounidense 
G ra c i a s  a  l a s  g e s t i o n e s  d e  l a 

Dirección General de Ganadería 

del Midagri y la DRA-Madre de 

Dios, hace poco nos visitaron los 

D re s .  M i s h e l  W at t i a u x  y  J u l i a 

Frangull, docentes e investigado-

res de la Universidad de Wiscon-

sin-Madison, Estados Unidos, quie-

nes brindaron una charla magistral 

a especialistas y técnicos del Sena-

sa-Madre de Dios, INIA, agencias 

agrarias y ganaderos, entre los 

cuales estuvieron los Ings. Omar 

Rengifo Khan, director de la agen-

cia agraria Tambopata; y Jeffer-

son Feijóo Narvasta, director de la 

Estación Experimental Agraria San 

Bernardo; Ethel Huamán Fuertes, 

María Angélica Lagos Maraví y 

Priscila Pasco, funcionarias de la 

Dirección General de Desarrollo 

Ganadero del Midagri. 

Envases biodegradables Envases biodegradables 
Con financiamiento de Con-

cytec, el Instituto Tecnológico del 

Perú-Madre de Dios v iene eje-

cutando el interesante proyecto 

“Revalorización de residuos agroin-

dustriales de cáscara de nuez ama-

zónica,  nogal y café” ,  me diante 

el cual desarrollará prototipos de 

envases biodegradables como sus-

tituto de los envases de tecnopor 

cuya fabricación, comercialización 

y uso están prohibidas en el país. 

En la elaboración de los envases 

amigables con el medio ambiente se 

está ensayando la harina de nueces 

en diversos porcentajes, mezclada 

con almidón y gomas alimentarias. 

Entre los prototipos destacan: platos, 

vasos, cajas, que por su naturaleza 

demoran en descomponerse máximo 

en seis meses y no contamina al 

medio ambiente como sí lo hacen el 

plástico y tecnopor que demoran en 

degradarse entre 55 y 500 años, tal 

como lo explica la Ing. Silvia Pandia 

Estrada, responsable del proyecto. 

Buena iniciativa  (LAH)
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• ¡Provecho!: 
La gran industria 
láctea es la más 
favorecida con 
la  modificación 
de la Ley 
del Programa 
del Vaso de Leche.

Propinada por el Congreso de la República

Estocada Estocada 
mortal contra mortal contra 
la ganadería la ganadería 
lelechcheraera

En el Perú, 
el que no corre, vuela. 
Hoy como
ayer se sigue 
practicando aquella 
frase “hecha la ley, 
hecha la trampa”. 
La gran industria 
láctea que mantuvo y 
mantiene en zozobra 
la ganadería lechera 
peruana por varios 
quinquenios, 
logró colarse 
en la Ley Nº 31554, 
para convertirse 
en proveedora 
de la alimentación 
escolar, donde 
se mueven decenas 
de millones de soles 
del Estado. La presente 
norma lleva la rúbrica 
de la presidenta 
del Congreso 
de la República, Abog. 
Lady Camones Soriano, 
de Alianza para 
el Progreso. Como 
ustedes deducirán, 
los dislates y otras 
argucias legales, son 
parte del entramado, 
que la Contraloría 
General de la República 
debería investigar 
a fondo. 

OJOS Y OÍDOS
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• Contra la ganadería nacional: Mientras a los restaurantes, hoteles y alojamientos se les
lanza un salvavidas para su reactivación, otorgándoles beneficios tributarios (reducción 
del 18 al 8 % del IGV), el sector prioritario de la economía nacional, como es el agro, 
que incluye a la ganadería, recibe estocadas, en este caso del Congreso de la República, 
como quien busca la desaparición de este subsector.

E
l Congreso de la República ha 

cometido una felonía contra 

los ganaderos lecheros del país, 

con la publicación de la Ley Nº 

31554 (el 11 último), mediante 

la cual se modificó a Ley Nº27470, Ley 

que establece normas complementa-

rias para la ejecución del Programa 

del Vaso de Leche, administrado por 

las municipalidades.

Aparentemente, el espíritu de la 

nueva norma es buscar mejorar la 

focalización, la cobertura y los meca-

nismos de control de ese programa. 

Sin embargo, hecha la ley hecha la 

trampa.  

Gran sacada Gran sacada 
de vuelta a la leyde vuelta a la ley

En el artículo 4 modificado, en el 

numeral 1, se deja abierta la posibili-

dad de que en zonas donde la oferta 

de productos de origen nacional, 

con prioridad de la leche de vaca, no 

cubra la demanda del programa, 

los gobiernos municipales pueden 

comprar productos recombinados 

o mezclas lácteas enriquecidas con 

cereales. 

Si con la ley original se establecía 

que la ración alimenticia diaria debe-

ría estar compuesta por productos de 

origen nacional al 100 %, ahora se 

saca la vuelta a la norma, sabiendo 

que por dádivas y corrupción las 

municipalidades compraban y siguen 

comprando a la gran industria láctea, 

leche en polvo importada, recombi-

nada con grasas, saborizantes y otras 

mezclas, postergando a la ganadería 

nacional. 

¡Qué más no quieren 
los alcaldes!

Con esta nueva ley promulgada 

por la presidenta del Congreso de 

la República, Abog. Lady Camones 

Soriano, los gobiernos locales tienen 

argumento para seguir favoreciendo 

a la gran industria, mientras los ga-
naderos quiebran por el incremento 
(hasta en 70 %) de los costos de pro-
ducción, debido al encarecimiento 
de los insumos que se utilizan en la 
alimentación del ganado. 

En relación al precio de la leche, 

que después de casi 20 años, en el 
2017, tras el estallido del escándalo 
de la mezcla láctea Pura Vida, que 
comercializaba el Grupo Gloria en 
Panamá, la industria láctea incre-
mentó el precio base de la leche de 
S/ 0.85 a S/ 1.02 por litro, pero desde 
el 2020 por la pandemia de la covid-
19 y sus secuelas y la guerra entre 
Rusia y Ucrania, los precios de pro-
ducción se incrementaron en 75 %, 

frente a lo cual y por los constantes 

reclamos, en febrero del 2022 (un mes 

antes del paro nacional de lecheros), 

la gran industria que domina el 95 % 
del mercado de la leche, incrementó 

a S/ 1.08 el precio base del litro de la 

leche fresca, contra S/ 1.52 que plan-

tean los ganaderos lecheros, precio 

que puede mejorar dependiendo de 
las zonas y las grasas totales presen-
tes en este insumo.

Las exportaciones de leche eva-

porada en lata y otros derivados 

lácteos, en cambio, continúan en 

ascenso, como reflejo del subsidio 

indirecto que le otorgan los gana-

deros, por los precios irrisorios que 

ellos reciben.

La Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú (Agalep) opina 

que esta nueva ley tiene un nom-

bre propio: favorecer a la industria 

lechera para que siga vendiendo 

mezclas lácteas de menor calidad 

nutricional, mas no a los ganaderos 

que han hecho el esfuerzo de incre-

mentar su producción para reducir 

las importaciones y contribuir a la 

expansión de la industria láctea. 

Lady Camones Lady Camones 
promete y no cumplepromete y no cumple
La Sra. Nivia Vargas Cabanillas, 

presidenta de Agalep, denunció la 

traición a la ganadería lechera por 

parte de la Abog. Lady Camones 

Soriano, quien en el marco de una 

reunión de trabajo con las organiza-

ciones de mujeres de la Plataforma 

Nacional del Agro (Planagro), rea-

lizada en Lima, el 2 de agosto, se 

habría comprometido a no firmar 

la autógrafa de la ley.

Sin embargo, ocho días después 

se publicó el cuestionado disposi-

tivo que fue observado por el Poder 

Ejecutivo. 
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• Traición: Abog. Lady Camones Soriano, presidenta del Congreso de la República, y 
Sra. Nivia Vargas Cabanillas, líder de Agalep, tras la reunión de trabajo entre la presidenta 
del parlamento y  un grupo mujeres de la Plataforma Nacional del Agro (Planagro), 
el 2 último, en el palacio legislativo, donde la primera se habría comprometido 
ante la dirigenta ganadera, a no firmar la autógrafa de la ley cuestionada, 
que se promulgó el 11 reciente.

Digesa en la danzaDigesa en la danza
Esta ley está orientada a favorecer 

a la gran industria láctea e incluso 
retrasa la implementación del nuevo 
reglamento de la leche, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2022-Mida-
gri (7 de abril del año en curso), que 
establece que la leche evaporada será 
elaborada solo con leche de vaca. 

Por otro lado, mediante un pro -
nun ciamiento público, Agalep de -
nunció maniobras en la Dirección 
General de Salud Ambiental (Digesa) 
para modificar su normativa interna 
a fin de emitir los Registros Sanita-
rios antes del 4 de octubre entrante, 
fecha en la que entrará en vigencia el 
nuevo reglamento de la leche.

Un mecanismo Un mecanismo 
reguladorregulador

Frente a esta nueva felonía del par-

lamento nacional, Agalep, gremio que 

cuenta con el respaldo de la Asocia-

ción Peruana de Productores de Arroz 
(Apear) y la Asociación Nacional de 
Mujeres del Vaso de Leche, que pre-
side la Sra. Silvia Pareja García, anun-

ció nuevas medidas de protesta para 

hacerse escuchar y pedir la deroga-

ción del lesivo dispositivo.

Para salvar ésta nueva crisis, el 

Poder Ejecutivo plantea el mecanismo 

regulador del mercado de la leche 

Alencastre pide ir a la 
Comisión Agraria 
del Congreso 

El ministro de Desarrollo Agrario 

y Riego, Econ. Andrés Alencastre 

Calderón, ha pedido a la nueva pre-

sidenta de la Comisión Agraria del 

Congreso de la República, Quím. Far. 

Nilza Chacón Trujillo, y sus integran-

tes, permiso para acudir a ese grupo 

de trabajo, con fecha tentativa del 9 

de septiembre.

¿Para qué? Para exponer su política 

agraria y de paso buscar consensos 

entre los poderes Ejecutivo y Legisla-

tivo, a fin de resolver los problemas 

más urgentes que retrasan la marcha 

del sector y afrontar el déficit de ali-

mentos. 

Asimismo, explicaría ante la re -

presentación nacional, las acciones 

que viene desplegando su portafolio 

en el marco de la segunda reforma 

agraria. Sería bueno saber cuáles 

son esas medidas, porque el campo 

siente que nada importante se está 

haciendo para resolver o revertir la 

crisis del sector.

La manera correcta de gobernar 

para las grandes mayorías es traba-

jar en coordinación entre el Ejecutivo, 

los gremios de productores y el Parla-

mento, sin que éste poder abandone 

su rol fiscalizador y de control polí-

tico, cuando la situación lo amerite. 

Compra de urea: 
Migadri debería 
convocar a empresas 
privadas

Así como van las cosas lo más 

recomendable sería que esos 348 
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millones de soles destinados para 

la compra de urea sean distri-

buidos entre los productores con 

menos de 5 hectáreas como bonos 

o fertibonos, para que ellos mis-

mos compren dicho insumo de las 

empresas importadoras y comercia-

lizadoras de fertilizantes en el país. 

Para fijar los mecanismos, el minis-

tro Andrés Alencastre debería con-

vocar en el día a los representantes 

de las empresas nacionales, quienes 

saben más que nadie de este nego-

cio y, además, cuentan con toda 

la logística para su distribución 

y entrega en tiempo oportuno y 

de manera transparente. No hay 

tiempo que perder, incluso porque 

la siembra de arroz, uno de los cul-

tivos que más demanda el uso de 

urea, arranca el 15 de septiembre, 

en los valles Santa, Ancash, y de 

Arequipa. Si no se resuelve pronto 

este problema podría costarle el 

puesto al Econ. Alencastre. Hay 

varios mequetrefes que andan 

rondando Palacio de Gobierno con 

ganas de sucederlo.

Nuevo ministro 
del Ambiente

El nuevo ministro del Ambiente, 

Ing. Ag. Wilbert Rozas Beltrán, 

quien juramentó el 24 último, en 

reemplazo del Dr. Modesto Mon-

toya Zavaleta, es egresado de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional “San Anto-

nio Abad del Cusco”, fue tres veces 

alcalde del distrito de Limatambo, 

Anta; luego fue elegido como bur-

gomaestre de la provincia de Anta. 

Además, ha sido presidente-funda-

dor de la Red de Municipalidades 

Urbanas y Rurales, congresista por 

Frente Amplio, período 2016-2019 

y presidente de la Comisión de Pue-

blos Andinos, Amazónicos, Afrope-

ruanos, Ambiente y Ecología del 

parlamento nacional. Afirman los 

conocedores que es un profesional 

destacado y conocedor de la reali-

dad nacional, por lo que se espera 

de él una buena gestión en favor del 

medio ambiente y la biodiversidad. 

El nació el 28 de febrero de 1953, en 

el Cusco. 

Buen jale 
en AgroIdeas

Desde Cajamarca nos comentan 

que dentro de los pocos aciertos de la 

nueva administración del programa 

Agroideas (Lima), es haberse jalado 

al Econ. Osiel Fernández Díaz como 

jefe de la Unidad de Monitoreo en 

Lima. Se trata de un profesional 

conocedor del campo y agricultura 

familiar y especialista en planes de 

negocios, gestión de cooperativas 

y asociatividad. Por tratarse de un 

profesional competente y empático 

con los problemas del campo, las 

organizaciones agrarias y gobierno 

locales, además de brindarle su 

respaldo, esperan su apoyo al agro 

nacional en general, pero en parti-

cular para el sector regional. Estare-

mos atentos.

Traición 
a la ganadería 

Lo que se debió calificar como 

un gesto político saludable de la 

nueva presidenta del Congreso de la 

República, abogada Lady Camones 

Soriano, cuando convocó a una reu-

nión de trabajo a las organizaciones 

de mujeres de la Plataforma Nacio-

nal del Agro (Planagro), el 2 último 

en Lima, terminó en un fiasco sin 

precedentes. En la práctica fue una 

traición contra la ganadería nacional 

y contra las mujeres ganaderas. No 

obstante que la Sra. Camones prome-

tió —según versiones de la Ing. Zoot. 

Nivia Vargas Cabanillas, presidenta 

de la Asociación de Ganaderos Leche-

ros del Perú— que ella no firmaría la 

autógrafa de la Ley Nº 31554 (que 

modifica la Ley Nº 27470, que esta-

blece normas complementarias para 

la ejecución del Programa del Vaso de 

Leche), la parlamentaria hizo todo lo 

contrario.

Supuestamente la congresista an-

cashina se respaldó en la inseguri-

dad alimentaria en algunos lugares 

del país, que no producen suficiente 

leche fresca de vaca y decidió abrir 

la oportunidad a la gran industria 

importadora de leche en polvo, 

que con un poco de agua y algunos 

aditamentos lo convierte en “leche 
purita”. ¡Ja! 

• Mesa Agroalimentaria: 

Las damas del Planagro anunciaron 

la instalación de la mesa agroali-

mentaria, mediante la cual se arti-

cularán iniciativas entre el Estado, 

el sector privado y las organizacio-

nes de productores, orientadas a 

garantizar la producción de alimen-

tos de origen agrario y pecuario y 

que éstos a su vez, lleguen con pre-

cios razonables al mercado. Cues-

tión de punch.  
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• Encuentro Agro-Parlamento: Al centro, con saco rojo, abogada Lady Camones Soriano,
presidenta del Congreso de la República 2022-2023, flanqueada por las Lics. Karín Marly 
Vergara Portilla y Mirtha Margot Higa Urquiaga, consejeras regionales por La Libertad; 
Sra. Domitila Castillo Pretel, secretaria de Asuntos Agrarios y Comunidades 
de la Asociación Nacional de Mujeres Solidarias del Perú; Ing. Zoot. Nivia Vargas 
Cabanillas, presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú; y Sras. Jenny 
Fierro Martínez, líder de la Asociación Nacional de Mujeres Solidarias del Perú; Rosalía 
Clemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional Agraria del Perú; Irene Chávez 
Castañeda, puntal de las Ollas Comunes del Perú; Silvia Luz Pareja García, presidenta 
de la Asociación Nacional de Mujeres Organizadas Vaso de Leche, y Maritza Monja Nicolás, 
delegada de la Junta de Usuarios de Riego del Jequetepeque; y Dra. María Cristina 
Chambizea Reyes, presidenta de la Mancomunidad Regional de Consejeras de la Macro 
Región Nororiente del Perú, tras la reunión de trabajo entre la presidenta 
del Congreso de la República, el 2 de agosto. 

• Designaciones idóneas: 
En ese mismo escenario, las diri-

gentes exigieron al Parlamento 

ejercer con eficiencia su función 

de fiscalizar las designaciones y 

contrataciones inadecuadas en el 

ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, así como la ejecución de 

los programas de apoyo para muje-

res rurales, a través de AgroRural y 

Agroideas, incluyendo los empren-

dimientos de mujeres rurales.

• Políticas de puertas 
abier   tas: Finalmente, la presi-

denta del Congreso de la República 

ofreció una política de puertas 

abiertas al diálogo con los repre-

sentantes de los gremios y con sus 

aportes para elaborar proyectos de 

ley que beneficien al sector. Pero a 

estas alturas no se sabe si creerle 

o no. 

• Grupo agrario multitu-
dinario: La reunión entre las 

dirigentes agrarias y el Poder Legis-

lativo culminó con los siguientes 

acuerdos: •  Conformar un grupo 

agrario multitudinario, con congre-

sistas de todas las regiones del país, 

que tengan la voluntad de trabajar 

por la agricultura, incluyendo ple-

nos agrarios por temas •  Organizar 

un encuentro Agro-Parlamento 

para recoger las principales pro-

puestas del agro y para presentar 

iniciativas legislativas con base 

en las necesidades del campo, y 

establecer una agenda legislativa 

para discutir proyectos y leyes en 

beneficio de la agricultura fami-

liar. ¿Sueños primaverales? Ojalá 

que no. 

• Damas protagonistas: 
Entre las dirigentes del Planagro 

que participaron en ese encuen-

tro destacan: la Ing. Zoot. Nivia 

Vargas Cabanillas, presidenta de 

Agalep; Sras. Rosalía Clemente 

Tacza, líder de la Confederación 

Nacional Agraria del Perú; Irene 

Chávez Castañeda, presidenta de 

las Ollas Comunes del Perú; Sil-

via Luz Pareja García, puntal de 

la Asociación Nacional de Muje-

res Organizadas Vaso de Leche; 

Maritza Monja Nicolás, delegada 

de la Junta de Usuarios de Riego 

del Jequetepeque; Jenny Fierro 

Martínez y  Domitila Castillo 

Pretel, presidenta y secretaria de 

Asuntos Agrarios y Comunida-

des de la Asociación Nacional de 

Mujeres Solidarias del Perú, res-

pectivamente; Dra. María Cristina 

Chambizea Reyes, presidenta de la 

Mancomunidad Regional Macro 

Región Nororiente del Perú; Srtas. 

Karín Vergara Portilla y Mirtha 

Higa Urquiaga, consejeras regio-

nales por La Libertad.  

Jale parlamentario
La exvicepresidenta de la Repú-

blica y exparlamentaria por Piura, 

Dra. Marisol Espinoza Cruz, ha sido 

incorporada como asesora de la 

presidencia del Congreso. Su papel 

es clave para articular al agro con el 

Poder Legislativo. Pero habría que 

pedirle propuestas claras y trans-

parentes. 

Primer año de la II 
reforma agraria

El tres de octubre próximo cum-

plirá el primer año de lanzamiento 

de la segunda reforma agraria, hasta 

ahora sin pena y sin gloria. Tras esa 

pomposa oficialización en el Cusco, 

este proceso no muestra avances
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Más fresco que una 
lechuga

El ocho de agosto el congre-

sista puneño y ex titular del 

ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri), Prof. Óscar Zea 

Choquechambi, en el programa 

televisivo Octavo Mandamiento 

de canal N, que conduce el perio-

dista Jaime Chincha, responsabi-

lizó al Econ. Andrés Alencastre 

Calderón, actual jefe del sector, 

por la demora en la compra de 

urea que tiene programado rea-

lizar el gobierno para distribuir 

entre los agricultores con menos 

de 5 hectáreas. ¿Y por qué él no 

lo hizo durante el tiempo que 

estuvo como titular del Midagri 

aparte de haber copado esa insti-

tución con gente, sin experiencia, 

improvisada y militantes de Perú 

Libre? Zea tiene un caparazón 

monumental

significativos, ni siquiera cuenta con 

una ley marco. Pues todas las medi-

das anunciadas con bombos y plati-

llos por el presidente Pedro Castillo 

Terrones han quedado solo en papeles 

y discursos de plaza, lo cual ha gene-

rado frustración y descontento en el 

agro. ¿Castillo querrá cambiar el sig-

nificado de promete y promete que 
algo queda?

Extraño atentando 
contra la CNA

Pérdidas por cerca de 30,000 

soles  ha dejado el  s osp e chos o 

atentado contra la Confederación 

Nacional Agraria, el 10 de agosto, 

pasado al medio día, cuando perso-

nas encapuchadas atacaron las ins-

talaciones del Edificio Agrario de 

Miro Quesada Nº 327, en el centro 

de Lima, dañando puertas, ventanas 

de vidrio y enseres. 

El extraño atentado ocurrió cuan-

 do se realizaba en dicho lugar la con-

centración de organizaciones cam-

pesinas y de ronderos, para partici-

par en el primer encuentro entre los 

dirigentes agrarios, representantes 

del Planagro y el Parlamento.

Al cierre de esta edición conti-

núan las pesquisas policiales para 

dar con los responsables de ese 

hecho condenable. Mientras tanto, 

la actual dirigencia de la CNA, lide-

rada por la Sra. Rosalía Clemente 

Tacza, está organizando diversas 

actividades para recolectar fondos 

pare rehabilitar el local institucio-
nal. 

Dirigentes 
se pasean en Europa

Los gremios deben mantener su 

independencia para evitar gollerías 

de los gobiernos y ministros de turno. 

Lo decimos porque recientemente 

tres dirigentes de gremios agrarios, 

bases de Conveagro, regresaron de 

Bélgica, tras realizar una pasantía 

por fincas ganaderas. El periplo de 

esas personas no debería llamar-

nos la atención ni despertar sus-

picacias, sino fuera por el hecho 

de la existencia de un convenio 

suscrito el 21 de enero del presente 

año, entre el programa Agroideas 

del Midagri y Conveagro, para que 

el Estado cofinancie con 105,600 

soles el programa incentivo al for-

talecimiento de las formas asocia-

tivas de los productores agrarios. 

Y ese “acuerdo” establece financiar 

pasantías en Europa para ocho per-

sonas, por 39,040 soles. Coinciden-

temente, viajaron los Sres. Clímaco 

Cárdenas Cárdenas, aún presi-

dente de Conveagro, Hermitaño 

Rojas, líder de la Asociación de 

Peruana de Productores de Arroz 

(Apear), y Efraín Solís Ascue, pun-

tal de la Central Agroandina del 

Perú, organizaciones que integran 

ese foro. No está mal que el Estado 

financie la capacitación de los 

productores agrarios para lograr 

la competitividad de los mismos, 

pero dentro de un proceso trans-

parente para evitar suspicacias, 

incluso para dar oportunidad a 

destacados ganaderos o pequeños 

emprendedores que desean mejo-

rar el manejo de hatos y razas e 

interesados en gestión eficiente de 

fincas, que hay muchos en el país.

¿Qué puede aprender un qui-

nuero en Bélgica, donde no se siem-

bra ese cultivo? Salvo que tanto 

Solís como Rojas hayan aprendido 

cómo aprovechar los tallos y hojas 

de esos cultivos en la alimentación 

del ganado. 

No es justo que por su servilismo 

se premie a algunos dirigentes 

paseanderos, mientras que los pro-

ductores son víctimas de la indolen-

cia oficial. 

El gato como 
despensero

Es inmoral por donde se le mire la 

elección del congresista José Luna 

Gálvez como presidente de la comi-

sión de presupuesto del Congreso 

de la República para el período 

2022-2023, en representación de 

su bancada Podemos Perú. El líder 

de dicho partido político dirigirá 

la revisión, debate y aprobación de 

la Ley de Presupuesto del Sector 

Público, Equilibrio Financiero, 

Endeudamiento y Cuenta Gene-

ral de la República, lo cual incluye
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Duelo agrario

Honda consternación causó la 
muerte del ingeniero agrónomo 
Carlos Amat y León Chávez, el 
29 de julio pasado. Nacido el 22 
de diciembre del 1939 y egre-
sado de la UNA La Molina y con 
maestría en economía en la Uni-
versidad de Iowa y doctorado 
en la Universidad de Wiscon-
sin-Madison, fue un estudioso 
de la realidad agraria. Gracias 
a sus méritos ocupó dos veces 
el cargo de ministro de Agricul-
tura (la primera vez en el pri-
mer gobierno de Fujimori, y la 
segunda, en el gobierno de tran-
sición del Dr. Valentín Paniagua) 
y luego decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad del 
Pacífico, donde hizo docencia 
acrisolada. Como protagonista 
estelar de la historia contem-
poránea del agro, publicó ocho 
libros, entre los cuales destacan 
“Nueve ensayos para discutir y 
decidir”, “La alimentación en el 
Perú”, “El Desarrollo Desigual 
de las Regiones del Perú” y “La 
Regionalización como Estrategia 
de Desarrollo”. Éste es un apre-
tado resumen de su trayectoria 
no refleja todo lo que fue e hizo 
Carlos Amat, por lo que estamos 
seguros que su dolida familia y 
sus discípulos harán perdurar 
su memoria y el mejor home-
naje que se le puede rendir es 
leer sus herencias intelectuales 
para contribuir al desarrollo del 
agro como él deseaba 

 la asignación de recursos a las enti-

dades del Estado que investigan a 

Luna Gálvez, como el Ministerio 

Público y la Procuraduría Ad Doc 

del caso Lava Jato. Luna Gálvez, 

quien pasa a ser el gato como des-

pensero, es investigado por cohe-

cho activo y organización criminal, 

y tiene comparecencia restringida 

e impedimento de salida del país. 

Él sindicado de haber recibido pre-

suntamente aportes ilícitos para 

favorecer al partido Solidaridad 

Nacional. 

El hijo del supuesto 
rondero Marino 
Gonzales

En este gobierno, donde uno 

pone el dedo brota la pus. Según 

el  p ortal  Infórmat e Perú ,  e l 

supuesto l íder  rondero camp e-

sino de Cutervo, Cajamarca, Prof. 

Marino Flores Gonzales, quien casi 

todos los días vive como lapa en 

palacio de gobierno llenando de 

epítetos y maldiciones gitanas a 

quienes critican la pésima gestión 

y la corrupción del gobierno del 

presidente Pedro Castillo Terro-

nes, tendría a un familiar llamado 

Fray Dennis Gamonal Monsalve, 

quien habría prestado servicios 

por 49,000 soles al Midagri. O sea, 

la defensa de Marino Gonzales al 

jefe de Estado no es gratis. 

¿Cuándo llegarán 
los fertilizantes?

Cada vez crece la incertidum-

bre acerca de la compra de 73,000 

toneladas de urea por parte del 

Midagri. Los críticos dicen que 

la operación fracasará. No por 

la mala voluntad del gobierno, 

sino por el pésimo manejo del 

proceso de compra que no es sim-

ple y requiere de profesionales y 

gente de negocio con experiencia 

para manejar dicho proceso. Cabe 

recordar que los dos primeros 

procesos se cayeron: el primero 

al ser considerado desierto, el 

segundo cancelado por indicios 

de corrupción (al haberse descu-

bierto una inminente coima por 

más de 8’000,000 de dólares), y la 

tercera por cuestionamientos de 

la Contraloría General de la Repú-

blica a la operación que se realiza-

ría con la firma italiana ganadora 

de la licitación Ready Oil Supply 

LLC, que supuestamente no tiene 

los estados financieros del 2019 y 

2020, dizque por pandemia.

La ineptitud del gobierno no 

podía ser más evidente con ges-

tiones de los cuatro ministros del 

sector, cada cual más impresentable 

o prontuariado que el otro, hasta 

llegar al Econ. Andrés Alencastre 

Calderón y a la actual plana mayor 

del Agro Rural, que tampoco pue-

den resolver ese problema. 

Día Nacional 
del Tarwi

Saludamos la decisión del Mi   da  gri 

de haber instituido —me dian te Reso-

lución Ministerial N°104-2021-Mi-

dagri— el Día Nacional del Tarwi, 

el  3 de setiembre  de cada año, por 

tratarse de un alimento altamente 

nutritivo, campeón mundial en 

proteína vegetal. El Dr. Félix Cama-

rena Mayta, profesor visitante de 

la Universidad Nacional Agraria 

La Molina y experto en la mate-

ria, propone promover el cultivo 

de esa leguminosa y el consumo 

en grano fresco y derivados para 

aprovechar sus extraordinarias 

propiedades nutracéuticas. Incluso, 

el tarwi o chocho es apto para
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• Tejiendo el progreso: Dra. Cristina Chambizea Reyes, coordinadora de las mujeres 
agraria del Planagro, y Sra. Rosalía Cemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional 
Agraria, se ha propuesto a impulsar emprendimientos de mujeres rurales y comunidades 
nativas, para lograr la autonomía económica de las damas. Aquí mostrando finas mantas, 
tejidas a mano por mujeres campesinas de San Miguel de Cajamarca y que pronto 
se comercializará en Lima, a través de una boutique instalada en la sede de la CNA. 

OJOS Y OÍDOS
personas que sufren de diabetes 

tipo 2, porque los péptidos que con-

tienen los granos de esta legumi-

nosa ayudan a controlar los niveles 

de glucosa en el organismo. Ade-

más, el tarwi posee alcaloides con 

los que se puede producir insecti-

cidas naturales. 

Reglamento 
del Secigra Agrario

De muy buena fuente sabemos 

que el Dr. Américo Guevara Pérez, 

rector de la Universidad Nacio-

nal Agraria La Molina, le ofreció 

al ministro  Andrés Alencastre 

Calderón todo el apoyo de dicha 

Alma Mater para la elaboración 

del reglamento de la Ley 31410 que 

creó el Servicio Civil de Graduan-

dos para el Sector Agrario (Secigra 

Agrario). Pero parece que esa buena 

iniciativa cayó en oídos sordos, por-

que hasta la fecha no hay ningún 

avance. No se puede desaprovechar 

el apoyo de la primera universidad 

agraria especializada del Perú y de 

América.

Encuentro 
agroecológico

Del 8 al 11 de noviembre se rea-

lizará en forma presencial y virtual 

el XVII Encuentro Nacional de 

Agricultura Ecológica, cuyo tema 

central será “De la crisis alimen-

taria al desarrollo agroecológico y 

sistemas alimentarios sostenibles 

y resilientes”  y organizado por 

la Red de Agricultura Ecológica 

(RAE). La cita presencial tendrá 

como escenario la ciudad de Hua-

manga, Ayacucho (local del Centro 

de Desarrollo Agropecuario-Ce-

dap) y simultáneamente, todos los 

días, vía zoom. La RAE está des-

plegando denodado esfuerzo para 

hacer posible la participación de 

destacado ponentes internaciona-

les y nacionales para ambas modali-

dades, quienes disertarán en torno 

a 10 temas: Sistemas alimentarios 

agroecológicos, inclusivos y resi-

lientes; desafíos frente a la crisis 

agraria y alimentaria; agroecolo-

gía, seguridad alimentaria y cambio 

climático; gastronomía: su rol en la 

conservación y aprovechamiento 

sostenible de la agrobiodiversidad; 

ciencia e innovación agroecológica; 

escalamiento agroecológico; expe-

riencias exitosas de mujeres agro-

ecológicas; mercados y emprendi-

mientos agroecológicos; Plan y Pro-

grama Nacional de Agroecología; 

la participación de la juventud en 

agroecología; potencial de la Ama-

zonía, y experiencias exitosas en 

agroecología en Ayacucho y Perú. 

Quienes deseen participar en la 

cita agroecológica puede solicitar 

detalles al correo electrónico: admi-

nistración@raeperu.org o llamar al 

teléfono (01) 4898809.

 
 

Expoalimentaria
Organizado por la Asociación 

de Exportadores (ADEX), del 21 al 

23 de setiembre, en las instalacio-

nes del Centro de Exposiciones del 

Jockey Club del Perú en Lima, se 

realizará Expoalimentaria ´2022. 

Esta es una plataforma de nego-

cios que reúne a los sectores de 

alimentos, bebidas, maquinaria, 

servicios, envases y embalajes 

para la industria alimentaria y 

donde se espera la participación 

de alrededor de 14 departamen-

tos y 12 países. Para poder separar 

stands o tener mayores datos visitar 

la página web: www.expoalimenta-

riaperu.com 
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GACETA 
JURÍDICA

Agosto
• Guanaco. Conservación: El 

tres, por Ordenanza Regional N° 
008-2022-GRA/CR, se aprobó el 
plan de acción de conservación del 
guanaco (Lama guanicoe) periodo 
2022-2023, que se ejecutará en las 
provincias de Parinacochas, Luca-
nas y Huancasancos, región política 
Ayacucho. 

• Productos orgánicos agra-
rios. Ampliación: El cuatro, 
mediante Resolución Directoral Nº 
0056-2022-Midagri-Senasa-DIAIA, 

se amplió por –un año, a partir del 

siete del presente— el plazo otorgado 

a los organismos de certificación 

orgánica con autorización vigente, 

para que se adecúen a las condicio-

nes y requisitos establecidos en el 

Reglamento de Certificación y 

Fiscalización de la Producción 

Orgánica, aprobada por Decreto 

Supremo N° 002-2020-Minagri (seis 
de febrero del 2020). 

• PEBDICP. Manual de Ope-
raciones: El mismo día, por R.M. 
N° 0324-2022-Midagri, se aprobó 
el Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Binacional de 
Desarrollo Integral de la Cuenca 
del Río Putumayo (PEBDICP) del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, como instrumento de ges-
tión para el cumplimiento de sus 
objetivos e intervenciones. 

• Santuario Nacional “Pampa 
Hermosa”. Plan Maestro: En 
igual fecha, vía Resolución Presi-
dencial Nº 184-2022-Sernanp, se 
aprobó el plan maestro del Santua-

rio Nacional “Pampa Hermosa”, 
región Junín, periodo 2022-2027, 
incluyendo la ratificación de la zona 
de amortiguamiento. 

• Plan de reconstrucción con 
cambios. Recursos econó-
micos: El cinco, mediante Decreto 
Supremo Nº 081-2022-EF, se auto-
rizó la transferencia en el Presu-
puesto Público para el Año Fiscal 
2022 de hasta 384—044,103 soles, 
con cargo al Fondo para Interven-
ciones ante la Ocurrencia de Desas-
tres Naturales (FONDES), en favor 
de cuatro portafolios, seis gobiernos 
regionales y 120 gobiernos locales 
(no precisados), dichos recursos 

serán destinados para el financia-
miento de 245 intervenciones com-
prendidas en el Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios.

• Infracción forestal y de fau-
na silvestre. Multas: El siete, 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000171-2022-Mida-
gri-Serfor-DE, se dispuso la publica-
ción de la propuesta de lineamien-
tos para la compensación de multas 
por infracción a la legislación fores-
tal y de fauna silvestre, con el fin 
de recoger opiniones o sugerencias 
de diversos sectores y perfeccionar 
dicho documento.

• Contratos de concesión fo -
restal y de fauna silvestre. 
Ampliación: El mismo día, por 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° D000175-2022-Midagri-Ser-
for-DE, fueron aprobados los linea-
mientos para la ampliación de 
vigencia de los contratos de conce-
sión forestal y de fauna silvestre, 

Mediante Decreto de Urgencia Nº019-2022, publicado el 31 de julio 
último, fue modificado parcialmente el Decreto de Urgencia N° 013-
2022 (19 de mayo pasado), mediante el cual se autorizó al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la adquisición de urea en el 
mercado internacional hasta por 348´887,735 soles, para atender la 
campaña agrícola 2022-2023.

En primer lugar, se amplió la vigencia de dicho dispositivo hasta 
el 31 de octubre próximo. 

Asimismo, la presente norma autoriza al Midagri la distribución 
de fertilizantes orgánicos a pequeños y medianos productores en las 
regiones priorizadas (a través de AgroRural). 

El presento decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
presente año.

 Bono AgrarioBono Agrario
Finalmente, en la Disposición Complementaria Modificatoria se 

modificó el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 108-
2021 (13 de diciembre del 2021) para ampliar hasta el 31 de diciem-
bre del presente año, el cobro de un bono agrario de 350 soles, que 
inicialmente venció el 31 de julio pasado   

Compra de ureaCompra de urea
Con un presupuesto de S/ 348´887,735
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Mediante Ley N° 31547, publicada el cinco de agosto, se declaró de 
interés nacional y necesidad pública la priorización de la ejecución 
de los proyectos de inversión para el afianzamiento hídrico de las 
cuencas y subcuencas ubicadas en la Cordillera Negra, en la región 
Ancash, con el propósito de ampliar la frontera agrícola, asegurar el 
abastecimiento de dicho recurso para el consumo humano y el agro y 
promover el desarrollo social y económico de la zona. 

Dentro de ese marco, se encargó a los ministerios de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri) y al de Economía y Finanzas, así como al Gobierno 
Regional de Ancash, los gobiernos locales y las mancomunidades de 
sus zonas de influencia a priorizar en el marco de sus funciones y sus 
competencias elaborar el plan de acción para el cumplimiento de la pre-
sente ley 

Afianzamiento hídrico Afianzamiento hídrico 
en la Cordillera Negraen la Cordillera Negra

que recoge el aporte de los expertos 
en la materia. 

• Pajillas de semen de bo -
vino. Homologación: El ocho, 
mediante R.M. Nº 0330-2022-Mida-
gri, fueron aprobadas dos fichas 
de homologación de pajillas de 
semen de bovino sexado conge-
lado y pajilla de semen de bovino 
congelado, que cumplen con los 
requisitos mínimos. 

• Sistema catastral rural. 
Funcionamiento y manual 
de usuarios: El mismo día, por 
R.M. N° 0332-2022-Midagri, se 
autorizó el funcionamiento del 
Sistema Catastral Rural (SCR) y el 
Sistema Catastral para Comuni-
dades Campesinas y Nativas (SIC 
Comunidades), a cargo de la Direc-
ción General de Saneamiento de 
la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. Estas herramien-
tas serán de uso obligatorio por las 
direcciones regionales agrarias o la 
que hagan sus veces en el proceso 
de saneamiento físico legal de la 
propiedad agraria y rural, así como 
de tierras comunales. Asimismo, 
fue aprobado el manual de uso del 
SCR. 

• Fiesta del agua. Patrimonio 
cultural de la región Lima: 
El 12, vía Ordenanza Regional 
N° 13, se declaró de interés y 
prioridad regional promover la 
declaración como patrimonio 
cultural inmaterial la fiesta del 
agua (champería) y la danza de 
la Hualina en el valle de Santa 
Eulalia, provincia de Huarochirí, 
región política de Lima, por ser 
una expresión cultural ancestral 
andina, que rinde culto al agua, 
mediante la limpieza anual de 
los canales (acequias) y los reser-
vorios acompañada de la danza 
la hualina. 

• Áreas de Conservación Pri-
vada “Fundo Miguel I”. En 
Ucayali: El 13, por R.M. Nº 160-
2022-Minam, se reconoció como 
Área de Conservación Privada 
“Fundo Miguel I”, ubicada en el 
distrito y provincia de Padre Abad, 
región política de Ucayali, en favor 
del señor Honorio Velásquez Casa-
nova, con vigencia de 10 años.

• Obras de protección en Are-
quipa, Huánuco y Pasco. 
Recursos: El 14, mediante De-
creto Supremo Nº 183-2022-EF, el 
Ministerio de Economía y Finan-

zas (EF) autorizó la transferencia de 
hasta 14´912,825 soles, en favor del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego para financiar obras de mejo-
ramiento y ampliación del servicio 
de protección contra inundaciones 
en los distritos de Yanahuara, pro-
vincia y región política de Arequipa 
(S/ 5´739,089); en Castillo Grande, 
provincia de Leoncio Prado, en 
Huánuco (S/ 780,339), y Paucar-
tambo, provincia y región Pasco 
(S/ 8´393,337). 

• Gestión sostenible de los 
bosques de producción per-
manente. Lineamientos: El 
18, vía Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000181-2022-Mida-
gri-Serfor-DE, se dispuso la publica-
ción de la propuesta de lineamien-
tos para la formulación del Plan 
Maestro de Gestión del Bosque de 
Producción Permanente. 

Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el 2 
de setiembre al correo electrónico: 
serforpropone@serfor.gob.pe

• Conflicto minero en Cusco. 
Grupo de trabajo: El 19, 
mediante R.M. Nº 229-2022-PCM, 
se creó en el seno de la Presidencia 
del Consejo de Ministros el grupo de 
trabajo para el desarrollo sostenible 
de la provincia de Espinar, región 
política Cusco, cuya tarea será 
impulsar el diálogo entre las comu-
nidades, empresas mineras MMG 
(Las Bambas), Antapacay y Hudbay, 
para evitar conflictos sociales. 

Como parte de sus funciones esta 
mesa de trabajo velará por el cumpli-
miento de los acuerdos del Acta de 
la reunión del 29 de abril del 2019 y 
de los grupos de trabajo creados por 
resoluciones ministeriales N° 165-
2019-PCM y N° 032-2021-PCM. 

Aquí sus integrantes: represen-
tante del  ministro de Energía y 
Minas, en representación de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (pre-
sidente), de la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo de la PCM, de los 
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El seis último, mediante Resolución Jefatural N° 164-2022-INEI, 
se autorizó la ejecución de la encuesta nacional agropecuaria (ENA) 
2022, a pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, 
que conducen unidades agropecuarias hasta con 50 hectáreas (peque-
ños y medianos) y más de 50 ha (empresas agrícolas y pecuarias) de 
superficie cultivada.

La ENA estará a cargo de la Dirección Nacional de Censos y 
Encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Dicha encuesta se realizará desde el tres del presente hasta el 15 
de diciembre entrante 

Encuesta Nacional Encuesta Nacional 
Agropecuaria 2022Agropecuaria 2022

Desde el tres de agosto hasta diciembre

ministerios del Ambiente, de Desa-
rrollo Agrario y Riego, de Transpor-
tes y Comunicaciones, entre otros, 
además del Gobierno Regional de 
Cusco, la Municipalidad Provincial 
de Espinar, municipalidades distri-
tales, de las sociedades civiles orga-
nizadas de la provincia y de cada 
distrito de la misma provincia.

• Problema social-minero 
en Cotabambas, Apurí-
mac. Gru  po de trabajo: En 
igual fecha, vía R. M. Nº 230-2022-
PCM/SGSD, se amplió hasta el 18 de 
setiembre próximo, la vigencia del 
grupo de trabajo con la finalidad 
de desplegar nuevas acciones para 
el cumplimiento de los acuerdos 
entre la minera Las Bambas y las 
comunidades campesinas de Fue-
rabamba, Chila, Choaquere, Chui-
cuni, Pumamarca y Huancuire, 
provincia de Cotabambas, región 
política de Apurímac, 

• Productos orgánicos. Moni-
toreo de residuos químicos: 
El 20, por Resolución Directoral Nº 
0060-2022-Midagri-Senasa-DIAIA, 
fueron aprobados los lineamien-
tos para la elaboración del Plan de 
monitoreo oficial anual de resi-
duos químicos de plaguicidas en 
productos orgánicos para el 2022, 
que debe sugerir el Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria (Senasa) a la 
hora de levantar la información, con 
la colaboración de los Organismos 
de Certificación y los Sistemas de 
Garantía Participativo, así como de 
los operadores de la certificación de 
la producción orgánica. 

• Incentivos para el pago 
de multas: El mismo día, me -
dian  te Resolución Jefatural Nº 
0125-2022-Midagri-Senasa, fue 
aprobado el régimen de incentivos 
para el pago de las multas admi-
nistrativas impuestas por el Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), que se encuentren dentro 
de un procedimiento de ejecución 
coactiva y ampliar su vigencia hasta 
el 31 de diciembre próximo. 

• Semillas de pimiento. Im -
portación de China: En igual 
fecha, vía Resolución Directoral Nº 
0017-2022-Midagri-Senasa-DSV, 
fueron establecidos los requisitos 
fitosanitarios para la importación 
de semillas de pimiento (Capsicum 
annuum), procedentes de China.

• San Martín. Prórroga de 
estado de emergencia por 
lluvias: El 21, mediante Decreto 
Supremo Nº 105-2022-PCM, se 
prorrogó –por 60 días, a partir del 
25 del presente– el estado de emer-
gencia por desastres a consecuencia 
de intensas lluvias, a los distritos de 
Shamboyacu y Tingo de Ponasa, en 
la provincia de Picota, región polí-
tica de San Martín, para continuar 
con los trabajos de rehabilitación de 
la infraestructura afectada.

• Emergencia del sector agro-
pecuario. En Tumbes: El 
mismo día, por Ordenanza Regio-
nal N° 005-2022/GOB.REG. Tum-
bes-CR-CD, se declaró en emergen-
cia al sector agropecuario por 120 
días, en la provincia de Contralmi-
rante Villar, región política de Tum-
bes, con la finalidad de mitigar el 
impacto de la sequía y promover la 
reactivación económica, en el marco 
de la declaración en emergencia 
sanitaria por la covid-19. 

Esta ordenanza establece la 
ejecución de una serie de medidas 
inmediatas y necesarias para redu-
cir el alto riesgo existente debido la 
ausencia de lluvias que afectan al 
sector agrícola, así como al sector 
ganadero.

• Actualización de precios 
de referencia del maíz, 
azúcar, arroz y leche entera 
en polvo: El 23, vía Resolución 
Viceministerial Nº 008-2022-
EF/15.01, fueron publicados los 
precios de referencia y los dere-
chos variables adicionales (DVA) 
a la importación de maíz amarillo 
duro (precio: $ 309 por tonelada 
y DVA: $ 67 por tonelada), azúcar 
(precio: $ 549 y DVA: $ 109), arroz 
cáscara (precio: $ 545 y DVA: $ 47), 
arroz pilado (precio: $ 545 y DVA: 
$ 67), y leche entera en polvo (pre-
cio: $ 4,405 y DVA: $ 25). 

• Aprovechamiento fores-
tal en Loreto, Madre de 
Dios, Ucayali y San Mar-
tín. Recursos: El 25, mediante 
Decreto Supremo N° 191-2022-EF, 
se autorizó la transferencia en el 
Presupuesto Público para el Año 
Fiscal 2022 de hasta 20´103,374 
soles, con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia del 
ministerio de Economía y Finanzas
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Mediante Ley Nº 31551, publicada el 10 reciente, se declaró de necesi-
dad pública e interés nacional el destrabe y la reactivación del Proyecto 
Especial “Chavimochic”, priorizando la culminación de la represa “Palo 
Redondo”, ubicado entre los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, en 
la región política de La Libertad. 

Esta medida permitirá la suscripción de la adenda entre el gobierno 
nacional y la empresa concesionaria.

Dicha obra garantizará la dotación del agua a la población y a los sectores 
agrarios e industrial, en esos valles 

Destrabe del P.E. ChavimochicDestrabe del P.E. Chavimochic
¡Por fin! se ejecutará la presa Palo Redondo

(MEF), en favor de los gobiernos 
regionales de Loreto, Madre de 
Dios, Ucayali y San Martín, para 
financiar actividades orientadas 
a fortalecer la competitividad y 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales a través 
del Programa Competitividad 
Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre.

• Siembra y cosecha de agua, 
en Moquegua: El mismo día, por 
Ordenanza Regional N° 14-2021-
CR/GRM, se declaró de necesidad 
pública e interés regional la crea-
ción del Programa Regional de 
Siembra y Cosecha de Agua, en la 
región política de Moquegua, para 
garantizar el recurso hídrico para el 
futuro. 

Dentro de este marco, también se 
promoverá los servicios ecosistémi-
cos y la gestión integrada de recur-
sos hídricos para reducir la pobreza 
y pobreza extrema de la cuenca alta 
y media de esa región. 

• Carne de cuy. Incorpora-
ción al Arancel de Aduanas 
2022: En igual fecha, vía Decreto 
Supremo N° 194-2022-EF, se incor-
poró en la partida 02.08 del capítulo 
2 del Arancel de Aduanas 2022 
(aprobado por Decreto Supremo 
N° 404-2021-EF) la subpartida 
0208.90.00.10 para la carne de cuy, 
cobayo o conejillo de indias (Cavia 
porcellus). 

• Jaguar. Plan de conserva-
ción: El 26, mediante Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva N° 
D000189-2022-Midagri-Serfor-DE, 
se aprobó el plan nacional de con-
servación del jaguar (Panthera 
onca) en el Perú, para el período 
2022-2031, con la finalidad de tomar 
acciones inmediatas que requieran 
asegurar su conservación.

El Servicio Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
coordinará con las instituciones 
que participan en la ejecución de 
dicho plan. 

• Café, en la región Puno. 
Mesa técnica: El mismo día, 
por Ordenanza Regional N° 007-
2021-GRP/CRP, se creó la mesa téc-
nica regional del café, en la región 
política de Puno, con la finalidad de 
promover y fortalecer el desarrollo 
de la cadena productiva del aromá-
tico grano en dicha región. 

Aquí sus integrantes: institucio-
nes públicas relacionadas al agro de 
la región, organizaciones cafetaleras, 
representantes de los caficultores e 
instituciones públicas y privadas 
comprometidas en el desarrollo del 
sector cafetalero.

Paralelamente, vía Ordenanza 
Regional N° 007-2022-GRP/CRP, 
se declaró al café puneño como pro-
ducto emblema de la región Puno, 
por su calidad y bondad, reconoci-
dos a nivel nacional e internacional 
y como una de las principales activi-

dades económicas de las provincias 
de Sandía y Carabaya.

Asimismo, se declaró el Día 
Regional del Café el 29 de agosto 
de todos los años, con la finalidad 
de resaltar la producción orgánica y 
promover y fomentar el consumo en 
las instituciones públicas y privadas.

• Contratos de tierras eria-
zas. Caducidad: El 27, mediante 
R.M. N° 0344-2022-Midagri, se 
precisó que el gobierno regional es 
la autoridad competente para eva-
luar los contratos de otorgamiento 
de tierras eriazas adjudicadas para 
fines de irrigación o para otros usos 
agrarios, otorgados con anterioridad 
a la Ley N° 26505 (Ley de Inversión 
en tierras de comunidades), así como 
declarar la caducidad del derecho 
de propiedad de los titulares de los 
contratos ante el incumplimiento en 
la ejecución del proyecto correspon-
diente, y esos terrenos se revertirán 
al dominio del Estado. 

Asimismo, se derogó la R.M. N° 
435-97-AG (3 de noviembre 1997).

• Infraestructura de riego. 
Para gobiernos locales: El 
mismo día, por Decreto Supremo Nº 
198-2022-EF, se autorizó al Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego 
la transferencia de hasta 18´057,150 
soles, en favor de cinco gobier-
nos locales (no precisados), para el 
financiamiento de cinco proyectos 
de inversión de infraestructura de 
riego y riego tecnificado.

• Reconstrucción con cam-
bios. Modificación: En igual 
fecha, vía Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 135-2022-ARCC/DE, 
se formalizó el acuerdo de la nona-
gésima cuarta sesión del Directorio 
de la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios, para preci-
sar que el monto de financiamiento 
de cuatro intervenciones corres-
pondiente al sector agricultura (ver 
anexo 1 de la presente norma), por 
un monto referencial que asciende 
a 726,275 soles.  
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• Midagri. Pago por control 
concurrente: El 28, mediante 
R.M. Nº 0347-2022-Midagri, se 
autorizó al Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), la trans-
ferencia de hasta 1´283,301 soles, 
en favor de la Contraloría General 
de la Republica, para financiar las 
acciones de control concurrente 
del proyecto de inversión Mejo-
ramiento y ampliación de los ser-
vicios públicos para el desarrollo 
productivo local en los ámbitos de 
la sierra y selva del Perú-5 depar-
tamentos (Avanzar Rural), a cargo 
del programa “AgroRural”. 

• Productores agrarios. Asis-
tencia técnica y articula-
ción con los mercados: El 
mismo día, por Decreto Supremo 
Nº 199-2022-EF, se autorizó la 
transferencia en el Presupuesto 
Público para el Año Fiscal 2022 de 
hasta 9´935,547 soles, con cargo a 
los recursos del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), en 
favor de diversos gobiernos regio-

nales (no precisados), para financiar 

los servicios de asistencia técnica y 

capacitación a los productores para 

la adopción de paquetes tecnológi-

cos, así como la formación de orga-

nizaciones de productores agrarios, 

con el fin de lograr mayor partici-

pación de estos en el mercado, en el 

marco de la R.M N° 150-2022-Mida-

gri (27 de abril del presente)   

Mediante Ley N° 31554, publicada el 11 último, fueron modificados 

varios artículos de la Ley N° 27470-Ley que establece normas com-

plementarias para la ejecución del Programa del “Vaso de Leche” (3 

de junio 2001), a cargo de las municipalidades, con el aparente fin de 

mejorar la nutrición de los beneficiarios, la cobertura del programa y 

los mecanismos de control. 

Sin embargo, la modificación de la Ley en cuestión, promulgada por 

el Congreso de la República, ante la observanción del Poder Ejecutivo, 

favorece claramente a la gran industria láctea, porque deja abierta la 

posibilidad de que está continué vendiendo mezclas lácteas, en lugares 

donde no hay suficiente producción de leche. 

Mientras tanto, la ganadería lechera sigue quebrando  

Para favorecer Para favorecer 
a la industria lácteaa la industria láctea

Modificación de la Ley del vaso de leche

C AMBIOS 
EN EL PODER

• ANA. Director de la Oficina 
de Administración: El dos se 
designó al Econ. Vicente Rentería 
Navarro como director de la Oficina 
de Administración de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), en reem-
plazo del CPC. Raúl Díaz Villacorta, 
quien venía ocupando dicho puesto 
solo temporalmente. 

• Agua. Encargaturas de 
AAA-Chaparra-Chincha 

Agosto y ALA-Alto Amazonas: En 
igual fecha se encargó al Dr. Hugo 
Jara Facundo como director de 
la Autoridad Administrativa del 
Agua (AAA)-Chaparra-Chincha, 
en lugar del Ing. Luis Yampufé 
Morales. 

Paralelamente, se le designó en 
forma temporal, como responsable 
de la Unidad Ejecutora Moderniza-
ción de la Gestión de los Recursos 
Hídricos del ANA, en reemplazo 
del Ing. Roberto Puyó Valladares, 
puesto que venía ocupando interi-
namente. 

Al día siguiente se encargó al 

Ing. Civ. Segundo Granda Jiménez 

la Administración Local de Agua 

(ALA)-Alto Amazonas, en remplazo 

del Ing. Agr. Bienvenido Atoche 

Valladolid. 

• AgroRural Puno. Jefe: El 

dos mismo designó al Ing. Ricardo 

Urviola López como jefe del pro-

grama “AgroRural”-Puno, en reem-

plazo de su colega Néstor Yana Suca-

saca.

• AgroRural. Director eje-
cutivo: El tres se designó al 

Ing. Mario Rivero Herrera como 

director ejecutivo del Programa 

“AgroRural” del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, quien 

venía ocupando dicho puesto solo 

como encargado. 
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• Sentencias de cosa juz-
gada. Comité: El cuatro, 

mediante Resolución Ministerial 

N° 0322- 2022-Midagri, se recom-

puso el co mité permanente para 

la elaboración del listado priori-

zado de obligaciones derivadas de 

sentencias con calidad de cosa juz-

gada y en ejecución del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego, 

para incorporar como represen-

tante alterno a la Econ. Sonia Arce 

Serpa, asesora de Alta Dirección 

de la Secretaría General, en reem-

plazo del Abog. Luis Alberto Ponce 

Arnillas.

• AgroRural. Jefe de Cadena 
de Valor Agroforestal, 
Forestal y Pastoril: En igual 

fecha se designó al Ing. Antonio 

Guerrero Villar como jefe de la 

Unidad de Cadena de Valor Agro-

forestal, Forestal y Silvopastoril del 

Programa “AgroRural”. 

• E.E.A. El Porvenir. Direc-
tor: El mismo día se designó al Ing. 

Manuel Santillán Gonzáles como 

director de la Estación Experimen-

tal Agraria “El Porvenir” (San Mar-

tín) del Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA). 

• Serfor. Directora general de 
Asesoría Jurídica: En igual 

fecha se designó a la Abog. Claudia 

Suárez Alburqueque como direc-

tora general de la Oficina de Ase-

soría Jurídica del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (Ser-

for), en reemplazo de su colega Nelly 

Zavaleta Vértiz, puesto que venía 

ocupando temporalmente.

• E.E.A. “Donoso”. Director: El 

cinco se designó al Ing. Luis Sardi 

Coral como director de la Esta-

ción Experimental Agraria “Dono-

so”-Huaral del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), en reem-

plazo de su colega Eduar Cabrera 

Campos.

• Fondo “Sierra Azul”. Direc-
tor ejecutivo: El mismo día se 

designó al Ing. Agr. Adán Quisocala 

Ramos como nuevo director eje-

cutivo del Fondo “Sierra Azul” del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, en lugar del Econ. Marco 

Antonio Ponce Rosales.

• ANA. Subdirector de Con -
tabilidad y Tesorería: El seis 

se designó al CPC. Wilfredo Ascen-

cios Príncipe como subdirector de 

la Unidad de Contabilidad y Teso-

rería de la Autoridad Nacional del 

Agua, en reemplazo de su colega 

Raúl Díaz Villacorta.

• Agua. Encargatura de 
AAA-Chaparra-Chincha: 
El mismo día se encargó al Ing. 

Juan Ravichahua Palian como 

director de la Administración de 

Agua (AAA) Chaparra-Chincha, 

de la Autoridad Nacional del Agua, 

en reemplazo del Dr. Hugo Jara 

Facundo.

• Serfor. Director general 
de la Oficina de Adminis-
tración: El siete se designó al Lic. 

Adm. Jorge Peláez Martínez como 

director general de la Oficina de 

Administración del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor), en reemplazo del CPC. 

Henry Ríos Flores.

• Consejo Directivo del Ser-
for. Representantes por 

las universidades: El ocho se 

reconoció a los ingenieros foresta-

les Eloy Cuéllar Bautista y Rafael 

Ramírez Arroyo (UNA La Molina), 

como representantes —titular y 

alterno, respectivamente— de 

las universidades públicas o pri-

vadas, ante el Consejo Directivo 

del Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (Serfor) del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego. 

• AgroRural. Jefe de Arti-
culación Territorial: El 

nueve se designó al Ing. Eduar 

Cabrera Campos como jefe de la 

Unidad de Articulación Terri-

torial del Programa “AgroRu-

ral” ,  en re emplazo del  Ec on. 

Magno Sánchez Carpio, puesto 

que venía ocupando solo tempo-

ralmente. 

• S e r f o r.  A s e s o r  d e  l a 
G e r e n c i a  G e n e r a l  y 
directores de Abasteci-
miento y Comunicacio-
nes: El mismo día se designó al 

Abog. Juan Carlos Blondet Val-

divia como asesor de la gerencia 

general del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre.

Luego, el 11se designó al Econ. 

Willy Alvarado Palacios como 

director de la Oficina de Abaste-

cimiento de la Oficina de Admi-

nistración del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor), en reemplazo del CPC. 

César Flores Cuba, puesto que 

venía ocupando solo temporal-

mente.

Paralelamente, se hizo lo pro-

pio con la periodista Tessy Kcomt 

Barba como directora de la Ofi-
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cina de Comunicaciones ,  en 

lugar de la Sra. Milagros Vargas 

Fierro. 

•Senasa. Asesor: El mismo día 

se designó al Ing. José Barturen 

Torres como asesor de la jefatura 

nacional del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (Senasa). 

• Agua. Encargaturas de 
AAA-Huarmey-Chicama 
y Jequetepeque-Zarumilla: 
El 12 se encargó al Ing. Segundo 

Pérez Marrufo la dirección de la 

Autoridad Administrativa del 

Agua (AAA)-Huarmey-Chicama, 

en reemplazo de su colega Edwin 

Marina Trigoso, quien pasó a ocu-

par idéntico cargo en el AAA-Je-

quetepeque-Zarumilla ,  puesto 

que venía ejerciendo solo tempo-

ralmente.

• Serfor. Director de Servi-
cios al Usuario y Trámite 
Documentario: El 16 se designó 

a la Sra.  Roxana Villanueva 

Rodríguez como directora de la 

Oficina de Servicios al Usuario y 

Trámite Documentario del Servi-

cio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), en reemplazo de 

la Lic. María del Socorro Villar de 

la Cruz. 

• Midagri. Asesor: El 18 se 

designó al Econ.  Lizardo Cal-

derón Romero  como asesor de 

Alta Dirección del despacho del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, quién venía desempeñán-

dose como asesor de Alta Direc-

ción del Despacho Viceministe-

rial de Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura Agra-

ria y Riego.

• AgroRural. Asesor: El mismo 

día se designó al Ing. Agr. Damián 

Salazar Rojas como asesor de la 

dirección ejecutiva del programa 

“AgroRural”.

• Serfor. Viaje a Tailandia: El 

mismo día se autorizó el viaje a 

Tailandia de la Ing. Agr. Nelly 

Paredes Del Castillo, directora 

ejecutiva del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor), para que participe en la 

V reunión de ministros en mate-

ria forestal del Foro de Coopera-

ción Económica Asia-Pacífico 

(APEC), del 20 al 27 del presente, 

en Tailandia.

• AgroRural. Jefe de Aseso-
ría Jurídica: El 19 se designó al 

Abog. Augusto Ávila Callao como 

jefe de la Unidad de Asesoría 

Jurídica del programa “AgroRu-

ral”, en reemplazo de su colega 

Mary Gómez Chuchón, puesto 

que venía ocupando solo tempo-

ralmente. 

• ANA. Comité de Gobierno 
Digital. Recomposición: 
El 20, mediante Resolución 

Jefatural N° 0226-2022-ANA , 

se recompuso el Comité de 

Gobierno Digital de la Autori-

dad Nacional del Agua (ANA), 

cuyos integrantes son: el jefe de 

la Autoridad Nacional del Agua 

o su representante (presidente), 

líder de Gobierno y Transforma-

ción Digital, oficial de Seguridad 

y Confianza Digital, directores 

de las oficinas de Asesoría Jurí-

dica y de Planeamiento y Presu-

puesto, y subdirectores de la Uni-

dad de Recursos Humanos y de 

la Unidad de Archivo y Trámite 

Documentario. 

• AgroRural. Jefa de la Subu-
nidad de Abastecimiento 
y Responsable de Brindar 
Información de Acceso 
Público: El 24 se designó —con 

retroactividad al 20 del presente— 

a la Sra. Flor de María García 

Piñas como jefa de la subuni-

dad de Abastecimiento del pro-

grama “AgroRural”, en reemplazo 

del Econ. Carlos Alberto Vargas 

Machuca.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Sr. Ricardo Noriega Pezo 

como responsable titular de brindar 

Información de Acceso Público en 

la sede central. 

• Osinfor. Jefa de la ofi-
cina de Administración: 
El mismo día se designó a la Ing. 

Ind. Lisette Kanashiro Kate-

karu como jefa de la oficina de 

Administración del Organismo 

de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre 

(Osinfor).

• Nuevo ministro del 
Ambiente: En igual fecha, por 

Resolución Suprema N° 216-2022-

PCM, se designó al Ing. Agr. Wil-

bert Rozas Beltrán como nuevo 

ministro del Ambiente, en reem-

plazo del Dr. Modesto Montoya 

Zavaleta.

• Midagri. Asesor de Alta 
Dirección: El 27 se designó 

al Econ. José Vidal Fernández 

como asesor de la Alta Direc-

ción de la Secretaria General del 

Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego 
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Risoterapia
De llamerosDe llameros

Un ganadero le cuenta a otro: 
— Mira compadre, tengo una novia 
que es una llama en la cama. 
— ¿Y cómo es eso? ¿Es puro fuego 
e insaciable?
— ¡Nooo…! es totalmente peluda y, 
para remate, escupe. 

De pipiolosDe pipiolos
La joven y bella profesora a sus 

pequeños alumnos:
— Frecuentemente, según las prefe-
rencias de los niños por determinadas 
partes del cuer po humano se puede 
vati cinar la profesión que van a tener 
de grandes... Por ejem plo, Juanito, ¿qué 
parte del cuerpo te impresiona más?
— Los ojos, señorita.
— ¡Ah! entonces, serás ocu lista... ¿Y a 
tí, Carlitos?
— La cabellera, señorita.
— Muy bien: serás un ex celente esti-
lista.

Así, por el estilo, hasta que le toca el 
turno al buen Jaimito:
— ¿Y a tí qué parte del cuerpo te llama 
más la atención, pequeño rapaz?

A lo que éste, con la mirada fija en 
los senos turgentes de la profesora, 
responde:
— ¡Acabo de descubrir que quiero ser 
lechero! señorita.

Desde el huerto Desde el huerto 
frutícolafrutícola

Eva llega desde el paraíso al 
cielo, San Pedro le abre la puerta 
y le dice: 
— Si quieres entrar tienes que 
contármelo todo lo que pasó en 
el paraíso y porque comiste la 
manzana.
— Por estúpida, San Pedro, por 
estúpida. Porque si hubiera sabido 
que Adán cultivaba ese plátano, 
no lo hacía. 

 De haraganesDe haraganes
— ¿Saben que los haraganes también 
destacan en la música?
— ¿Ah sí y cómo? 
— Porque les encanta ejecutar las 
notas: DO… MI… en el SO… FA…

De ñaja ñajas De ñaja ñajas 
En una redada la policía captura 

a un extraño sujeto y le pregunta:
— ¿Cuál es su nombre y apellido?
— Ja… jai… me… río

El agente toma como burla la 
respuesta y nuevamente le inte-
rroga.
— Ja… jai… me… río, contesta. 

El policía molesto lo enmarroca 
para llevárselo a la comisaría, pero 
en ese momento llega el padre del 
detenido y le explica que su hijo es 
gago y que se llama Jaime Ríos.

De millonariosDe millonarios
— Dígame la verdad, doctor: ¿Cuán-
 to tiempo me queda de vida?
— Lo suficiente para hacer feliz a su 
mujer y sus hijos
— ¿Me lo dice en serio?
— Por supuesto. Acá tiene papel 
y lapicero para que haga su testa-
mento de inmediato.

En el cieloEn el cielo
Llega una hermosa dama al cielo 

y es recibida por el mismo Dios. Pero 
mientras conversaba se escuchaba un 
ruido de shrissst, shrissst, shrissst que 
provenía de un taladro eléctrico.

Curiosa ella le pregunta lo que es taba 
pasando y el todopoderoso le responde: 
— Le estamos haciendo un par de hue-
quitos en la espalda para ponerle las 
alitas para que vuele en el paraíso. 
— ¡A ya! ¿Y el tercero? 
— Ah… Es en la nuca para ponerle la 
aureola. 

En eso la mujer asustada pide reti-
rarse hacia el infierno. Entonces Dios 
le grita: 
— Pero en el infierno te van a hacer el 
“delicioso”.
— ¡No importa, por lo menos ya tengo 
el hueco! 
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