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¿ Quiénes se llevan la parte del león en la comercialización de la papa, 
mientras los agricultores siguen sumidos en la pobreza?

• Hay quienes creen que los responsables de las alzas espectaculares en los 
precios son los periodistas. Y, muestra como prueba lo siguiente: viernes 
30 de setiembre. Hora: 6 y 25 a.m. Comunicado de EMMSA, dueña del 
Mercado Mayorista de Lima, Santa Anita. Una buena noticia para las amas 
de casa. “El Gran Mercado Mayorista de Lima (MML) experimentó la baja 
de precios en diversos productos como la papa blanca, que hoy se cotizó 
desde S/ 1.00 kg, el camote se vendió a S/ 0.99 kg, la zanahoria en S/ 1.15 
kg y la cebolla roja a S/ 1.45 kg. En ese sentido, no hay variación de precios 
ni escasez de productos… se solicita y recomienda a los comerciantes a no 
especular con los precios. El ingreso semanal es de 45,000 toneladas y los 
almacenes temporales del MML se encuentran en su máxima capacidad”

• Minutos después, a las 6 y 45 a.m., el diario Gestión, titula: “Precio de la 
papa subiría hasta el triple y octubre será el pico, según el presidente de 
la Corporación Rural de la Papa, Freddy García…”

• Minutos después, a las 6 y 50 a.m. la agencia de Noticias AFP dice: Sin 
papas “no hay vida” para los peruanos, ahogados por altos precios. Una 
familia de cuatro personas ahora debe destinar al mes unos 240 soles (60 
dólares) para mantener el consumo de papas…” 

• En seguida, a las 6 y 53 a.m., RPP, señala: “al menos ocho variedades de papa 
subieron sus precios aproximadamente en 30 %. Entre las más caras está la 
papa amarilla, peruanita y Huamantanga”.

• En consecuencia, ¿son los periodistas mal informados quienes suben los pre-
cios, pues en MML todo está normal y los almacenes están repletos o son los 
especuladores”. ¿Usted qué cree? 

• Un agricultor huanuqueño recibió la propuesta de un comerciante inter-
mediario procedente de Lima: “Te compro 100,000 kilos de papas a 50 cén-
timos/kilo puesto en chacra”. El agricultor no vaciló, recibió el dinero y está 
cosechando para cumplir con el comprador. Si se compra a 50 céntimos el 
kilo en chacra de la variedad blanca y se vende en Lima S/ 3.00, y la ama-
rilla, a 12 soles kilo, en este caso la ganancia bruta sería de 115 millones de 
soles. Pero el comerciante comprador debe compartir los ingresos con otros 
intermediarios minoristas, el prestamista, el banco, la caja municipal que 
facilitó el dinero, el costo de transporte (incluyendo los imprevistos que 
pueden ocurrir durante el viaje), los ayudantes del camión, los cargadores 
en costales, los carretilleros, los peajes, almacenes, el estacionamiento y a 
veces hasta coimas, que son parte de la cadena de intermediarios que sube 
los precios… sacan su tajada y se va a otros sectores productivos, a seguir 
haciendo lo de siempre. La intermediación en el país está distorsionada 
por la informalidad y ausencia de un sistema de comercialización agraria, 
que no solo afecta a los productores, sino también a los consumidores. Los 
intermediarios –que en algunos casos son necesarios– existen por décadas 
y no pueden ser erradicadas, porque la autoridad brilla por su ausencia o 
se dedica a silbar. Esta alza artificial no es cosa de ahora. Se presentó en la 
gestión de Remigio Morales Bermúdez, quien decidió contratar un tren y 
trajo a Lima un tren cargado con papas. Santo remedio 

(Julián Cortez Sánchez)  

¿Quién sube el precio de la papa?¿Quién sube el precio de la papa?

Depósito legal: 
N° 2022-05935

El kilo de la variedad amarilla estuvo en agosto a 2.50 
soles. En dos semanas se disparó a 12 soles
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Molinos & Cía Fertilizantes Molinos Fertilizantes @Molinos_Peru www.molinosycia.com
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Por el departamento técnico de Molinos & Cía S.A. (e-mail: departamentotecnicofertilizantes@molicom.com.pe)

La fertilización consiste en realizar la incorporación de 
nutrientes al suelo con el objetivo de permitir un creci-
miento y desarrollo óptimo del cultivo. Así mismo es una 
de las decisiones más importantes del manejo agronómi-
co por su impacto en los rendimientos y los costos de 
producción. Si bien los nutrientes están presentes en 
todos los suelos, puede ocurrir que se encuentren en nive-
les deficientes para el cultivo, afectando negativamente su 
desarrollo y finalmente el rendimiento. Por tanto, no existe 
una dosis única de fertilización. Cada productor debería 
calcular su propia dosis de fertilización en función al 
ambiente productivo (clima y suelo), cultivo (variedad y 
manejo agronómico) y tecnología. De esta manera, a 
través de las variables señaladas, es posible estimar la 
dosis correcta de fertilización.
Funciones principales de los nutrientes.

¿Correcta localización?      ¿Dónde aplicarlo?

• Tipo de nutriente, tipo de suelo.
• Sistema de producción.

       Alto                            Medio                150 - 220     150 - 250    180 - 250     20 - 30        30 - 45

       Muy Alto                    Bajo                   220 - 280     250 - 400    250 - 350     30 - 40        45 - 60

Medio                          Alto                  90 - 150     80 - 200     123 - 180     10 - 20       20 - 30

radicular

Macronutrientes 
Secundarios
S: Síntesis de 
aminoácidos.

Formación de haces 
vasculares.

Mg: Núcleo central de 
la clorofila.

Ca: Cementación de la 
pared celular.

Estructura y permeabi-
lidad de las

membranas celulares.

Nitrógeno (rendimiento)
*Crecimiento vegetativo.
*Eficiencia fotosintética.

*Formación de proteínas.

Micronutrientes
*Zn: Activador enzimático, 
formación de complejos.

*Fe: Activador enzimático, 
síntesis de clorofila.

*Cu: Activador enzimático.
*Mn: Activador enzimático.
*B: Activador enzimático, 
fertilidad del tubo polínico.
*Mo: Activador enzimático.

Potasio (calidad)
*Transporte de 

azúcares.
*Regulación físiológica 

de enzimas. 
*Tolerancia a estreses 
ambientales y bióticos
(clima, enfermedades).

Fósforo 
(energía)

*Responsable 
del metabolis-
mo en plantas.

*Promotor, 
crecimiento y 

desarrollo
de la raíz.
*Provee 

energía en
ATP.

Decisión de Fertilización:
• ¿Correcta dosis?      ¿Cuánto fertilizar?
• Dosis (kg/ha) = Demanda - Aporte

Eficiencia

NOTA: Los rangos de nutrientes recomendados son de carácter 
informativo y producto de años de observación y cálculo de 
aplicación de fertilizantes en base a los análisis de suelos.

• ¿Correcta fuente?    (Molimax Papa Sierra)

Fertilización del cultivo de papa

Molimax Papa Sierra

Beneficios del uso de MOLIMAX PAPA SIERRA
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E
l 31 de agosto último, la Orga-
nización Meteorológica Mun-
dial (OMM), agencia pertene-
ciente a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), alertó 

que existe un 70 % de posibilida-
des de que el fenómeno “La Niña” 

¿¿“La Niña” o “La Niña” o 
“El Niño”?“El Niño”?
Contra lo que se 
esperaba, en gran parte 
del país aún no llueve 
como debiera, 
especialmente en el 
centro-norte del país, 
segmento geográfico 
del cual depende 
en buena medida 
el abastecimiento 
productivo del país. 
El retraso de las 
precipitaciones tendría 
que ver con 
la continuidad 
del fenómeno “La Niña”, 
que se extendería hasta 
febrero del 2023, 
con lo cual estaríamos 
asistiendo al primer
triple episodio 
de este fenómeno 

en el siglo XXI. 
Esta alerta fue lanzada 
por la Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM) de las 
Naciones Unidas y ha 
sido ratificada por 
el National Weather 
Service de los Estados 
Unidos, el Servicio 
Nacional de 
Meteorología e 
Hidrología del Perú 
(Senamhi) y el Comité 
Multisectorial 
Encargado 
del Estudio Nacional 
del Fenómeno 
“El Niño” (Enfen). 
Actualmente,
el intenso calor 
y la sequía están 

diezmando 
los animales en Alto 
Piura y Zarumilla y las 
plantaciones sin agua 
comenzaron a morir. 
Pero el Ing. Wilian 
Alva León, 
presidente-fundador 
de la Asociación 
de Meteorólogos 
del Perú, manifiesta 
que esas advertencias 
no tienen asidero, y 
contrariamente a los 
pronósticos de esas 
instituciones, 
él anuncia la reedición 
del fenómeno 
“El Niño” para 
los próximos meses. 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 25 | 2022 | Lima - Perú        9

• “La Niña”: Ing. Tania Ita Vargas, 
especialista en climatología del Senamhi, 
señala que su institución mantiene
el estado de alerta de “La Niña”.

continúe durante los meses de 
septiembre y noviembre del pre-
sente año. Aunque ese porcentaje 
disminuye al 55 % para los meses 
de diciembre del 2022 a febrero 
de 2023, la advertencia llega en 
momentos en que diversas partes 
del mundo sufren las consecuen-
cias del cambio climático. 

Con la continuidad de “La Niña” 
estaríamos ante el primer episo-
dio triple de este fenómeno en el 
siglo XXI, al abarcar tres veranos 
del hemisferio sur (inviernos del 
hemisferio norte). De acuerdo con 
la OMM, en septiembre del 2020 
se inició “La Niña” en el Pacífico 
tropical, pero se ha fortalecido 
con la intensificación de los vien-
tos alisios registrada entre media-
dos de julio y mediados de agosto 
de 2022.

Por su parte, el Centro de Pre-
dicciones Climáticas del National 
Wather Service de los Estados 
Unidos ,  informó que, durante 
agosto del presente año, las tem-
peraturas de la superficie del mar 
persistieron por debajo del prome-
dio en el centro y este del Océano 
Pacífico ecuatorial. Asimismo, 
advierte que “La Niña” continuará 
en lo que queda del presente año y 
el verano del 2023 (invierno en el 
hemisferio norte) 

El organismo estadounidense 
también señala que la temperatura 
de la superficie del mar persistió 
por debajo del promedio a tra-
vés del centro y este del Océano 
Pacifico ecuatorial. Las anomalías 
más amplias fueron evidentes en 
las regiones de Niño-3.4 y Niño-4, 
alcanzando valores semanales de 
-0.8 °C y -1.1 °C, respectivamente. 
Las anomalías negativas de tem-
peraturas de la subsuperficie se 
mantuvieron sin mucho cambio 
durante agosto y por debajo del 
promedio a través del Océano Pací-
fico oriental.

En su comunicado oficial N° 
09-2022, el Comité Multisectorial 

Encargado del Estudio Nacional 
del Fenómeno “El Niño” (Enfen), 
coincide con las dos instituciones 
internacionales, igual que el Ser-
vicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (Senamhi). 

La ingeniera meteoróloga Tania 
Ita Vargas, especialista en clima-
tología del Senamhi, explica que 
actualmente en el Perú se man-
tiene el estado de alerta de “La 
Niña Costera”, debido a que es 
más probable que la temperatura 
superficial del mar en la región 
“Niño” 1+2, que incluye la zona 
norte y centro del mar peruano, 
mantenga valores por debajo del 
rango normal hasta noviembre 
del presente año con una magni-
tud moderada. 

“La Niña”: “La Niña”: 
de moderada a débilde moderada a débil
Por su parte, el Enfen señala 

que para el verano 2022-2023 son 
más probables las condiciones 
neutras. En la región del Pacífico 
central se espera que “La Niña” 
continúe, con una mayor proba-
bilidad de magnitud moderada 
hasta fin de año, para luego pasar 
a una magnitud débil durante el 
verano 2022-2023.

El documento publicado el 15 
último, también señala que para el 
trimestre setiembre-octubre-no-
viembre 2022 se espera que los 
valores de la temperatura mínima 
del aire a lo largo de la costa 
peruana se mantengan por debajo 
de lo normal, al igual que la tempe-
ratura máxima en la costa centro 
y sur. 

¿En qué zonas ¿En qué zonas 
lloverá más?lloverá más?

Por otro lado, se espera exceso de 
lluvias en el sector nororiental del 
país, mientras que la sierra sur éstas 
serán deficitarias hasta noviembre. 

Para el próximo verano 2023 (ene-

ro-marzo), hay una mayor probabi-

lidad de excesos de precipitaciones 

en la Amazonía y los Andes (espe-

cialmente en la zona centro y sur), lo 

que estaría asociada a la continua-

ción de “La Niña” en el Pacífico cen-

tral, en tanto que en la sierra norte 

se aprecia una mayor probabilidad 

de condiciones normales.

La Ing. Ita Vargas concluye se-

ñalando que las probabilidades de 

condiciones neutras en el Pacífico 

Central para el próximo verano 

son del 32 %, mientras que las con-

diciones de “La Niña” alcanzan el 

68 %, y que las condiciones de “El 
Niño” son del 0 %. 

“No tienen asidero” “No tienen asidero” 
Sin embargo, el Ing. Wilian 

Alva León, presidente-fundador 

de la Asociación de Meteorólo-

gos del Perú, manifiesta que esas 

advertencias no tienen asidero, 

y contrariamente, a los pronós-

ticos de esas cuatro instituciones 

CLIMA
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• Se viene “El Niño”: Ing. Wilian Alva León,
presidente-fundador de la Asociación 
de Meteorólogos del Perú, anticipa 
la presencia del fenómeno “El Niño” 
en los próximos meses.

(OMM, National Weather Service, 

Senamhi y Enfen), él anuncia la 

reedición del fenómeno “El Niño” 

en los próximos meses. Pues en 

el Perú y Ecuador la interacción 

océano-atmósfera está mejorando. 

Y justamente esa correlación es 

la que da lugar tanto a “El Niño” 

como “La Niña”, sostiene.

“Recordemos que, en el Océano 

Pacífico, a la altura de las costas de 

ambos países, es el lugar donde se 

generan dichos fenómenos. Y desde 

que inició el invierno la tempera-

tura no ha bajado de 14 grados en 

las zonas cercanas al mar y solo oca-

sionalmente bajó a 13 grados. En días 

recientes, incluso la temperatura 

ha llegado a 15 grados, por lo tanto, 

podemos decir que las condiciones 

están mejorando gradualmente”, 

afirma el Ing. Alva León. 

Invierno anómaloInvierno anómalo
El científico peruano agrega 

que durante los meses de invierno 
también hemos podido ver algu-

nos días con brillo solar, lo cual 

es algo inusual, pues, en un esce-

nario del fenómeno de “La Niña” 

lo normal es experimentar un frío 

constante.

“Yo me pregunto, ¿cuál es la 
intención de instituciones como 
la OMM al emitir ese tipo de aler-

tas? Parece que estamos ante una 

manipulación mundial que quiere 

hacernos creer en el llamado cam-

bio climático. El propósito de todo 

esto es que, al alertar que “La Niña” 

se prolongará, y ocurra lo contra-

rio, tendrán argumentos para sos-
tener que el clima está cambiando, 
todo esto no me gusta. Pues se está 
convirtiendo en una cuestión polí-
tica”, dice.

“El Niño” intenso“El Niño” intenso
El Ing. Alva León afirma que “El 

Niño” está en configuración y se 

manifestará en los siguientes meses 

del presente año. En tal sentido 

comenta que será de fuerte inten-

sidad.

“Todos los fenómenos de “El Niño” 

que han ocurrido frente al Perú y 

Ecuador, han sido contundentes, no 

hay uno que fuera de menor intensi-

dad. Por ello se les llama fenómenos 

y aunque hay clasificaciones que 

se hacen sobre su fuerza, esto tiene 

que ver con el origen y evolución de 

éste. Pero el impacto ha sido siempre 
fuerte”, concluye.

En China En China 
la temperatura la temperatura 

subió a 45 ºCsubió a 45 ºC
En China la sequía y las altas 

temperaturas de hasta 45 grados 

amenazan la seguridad alimen-

taria de ese país, mientras que 

las inundaciones por el exceso de 

lluvias amenazan a un tercio de la 

población de Pakistán.

El secretario general de la OMM, 

profesor Petteri Taalas, señala en 

un comunicado que la agudiza-

ción de la sequía en el Cuerno de 

África y en la parte meridional de 

América del Sur lleva el sello de 

“La Niña”. Asimismo, las severas 

lluvias observadas en el sureste 

asiático y en Australasia (región al 

oeste de Oceanía, que comprende 

Australia, Melanesia y Nueva Ze - 

landa) son parte de este fenómeno 

climático.

En el boletín El Niño/La Niña 

Hoy, de la OMM, el profesor Taalas 

señala que desafortunadamente 

los datos más recientes sobre “La 

Niña” confirman las proyeccio-

nes climáticas regionales, que 

apuntan a un agravamiento de la 

devastadora sequía que sufre el 

Cuerno de África, cuyas conse-

cuencias afectarán a millones de 

personas.

En Alto Piura y En Alto Piura y 
Zarumilla están Zarumilla están 

muriendo muriendo 
los animaleslos animales

No obstante, en previsión de la 

semisequía de hoy pudiera con-

vertirse en sequía en gran parte 

del país o en exceso de lluvias en 

algunas zonas por la posible ree-

dición del fenómeno “El Niño”, el 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego y los gobiernos regionales 

y locales, especialmente del norte 

del país, que ha sido castigada por la 

semisequía, deberían concertar un 

programa de prevención y apoyo a 

los posibles damnificados, empe-

zando por el Alto Piura y Zarumi-

lla, donde la sequía está matando de 
sed y hambre a los animales. 

PrevenciónPrevención
Sea “El Niño” o “La Niña”, a estas 

alturas del año, los gobiernos regio-

nales, locales y central ya deberían 

tener listo programas de preven-

ción 

CLIMA
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Paperos
Sr. Miguel Carbajal 
Villar, 
presidente de la Asociación 
de Productores de Papa y 
Productos Artesanales, 
Agropecuarios y Turismo 
del distrito de Churubamba, 
Huánuco 

1 Si Ud. fuera el mandatario de la nación ¿qué es lo primero o 
lo fundamental que haría su gobierno para lograr la reacti-
vación y el desarrollo del agro? 

ENCUESTA

De las De las protestas protestas 
a las pa las propuestasropuestas
Desde diversos frentes, 
11 dirigentes agrarios 
plantean ideas, 
con el propósito 
fundamental 
de superar 
la crítica situación 
del sector

L
o primero que haría es simple-
mente cumplir el artículo 88 
de la Constitución Política del 
Perú, otorgando atención prio-
ritaria al agro por su importan-

cia socioeconómica. En esa línea, lo 
que haría sería designar al ministro 
del sector por concurso público de 
méritos, en quien debe primar el 
dominio de territorio antes que escri-
torio. Como segundo paso, éste debe 
convocar a los mejores expertos por L

o primero que realizaría sería 
un nuevo censo agrario para 
saber exactamente el universo 
de productores agrarios existen 
en la actualidad, qué produ-

cen y nivel de tecnología que usan. 
Quiero recalcar que, actualmente, 
se han inscrito y se están inscri-

biendo en el padrón de productores 

agrarios que impulsa el gobierno, 

empleados de productores, sin ser 

necesariamente agricultores. Luego 

de eso, destinaría un fondo de apoyo 

para atender las necesidades de los 

productores agrarios, por orden de 

prioridades 

líneas de producción para que forme 
un equipo técnico de especialistas 
dentro de su cartera, con profesio-
nales que estén dispuestos a volcar 
todo sus conocimientos y experien-
cias para resolver los problemas exis-
tentes en cada subsector. Finalmente, 
organizaría una visita a varios paí-
ses de Europa e Israel, para aprender 
un poco de lo que hacen esos países, 
que ponen al agro en primer lugar 
y no al revés como sucede aquí 

Arroceros
Sr. Hermitanio Rojas Rafael, 

presidente de la Asociación Peruana 
de Productores de Arroz (Apear) 
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Algodoneros
Ing. Wilfredo Castillo 
Zapata, gerente de la 
Cooperativa Agraria “Che 
Guevara” de Cura Mori, Piura

Cafetaleros
Sr. Tomás Córdova Marchena, 
presidente de la Junta Nacional del Café

J
unto con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, armaríamos un 
equipo técnico plural, con gente honesta y con experiencia en manejo 
de cultivos y crianzas, mercado, comercialización, finanzas, agroin-
dustria y asociatividad, para la formulación de una nueva política 
agraria –con participación de los gremios agrarios–, con medidas de 

corto, mediano y largo plazos. En el agro se requiere un manejo serio, no 
se puede encargar el destino de este sector a gente improvisada e incluso 
con serios cuestionamientos, como está ocurriendo últimamente. Pero no 
todo es tarea del Estado, también los productores tenemos que organizarnos 
para lograr gremios fuertes, presentativos e independientes 

L
o que haría primero sería armar 
un buen equipo de trabajo, 
encabezados por los ministros 
de Desarrollo Agrario y de Eco-
nomía y Finanzas y otros liga-

dos al sector, designados por meri-
tocracia, independientemente de su 
filiación política, e integrado por pro-
fesionales que conocen la realidad del 
campo. Este equipo se encargaría de 
diseñar la política agraria, que ponga 
énfasis en la competitividad para el 
incremento de la productividad, mer-
cado rentable, sistemas de comercia-
lización, tecnificación de riego, siem-

Exportadores
Ing. Ind. Alim. Alejandro 
Fuentes León, presidente 
de la Asociación de Gremios 
Productores Agrarios 
del Perú (AGAP)

T
res son las medidas urgentes 
que implementaría: 1) Pre-
sentaría un proyecto ley que 
sería la ley marco para el sec-
tor agrario, cuyo uno de los 

ejes más importantes sería el pro-
mover las cadenas de valor entre la 
agroindustria y la agricultura fami-

liar. La misma deberá incluir titula-
ción masiva de predios. 2) Impulsaría 
obras de infraestructura hídrica de 
mediana envergadura para los Andes 
(represas, reservorios, qochas, cana-
les), complementado con actividades 
de reforestación con especies nativas. 
3) Reestructuraría al Midagri para 
prestar servicios y bienes de calidad 
a los productores agrarios 

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

D
estinar los recursos ne-
cesarios para fortalecer 
la producción agraria 
y preservar el medio 
ambiente. Por otra parte, 

implementaría mecanismos que 
corrijan las distorsiones exter-
nas (subsidios) y las internas 
(concentraciones de mercado), 
puesto que en la actualidad el 
mercado de alimentos se con-
centra en dos o tres corporacio-
nes importadoras, que especulan 
con los precios de los productos. 
Luego, invertiríamos en tecnifi-
cación del agro, para incremen-
tar la producción de alimentos 
para atender la demanda interna. 
Otra medida sería levantar la 
información para conocer la 
actual situación de los produc-
tores agrarios para saber hacia 
dónde debemos orientar la 
inversión del Estado 

bra y cosecha de agua, mecanización 
agraria, creación de microempresas, 
sistema de información eficiente para 
los productores agrarios 

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

E
n primer lugar, convocaría a pro-
fesionales de solvencia moral y 
académica y experiencia en el 
campo para diseñar un plan de 
reactivación económica, con 

medidas realistas y viables, que devuel-
van la tranquilidad a los empresarios, 

productores y consumidores. Luego de 
ello, designaría como ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego a un profesional 
con experiencia, que tenga vocación de 
diálogo y que sea político también para 
concertar con los productores agrarios 
el plan de trabajo, de cara al futuro

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

E
n el sector agrario en general, 
incluyendo al subsector agro-
ecológico, se necesita promover 
la planificación participativa, 
priorizando la asociatividad, el 

fortalecimiento de capacidades pro-
ductivas y la agroindustria rural; y la 
inversión pública en infraestructura 
productiva y tecnificación de riego y 
conectividad; fortalecer los mercados 
de productores, acercando a los pro-
ductores con los consumidores y pro-
moviendo el consumo de productos 
ecológicos y de la agrobiodiversidad 
para mejorar la alimentación de los 
peruanos, sin la necesidad de echar 
mano a los productos importados; 
crear una fuente de financiamiento 
con el aporte de la empresa privada 

G
estionaría un incremento 
de presupuesto para la fun-
ción agraria en más de 5,000 
millones de soles, priori-
zando la inversión en obras 

de infraestructura de riego, siem-
bra y cosecha de agua, en la moda-
lidad de núcleos ejecutores (1,000 
millones de soles), para créditos 
agrarios (2,000 millones de soles) 
y para financiamiento de planes 
de negocios agrarios, a través de 
AgroIdeas (S/ 2,000 millones). 

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

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

L
o primero que haría sería reali-

zar un diagnóstico participativo 

de todas las líneas de produc-

ción y crianzas y recoger las 

demandas de los productores, 

para atender de manera oportuna y 

efectiva las necesidades más apre-

miantes del campo. Luego de ello, 

convocaría a profesionales especiali-

zados en agricultura familiar y pue-

blos indígenas para trabajar con un 

enfoque intercultural 

CCP
Sr. Everardo Orellana 
Villaverde, presidente 
de la Confederación Campesina 
del Perú (CCP)

C
omo presidente de la república, 
nada más y nada menos que 
cumplir con el precepto cons-
titucional de otorgar prioridad 
al agro. Dentro de ese marco, 

y la cooperación internacional para 
financiar obras y proyectos 

ENCUESTA
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dictaría medidas de corto y 
mediano plazo para fortalecer 
al agro en general y aprovechar 
en forma racional y sostenible 
nuestra biodiversidad. Asimismo, 
como uno de los problemas es el 

mercado, implementaría ferias de 
productores y mercados de pro-
ductores en zonas estratégicas 
para la venta directa al consumi-
dor, sin la muchas veces innece-
saria intermediación 

2 ¿Qué medidas concretas plantea para reducir la depen-
dencia agroalimentaria externa, incluso de cara a even-
tos inesperados como la pandemia y el cambio climático?

ENCUESTA

• Sr. Carbajal Villar: Apoyaría a la 

agricultura familiar que garantiza 

el sustento diario de los perua-

nos, mediante créditos a bajos 

intereses. En esa misma línea, mi 

gobierno promovería la asociativi-

dad de los productores para redu-

cir los costos de producción, tener 

poder de negociación, comercia-

lizar en bloque, etc. Finalmente, 

la construcción de una planta de 

fertilizantes inorgánicos y de bio-

fertilizantes para no depender de 

las importaciones, sería un logro 

de mi gobierno. 

• Sr. Rojas Rafael: Lo primero que 

haría sería nombrar de ministro 

a un buen profesional o técnico 

que conozca la realidad del agro 

y tenga capacidad de diálogo con 

todos los gremios de productores, 

para que juntos diseñen una hoja 

de ruta que permita el desarrollo 

del agro. Por otro lado, se promo-

vería la asociatividad de los pro-

ductores y el fortalecimiento de los 

gremios existentes para lograr la 

competitividad. 

• Sr. Córdova Marchena: Un país 

que no desarrolla su agro y no 

vela la seguridad alimentaria de 

su población, siempre estará con-

denado a depender de las impor-

taciones y a los vaivenes de los 

mercados. Por eso mismo, más allá 

de apoyar el desarrollo del sec-

tor, a través de diversas medidas 

concretas, impulsaría campañas 

sobre la necesidad de consumir 

alimentos saludables de origen 

nacional, con base en las reco-

mendaciones de nutricionistas y 

expertos en salud pública. Ade-

más, implementaría un banco de 

alimentos de cara a eventos ines-

perados, así como mecanismos 

de acceso seguro de alimentos a 

la población, mediante progra-

mas de abastecimiento urbano 

y rural.

• Ing. Castillo Zapata: Sin agua no 

hay vida y no hay agro. Por eso, 

priorizaría la gestión sostenible de 

los recursos hídricos para garanti-

zar la disponibilidad de agua en el 

futuro. Otra medida, sería promo-

ver el uso de tecnologías modernas 

limpias, en complemento con las 

prácticas ancestrales para incre-

mentar la productividad de los 

cultivos, sin contaminar el medio 

ambiente. Impulsaría programas de 

recuperación de suelos degradados 

para habilitarlos a la producción de 

alimentos y aprovechar las fértiles 

playas que dejan la vaciante de los 

ríos amazónicos, con cultivos tem-

porales. Implementar estrategias 

de adaptación al cambio climático, 

incluyendo la investigación de 

variedades de cultivos resistentes 

a climas extremos.

• Ing. Fuentes León: El Perú debe 

focalizar sus esfuerzos en aque-

llos cultivos donde tiene ventajas 

competitivas con respecto a otros 

países, como arándanos, uvas de 

mesa, cerezas, espárragos, etc. De 

otro lado, impulsaría acuerdos de 

gobierno a gobierno con países 

que producen trigo, maíz amari-

llo duro, soya, etc., como Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Argen-

tina y otros países productores de 

esos commodities y con los que el 

Perú ha suscrito TLCs, para que 

en situaciones críticas (pandemia/

cambio climático) se nos dé prio-

ridad para la importación de esos 

productos.

• Sra. Vargas Cabanillas: Daría un 

gran impulso a la producción 

nacional y priorizaría la compra 

de alimentos de origen agrario 

para los programas de asisten-

cia alimentaria dependientes del 

Tesoro Público, que tienen un 

presupuesto de superan los 2,000 

millones de soles por año y con 

cuyas compras se estaría inyec-

tando recursos al agro. Además, 

implementaría el  Organismo 

Supervisor del Sector Agrope-

cuario, que supervise el cumpli-

miento de las obligaciones por 

parte de las empresas agrarias, 

agroindustriales y importadoras, 

la inversión de los fondos de desa-

rrollo y el buen funcionamiento 

del mercado para evitar la inter-

mediación innecesaria.

• Ing. Chauca Toro: Fortalecería la 

producción agraria para el con-

sumo interno y para la agroexpor-

tación, aprovechando las ventajas 

comparativas que tiene nuestro 

país. También promovería el con-

sumo de alimentos saludables, 

provenientes de la agroecología y 

las cadenas de valor. Y, finalmente, 

ordenaría el régimen tributario 

que se aplican a los productos 

agropecuarios, empezando por la 

carne y leche.
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• Sr. Vásquez Ayala: Reducir la 

de  pendencia agroalimentaria 

externa sería un proceso que 

demoraría décadas, para un sis-

tema productivo débil como el 

nuestro, pero lo que sí sería viable 

es llegar a la mesa de lo peruanos 

con productos inocuos, saludables 

y a precios justos para el agricul-

tura y ganadero. En esa dirección 

pondría en marcha el programa 

nacional de agroecología, que 

incluya créditos con tasas de inte-

rés flexibles, acataría y unificaría 

(para evitar confusiones) la Ley 

que establece la compra directa 

de alimentos nacionales por el 

Estado y la Ley Nº 31071-Ley de 

Compras Estatales de Alimentos 

de Origen en la Agricultura Fami-

liar; reglamentaría para su pos-

terior implementación la Ley Nº 

29196-Ley que tiene por finalidad 

promover el desarrollo sostenible 

y competitivo de la producción 

orgánica o ecológica en el Perú. 

Ordenaría al Ministerio de Salud 

para promover campañas de con-

cientización para el consumo de 

alimentos nutritivos locales, para 

reducir la anemia y la desnutri-

ción. Finalmente, crearíamos 

un programa para promover la 

agroindustria, incluyendo cré-

ditos para la implementación o 

equipamiento. 

• CPC Ravines Oblitas: Lo primero 

que haría sería buscar soluciones 

al problema de la escasez de agua 

y asegurar este recurso para la 

presente y las próximas campañas 

agrícolas, para garantizar la pro-

ducción de alimentos de la canasta 

básica familiar. Otro problema en el 

sector es la intermediación innece-

saria, que obstaculizan el desarrollo 

del sector, así como el abuso de los 

monopolios que especulan con los 

precios. 

• Sra. Clemente Tacza: Dictaría 

medidas orientada a impulsar la 

agricultura sostenible, la segu-

ridad y soberanía alimentaria y 

pondría en marcha la segunda 

reforma agraria.

• Sr. Orellana Villaverde: La activi-

dad agraria en el país debe ser con-

siderada como seguridad nacional. 

Un país que no protege a su agri-

cultura está sujeto a presiones 

y a depender de las importacio-

nes, como vimos recientemente, 

durante la pandemia y la guerra 

en Europa. Sin agua no se puede 

hablar de agricultura, por eso es 

indispensable aprender a gestio-

nar los recursos hídricos, sobre 

todo porque el Perú es el tercer 

país amenazado por el cambio cli-

mático 

ENCUESTA
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Estrechos y versátiles, los tractores
Quantum garantizan la máxima
productividad en cultivos frutales y
viñateros, además de un bajo consumo
de combustible y fácil mantenimiento.

QUANTUM V/N

PULVERIZADORA AMAS 
WINDY TR 2000

FARMALL JX

FARMALL A

El mejor aliado de tus tractores fruteros.
Ideal para realizar labores fitosanitarias
para la protección de cultivos.

Un tractor versátil, ágil y potente.
Cualesquiera sean los requisitos de
potencia de su negocio, siempre habrá
un Farmall JX listo para satisfacer sus
necesidades.

Diseñados para los trabajos más diversos,
los tractores Farmall de la serie A ofrecen
más fuerza y tecnología. Robustos,
confiables y versátiles.
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o acércate a nuestros módulos en Agromás y Planta Camposol
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H
ace seis años que no visitaba 
el proyecto de irrigación 
Chavimochic, ubicado en la 
región de La Libertad y el más 
importante del Perú. Cuando 

Crecer juntos Crecer juntos 
con paz y con paz y 
armonía social armonía social 
en Chavimochicen Chavimochic

• Oasis en medio del desierto: Imponente vista panorámica de los cultivos instalados en los arenales 
de Chavimochic. Como el agua del río Santa ya escasea los agroempresarios están extrayéndolo del subsuelo 
para almacenar en sus propios reservorios y dar agua a sus cultivos en el momento oportuno.

Articulando y 
potenciando propuestas 
es la nueva visión 
de las empresas 
agroindustriales 
de la irrigación 
Chavimochic, para 
lograr el desarrollo 
socioeconómico 

de las poblaciones de 
su ámbito de influencia 
y la ciudad de Trujillo, 
a través de la 
Asociación ADAS

conversaba acerca de la importancia 
económica del proyecto Chavimo-
chic, unos me hablaban a favor afir-
mando que allí se habían realizado 
importantes cambios en los exten-
sos arenales con cultivos de expor-
tación, mientras que otros opinaban 
en contra, cuando les mencionaba, 
por ejemplo, sobre la presa de “Palo 
Redondo”, obra estratégica de la III 
etapa del proyecto concebida para 
almacenar 366 millones de metros 
cúbicos de agua, para atender a unas 
56,000 hectáreas instaladas en los 
valles de Moche, Virú y Chao, ade-
más para dotar agua para el consumo 
humano de la ciudad de Trujillo.

De dicha superficie, 26,000 ha 
son tierras (en realidad arenas) nue-
vas y corresponden a la agroindus-
tria agroexportadora y 30,000 ha a 
pequeños y medianos agricultores. 

El destrabe de la III etapa de Chavi-
mochic por parte del gobierno es una 
noticia de todos los días y desde hace 
varios meses, pero que sin embargo, 
aún sigue en compás de espera para 
que se firme la adenda entre el Estado 
y la empresa concesionaria para 
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• Pro salud: Arriba, moderna estructura del Hospital Bicentenario de Chao-EsSalud, que
atiende a 50,000 asegurados. Vista inferior: al centro con poncho, presidente Pedro Castillo 
Terrones, acompañado de autoridades nacionales, regionales y directivos de la Asociación 
ADAS, tras la inauguración del moderno nosocomio, el 23 de agosto reciente. 

INFORME ESPECIAL
reiniciar la construcción de “Palo 
Redondo”, la obra más importante 
de esa fase del proyecto, paralizada 
desde diciembre del 2017 cuando 
tenía más del 70 % de avance en la 
construcción de su estructura.

Esa situación me inquietó a via-
jar a Trujillo y luego desplazarme a 
los valles en donde se ejecuta el pro-
yecto, para comprobar in situ que 
transformaciones se habían produ-
cido en dicho ámbito. A continua-
ción todo lo que vi durante mí rápido 
recorrido el 15 del presente.

El desarrollo social El desarrollo social 
es una prioridades una prioridad

Como en todas partes, por cues-
tiones de seguridad ingresar a los 
fundos agrícolas requiere de una 
autorización expresa de las empre-
sas, por lo que decidí comunicarme 
con un gremio que agrupa a las com-
pañías agroindustriales de Chavi-
mochic para que me apoyara para 
ver los cambios sustanciales que se 
han registrado en la irrigación más 
importante del Perú. La respuesta fue 
rápida y afortunada, entendiendo que 
la gestión fue en tiempo record y sin 
condicionamiento alguno.

En “El Rincón En “El Rincón 
de Vallejo”de Vallejo”

Allí nos esperaban para desayu-
nar la Lic. Úrsula Mac Lean Cuadros, 
gerente general de la Asociación para 
el Desarrollo Agropecuario (ADAS), y 
el Ing. Yuri Armas Peña, director. En 
el restaurante “El Rincón de Vallejo”, 
ubicado a media cuadra de la plaza 
de armas de Trujillo donde algún día 
se alojó el bate universal y autor de 
“Trilce” y “Los Heraldos Negros”, el 
desayuno fue muy apetitoso, mien-
tras nos ponían al tanto acerca de las 
principales evoluciones en la irriga-
ción Chavimochic.

Asociación ADASAsociación ADAS
La Asociación para el Desarrollo 

Agropecuario Sostenible (ADAS) 
fue creada el 23 de setiembre del 

2021 sobre la base de la Asociación 
de Agricultores Agroexportadores 
Propietarios de Terrenos de Cha-
vimochic (APTCH), surgida en 1998 
con el objetivo de representar gre-
mialmente a las empresas del sector 
agropecuario y agroexportador de La 
Libertad.

ADAS es una organización que 
representa a las empresas agroindus-
triales asentadas en Chavimochic y 
ha puesto en práctica el diálogo fluido 
como base del desarrollo social para 
acortar las brechas entre los diferen-
tes actores sociales.

Hoy en día, como en todas partes, 
no se puede hablar de empresa si 
ésta no está vinculada al desarrollo 
social. Por eso nos conmovió la frase 
pronunciada a la hora de llegar a la 
irrigación: “Bienvenido a Chavimo-
chic, uno de los principales polos de 
la agroexportación peruana”. La Aso-

ciación ADAS está muy comprome-
tida con el desarrollo de su ámbito de 
influencia y la ciudad de Trujillo.

En el trayecto al distrito de Chao, 
por si acaso les adelanté a mis anfi-
triones que en 1985 estuve en Israel, 
país que nos mostró la agricultura 
más tecnificada del mundo. Y ellos ni 
cortos ni perezosos replicaron: “Ahora 
vas a ver igual o mejor que el agro de 
Israel”. En efecto, así fue.

Reinvención Reinvención 
con propósitos con propósitos 

específicosespecíficos
Como tenía inquietud de saber 

cómo habían afrontado los estragos 
económicos y de salud provocados 
por la pandemia del covid-19, y las 
desafortunadas disposiciones del 
gobierno de entonces, les pregunté 
sobre ese punto a mis gratos anfi-
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• Oxígeno: Planta de oxígeno entregado por la Asociación ADAS para salvar vidas.

• Seguridad: Dron de alta tecnología donado por la Asociación ADAS a la Policía Nacional 
de Trujillo.

INFORME ESPECIAL
triones, a lo que ellos me respon-
dieron: “La APTCH (hoy Asociación 
ADAS) se puso a trabajar silencio-
samente articulando actividades en 
beneficio de la comunidad. 

Acciones Acciones 
que dicen todoque dicen todo

En ese marco se ejecutó lo siguiente:

• Apoyo a la Policía Nacional del 
Perú-Trujillo. 

• Apoyo a la Municipalidad de Truji-
llo.

• Apoyo a la Municipalidad de Chao.

• Apoyo a la Dirección de la Red de 
Salud de la provincia de Virú.

• Apoyo al centro poblado Víctor 
Raúl.

• Apoyo al centro poblado San José.

• Apoyo al Hospital Víctor Soles Gar-
cía de EsSalud -Virú.

• Apoyo a la Parroquia de Chao.

• Red de Salud provincia de Virú.

• Apoyo a la Gerencia Regional de 
Salud.

• Apoyo a la Municipalidad de Víctor 
Larco.

• Apoyo a la Municipalidad de 
Huan  chaco.

• Apoyo a la Municipalidad de Sala-
verry.

• Apoyo a la Municipalidad de Virú. 

• Ejecución del programa anemia cero.

Paralelamente, en plena pandemia 
la Asociación ADAS apoyó con lo 
siguiente:

• Plantas de oxígeno al Minsa Virú: 
por 280,000 soles.

• Campañas de pruebas moleculares 
gratuitas para la detección de SARS 
COV2.

• Mejoramiento e implementación del 
Centro de Salud Mental “Fortaleza 
del Sol” Comunitario de Chao.

• Tubería bypass de Palermo: agua 
para 4,000 personas.

• Desinfección de calles, plazas y 
fachadas de las viviendas de Truji-
llo, Chao, Virú y Guadalupito

• Estudio de seguridad ciudadana en 
Chao-Viru.

• Vacunación.

• Ampliación de Hospital Víctor Soles 
García de Virú.

• Fumigación de más de 800 vivien-
das para luchar contra el dengue, 
entre otras acciones.

• Apoyo a comedores populares y al 
programa “Vaso de leche”, con la 
entrega de leche evaporada.

• Implementación del servicio de 
seguridad ciudadana en el centro 
poblado de Buenavista, distrito de 
Chao.

• Donación de un dron de alta tec-
nología la Policia Nacional de 
Trujillo.

A todas luces, ADAS busca gene-
rar desarrollo a través de espacios de 
diálogo social para ejecutar progra-
mas y proyectos con el propósito de 
acortar las brechas sociales existen-
tes y ayudar a mejorar la calidad de 
vida de miles de familias de su zona 
de influencia.

Hospital Bicentenario Hospital Bicentenario 
de Chaode Chao

El Hospital Bicentenario de Chao 
es un sueño hoy hecho realidad y 
constituye una prueba tangible que 
el trabajo articulado entre la empresa 
privada, el Estado y la comunidad 
trae desarrollo y bienestar en todo 
sentido. Dicho nosocomio se cons-
truyó en un terrero de 15 mil metros 
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• Arándanos: Lic. Úrsula Mac Lean, gerente general de la Asociación ADAS, e Ing. Yuri
Armas, director, en una plantación de arándanos de un fundo en el distrito de Chao.

• De primera calidad: Cosecha de palta “Hass” en uno de los fundos de Chavimochic.
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cuadrados donado por ADAS con 
una inversión de más de 2´500,000 
soles. Hoy dicho nosocomio es uno 
de los establecimientos de salud 
con mayor tecnología en la región 
que beneficiará a más de 50 mil 
asegurados. 

Superficie agrícola Superficie agrícola 
en Chavimochicen Chavimochic

Lo que ayer fueron calcinantes 
e inmensas pampas de arena, hoy 
lucen preñados de verdor con cul-
tivos de arándanos de 22 varieda-
des, paltos, cítricos y espárragos, 
debiendo inc orp orars e pronto 
nuevos cultivos c omo pitahaya 
y kaki, entre otros, que los con-
quistadores del desierto ya están 
desarrollando.

En la actualidad en Chavimo-
chic, principalmente en los vallles 
de Moche Virú y Chao, hay 56,000 
ha cultivadas, de las cuales, 26,000 ha 
corresponden a las empresas agroin-
dustriales y 30,000 ha a los peque-
ños y medianos agricultores, quie-
nes siembran cultivos de pan llevar 
y otros cultivos de exportación. 

Ver los fundos desde las colinas 
cercanas, admirar las extensas pla-
nicies teñidas de verdes, miles de 
personas cosechando arándanos y 
paltos, encandilan y emocionan. Si 
a esta irrigación se sumaran Alto 
Piura y Majes Sihuas, tendríamos 
cuatro gallinitas de los huevos de oro, 
incluyendo a Olmos, que no necesi-
tarían dormir sino producir las 24 
horas del día.

Empleos formales Empleos formales 
directos e indirectosdirectos e indirectos
Según ADAS, los empleos direc-

tos que generan las empresas 
agroindustriales en Chavimochic 
son de 141,000 por año, lo que sig-
nifica un monto de 4,200 millones 
de soles en sueldos y salarios.

Aparte de ello, los puestos indirec-
tos también son impresionantes por-
que todos los sectores activos forman 
parte de la cadena productiva. 

Por ejemplo, transitan más de 
2,500 buses por día, llevando y tra-
yendo a los trabajadores desde las 
ciudades hasta los fundos agrícolas, 
permitiendo que muchos pequeños 
empresarios brinden a su vez trabajo 
formal.

Exportaciones Exportaciones 
crecientes al mundocrecientes al mundo
 Las agroexportaciones de Cha-

vimochic en el 2021 ascendieron a 

1,740 millones de dólares, y para el 
presente año, se calcula que dicha 
cifra crecerá en 15 % con los cultivos 
antes mencionados.

“Estás viendo que en medio de los 
cultivos hay construidos reservo-
rios de agua, que utilizan aguas del 
subsuelo, mediante el uso de pozos 
subterráneos, porque vemos que el 
agua que se conduce del río Santa 
ya no alcanza para la gran demanda 
existente y para seguir creciendo en 
áreas. Imaginarse que podría pasar 
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• Palo Redondo: Obra estratégica para garantizar el agua para los cultivos instalados y para
la ciudad de Trujillo, que a gritos requiere su destrabe para reiniciar su construcción 
hasta su culminación.

• Nuevo cultivo: La pitahaya es uno de los nuevos cultivos que se viene investigando 
en Chavimochic.

si se presentara una sequía intensa, 
tendríamos que eliminar miles plan-
taciones en las tierras de cultivo. Eso 
sería terrible en todo sentido, por-
que significaría también eliminar 
puestos de trabajo”, dice el Ing. Yuri 
Armas, director de ADAS, mientras 
observamos un oasis verde en medio 
del desierto. Claro, es comprensible 
esa preocupación del Ing. Armas que 
también lo hago propio, porque el 
agua es vida.

Presa “Palo Redondo”Presa “Palo Redondo”
Hoy más que nunca estamos 

convencidos que la obra de “Palo 
Redondo” debe reiniciarse pronto, 
para almacenar las aguas del río 
Santa y garantizar el recurso hídrico 
para los cultivos instalados y para los 
habitantes de la ciudad de Trujillo.

Con “Palo Redondo”, además se 
incorporarían a la producción otras 
18,000 ha nuevas sólo en los sectores 
que abarca la I y II etapa del proyecto, 
y que generarían 80,000 puestos de 
trabajo adicionales.

Chao, primer distrito Chao, primer distrito 
exportador exportador 

de arándanos de arándanos 
del mundodel mundo

Durante mi recorrido nos entera-
mos que el distrito de Chao, provin-
cia de Virú, región La Libertad, es el 
primer exportador de arándanos del 
mundo. En dicho distrito existen más 
de 5,500 ha cultivadas con la apre-
ciada fruta de color azul intenso. 
Chao saca la cara por La Libertad. 
Según la Sociedad de Comercio Exte-
rior del Perú, nuestro mayor com-
prador es Estados Unidos, posicio-
nándose con 84.4 millones de dólares 
/año, lo que representa un 62.5 % del 
total de envíos de arándanos perua-
nos al mundo.

La principal La principal 
locomotoralocomotora

Definitivamente, desde los pri-
meros cultivos de frijoles y camotes 
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del hombre de Chilca y las Cuevas 
del Guitarrero, el agro es la principal 
locomotora de nuestra a economía 
e insustituible fuente de trabajo y 
alimentación para los peruanos. 
Esa frase de viejo cuño deberían 
aprenderla de memoria los políticos 
peruanos para que a la hora de legis-
lar no jueguen contra el Perú, como 
lo han hecho contra Chavimochic III, 
proyecto paralizado desde hace seis 
años. En vacaciones deberían cono-

cer los proyectos agrarios, sus pro-
blemas y sus propuestas de solución. 
Seríamos diez veces más grandes que 
los países que han desarrollado su 
agricultura para alimentar al mundo. 

Finalmente, después de recorrer 
Chavimohic, mi mayor anhelo es 
seguir soñando que el futuro del Perú 
está en el agro y en la agroexporta-
ción 

(Alfredo Trinidad Ardiles) 
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AZUL

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

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

TRUJILLO: 
Av. César Vallejo Nº 303. 

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

CUSCO: 
Jr. José Olaya H9 Bancopata - Santiago. 

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

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

Telf: (054) 777-625 / Cel: 958639811

www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com

ADEMÁS: RIEGO TECNIFICADO - EQUIPOS DE FUERZA - JARDINERÍA Y PULVERIZACIÓN

LA GAMA MÁS AMPLIA DE TRACTORES
FRUTEROS Y DE CAMPO ABIERTO.

“Tecnología Alemana, 
generando valor al Agro Peruano”

“Tecnología Alemana, 
generando valor al Agro Peruano”
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N
o cabe duda de que el sector 
más dinámico de la oferta 
agroexportadora peruana 
son los productos no tradicio-
nales, en 2021 las colocaciones 

de este rubro alcanzaron la cifra de 
US$ 8,329 millones, que significa un 
crecimiento de 10 % en comparación 
a lo registrado en 2020. Esto se logró 

Al norte de la capital, 
se encuentra Casma, 
la Ciudad del Eterno 
Sol, uno de los 
mayores emporios 
agroexportadores 
del Perú, con 14,000 
hectáreas cultivables, 
con mango y la palta 
por delante.
Los productores 
sostienen que el valle 

nunca deja de producir, 
porque tiene sol todo 
el año, lo único 
que falta es agua 
en el período de estiaje. 
Asimismo, 
vienen trabajando
incansablemente para 
erradicar a la mosca 
de fruta. En otro frente, 
en el presente año, 
las bajas temperaturas 

Casma,Casma,  
nuevo gigante nuevo gigante 
agroexportadoragroexportador

registradas 
han generado mucha 
floración, lo que podría 
ser perjudicial para 
el mango. Estas y otras 
novedades se dieron 
a conocer 
en el IX Congreso 
Internacional 
de Mango y Palto. 
Mucha atención:

Textos: Robinson A. León Trinidad
Fotos: Lelis Aniceto Sarmiento
(Enviados especiales a Casma)

INFORME ESPECIAL
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• Temperatura y desarrollo floral: Ing. Ulises Osorio Ángeles, docente de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), sostiene que 
las bajas temperaturas han generado que haya mucha floración de mango, sin embargo, 
de mantenerse así el clima, podría ser perjudicial para la fruta, ya que podría generar 
una caída de la misma.

• Ing. Agr. Arturo Meza Sato, presidente 
de la Asociación de Agricultores de Casma.

INFORME ESPECIAL
pese a la crisis de los contenedores, el 
encarecimiento de los fletes y la alta 
volatilidad del dólar.

La buena performance de las 
exportaciones peruanas se explica 
por la venta de arándanos, uva, palta, 
espárrago, mango y cítricos, que se 
orientaron especialmente a los mer-
cados de Estados Unidos, Holanda, 
España, Inglaterra, Chile, China, 
Alemania, Ecuador, Hong Kong y 
Canadá. 

Así mismo, en lo que va del pre-
sente año las agroexportaciones 
peruanas superarían los US$ 9,600 
millones, el valor más alto de la his-
toria.

Valle agrícolaValle agrícola
A 378 kilómetros al norte de la 

ciudad de Lima, en la costa de la 
región Ancash, se encuentra la pro-
vincia de Casma, cuyo valle se ha 
convertido en el nuevo emporio 
exportador de frutas del Perú, una 
zona privilegiada que cuenta con un 
clima soleado durante todo el año, 
por lo que nunca deja de producir. 
Sin embargo, no todo es bonanza. 
Casma adolece de agua en el periodo 
de estiaje, una falencia que frena el 
crecimiento de áreas productivas en 
zonas eriazas.

Pese a ello, los productores no se 
han dado por vencidos, en un con-
texto de déficit hídrico, algunos agri-
cultores visionarios han tecnificado 
el riego y han instalado pequeñas 
lagunas artificiales en las cabeceras 
de los fundos.

“Tenemos 6,800 hectáreas culti-
vadas de mango, 3,900 ha de palto 
y 3,300 ha de otros cultivos en todo 
el valle, pero es importante sincerar 
las estadísticas. Trabajaremos con la 
agencia agraria para culminar la data 
que nos servirá para implementar 
programas”, sostuvo el alcalde provin-
cial, Prof. Luis Alarcón Llana, quien 
inauguró el IX Congreso Internacio-
nal de Mango y Palto “Félix Antonio 
Meza Cervantes-Rafael Ricardo San-

tolalla Coral”, realizada el 25 y 26 de 
agosto último.

Esta vez Casma, la Ciudad del 
Eterno Sol, recibió a más de 700 
participantes, entre productores, 
empresarios, profesionales y técni-
cos procedentes de Lima, Ancash, La 
Libertad, Lambayeque, Piura, entre 
otras regiones.

Kent, la reina en CasmaKent, la reina en Casma
A nivel nacional, en la campaña 

2021-2022, las exportaciones de 
mango sumaron 327,568 toneladas, 
lo que significó US$ 447 millones en 
sus diferentes presentaciones (fresco, 
congelado y procesado). En compa-
ración con la temporada previa los 
envíos crecieron 6 % en volumen y 
7 % en valor.

Desde hace más de 10 años, el 
mango se convirtió en el cultivo pri-
mordial en el valle de Casma y exis-
ten unas 6,800 hectáreas destinadas 
a esta fruta.

Consultado sobre si existe espacio 
para sumar nuevas superficies para la 
producción de mango, el Ing. Arturo 
Meza Sato, presidente de la Aso-
ciación de Agricultores de Casma, 
comentó que lo máximo que puede 

adicionarse son unas 2,000 hectá-
reas.

“Todas estas nuevas hectáreas 
pertenecen al Proyecto Especial 
Chinecas, pero serían regadas con 
agua que no son del proyecto, por-
que técnicamente es inviable traer 
el líquido elemento del río Santa a 
Casma”, dijo.

Por otro lado, los productores 
sostienen que el negocio continúa 
siendo rentable por la privilegiada 

ventana comercial que posee la zona 
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• Antimoscas: Para mantener bajos niveles poblacionales de la mosca de la fruta y producir
fruta sana, tanto para el mercado nacional e internacional, es necesario la participación 
permanente de los productores, los gobiernos locales, y el fortalecimiento 
de sus organizaciones, como es el caso de los Cosagras en Ancash.

• Con optimismo: Sra. Katerine Ortiz León, productora de palta y mango en el sector
Mojeque, San Rafael, Casma, exporta al mercado europeo. Ella espera que para la próxima 
campaña haya mayor disponibilidad de líneas navieras, disponibilidad de contenedores 
y se reduzcan los precios de los fletes.

INFORME ESPECIAL
productora, al realizarse la campaña 
entre la tercera semana de febrero 
y la primera semana de abril. Ade-
más, tiene como variedad estrella 
al mango Kent que posee mayor 
demanda en los mercados interna-
cionales. 

“Hay peligro de competencia de 
otros países que tratan de salir a 
cubrir el nicho cuando Casma entra 
solo al mercado, como es el caso de 
Colombia, Sudáfrica, Costa de Marfil, 
entre otros”, acotó el Ing. Meza.

Cabe precisar que la región 
Ancash cuenta con un aproximado 
de 8,775 productores dedicados al 
cultivo de esta fruta, ellos se ubican 
principalmente en Casma (4,859) 
y Sechin (3,916), ellos cumplieron 
con sus expectativas al alcanzar la 
producción de 32,024 toneladas 
de mango en la campaña de expor-
tación 2021-2022, versus 29,435.49 t 
de la campaña anterior.

Los principales destinos del mango 
ancashino fueron Países Bajos 
(15,000 toneladas), España (6,000 t), 
Inglaterra y Corea del Sur (2,000 t), 
Francia (1,000 t), así como Alemania, 
Rusia, Reino Unido, Bélgica, Suiza y 
Chile, según el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa).

Otra iniciativa es la de incursio-
nar en la producción orgánica de 
mango, pero por el momento son 
menos del 1 % de sembríos en el 
valle casmeño.

“Oro verde” “Oro verde” 
ancashinoancashino

Por otra parte, se estima que 

actualmente hay alrededor de 

50,000 hectáreas dedicadas exclusi-

vamente al cultivo de palta Hass a 

nivel nacional, de las cuales deben 

estar en producción alrededor de 

43,000 ha, de donde salieron —en 

el 2021— unas 490,000 toneladas 

para exportación y para este año se 

espera un aumento entre el 8 % y 

10 %.
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• De buena calidad y sabor: La producción promedio de la palta Hass en el valle de Casma 
es de 15 t/ha. El desafío de los productores es concentrar la cosecha en marzo y abril. 
Los envíos tienen como principal mercado destino a Europa.
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El año pasado, los productores 

ancashinos lograron exportar 25,286 

t, Senasa certificó 527 lugares de pro-

ducción ubicados en las provincias 

de Casma, Santa y Huarmey. Los 

principales destinos fueron Chile, 

Estados Unidos, España, Inglaterra, 

Países Bajos, Reino Unido y Rusia.

Se estima que en Casma la super-

ficie de palta supera las 3,900 hec-

táreas y su producción se concentra 

en los distritos de Casma, Buenavista 

y Yaután. 

Sin embargo, aunque existe la 

expectativa de ampliar nuevas zonas 

de producción, el Ing. Meza Sato es 

claro al afirmar que no existe más área 

disponible, a menos que se reduzca el 

área de espárrago que es la tendencia.

Por su parte, la Sra. Katerine 

Ortiz León, productora de palta y 

mango en el sector Mojeque, San 

Rafael, Casma, explica que la palta 

Hass concentra alrededor del 70 % 

de la producción, por lo que aquella 

variedad continuará siendo la prefe-

rida del sector.

“Por otro lado, los productores 

enfrentamos un año complicado 

debido a los bajos precios que ha 

registrado este producto en el mer-

cado europeo, se nos ha pagado 

debajo de su precio normal”, sos-

tuvo.

Ing. Ramón Ríos Asenjo
Presidente JUSHMCHL 

Consejo Directivo 2021-2024

Gestión Eficiente 
del Recurso Hídrico

Comprometidos con una 

Al cumplir 50 años de vida institucional, este 13 de octubre del 2022, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico 

Menor Chancay Lambayeque Clase A, renueva el compromiso de servicio a los hombres y mujeres del campo, 

con quienes unidos seguiremos contribuyendo con el desarrollo del sector agrario de nuestra región y del 

país. Con este objetivo, el Consejo Directivo 2021-2024, Gerencia, personal técnico y administrativo, han 

establecido metas enfocadas en la adquisición de maquinaria pesada, la implementación del taller de 

maestranza y la construcción de obras que permitan mejorar la operación, mantenimiento y desarrollo de la 

infraestructura hidráulica del Valle Chancay Lambayeque, garantizando un eficiente servicio de suministro de 

agua a nuestros usuarios. En este contexto se realizó la compra de una moderna excavadora de brazo largo 

marca Komatsu PC210LC-10M0; mientras que, para el resguardo del patrimonio de la institución, se adquirió 

un terreno de 5.29 hectáreas, área sobre la cual se construirá el Taller de Maestranza de la institución. 

Asimismo, se viene gestionando y construyendo diversas obras en el ámbito de los sub sectores hidráulicos. 

Todas estas inversiones permitirán un mejor desarrollo y bienestar de nuestros asociados.
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• Plantones de palto: Adm. Alan Bonilla Álvarez, gerente comercial de Agrícola Sechín SAC;
Ings. Rómulo Bonilla Osorio, gerente general, y Chistian Urrutia Terán, gerente 
de operaciones, sostienen que uno de sus principales líneas de negocios es la venta 
de plantones de palto Hass certificados con Global G.A.P.

• Eficiente trabajo: Ing. Agr. Arturo Meza Sato, presidente de la Asociación de Agricultores
de Casma y presidente de la comisión organizadora del IX Congreso Internacional de Mango 
y Palto, acompañado por el Ing. Carlos Córdova Castañeda, Sr. Isidro Huancas Brañez y 
Srta. Milagros Merino Llanos, quienes realizaron un eficiente trabajo para llevar a cabo 
el evento. Ellos posan junto al Prof. Luis Alarcón Llana, alcalde provincial de Casma.
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Para tener una idea, la inversión 

para incursionar en el cultivo de 
palta Hass oscila entre 12,000 a 
15,000 dólares por hectárea. Ello 
incluye: preparación del terreno, 
plantones e instalación de riego 
tecnificado.

Una mala campaña Una mala campaña 
de paltade palta

Consultado sobre los resultados de 

la campaña 2021-2022, el Adm. Alan 
Bonilla Álvarez, gerente comercial 
de Agrícola Sechín SAC, precisó que 

la campaña definitivamente ha sido 

mala. “Los volúmenes no han sido 

los esperados y el precio ha estado 

muy por debajo del promedio. Sin 

embargo, para el próximo año se 

espera un ligero incremento en los 

precios internacionales. Para ello, no 

se debe descuidar el trabajo para con-

seguir la mejor eficiencia por hectá-

rea, así como el trabajo en la calidad 
de la fruta”, dijo.

Precios a la bajaPrecios a la baja
La caída de los precios de la palta 

en el mercado europeo ha sido uno 

de los grandes problemas que han 

afrontado los productores. Según el 

Ing. Omar Diaz Marchen, gerente 

general de Westfalia Fruit Perú, de 

enero a marzo el mercado de Europa 

se encuentra abastecido principal-

mente por fruta de España, Israel, 

Marruecos, Chile y Colombia. 

“Lo normal es que el Perú también 

aproveche esta ventana temprana 

para obtener mejores precios de 

retorno; sin embargo, en la campaña 

2022 muchos factores externos como 

la guerra de Rusia con Ucrania, la 

mayor producción en España e Israel 

y una temporada de cosecha más 

larga en ambos países, se vieron refle-

jados en menores precios en la etapa 

temprana del Perú, ya que Europa se 

encontraba sobre abastecida de fruta”, 

comentó.

Cambio climático Cambio climático 
Este fue el punto clave para los 

exportadores de fruta reunidos 

en el evento. Los conceptos gene-

rales fueron expuestos por el Ing. 

Ulises Osorio Ángeles, docente de 

la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) e investigador del 
clima.

El experto resaltó que nuestro país 
enfrenta un año anómalo y que las 
bajas temperaturas registradas en 
la costa norte han generado mucha 

floración de mango, que podría ser 
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• Tras el éxito del cónclave frutiexportador: Ings. Andrés Casas Díaz, decano de la Facultad
de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina; Milton Calle Cueva, 
director de Exotic´s Producers and Packers SAC y expositor en el congreso, Sr. Luis Alberto 
Crousillat Velásquez, gerente general de Despoux Produce Export-Import y presidente 
del Comité de Sanidad Agraria (Cosagra) de Casma, e Ing. Robinson León Trinidad, 
editor de informes técnicos de AGROPERÚ Informa.
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perjudicial para la fruta, ya que 

puede generar una caída de esta. 

Según explica, a nivel de mango y 

palto habrá un brotamiento exage-

rado de flores y fallas en el cuajado 

de los frutos. Esto se traduciría en un 

exceso de frutos enanos que no tienen 

embrión y no desarrollan.

Asimismo, las condiciones actuales 

favorecen la actividad fotosintética, 

pero —al mismo tiempo— disminuye 

la evapotranspiración con efectos 

en la absorción de nutrientes provo-

cando estrés y desordenes hormona-

les de los cultivos. 

“Incluso, el exceso de azúcares en 

la planta favorecerá la presencia de 

insectos picadores-chupadores como 

trips, cigarritas, pulgones, Pseudococ-

cidos y ácaros en la presente campaña 

e incluso gran parte del próximo año. 

Por último, los fuertes vientos levan-

tan mucho polvo favoreciendo la 

La Sociedad Rural del Norte, inscrita ante los Registros Públicos de Chiclayo, y que agrupa a pequeños e 
innovadores productores agropecuarios de la región Lambayeque, hace llegar su saludo y felicitación a la 
revista AGROPERÚ Informa, con motivo de su II Aniversario el 19 del presente, augurándole más años de 
vida sembrando información especializada.

Chiclayo, setiembre del 2022

Ing. Héctor Monsalve Salas
Presidente

SALUDO A LA REVISTA 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 25 | 2022 | Lima - Perú        31

• De todos los confines: Más de 700 productores, empresarios, profesionales y técnicos de los valles costeros e interandinos asistieron 
al fecundo congreso realizado en Casma. 
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diseminación de enfermedades secundarias como Cla-

dosporium y, al mismo tiempo, sirve como medio de 

transporte de ácaros”, explicó.

Según su análisis, el trabajo agronómico debe for-

talecer y potenciar el sistema radicular y prevenir el 

ataque de los nemátodos. También se debe manejar el 

riego para evitar los daños por estrés hídrico y esti-

mular el desarrollo de una mayor cabellera radicular 

con el uso de enmiendas orgánicas, ácidos húmicos, 

aminoácidos.

Por otro lado, en lo que respecta al impacto del 

clima en la polinización de los cultivos el Ing. Oso-

rio Ángeles advirtió: “Durante el cuaje del fruto las 

abejas no salen oportunamente por los anómalos 

vientos, humedad y frío. Las abejas están escondi-

das o abrigando a la reina, se prevé que las plantas 

que necesitan la acción de las abejas para polinizar 

van a verse afectadas, formando el manguillo o la 

caída de flores y frutos pequeños que no cuajaron”, 

explicó.

Ante este problema, el experto plantea el uso racio-

nal de las moscas de la carne. 

“Estos insectos estarían llamados por los agriculto-

res a través de un cebo (vísceras de pescado). La idea 

es que ellas posen de forma casual en las flores y poli-

nicen. Una vez polinizado debemos sacar los envases 

porque de lo contrario las moscas se van a quedar y 

podrían manchar los frutos. Los cebos en el campo hay 

que tenerlo durante el tiempo que dure la floración, o 

sea, entre 25 a 30 días”, aseveró. 

Lucha contra la mosca de la frutaLucha contra la mosca de la fruta
En el congreso también se hizo hincapié que el mayor 

reto para la fruticultura nacional es controlar las plagas

BIOESTIMULANTE 

¡Siguenos!

MEJORA LA CALIDAD DE 
TUS CULTIVOS

941 456 590
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existentes como las moscas de la fruta (Ceratis capitata, 
Anastrepha fraterculus y Anastrepha striata). 

Para lograrlo, los agricultores tienen que asociarse 
y actuar como un solo hombre. Así lo entendieron 
los productores casmeños quienes se han propuesto 
exterminar a toda costa a esta plaga. Con ese objetivo 
en mente se han aliado estratégicamente con el Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). 

La Dra. Laura Acosta Diaz, directora de Senasa-An-
cash, nos comentó que en la provincia de Casma se 
realizan acciones orientadas a la supresión de la 
mosca de la fruta.

“Esta campaña nos está permitiendo mantener 
niveles de MTD (Mosca - Trampa por Día) de 0.1, es 
decir, en la red oficial de trampeo se registra la cap-
tura semanal de 713 moscas de la fruta, lo cual es 
aceptable y garantiza que la fruta producida con fines 
comerciales se mantenga sana”, indicó. 

La especialista precisó que con los Comités de Sani-
dad Agraria (Cosagras) se va a implementar un plan 
de trabajo donde se priorizará el recojo y entierro de 
frutos dañados por la plaga y frutos sobremaduros, y 
la aplicación, por parte de los productores, de cebos 
específicos para esta plaga. Esta acción se realiza con 
el objetivo de bajar los niveles poblacionales de la 
plaga en campo.

“Es preciso resaltar que los Cosagras formados en 
Ancash son un ejemplo de organización para el control 
de la mosca de la fruta”, remarcó.

Así mismo, la especialista señaló que la vigilancia 
de las moscas de la fruta se realiza tanto en el ámbito 
urbano y rural, “la red de trampeo instalada proporciona 
información semanal sobre los niveles poblacionales de 
la plaga, nos permite conocer su comportamiento y sus 
principales frutos hospedantes”, sostuvo. 

Consultada sobre cuándo se erradicará esa plaga, la 
Dra. Acosta manifestó que la campaña de control de 
la mosca de la fruta en Áncash se inició en 2012. “Los 
resultados alcanzados facilitaron la exportación de fru-
tas frescas en cultivos como el mango, palta Hass, uva, 
higo y arándano, en el 2015, la región alcanzó niveles 
de erradicación”, manifestó.

Sin embargo, sostuvo que al culminar el proyecto 
de erradicación se dispuso de un menor presupuesto 
(menores recursos para insumos y personal), requirién-
dose, para la sostenibilidad de los resultados alcanzados, 
de una mayor participación y compromiso por parte de 
los productores y de las organizaciones público y pri-
vadas locales. 

“Nuestra meta actual es mantener bajos niveles pobla-
cionales de la mosca de la fruta para que la campaña de 

exportación del mango 2022-2023 se realice sin inconve-
nientes”, expresó.

MercadosMercados
El Ing. Omar Díaz, gerente general de Westfalia Fruit 

Perú, indicó que por los tiempos de tránsito de la palta 
es importante usar la tecnología adecuada en atmósfera 
controlada, así como contar con una fruta con buena 
nutrición que pueda resistir los tránsitos hacia el destino 
final. 

“Para tener una idea, los envíos a Europa demoran 
entre 18-23 días, Estados Unidos: 12-26 días, China: 30-45 
días, Corea: 25-45 días y Japón: 30-35 días”, explicó.

El especialista precisó que durante el periodo de cose-
chas de abril a agosto, el principal exportador de palta 
hacia Europa es Perú, y el comportamiento del mercado 
va a depender del volumen de exportación semanal que 
se realice como país. 

“En la etapa temprana debido a la producción del 
norte del país se tiene una mayor oferta de calibres 
medianos y pequeños (22 al 32), y en la etapa tardía hay 
una sobre oferta de calibres grandes (10 al 16); frente a 
ello, es necesario trabajar en los campos con la finalidad 
de producir calibres más comerciales durante la tem-
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porada. Es necesario ser más exigente cada año con 
la calidad y el cumplimiento del 21.5 % de material 
seca para iniciar las exportaciones a este mercado y 
permitir que la fruta madure correctamente en des-

tino”, recomendó.

Material genéticoMaterial genético
El Adm. Alan Bonilla Álvarez, gerente comercial 

de Agrícola Sechín, sostuvo que una de las principa-
les líneas de negocio de la empresa es el vivero de pal-
tos, una de las más importantes de la región Ancash, 
certificado por Global G.A.P. y cuya capacidad supera 
los 35,000 plantones anuales. 

Consultado sobre los resultados de las ventas, el 
ejecutivo expresó que este año ha sido muy negativo, 
debido a que la pésima campaña de exportación de 
palta ha repercutido en la venta de plantones.

“Los pequeños agricultores, que son el 80 % de 
nuestros compradores, son muy emocionales y 
se dejan llevar por la coyuntura que se vive en el 
momento”, sostuvo.

Agregó que, por esa razón, los resultados negativos 
de la campaña de palta Hass de 2022 ha impactado 
directamente en la salida de plantones. Por ello en la 
campaña 2023 solo se propagará la mitad de capaci-
dad del vivero para asegurar la venta del 100 %.

Por otro lado, el especialista explicó que los planto-
nes se empiezan a trabajar con nueve meses de anti-
cipación. Inicia con la siembra de la semilla en cama 
de germinación, tiempo de estancia en el vivero (hasta 
que la planta está madura en todos sus brotes) y su pos-
terior trasplante a campo definitivo. Asimismo, entre 
18 a 24 meses comienza la primera producción con 
un rendimiento de 3 toneladas por hectárea, pero ello 
dependerá de la fecha del trasplante.

Recurso hídricoRecurso hídrico
La falta de agua sigue siendo un dolor de cabeza para 

los productores, el Ing. Raúl Cervantes Velásquez, gerente 
de la Asociación de Agricultores de Casma, sostuvo que 
el agua resulta insuficiente debido a que se encuentran en 
la cuenca de la Cordillera Negra.

“Este problema nos causa mucha preocupación pues, 
sólo dependemos de las lluvias estacionales (enero, febrero 
y marzo), el resto del año tenemos que usar agua del sub-
suelo a través de pozos tubulares”, precisó.

Por ello el productor plantea que se sebe trabajar bajo 
el sistema de aseguramiento hídrico de las cuencas del río 
Casma y Sechín.

Esto consiste en el represamiento de las lagunas alto 
andinas, la siembra y cosecha de agua, construcción de 

represas y reservorios en lugares estratégicos, así como 
la masificación de riego tecnificado.

Sobre este punto, el 5 de agosto último, el Congreso de 
la República del Perú aprobó la Ley N° 31547, ley que 
declara de interés nacional y necesidad pública la prio-
rización de la ejecución de estudios y proyectos de inver-
sión para el afianzamiento hídrico de las cuencas y sub-
cuencas de la Cordillera Negra. 

“Tenemos la esperanza que las nuevas autoridades 
que ingresen el 2023 asumirán el reto con la finalidad de 
ampliar la frontera agrícola, asegurar el abastecimiento 
de agua para el consumo humano y agrario, y promover 
el desarrollo social y económico de la zona de influencia”, 
puntualizó el Ing. Arturo Meza Sato, presidente de la 
Asociación de Agricultores de Casma y del comité orga-
nizador del IX Congreso Internacional de Mango y Palto. 

En conclusión, todo parece indicar que Casma conti-
nuará consolidándose como zona frutiexportadora y que 
el ritmo de crecimiento se mantendrá por los próximos 
años, siempre y cuando la incertidumbre política no frene 
el ingreso de nuevas inversiones en el sector agroindus-
trial. Al mismo tiempo, se debería ejecutar proyectos de 
siembra y cosecha de agua en las partes altas del valle para 
asegurar la disponibilidad de este recurso, cada vez más 
escaso por efecto del calentamiento global 

INFORME ESPECIAL
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C
omo evidencia del creciente 
interés que despiertan las 
potencialidades del agro pe -
ruano, el IX Congreso Inter-
nacional de Mango y Palto 

mereció la participación de 70 
empresas.

Las mismas concurrieron a expo-
ner diversos bienes de capital, insu-
mos, tecnologías y servicios para el 
campo.

Durante los dos días del congreso 
(25-26 de agosto), éste recibió a más 
de 700 productores y empresarios 
procedentes de las regiones de polí-
ticas de Lima, Ancash, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, entre otras. 
Dentro de ese marco, las noveda-
des que concitaron mayor atención 
fueron los siguientes:

TractoresTractores
• La firma Ipesa SAC, distribuidora 

exclusiva de la afamada marca 

global Jhon Deere de origen esta-

dounidense, presentó el versátil 

modelo “5090 EN” con 92 caballos 

de fuerza (Hp), ideal para trabajar 

en cultivos de palto, mango, cítri-

cos, entre otros frutales. “Puede 

arrastrar hasta un pulverizador de 

3,000 litros y viene en versiones 

con y sin cabina”, sostuvo el Ing. 

Gino Santamaría, representante 

de ventas de Ipesa.  

Novedades Novedades 
en elen el  
Congreso de Congreso de 
Mango y PaltoMango y Palto
Bienes de capital, 
insumos, tecnologías y 
servicios para 
modernizar 
la economía agraria 
fueron presentadas a 
más de 700 
productores y 
empresarios de las 
regiones políticas 

de Lima, Ancash, 
La Libertad, 
Lambayeque, Piura, 
entre otras 

INFORME ESPECIAL
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• Tecnología alemana: Bach. Alonso León Tupac Yupanqui, asesor comercial de Orbes
Agrícola SAC; Ings. Pedro Santa María Herrera, supervisor norte, y Alexander Bonifacio 
Vivanco, gerente general, presentaron el tractor alemán Deutz Fahr modelo “420 F Ecoline”, 
único tractor en el mercado nacional con memoria de velocidad para aplicaciones uniformes 
de fertilizantes y agroquímicos. “Tenemos previsto cerrar el año con la venta 
de 24 unidades de este modelo y para el próximo año duplicar”, señalaron.

• Tijeras para podar: Ing. Renato Llanos Cossio, gerente general de Herramas EIRL, y Srta. Yajaira Donayre Hernández, asesora comercial,
muestran las exclusivas herramientas “Kaizen” fabricadas con acero SK5 japonés, especial para poda y cosecha de todo tipo de frutales, 
entre las que destacan tijeras de una mano, tijeras de dos manos, tijeras telescópicas y serruchos de poda. “Entregamos al agricultor alta 
calidad a precio accesible”, sostuvieron.

• Ferreyros SA exhibió los tracto-
res Massey Ferguson modelo “MF 
291” con 105 caballos de vapor (cv), 
ideal para la preparación de campo 
con arados y rastras, así como el 
modelo “MF 4275” con 75 cv com-
pacto para realizar labores en cul-
tivos de mango, palto, uva, entre 
otros frutales. “Este año hemos 
tenido ventas de más de 60 % que 
el 2021, para el próximo año pro-
yectamos crecer 15 % más”, señaló 
el Ing. Raúl García Woo, subge-
rente agrícola. 

• Morgillo SAC  destac ó c on el 
tractor japonés Kubota modelo 
“M8540N” con 85 Hp, compacto, 
frutero y viñatero. Diseñado para 
realizar actividades en espacios 
estrechos. 

• Imecol SAC, bajo el mando de su 
gerente comercial agrícola, Sr. 
Jaime Melgar Delgado, llevó los 
tractores compactos-fruteros CASE 
modelos “Quantum V” y “Quan-
tum N”, así como el modelo “Far-
mall 110 JX”, ideal para labores en 
cultivos de maíz, arroz, menestras 
y papa. “Este año proyectamos 
vender 113 unidades de los trac-
tores Quantum, para el 2023 se 
tiene previsto colocar unas 130 

unidades”, informó el Sr. Melgar 

Delgado.

• Masa Equipos Industriales, em  pre-

 sa del Grupo Mitusi & Co., ofreció 

el tractor “New Holland” modelo 

“TD85F”, diseñado para satisfa-
cer a los clientes especializados 
en cultivos de palto, mango, uva, 
cítricos y para todos aquellos que 
necesiten de un tractor compacto 
y potente.  

INFORME ESPECIAL
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• Sacando lustre al centenario de Ferreyros: Ings. Ricardo León Cabrera, jefe de ventas
nacional de Ferreyros SA; Jhonar Domínguez Jara, jefe de cuentas claves agrícolas; 
Raúl García Woo, subgerente agrícola, y Kenssi Chiguala Soto, representante de ventas 
en Casma, sostienen que el tractor agrícola Massey Ferguson tiene la innovación 
como uno de sus principales pilares para labores desde la siembra hasta la cosecha.

• Productos de Chemie: Ing. Franklin Pérez Sánchez, gerente comercial de Chemie Agro Perú;
Srta. Mónica Sandoval, asistente comercial; Ing. Agr. Edinson Espinoza, representante 
técnico comercial (RTC)-Norte Chico; anfitriona Gabriela Díaz Dávila, Ing. Carlos Rodríguez 
Koch, gerente de Investigación & Desarrollo, e Ing. Marco Rodríguez, representante técnico 
comercial en La Libertad-Ancash. La empresa dio a conocer “Aminochem”, 
un bioestimulante con base de aminoácidos y extracto de algas que estimula la germinación, 
el desarrollo vegetativo, la floración, el cuajado y el crecimiento de los frutos. 

• Corporación Litec SAC mostró el 

tractor italiano Ferrari modelo 

“Thor V 95”, máquina diseñada 

para trabajar en explotaciones agrí-

colas y en cultivos especiales donde 

los espacios para maniobrar son 

reducidos, como viñedos, frutales o 

invernaderos. Cabe destacar  que 

Litec desde hace muchos años 

está vinculada al crecimiento de 

la agroexportación y es dirigida 

por el Ing. Juan Carlos Li Mora-

les.

• G-Tec Maquinarias Perú exhi-

bió el tractor frutero “Anto-

nio Carraro”  de Italia, modelo 

SRX9800 (articulado y reversible 

con 87 cv. Las cuatro llantas de la 

máquina son isodiométricas (igual 

tamaño) para realizar maniobras 

uniformes, especial para campos 

de trocha reducida como culti-

vos de arándano, mencionó el 

Ing. Guillermo Breña Toranzo, 

gerente general de G-Tec Maqui-
narias Perú.

Maquinarias Maquinarias 
agrícolasagrícolas

• Vidagro SAC expuso el pulveriza-

dor Jacto modelo “Arbus 2000 

Valencia”, ideal para cultivos de 

palto y mango. “El pulverizador 

tiene un tanque con capacidad de 

2,000 litros y el deflector bilateral 

mide 5.5. metros de altura. Es un 

producto versátil y robusto que 

satisface las diferentes necesida-

des de pulverización y lavado en 

cultivos altos y bajos”, explicó el Sr. 

Alexander Picón Gonzáles, gerente 

comercial de Vidagro.

• Maquinarias Agrícolas Perua-

nas SAC exhibió el nebulizador 

“Chaski NEB 8TB”, diseñado para 

aplicación foliar en árboles fru-

tales, posee barras móviles para 

adaptarse a diferentes anchos 

de calle y tamaño de cultivo. “La 

turbulencia causada por la velo-

cidad hace mover las hojas de la 
planta garantizando su cobertura 
en el haz y el envés”, precisó el Ing. 
Jacob Giraldo Pizzamiglio, jefe de 

ventas nacional.

Sanidad vegetal Sanidad vegetal 
• Tecnología Química y Comercio 

(TQC) presentó una amplia gama 

de productos para el cultivo de 

INFORME ESPECIAL
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• Belleza arrobadora: Para deleite de todos los mortales, Carmen Lozada Viera aterrizó 
en este mundo el 8 de setiembre de 1997, eligiendo cómo punto de desembarque a Piura. En 
su condición de licenciada en contabilidad y finanzas y asesora de Agrotambo Perú SAC, 
lo que más le gusta a ella es promocionar infatigablemente los innumerables productos, 
atractivos naturales y culturales de su gran terruño. Ella arrancó suspiros 
entre los asistentes del congreso frutícola por su carisma y dulzura a flor de piel. 

palto, entre ellos “Actara 25 WG”, 

un insecticida sistémico de última 

generación para aplicación foliar 

y al suelo. Controla mosca blanca, 

queresas y chinche.

• AgroKlinge del Grupo TQC pro-

mocionó el biofungicida “Timorex 

Gold” del portafolio del Grupo Stoc-

kton de Israel. Dicho producto con-

trola antracnosis en mango y palto, 

botrytis cinarea en fresa, sigatoka 

negra en banano.

• Biogen Agro SAC, empresa del 

grupo TQC, presentó “Lícthor”, 

un fungicida biológico a base de 

ácidos urónicos para el manejo de 

diversos patógenos. El producto 

no tiene límites de residuos ni 

periodo de carencia, por lo que 

se puede en cualquier etapa del 

cultivo, sin afectar al producto 

cosechable.

• Summit Agro Perú participó con 

una amplia variedad de insectici-

das, fungicidas, acaricidas y bac-

tericidas de tecnología japonesa. 

Destacó “Kaligreen”, un fungicida 

biológico para el control de enfer-

medades como oídium, botritys, 

roya y alternaria en diferentes 

cultivos, con una formulación en 

polvo soluble, aprobado su uso en 

agricultura orgánica.

• Quiagral SAC presentó “Invelop”, 

polvo mojable compuesto por sili-

cato de magnesio natural y es usado 

como bloqueador solar que genera 

una barrera en los tejidos y per-

mite disminuir los problemas de 

golpe de sol y estrés en las plantas 

causados por las altas temperaturas 

que se generan en hojas y frutos. 

“Es menos abrasivo que la caolinita 

y es permitido para la agricultura 

orgánica”, destacó el Ing. Elder Ber-

nedo Málaga, gerente comercial y 

de marketing.

• Aris Industrial SA llevó el plagui-

cida químico de uso agrícola “Pan-

tera 80” en presentación de 1 kg. Es 

eficiente en el control de plagas, bajo 

costo de aplicación, amigable con el 

medio ambiente y no genera resis-

tencia.

Fertilizantes Fertilizantes 
• HumaGro Perú sobresalió con sus 

fertilizantes líquidos con Tecnolo-
gía Micro Carbono que le permite a 
la planta absorber mejor los macro 
y micro nutrientes del suelo y así 
obtener una producción superior 

que cualquier otro fertilizante del 
mercado. La tecnología permite 
ahorrar costos operativos como 
transporte, almacenamiento, estiba 
y aplicaciones al campo.

• Fitoabonos SAC, asentada en el 
distrito de Végueta, provincia de 
Huaura, Lima, llevó el biocompost 
premium, resultado de la degrada-
ción controlada de materia orgá-
nica, como guano de aves (polli-
naza), aves biodegradadas (pollos 
compostados en granja) restos 

INFORME ESPECIAL
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vegetales y frutas, residuos de incu-
bación, residuos de camal, entre 
otros. “Es un abono orgánico o mejo-
rador de suelo que tiene un papel 
primordial en el mantenimiento de 
la fertilidad y productividad de las 
plantas”, mencionó el Ing. Fernando 
León Esparza, jefe de producción.

• Disan Agro dio a conocer su línea 
de fertilizantes, entre ellos “Urea 
Nutrisphere”, urea granulada recu-
bierta con el polímero Nutrisphere 
que protege al nitrógeno evitando 
pérdidas sea por lixiviación, volati-
zación o denitrificación, dando un 
mayor tiempo de disponibilidad 
del elemento para que las raíces 
del cultivo absorban una mayor 
cantidad.

• La transnacional Avgust Crop Pro  -
tection, con sede en Perú desde 
hace cuatro años, presentó la 
moderna línea “Manni-Plex”, una 
gama de fertilizantes foliares de 
cuarta generación. La tecnología 

INFORME ESPECIAL

• Para protección de cultivos: Ings. Cleiver Alva Odar, ejecutivo de cuentas clave 
de AgroKlinge SA en Trujillo; Yordin León Castillo, responsable de sanidad de palto 
de Agualima SAC; Jhonatan Luján Rodríguez, responsable de fertirriego de palto 
de Agualima; Jorge Cucho Mitac, gerente de territorio en agroindustrias de AgroKlinge; 
Abel Navarro Madrid, ejecutivo de cuentas clave de AgroKlinge en Trujillo; Jonathan 
Medina Sevillano, líder de subzona de Innovak Global en Trujillo; Lennin Rodríguez 
Gamboa, promotor e impulsor de AgroKlinge, e Ing. Roger Reyes Cadenillas, 
ejecutivo de cuentas clave de Adama Agriculture Perú SA, satisfechos por la buena acogida 
a su amplio portafolio de fungicidas, herbicidas, insecticidas, 
entre otros productos fitosanitarios.

https://kaizenpoda.com
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exclusiva de la americana BRANDT 
International consiste en acom-
plejar los elementos nutricionales 
minerales con azúcares alcoholi-
zados llamados polioles (manitol, 
sorbitol etc.). “Estos polioles son 
productos primarios de la foto-
síntesis y son los transportadores 
naturales de los nutrientes en el 
floema”, explicó el Ing. Cristian 
Montenegro Idrogo, gerente de la 
Línea de Nutrición.

Otras tecnologíasOtras tecnologías
• Drooker EPPs resaltó los tres tipos 

de uniforme de fumigación y acce-

sorios de protección personal, con 

impermeabilidad, para evitar que 

los productores tengan contacto 

dérmico, ocular y oral durante la 

aplicación de plaguicidas. El tipo de 

pulverizador determinará el uni-

forme a utilizar. “Tenemos unifor-

mes tipo lancero (protección fron-

tal), mochilero (protección dorsal) 

y completo (protección total). Ade-

más, contamos con una diversidad 

de accesorios para la protección de 

cabeza, rostro, ocular, respirato-

ria, auditiva, manos, etc.”, sostuvo 

el Ing. Rubén Valerio Santillana, 

gerente comercial. 

• Farmagro SA estuvo con mochilas 
fumigadoras, pulverizadoras, ato-
mizadoras de motor, granuladoras 
de la reconocida marca brasileña 
“Guarany”.

• Maruplast International EIRL pre-
sentó una variedad de productos 
y equipos contra la mosca de la 
fruta. Por otro lado, el Ing. Ani-
ceto Ruiz Tinco, gerente general, 
sostuvo que muy pronto agregará a 
su portafolio accesorios para insta-
lar macrotuneles, como plásticos, 
postes, anclajes, pernos, etc., para 
que lo implementen los pequeños 
y medianos productores.

• Avgust Crop Protection dio a cono-
cer su línea etológica con “Phero-

gen Cercap” de origen holandés 

INFORME ESPECIAL

de la pionera en feromonas phe-
robank, un atrayente sexual de 
machos adultos de la mosca de la 
fruta Ceratitis capitata, indicó la 
Ing. Pamela Larrauri Carranza, 
gerente de la Línea Etológica.

• Alianza Vidagro-Morgillo: Sr. Pedro Gálvez Marín, responsable comercial región norte 
de Morgillo SA; Ing. Agríc. Jesús Huaco Cárdenas, gerente comercial de Morgillo; 
Sres. Alexander Picón Gonzales, gerente comercial de Vidagro SA; Moisés Córdova Muñoz, 
jefe comercial zona norte; Carlos Picón Guzmán, gerente de operaciones, y Leider Gonzales, 
ejecutivo operativo, participaron con los tractores fruteros “Kubota” y máquinas 
de fumigación “Jacto”.

• Compuesto orgánico: Ings. Raúl Peña Álvarez, supervisor de ventas del Consorcio 
Agropecuario Americano-Conagra SAC; Antonio Navas Bayona, representante técnico 
comercial de Chimbote a Tumbes, y Antonio Cruzado García, representante técnico 
comercial en Ancash-Lima-Ica, presentaron “FERT ALL CAL-BO-ZINC”, un derivado 
de compuestos orgánicos naturales con una cantidad balanceada de calcio, boro y zinc. 
La aplicación del producto evita la caída prematura de flores y frutos y otorga mayor 
resistencia a la planta ante condiciones fitopatógenas adversas, logrando producciones 
de alto valor comercial y mayor vida poscosecha.

Las empresas tuvieron sendos 
stands para exhibir sus productos 
y servicios en las instalaciones del 
centro campestre “D Yuliss”, ubi-
cada a unas pocas cuadras de la 
plaza de Armas de Casma  
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E
n la agricultura, cual fuese el nivel y en circunstancias de una 
creciente escasez de mano de obra, juega un papel determi-
nante la mecanización, desde la preparación del terreno hasta 

el manejo de los cultivos.

Según el especialista de producto de MASA Equipos Indus-
triales SA, Ing. William Ñaupa Castillo, en los últimos años la 
importación de tractores agrícolas ha ido subiendo gradualmente 
en Perú. En el primer semestre de 2022, al país ingresaron 700 
tractores aproximadamente, más de 20 % en relación al mismo 
período de 2021, aparte de máquinas usadas que tiene un impor-
tante movimiento comercial por sus precios atractivos y el alquiler 
de máquinas básicamente al subsector agroexportador. 

Cabe precisar, MASA Equipos Industriales es representante 
exclusiva de la marca de tractores agrícolas y cosechadoras 
combinadas New Holland de origen italiano, y con presencia 
de larga data en el Perú. En tal sentido, para cubrir las necesi-
dades de mecanización del agro nacional importa máquinas de 
India, Turquía, Brasil, México y de Italia los fruteros y viñate-
ros, dotados con tecnología de la norma europea TIER 3, en la 
producción de alimentos.

Tractores utilitariosTractores utilitarios
El Ing. Ñaupa Castillo destaca que, por la geografía del terri-

torio nacional y el tamaño de los terrenos agrícolas, lo que más se 
vende son tractores de 70 a 100 caballos de fuerza que trabajan 
con eficiencia con todo tipo de implementos y equipos. Para la 
selva es otra configuración de tractores para trabajar en terrenos 
pantanosos.

Financiamiento directoFinanciamiento directo
Con el propósito de brindar herramientas financieras a sus 

clientes, MASA Equipos Industriales desde este año cuenta con 
financiamiento directo, lo cual posibilita mayores posibilidades 
de su amplia variedad y modelos de tractores agrícolas, cosecha-
doras combinadas para arroz, así como montacargas “Toyota” de 
uso obligado en la agroindustria. 

En el paísEn el país
Fruto de su natural crecimiento, MASA Equipos Industriales 

cuenta con sucursales en Chiclayo, Lima, Arequipa, Huancayo 
y próximamente en Trujillo, desde donde atienden a todos los 
usuarios de la marca New Hollad y con repuestos originales, 
trabajo que ha influido para ubicarse como el tercero en el ran-
king de empresas del rubro 

Crece la venta de tractores Crece la venta de tractores 
agrícolas en el Perúagrícolas en el Perú

• Ing. William Ñaupa Castillo, especialista de producto de MASA
Equipos Industriales.

n la Feria Nacional de Ga-

nado Lechero realizada en 

el marco de Expo Yauris ´2022 

- Feria Nacional Agropecuaria 

del Centro-, realizada la última 

semana de julio último en 

Huancayo, el establo Bali 

obtuvo el premio de Gran 

Campeona de la raza. Igual-

mente en la Feria Interna-

cional  Expo Majes '2022 , 

región Arequipa, desarrollada 

del 17 al 25 del mes en curso, el 

establo Bali logró el premio de 

Gran Campeona de la raza, 

entre otros galardones. 

Estos resultados confirman 

y vienen a sumars e a los 

obtenidos en los últimos años 

en las ferias y exposiciones 

ganaderas nacionales, tanto en 

la raza Brown Swiss así como 

también en la raza Holstein. 

El ganado del establo Bali, 

es criado al pastoreo en Pam-

pas, provincia de Tayacaja, 

región Huancavelica, sobre 

3,250 m.s.n.m. y en su establo 

lechero ubicado en la provincia 

de Chincha, región Ica. 

El  establo Bali  p one a 

disposición de los ganaderos 

del país:

Semen congelado.

Vaquillas.

Toretes 

… de la mejor calidad gené-

tica y crías de los mejores toros 

importados y de sus propios 

toros.

E

ESTABLO BALI, EL MEJOR CRIADOR Y EXPOSITOR 
DE GANADO BROWN SWISS '2022

 
Celular 986 642 676 y correo electrónico:  administracionlima@ranchobali.comINFORMES Y PEDIDOS:

Gran Campeona de la raza Brown Swiss de la Expo Yauris '2022, 

con su propietario, Ing. Zoot. Napoleón Bazo Costa Gran Campeona de la raza Brown Swiss de la Expo Majes '2022
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— ¿Cuál es su radiografía de la situa-
ción actual del agro nacional, Lic. 
Tenorio?

— El agro nacional pasa por una situa-
ción de incertidumbre, vulnerabili-
dad y crisis, debido a factores exter-
nos y principalmente internos. Entre 

Los modelos asociativos Los modelos asociativos 
son altamente beneficiosos son altamente beneficiosos 
para los pequeños para los pequeños 
y medianos agricultoresy medianos agricultores
En la siguiente 
entrevista, el Lic. 
Federico Tenorio 
Calderón, experto 
en asociatividad 
empresarial y 
exministro 
de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri)  
durante el gobierno 
de transición, hace una 
radiografía del agro 

nacional y propone 
valiosas propuestas 
para el sector 
prioritario 
de la economía 
nacional 

• Promover el desarrollo:  La asociatividad 
es fundamental para que los pequeños 
productores salgan de la pobreza. 

ENTREVISTA

los factores externos, el incremento 
de los precios de los fertilizantes e 
insumos a causa de la guerra entre 
Rusia y Ucrania ha traído como con-
secuencia la pérdida de activos y 
descapitalización de los productores, 
especialmente vinculados a la agri-
cultura familiar, la baja de los rendi-
mientos, la falta de acceso de servicios 
financieros y de mercados. 

— ¿Y en los factores externos?

— La crisis política y la inestabilidad 
del gobierno de Pedro Castillo Terro-
nes, ha generado continuos cambios 
de ministros y personal de la alta 
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• Lic. Federico Tenorio Calderón, exministro
de Desarrollo Agrario y Riego

ENTREVISTA
dirección del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), 
haciendo más precario los servi-
cios del sector. Una prueba de ello, 
es la baja ejecución del presupuesto 
público asignado para el 2022 y los 
frustrados intentos en la compra de 
la urea, entre otros aspectos. 

AsociatividadAsociatividad
— ¿Cree Ud. sinceramente que la aso-
ciatividad de los pequeños agriculto-
res es la alternativa para salir de la 
pobreza? ¿Por qué? 

— La pequeña agricultura familiar 
representa el 97 % del total de las 
unidades productivas, con más de 2.16 
millones de familias vinculadas a esta 
actividad y es precisamente en este 
sector donde se concentra la pobreza 
rural. Al ser unidades productivas 
pequeñas, sus costos de transacción 
son altos, es decir; si tienen acceso 
a mecanismos de créditos, estos son 
caros, se abastecen de insumos y fer-
tilizantes en pequeños volúmenes y 
de tiendas minoristas a precios altos, 
no tienen ninguna capacidad de nego-
ciación con los agentes de las cadenas 
de comercialización recibiendo pagos 
muchas veces por debajo de sus cos-
tos de producción y, por tener escalas 
pequeñas, tampoco cuentan con ser-
vicios de extensión tecnológica.

— ¿Entonces?

— Por ello, los modelos asociativos 
son ampliamente beneficiosos; les 
permite efectuar compras conjuntas 
bajando los precios, incrementar sus 
ingresos haciendo mejores negocia-
ciones con los compradores, gestionar 
financiamiento frente a los diferentes 
fondos concursables incrementando 
sus activos familiares y cooperati-
vos, incursionando en cultivos de 
alta rentabilidad, con precios más 
predecibles y con menos vulnera-
bilidades, entre otros beneficios. Los 
ejemplos que tenemos en el país son 
altamente ilustrativos. Las coopera-
tivas de café, cacao, banano y mango 
orgánico, cereales andinos, palto, entre 
otros, representan aproximadamente 
el 15 % de la oferta exportable del país, 
esto representa más de 1,200 millones 

de dólares al año, que ingresan a la 
economía de estas familias. Además, 
ser parte de una cooperativa agraria, 
empodera a sus integrantes y eleva 
su capacidad de incidencia frente 
a las autoridades de los tres niveles 
de gobierno. En el Perú existen 263 
cooperativas agrarias que agrupan a 
cerca de 50,000 personas naturales.

 

Ejemplo de Cedepas Ejemplo de Cedepas 
NorteNorte

— Cuándo Ud. estuvo con director 
ejecutivo de la ONG Cedepas Norte 
se promovió y se impulsó la forma-
ción de pequeños empresarios en los 
distintos rubros como la agricultura, 
ganadería, agroindustria, etc., en 
varias regiones con excelentes resul-
tados y sostenibles en el tiempo, si 
eso funciona ¿por qué no se replica 
en todo el Perú? 

— Los modelos impulsados desde 
Cedepas Norte pueden servir de 
paradigmas y escalar a nivel nacio-
nal, bajo ciertas condiciones. Para 
ello se requieren de continuidad en 
las estrategias y desarrollar esfuerzos 
de articulación interinstitucional. El 
trabajo realizado por Cedepas Norte 
se inicia con la identificación de nece-
sidades, análisis de potencialidades 
de mercados, trabajo articulado con 
gobiernos locales y regionales. Faci-
litar procesos de asociatividad como 
base social no es sencillo, se requiere 
de mucho trabajo en la generación 
de confianza, evidenciando los bene-
ficios individuales y colectivos como 
desde pequeñas unidades se puede 
aprovechar las economías de escala, 
fortaleciendo permanentemente ca -
pacidades y habilidades democráti-
cas, de cooperación, de solidaridad, 
empresariales y de gestión de las 
cadenas de valor. Todo ello requiere 
de una política y voluntades mani-
fiestas de los actores, expresados en 
inversiones de mediano a largo plazo. 
Son iniciativas que requieren de cons-
tante acompañamiento con métodos 
de asesoría y capacitación de mediano 
plazo, para superar las limitaciones se 
requiere de esfuerzos compartidos 
con los propios actores internos para 
garantizar la sostenibilidad.

— A su criterio, ¿qué hace falta para 
que esta alternativa funcione? ¿Hay 
problemas de identidad cultural, idio-
sincrasias de la gente, falta de empa-
tía, pesimismo…?

— La desconfianza es uno de las 
principales limitantes para lograr 
una adecuada articulación entre los 
actores de apoyo y entre los mismos 
productores. Se requiere de mucha 
voluntad para desarrollar un tra-
bajo conjunto y capacidad para 
aprender de experiencias exitosas 
donde estos modelos de negocios 
funcionan. Además, la clave es la 
articulación interinstitucional. En 
las zonas andinas, especialmente 
donde hay comunidades campesi-
nas existen buenas prácticas y una 
cultura comunitaria donde la reci-
procidad, los bienes compartidos 
y el trabajo colectivo constituyen 
valores personales y colectivos que 
pueden servir para los propósitos 
de la formación de una cooperativa 
agraria. Además, son buenas semillas 
para conformar redes de confianza, 
sobre la base de objetivos compar-
tidos. Una de las características del 
modelo empresarial cooperativo es 
que existen entre sus órganos de 
apoyo al comité de educación que 
implementa acciones de formación
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• Experiencia exitosa: Lideresas de una asociación de productores de leche, promovida por
Cedepas Norte, muestran derivados lácteos en un concurso regional.

ENTREVISTA
de cooperativistas y que comprende 
el fortalecimiento de capacidades en 
liderazgo, en incidencia y negocia-
ción política, en gestión empresarial 
y capacidades para el establecimiento 
de alianzas estratégicas.

Condiciones para que Condiciones para que 
una cooperativa una cooperativa 

sea exitosasea exitosa
— ¿En ese contexto que se requiere 
para qué una cooperativa tenga 
éxito?

— Para que una cooperativa tenga 
éxito, es indispensable que los coo-
perativistas sean militantes de los 
valores cooperativos: democracia 
interna, transparencia y rendición de 
cuentas en la gestión, alta motivación 
para incorporar la innovación y la efi-
ciencia en los aspectos empresariales. 

— Durante su gestión como ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego se dio 
la Ley para la creación de cooperati-
vas agrarias de servicios ¿Sabe si ya 
se reglamentó y/o ya hay cooperati-
vas fruto de esa Ley?

— La Ley de Perfeccionamiento de 
la Asociatividad de los Productores 
Agrarios en Cooperativas Agrarias 
(Ley N° 31335), aprobado por el Con-
greso en julio del 2021 y promulgado 
por el presidente Pedro Castillo en 
los primeros días de agosto 2021, 

lamentablemente hasta la fecha no 
ha sido reglamentada. La formula-
ción de esa Ley tomó más de cinco 
meses de arduo trabajo en consulta y 
activa participación con los gremios 
cooperativos. Esa Ley podría ayudar 
a impulsar más a las cooperativas 
agrarias. Pero como repito hoy es un 
instrumento desaprovechado.

— ¿Por qué cree que dicha ley no se 
reglamenta? 

— Yo tampoco entiendo. La Ley tiene 
la ventaja de estar bastante detallada 
en los requisitos para la formación de 
nuevas cooperativas. El reglamento 
ayudaría a definir mejor el régimen 
tributario. La Dirección General de 
Asociatividad del Midagri debería 
ponerle mayor empeño a ese tema 
y, el presidente Pedro Castillo y sus 
ministros, deberían culminar con esta 
importante herramienta. Pero como 
los ministros son personas improvisa-
das y no saben, no ven la importancia 
de la asociatividad. 

Propuestas para Propuestas para 
empresarializar empresarializar 

al agroal agro
— Sugiera algunas propuestas para 
hacer pequeños empresarios a los 
agricultores del segmento de la agri-
cultura familiar ¿Es posible, o es una 
utopía?

— No es una utopía y los casos exi-
tosos nos demuestran que son total-
mente viables. Es importante reducir 
riesgos y partir de experiencias pre-
vias de producción que se encuen-
tren en marcha y que tengan poten-
cial de mercado. Los proyectos que 
se impulsen deben plantear solucio-
nes innovadoras de carácter social, 
con articulación interinstitucional 
y la aplicación de metodologías de 
formación, porque estamos tratando 
con poblaciones rurales de poco 
nivel educativo formal, pero con 
excelentes experiencias prácticas. 
Es importante aplicar métodos de 
formación aprender haciendo, por 
ejemplo, para transferir tecnologías 
de producción orgánica, facilitando 
el establecimiento de modelos de 
negocios que les procure el incre-
mento de empleos y sobre todo de 
ingresos. En paralelo, fortalecer 
capacidades de asociatividad incor-
porando innovaciones y basadas en 
la economía social y solidaria. 

— ¿La replicabilidad de los buenos 
ejemplos es importante para impul-
sar promotores locales y sean ellos 
quienes hagan la revolución pro-
ductiva en las poblaciones en donde 
habitan? 

— Por supuesto. Es necesario impulsar 
técnicas con alto potencial de replica-
bilidad y fortalecer promotores loca-
les, a través de la formación de jóve-
nes (hombres y mujeres), que cuenten 
con habilidades técnicas, de gestión 
y articulación; ellas y ellos se queda-
rán en el territorio para transferir 
estas prácticas a través de sus servi-
cios, logrando así generarse ingresos, 
empleos y mejorar la valoración de las 
mujeres jóvenes. 

— En ese proceso, ¿cuál es el rol que 
deben cumplir las universidades 
públicas y privadas y los institutos 
tecnológicos incluso para desarrollar 
la educación no escolarizada a los 
agricultores que tanto los necesitan?

— Investigar y validar tecnologías 
que respondan a las necesidades con-
cretas de las familias de la pequeña 
agricultura. Validar tecnológicas pa    ra 
producción en áreas pequeñas y a 
menor escala, con sistemas de energía
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• Investigación: Las universidades deberían investigar y validar tecnologías que respondan 
a las necesidades de los pequeños agricultores.

ENTREVISTA
renovables o utilizables en las zonas 
rurales. Las universidades forman 
profesionales para una agricultura 
convencional y aplicado a la gran 
empresa. Lo que ahora se necesita 
es una alianza entre los gremios o 
cooperativas con estas entidades 
para implementar programas de 
formación y transferencia tecno-
lógica. Aquí podrían participar los 
distintos programas del INIA en 
alianza con las universidades o ins-
titutos tecnológicos de las regiones. 
Se necesita que las universidades 
con carreras especializadas cam-
bien de chip y centren su mirada 
en el agro, tal que está sucediendo 
en España y otros países del mundo 
post la pandemia del covid-19.

Segunda reforma Segunda reforma 
agraria no tiene agraria no tiene 

nada nuevonada nuevo
— ¿Qué opina de la segunda reforma 
agraria del actual gobierno?

— La segunda reforma agraria se 
quedó en anuncios de buenas inten-
ciones y lamentablemente no fue 
acompañado de voluntad política 
y presupuesto para impulsar accio-
nes específicas que podrían haber 
beneficiado principalmente con la 
pequeña agricultura familiar. Los 
cinco lineamientos publicados en 
noviembre del 2021, en realidad son 
los mismos que forman parte de pro-
gramas y proyectos que el ministerio 
ha venido implementado, entonces 
no encontramos algo nuevo, sólo 
fotografías y discursos.

— Suena fuerte, Lic. Tenorio…

— Sólo para poner un ejemplo, el pri-
mero: “Implementar una nueva forma 
de gobierno para el mundo agrario y 
rural” y cuya línea de acción sea “for-
talecer la gestión descentralizada del 
sector agrario y de riego con enfo-
que territorial y multisectorial”. Para 
implementar este lineamiento, exis-
ten los Comité de Gestión Regional 
Agrario (CGRA) como mecanismo de 
articulación territorial, interguber-
namental e intersectorial. En nuestra 
gestión lo repotenciamos y dejamos 
una norma elaborada conjuntamente 

con el Midis, pero lamentablemente 
no se tomó en cuenta. Hay experien-
cias exitosas de CGRA que funcionan 
y los gobiernos regionales ejercen el 
liderazgo que les corresponde en el 
establecimiento de agendas agrarias 
y la articulación con el sector, los 
gobiernos locales, los gremios agrarios 
y las entidades privadas vinculadas al 
agro. Lo único que encuentro rescata-
ble de la gestión de estos 13 primeros 
meses, es el fondo de apoyo al desa-
rrollo de la mujer rural, que cuenta 
con 30 millones de soles y que espera 
financiar iniciativas con el propósito 
de lograr su empoderamiento econó-
mico. Sin embargo, parte de ese fondo, 
ya fue usado en otras cosas. Y eso es 
lamentable, porque dicho fondo era y 
es para apoyar los emprendimientos 
de las mujeres rurales.

Constantes cambios Constantes cambios 
de ministros debilitan de ministros debilitan 

al Midagrial Midagri
— ¿Los constantes cambios de los 
ministros de agricultura (6 en lo que 
va de este gobierno) no cree que lo ha 
debilitado por completo la institucio-
nalidad del Midagri? 

— Lo que ha venido sucediendo en el 
Midagri con seis ministros en poco 
más de 13 meses de gobierno de 
Pedro Castillo, es el reflejo de la cri-

sis e inestabilidad política que vive 
nuestro país, con efectos negativos 
en el funcionamiento de las institu-
ciones públicas y, por consiguiente, 
el deterioro de la prestación de los 
servicios básicos para el ciudadano 
como la salud, educación, la seguridad 
ciudadana, entre otros; afectando la 
vida misma de las personas. Por otro 
lado, el Congreso de la República tam-
bién pone su cuota a esta crisis, con 
los escandalosos casos de denuncia 
de violación en sus propias instala-
ciones y aprobando normas que son 
un verdadero retroceso a los peque-
ños avances logrados en materia de 
educación, salud y reforma política y, 
parecería que su agenda principal es 
promover la vacancia del presidente 
Pedro Castillo. 

— ¿Qué opina de la gestión del minis-
tro Andrés Alencastre?

— El ministro Alencastre es un pro-
fesional con mucha experiencia y 
conocimiento del sector, pero le faltó 
tiempo, ha tenido poco margen de 
decisión sobre aspectos importantes 
y sobre todo ausencia de apoyo del 
presidente. 

Política agraria Política agraria 
nacional al 2030nacional al 2030

— ¿Qué dispositivos importantes 
dejó Ud. para el despegue de la agri-
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cultura familiar? ¿Sabe sí uno de ellos 
por lo menos se ha puesto en prác-
tica? 

— Gracias por la pregunta. Los disposi-
tivos más importantes aprobados en 
nuestra gestión fueron: la actualiza-
ción de la política nacional agraria 
al 2030, el plan nacional concertado 
para la promoción de la producción 
orgánica o ecológica (PLANAE) 
y conjuntamente con esta herra-
mienta se diseñó y aprobó el sello 
nacional de agricultura orgánica. 
También hemos aprobado el Regla-
mento de la Ley 31071 que busca 
aumentar las compras estatales a 
las familias agricultoras y finalmente 
normas como el marco metodológico 
para la identificación, delimitación 
y zonificación de las cabeceras de 
cuencas hidrográficas y la estrate-
gia nacional de lucha contra la tala 
ilegal. Todas estas normas fueron 
formuladas con amplia participa-
ción de los gremios agrarios, otros 
ministerios, académicos y organis-
mos de cooperación.

— ¿Qué hacer para frenar la migra-
ción de los jóvenes del campo hacia 
las grandes ciudades? 

— La migración de los jóvenes rura-
les en su mayoría pertenece a sis-
temas de agricultura de subsisten-
cia. Entre los factores que influye 
son las limitadas capacidades de las 
juventudes vinculados al agro para 
articularse de manera ventajosa y 
que les permita generar valor a sus 
actividades, al ser una agricultura 
de subsistencia los empleos rurales 
tienen una precaria remuneración y 
además no existe un mercado de ser-
vicios agropecuarios y pocas opor-
tunidades de formación orientado a 
este sector. Además, la percepción 
de malestar o frustración por la 
pobreza de sus padres y abuelos, los 
alientan a buscar otras oportunida-
des de desarrollo personal.

— Todo eso lo sabemos, pero ¿qué 
hacer?

— Es necesario promover una mayor 
participación de los jóvenes y el 

relevo generacional en la agricultura 
familiar. Para revertir esta situación 
se requiere, otra vez, de voluntad 
política y asignación de recursos para 
implementar la “Estrategia sectorial 
para la promoción de la juventud 
rural en el desarrollo de la agricul-
tura familiar” que cuenta con cuatro 
lineamientos y estrategias para cada 
uno. El Midagri conjuntamente con 
los gobiernos regionales y locales y 
los gremios agrarios podrían imple-
mentarla; ésta es otra herramienta 
de gestión del sector elaborado en 
nuestra gestión.

— Sus palabras finales, Lic. Tenorio

— Soy seguidor de la revista AGRO-
PERÚ Informa desde su aparición en 
plena pandemia. Veo que están avan-
zado, lo cual demuestra la experien-
cia del equipo. Ahora que la revista 
cumple sus dos años de vida, les envío 
mis fraternos saludos y mi felicita-
ción, augurándoles que la criatura 
continué creciendo hasta lograr su 
juventud y madurez 

ENTREVISTA

Con proyectos productivos, sostenibles 
y de gran impacto social 
y económico, desde su creación, 
el 13 de setiembre de 1991

El IMAR Costa Norte, bajo el enfoque de desarrollo 
territorial, desde el 2018 viene trabajando en el distrito 
de Incahuasi, zona alto andina del departamento de Lam-
bayeque, inicialmente promoviendo la producción de hier-
bas aromáticas, especialmente manzanilla y menta.

Actualmente, con el propósito de contribuir a mejorar 
la alimentación de la población de dicho distrito, viene 
promoviendo la producción de maíz amiláceo INIA 603 
y otras variedades criollas asociado con frejol, así como 

IMAR Costa Norte: 31 años IMAR Costa Norte: 31 años 
impulsando desarrolloimpulsando desarrollo

• Productor 
Luis Quispe 
Tenorio  
mostrando su 
producción de 
maíz choclero 
blanco de granos 
grandes tipo 
Cuzco.

la producción de hortalizas en huertos familiares y 
fitotoldos con la finalidad de disminuir los índices de 
desnutrición infantil.

La intervención, ademas del fortalecimiento de ca-
pacidades, involucra el manejo del agua con la construcción 
de pequeños reservorios revestidos con geomembrana e 
instalación de sistemas de riego por aspersión.

El manejo de los cultivos prioriza el uso de abonos 
or        gánicos y biocidas con el asesoramiento del Senasa 
Lambayeque. 

El IMAR Costa Norte  saluda a

 en su segundo aniversario, deseándole 

muchos años de exitosa vida institucional.

Ing. Víctor Santa Cruz Fernández

Director Ejecutivo 

• Producción de hortalizas en Huasicaj, Incahuasi
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L
os agricultores lo llaman la 

“mancha morada”, y desde 

2017 ha venido cobrando 

más fuerza en cada tempo-

rada, atacando los cultivos de 

fresas de las variedades “Cabrillo” 

y “San Andreas”.   Nos referimos a 

la Neopestalioptosis sp., una enfer-

medad fungosa que ataca el follaje 

causando daños severos durante la 

temporada de lluvias o cuando la 

planta se ve debilitada por climas 

desfavorables. 

Hace cinco años la división de 

campo de Agro Natural Park detectó 

la sintomatología de este mal en 

valles con alta humedad como Ba -
rranca y Huaral, en Lima.

Hoy en día los laboratorios ya lo 
tienen identificado, José Cordero 
Verano, asesor internacional en 
berries, comenta que esta plaga es 
un problema desde ya hace algu-
nos años en nuestro país, antes 
solamente era considerado como 
un hongo oportunista y saprófito 
en el mundo; no obstante, desde 
hace unos años se ha encontrado 
atacando fuertemente a cultivos 
de  berries, como fresas y aránda-
nos, provocando muertes regresi-
vas, cánceres en los tallos y en las 
bases, entre otros problemas.

El problema más fuerte se está 
detectando en los valles del norte 
chico y valles altoandinos. “Los 
síntomas en el cultivo de fresa se 
solían confundir con otros hongos, 
como  Fusarium,  Py thium   o  Phy to-
phthora; sin embargo, al indagar 
siempre aparecía el hongo Neopes-
talot iopsis sp.”, añade el especia-
lista.

Este hongo se consideraba como 
un patógeno secundario, pues no 
causaba pérdidas significativas. 
Sin embargo, los estudios y repor-
tes recientes demuestran que ahora 
es más agresivo. Según la Univer-
sidad de Florida, Estados Unidos, 
los nuevos reportes pertenecen a 
una nueva especie de  Neopestalo-
tiopsis sp.

PrevenciónPrevención
y tratamientoy tratamiento

Frente a este panorama, el reto 
es que la planta venga “limpia” o 
libre de patógenos desde los vive-
ros. Asimismo, se recomienda rea-
lizar tratamientos antifúngicos a la 
raíz antes del trasplante para dis-
minuir el riesgo de contagio. Poste-
riormente, se pueden realizar trata-
mientos en drench y continuar con 
un manejo que promueva el desa-
rrollo sano de raíces y en general 
la salud de la planta. 

• Gran amenaza para el cultivo: Leve arrocetamiento y color blanquecino en el envés 
de las hojas del cultivo fresa en Huacho, región Lima. Se observa marcada deformidad 
de la fruta, síntoma característico de daño causado por Aphelenchoides Fragariae.

Aparecen dos Aparecen dos 
nuevas plagas nuevas plagas 
en el cultivo de en el cultivo de 
fresa en Perúfresa en Perú
Se trata 
de Neopestalotiopsis sp. 
y Aphelenchoides 
Fragariae. 
A nivel mundial, 
estas dos plagas 
causan enormes daños 
a los cultivos, 
lo que se traduce 
en pérdidas 
de producción 
y reducción 
de la calidad del berry
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• Daños severos: Izquierda, la enfermedad fungosa Neopestalioptosis sp. fue registrada el 2014 en la provincia de Cañete, región Lima, 
pero tres años después se expandió al valle de Huaura y Barranca, afectando a la variedad de días neutros como “San Andreas”, 
una de las variedades de mayor importancia. Derecha: en la campaña 2022, la enfermedad viene atacando 
a las variedades “Albión” y “San Andreas”. 

Como alternativa química hay 

algunos estudios que han encon-

trado respuesta positiva al inhibir 

el porcentaje de crecimiento de 

Neopestalotiopsis sp. en la raíz. Los 

tratamientos son con Cyprodynil, 

Fludioxonil, Pyraclostrobin, Boscalid 

y Azoxistribina.

Otra estrategia preventiva es la 

utilización de inductores de resis-

tencia, ya sea a través de produc-

tos que ayudan a  inducir o activar 

las defensas naturales de la planta, 

o bien mediante la inoculación de 

microorganismos benéficos que 

ayudan a la planta ante el ataque 
de patógenos. 

La más peligrosaLa más peligrosa
Otra plaga que puede provocar 

pérdidas millonarias a los fresicul-

tores de Sudamérica es Aphelenchoi-

des fragariae y que posiblemente ya 

se encuentre en Perú. ¿De qué se 

trata? Jonathan Silva Castro, asesor 

y especialista en cultivo de fresas 

en Chile, nos proporciona mayor 

información. Veamos:

En Chile, hace unos cuatro años, 

los productores comenzaron a obser-

var una sintomatología extraña en 

sus cultivos. En principio, esto solo 

se presentaba en algunas plantas de 

cada huerto, donde se observaba a 

una de ellas con arrocetamiento, 

enanismo y necrosis en sus flores, 

sin poder llegar a desarrollarse 

como fruto. 

A medida que avanzaron los años, 

se fue observando una mayor can-

tidad de plantas que seguían apare-

ciendo con la misma sintomatología 

y cada vez más severa; situación 

que se tornó insostenible a partir 

de la primavera de 2021, donde el 

problema se masificó descontrola-

damente, provocando daños graves 

a la producción de la fruta en Santo 

Domingo (V región), San Pedro de 

Melipilla (R.M) y Chanco-Pelluhue 

(VII región), dado que estas zonas son 

donde se encuentran la mayor canti-

dad del cultivo de la fruta.

Investigación Investigación 
En el país vecino del sur, en la pri-

mavera del año pasado, se comenzó 

a observar un daño generalizado en 

huertos de la zona de Chanco-Pellu-

hue y San Pedro de Melipilla, todas 

coincidían en sintomatología y las 

variedades más afectadas eran “Por-

tola”, “Cabrillo” y “Monterrey”, varie-

dades de día neutro que son comer-

cializadas por Viveros Llahuen. 

Al corroborar síntomas y seve-

ridad en estas variedades, se pro-

cedió a realizar una investigación 

enfocada en buscar las posibles 

causas que pudiesen estar causando 

esta problemática. Se realizaron 

múltiples análisis en destacados 

laboratorios chilenos e incluso 

en el extranjero, descartando así 

posibles problemas nutricionales, 

fitopatológicos y virales, hasta que 

llegó el momento en que el Ser-
vicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

logro dar con la causa del problema: 

Aphelenchoides Fragariae (plaga 

cuarentenaria). 

Esta plaga que no se encontraba 

presente en el país y encendió las 

alarmas a nivel nacional e inter-

nacional, ya que se trata de un 
nematodo endoparásito foliar 
que se encontraba en Norteamé-
rica, Europa, Asia y Oceanía, sin 
embargo, en África, Países Árabes 
y Sudamérica, no se había notifi-
cado como plaga cuarentenaria, 
hasta el 1 de agosto de 2022 en 
Chile.

Aphelenchoides Fragariae (Rit-

zema Bos, 1890), Christie (1932), 

se reporta como un nematodo 
fitoparásito de las partes aéreas de 
las plantas, donde se puede compor-
tar como endo y ectoparásito. Se ha 
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descrito que puede afectar a más de 

250 especies de plantas y también 

se puede encontrar asociado a plan-

tas en bulbo o suelo. 

El ciclo biológico de esta plaga 

consta de huevo, juvenil 1, juve-

nil 2, juvenil 3, juvenil 4 y adulto, 

estos últimos al llegar a su madurez 

variarán levemente en tamaño; si es 

macho puede alcanzar entre 0,4 a 

0,6 mm y la hembra entre 0,4 a 0,8 

mm, el ciclo de reproducción men-

cionado anteriormente lo puede 

realizar entre los 11 a 14 días a una 

temperatura de 18 a 20 °C.  Los hue-

vos eclosionan entre los 6 a 9 días 

y las hembras pueden colocar entre 

30 a 50 huevos, preferentemente en 

el mesofilo de la hoja y en parte de 

las coronas de la planta. Su ciclo de 

vida dependerá directamente del 

hospedero, ya que, si este nematodo 

no tiene un hospedero para parasi-

tar, la vida media sobre el suelo no 

debería prolongarse más allá de los 

cuatro meses, pero si este encuen-

tra un hospedero en donde poder 

alimentarse y refugiarse tendrá la 

capacidad de poder permanecer 

años. 

Propagación Propagación 
y síntomasy síntomas

Su propagación y diseminación 

puede ocurrir de diversas formas: 

material infectado, residuos de 

plantas y hospederos infectados, 

maquinaria agrícola, propagación 

manual por parte de los coseche-

ros, etc. Mientras que los sínto-

mas asociados son principalmente 

daños en el brote, hojas deforma-

das y retorcidas, enrojecimiento de 

los peciolos, disminución, muerte 

de flores y, en el peor de los casos, 

deformación e inhibición en el 

cuajado de frutos.

Perú y Chile en alerta Perú y Chile en alerta 
En el marco del V Simposio Inter-

nacional de Berries Huacho, Perú 

2022 (25-27 de agosto), un especia-

lista con conocimiento de la sinto-

matología producida por la plaga 

cuarentenaria presente en Chile, 

recorrió los campos de fresa y pudo 

observar claros síntomas asociados 

al daño producido por Aphelenchoi-

des Fragariae. “Frente a ello, es de 

suma urgencia evaluar y corroborar 

a la brevedad con análisis de labo-

ratorio certificado la presencia de 

la plaga en nuestro país, ya que se 

trata de una plaga altamente inva-

siva que, de resultar positiva, podría 

significar millonarias pérdidas para 

el sector fresero del Perú”, puntualiza 

Cordero Verano.

Para mayor información sobre el 

tema pueden contactarse vía celular 

923189183 o correo electrónico: agro-

naturalpark@gmail.com 
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P
roductores de papas nativas del distrito 
de San Marcos, provincia de Huari, 
región Ancash, mostraron lo mejor de 
su oferta en la Feria Expoalimentaria 
2022, principal plataforma de negocios 

internacional del sector alimentos y bebidas, 
en Latinoamérica, que se realizó del 21 al 23 
de setiembre en Centro de Convenciones del 

Jockey, en Lima.

San Marcos en vitrinaSan Marcos en vitrina
En Expoalimentaria 2022, cuya versión 

tuvo como lema “Diversidad que inspira al 
mundo”, la sensación fueron los derivados de 
papas nativas producidos por campesinos en 
el distrito ancashino, y estuvieron en vitrina 
mundial con los frutos del proyecto que ejecuta 
la empresa Encode SAC, en alianza con 24 gru-
pos familiares pertenecientes a la Asociación 
de Productores Agropecuarios Cinco Troncos 
del Fundo Chipta y Pincullo del caserío de 
San Antonio de Juproj, distrito de San Marcos, 
provincia de Huari, con el financiamiento de la 
Compañía Minera Antamina.

“Misha”, destilado “Misha”, destilado 
de papa huayrode papa huayro  

El producto estrella y bebida más llama-
tiva fue el destilado de papa “Misha” (vodka), 
el cual fue degustado por los miles de asistentes 
nacionales y extranjeros que visitaron el stand 

ancashino, donde otros 20 expositores regio-
nales hacían lo mismo, gracias al apoyo de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
de Ancash. 

Debut con triunfoDebut con triunfo
Pese a ser la primera vez de su participación 

en ferias internacionales, la delegación de agri-
cultores de San Antonio de Juprog, explicaron a 
los interesados con convicción férrea. 

Ahí, el Sr. Anastasio Chávez Salazar, presi-
dente de la Asociación de Productores Agro-
pecuarios Cinco Troncos del Fundo Chipta y 
Pincullo, acompañado por las Srtas. Marcia 
Montes Chávez y Verónica Chávez Palacios, 
promotoras del proyecto y vestidas con her-
mosos atuendos de las pallas de San Marcos, 
le pusieron mayor color y alegría al stand 
ancashino. 

Mientras que los Ings. Jhoel Zavala Corpus 
técnico de campo, y Dino Figueroa Lázaro, 
coordinador de Encode SAC, brindaron los 
detalles específicos del proyecto y los productos 
que promocionaron. 

Asimismo, presentaron una muestra de más 
de 20 variedades de papas nativas que con-
servan los agricultores de esa zona, así como 
papa seca, almidón de papa, destilado de papa 
huayro, entre otros productos.

Panetones Panetones 
para la Navidadpara la Navidad

Frente a las próximas fiestas de Navidad, la 
asociación ya está inscribiendo pedidos de los 
panetones de papa marca “Misha” que tuvieron 
mucha demanda el año pasado en Huarás. 

Palabra del profesional Palabra del profesional 
“Todos estos productos forman parte de un 

ambicioso proyecto que desarrollamos para 

producir papas nativas, a la vez de darles valor 
agregado y generar mayores ingresos para 
nuestros agricultores. Es la primera vez que 
participamos en una feria de este nivel, hemos 
tenido mucha acogida e interés de empresarios 
nacionales y extranjeros”, expresó contento el 
Ing. Dino Figueroa Lázaro, coordinador del 
proyecto. 

En resumen, con esta presentación de pro-
ductos con valor agregado en la Expoalimenta-
ria 2022, los agricultores de San Marcos, están 
demostrando que los campesinos bien aliados 
con la empresa privada y la minería responsa-
ble pueden lograr grandes cosas.

Para conocer más sobre el proyecto que 
ejecuta Encode SAC, pueden contactarse vía 
celular-WhatsApp: (+51) 985990405. 

Llegaron desde el distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash

Productores de papa se lucieron Productores de papa se lucieron 
en Expoalimentaria 2022en Expoalimentaria 2022

• Presencia exitosa: Representantes de los proyectos financiados por la Compañía Minera
Antamina, junto a la Ing. Angélica Vásquez Castillo (4), representante de la compañía minera. 

Delegación mostró lo mejor 
de su oferta de papas nativas, 
destilado “Misha” de la 
variedad Huayro, entre otros 
derivados del tubérculo, 
que han logrado como parte 
de un proyecto innovador 
en la región

• A la conquista del mundo: Al centro, 
Sr. Anastasio Chávez Salazar, presidente de 
la Asociación de Productores Agropecuarios 
Cinco Troncos del Fundo Chipta y Pincullo 
del caserío de San Antonio de Juproj, distrito 
de San Marcos, provincia de Huari, región 
Ancash, e Ing. Dino Figueroa Lázaro, 
coordinador de Encode SAC, flanqueado 
por las Srtas. Marcia Montes Chávez y 
Verónica Chávez Palacios, fueron la 
sensación en Expoalimentaria 2022 con su 
destilado “Misha” de papa “Huayro”, 
entre otros derivados. 

• Bebida espirituosa: “Misha”, destilado 
elaborado con papa huayro, producido 
por pequeños agricultores de San Marcos. 

• Buscando mercado: Delegación de San 
Antonio de Juprog presente en Expoalimentaria 
2022, quienes vieron como una oportunidad 
para ofrecer sus productos al mercado 
nacional e internacional.
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— ¿A qué se debe que el café peruano 
se ha hecho merecedor de numerosos 
reconocimientos en concursos de 
calidad de todo el mundo?

— Porque Perú tiene condiciones eda-
foclimáticas óptimas para producir 
cafés de alta calidad. Esto significa que 
son áreas homogéneas en sus carac-
terísticas climáticas y edáficas. Otro 
factor importante son los producto-
res, ellos están enfocando sus estra-
tegias en mejorar la calidad del café, 

Promover Promover 
el consumo el consumo 
de cafde caféé  
triplicaría triplicaría 
la recaudación la recaudación 
de impuestosde impuestos
El café es una de las 
joyas de la canasta 
agroexportadora 
peruana que, 
sin embargo, no es 
aprovechada en todas 
sus capacidades. 

Actualmente el Estado 
capta por concepto 
de IGV cerca 
de 200 millones 
de soles del sector 
cafetalero, cifra que se 
multiplicaría por tres 

si se triplica 
el consumo 
de café. En 
la siguiente 

entrevista 
el Ing. Geni 

Fundes Buleje, 
gerente general 

de la Central Café & 
Cacao nos dice que, 
aunque el Perú 
el consumo 
está aumentando, 
lamentablemente 
lo está haciendo 
de la mano 
de cafés importados, 
especialmente 
en presentaciones 
solubles o instantáneos. 
El 54 % del consumo 
de café en el Perú está 
compuesto por café 
importado
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• Debemos tomar café peruano: 
“El consumo per cápita de café en Perú 
es de 900 gramos, es decir, un peruano 
toma en promedio 90 tazas de café al año. 
Es un indicador de que el consumo de café 
en el país está creciendo, pero, 
al mismo tiempo, vemos que la curva 
de importaciones del café tanto soluble 
como tostado se está incrementando, y eso 
no es bueno para la industria nacional”, 
sostiene el Ing. Geni Fundes, gerente 
general de la Central Café & Cacao.

• Cafés especiales: La Taza de Excelencia impulsa la mejora de la calidad de la oferta del café
peruano, pues los reconocimientos obtenidos por los caficultores ganadores producen 
un efecto multiplicador en la comunidad cafetalera. Este esfuerzo colectivo permite 
que la imagen como país productor de cafés especiales del Perú se posicione 
en el mercado internacional. 

ENTREVISTA
impulsado por el concurso Taza de 
Excelencia que desde el 2017 viene 
retribuyendo con precios altos a los 
ganadores de la competencia. En los 
cinco años de subasta, el precio más 
bajo fue de ocho dólares la libra. La 
Cooperativa Incahuasi, que todos 
los años tiene más de un ganador 
en la Taza de Excelencia, reciente-
mente fue ganador en el concurso 
SPP realizado en Milán, Italia. 

— ¿Cuál es el perfil promedio del café 
peruano que participa en estos con-
cursos?

— La Taza de Excelencia tiene tres 
etapas bien definidas, preselección 
a nivel de muestras, rueda nacional 
y rueda internacional a nivel de 
microlotes; ganan los cafés que en 
las tres etapas registran puntajes 
de 86 a más puntos en las ruedas 
de cata, evaluados por un panel de 
12 jurados nacionales y 26 jurados 
internacionales.

—  Los premios son importantes para 
todo productor, pero ¿qué otros fac-
tores son determinantes para que una 
finca sea exitosa?

—  Son factores importantes, el tra-
bajo y dedicación del productor, el 
manejo de la finca, la nutrición de 
la planta, la variedad; el proceso 
poscosecha (cafés lavados, honey 
o naturales), la fermentación y el 
secado.

— ¿Basta tener un buen café, una 
marca… o es necesario darle una 
mirada a la persona detrás de la taza?

— Detrás de un café de excelencia 
hay un productor de excelencia. Asi-
mismo, el productor debe concentrar 
sus energías y recursos en mejorar la 
calidad de su café. El precio es la retri-
bución a su esfuerzo.

Cafés especialesCafés especiales
— ¿Qué papel juega la Taza de la 
Excelencia? ¿Cuáles son las proyec-
ciones a corto y mediano plazo?

— La Taza de Excelencia marca un 
antes y después en la industria del 
café peruano; la primera subasta se 
realizó en el 2017. En ese entonces 

registramos el precio más alto en la 
historia del café peruano, 100 dóla-
res la libra o 10,000 dólares el quin-
tal. Un productor de Cajamarca, el 
señor Juan Heredia, subastó 328 kg 
de café verde por un valor cercano 
a los 71,000 dólares. La taza en cinco 
años tiene muchos impactos: con-
tribuye a elevar la calidad del café 
peruano, mejora la imagen del país 
en la industria de cafés especiales en 
el mundo, profesionaliza a los cafi-
cultores en la producción de cafés 
con altos perfiles de calidad, pro-
mueve el consumo interno de cafés 
de alto nivel. La ruta es convertir a 
Perú en el primer país productor y 
exportador de cafés especiales en el 
mundo.

— ¿Qué departamentos presentan 
excelentes condiciones para producir 
cafés de calidad? 

— En los cinco concursos han sobre-
salido las regiones de Cajamarca (dos 
ganadores) y Cusco (dos ganadores), 
no se quedan atrás Junín, Puno, 
Amazonas, Huánuco y Pasco. Todas 
las regiones tienen potencial para 
ganar la competencia.

Consumo internoConsumo interno
— Por otro lado, ¿cuánto es el con-
sumo per cápita de café en Perú? 

— La Central Café y Cacao del Perú 
hizo un estudio el 2019 y encontra-
mos que estamos en 900 gramos 
per cápita, uno de los más bajos de 
la región. Un peruano consume en 
promedio 90 tazas por año, mientras 
que Colombia está en 270 tazas 
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• En los ojos del mundo: En los últimos años, el café peruano, por su sabor y aroma, 
ha logrado obtener diversos premios a nivel internacional. En julio último, en la sexta 
edición de los Premios Café SPP, organizado por la red Símbolo de Pequeño Productor 
en Milán (Italia), los cafeteros peruanos obtuvieron el primer y segundo puesto 
en la competencia del mejor café. 

y Brasil está llegando a 600 tazas. 
En los últimos años el consumo ha 
crecido mucho, impulsado principal-
mente por las franquicias instaladas 
en el Perú, Starbucks, Juan Valdez, 
Dunkin Donuts, entre otros que han 
puesto al café de moda. No pode-
mos dejar de mencionar la “tercera 
ola” (periodo en el que el consumo 
mundial de café se sofistica, lo que 
impulsa la producción de cafés de 
especialidad), explosión de cafete-
rías de especialidad en las zonas de 
producción, en Lima y regiones pro-
movido por catadores, baristas y tos-
tadores quienes trabajan con cafés 
especiales con alto perfil de calidad, 
100 % peruanos.

— ¿Qué cantidad y qué tipo de cafés 
importamos?

— Lo lamentable, es que el consumo está creciendo de 
la mano de cafés importados, el mismo estudio mues-

tra el crecimiento de las importaciones de cafés solu-

bles o instantáneos. En cinco años se ha triplicado de 
2,000 toneladas a más de 6,000 t en el 2020. El 54 % del 
consumo de café en el Perú está compuesto por café 
importado; la industria peruana procesa en su mayoría 

subproductos, cafés segundas y descartes, en muchos 

casos mezclados con otros granos que en vez de esti-

mular el consumo lo retraen. Nuestra cultura cafetera 
aún es muy pobre.

 
Promover el café peruanoPromover el café peruano

— ¿Qué estrategias se deben desarrollar para promover 
el consumo de café nacional en Perú?

— Para incrementar el consumo se debe iniciar con una 
campaña de promoción a nivel nacional en todos los 
medios de comunicación, visibilizar el café peruano, 
para ello se requiere apoyo del estado por el alto costo; 
el Ministerio de Producción debe llevar la bandera del 
consumo. La inversión del Estado se justifica porque 
con el consumo actual (900 g), el Estado capta por con-
cepto de IGV cerca de 200 millones de soles; imagine-
mos un escenario donde se triplique el consumo, lle-
guemos a niveles de Colombia (270 g), definitivamente 
ganaríamos todos, el Estado triplicaría la recaudación 
de impuestos, ganaría la industria con sus pequeñas 
y medianas empresas y también ganarían los produc-
tores porque tendrían un segundo canal comercial, el 
mercado interno. Hoy tienen una alta dependencia del 
mercado internacional cuyos precios son muy volátiles 
y bajos.

— Por último, ¿se ha trabajado en un Plan Nacional de 
Consumo de Café?

— Como central hemos elaborado un programa de con-

sumo para el 2026 y estamos en proceso de negocia-

ción con el Estado para tener los recursos y mover el 

consumo 

ENTREVISTA

SALUDO A LA REVISTA 

Como productor agrario en el valle de San 
Lorenzo, Piura, exdecano del Colegio de Ingenie-
ros de Piura (CIP-Piura), exconsejero regional de 
Piura, me complace saludar fervientemente a 
la revista AGROPERÚ Informa, con ocasión de 
celebrar su segundo aniversario el 19 del pre-
sente.

Hago votos para que la revista continúe sem-
brando información para lograr una agricultura 
próspera,competitiva e innovadora.

Piura, setiembre del 2022 

Ing. Agr. Antonio Valdivieso 
Palacios 
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Nuevas Nuevas 
tecnologtecnologías ías 
en en 
maquimaquinaria naria 
agrícolagrícolaa

A
ntes de sumergirnos en el 
conocimiento de la nueva 
tecnología desarrollada en 
las máquinas agrícolas, resulta 
importante aclarar ciertos tér-

minos relacionados a ella, porque el 
lenguaje se puede tornar confuso y 
difícil a medida que vayamos descri-
biendo sus particularidades. Con esta 
pequeña introducción estoy seguro 
de que lograremos una mejor com-
prensión.

Conceptos clavesConceptos claves
La automatización se refiere a las 

funciones que una máquina realiza 
de forma automática. Esto significa 
que el operador puede llevar una 
secuencia de trabajo antes o después 
de la actividad automatizada, con la 
única finalidad de poder completar 
dicho trabajo. La autonomía de una 
máquina o equipo significa la realiza-
ción de las operaciones programadas 
en ciertas condiciones, sin interven-
ción del ser humano. La semi-auto-
nomía es cuando una máquina rea-
liza un conjunto de actividades, sin 
la intervención del operador y sólo 
interviene en la finalización de dichas 
actividades. La operación humana 
es cuando el operador controla una 
máquina en todo momento, mientras 
que la inteligencia artificial es un 
programa de computación, que rea-
liza determinadas operaciones que se 
consideran propias de la inteligencia 
humana.

Tecnología Tecnología 
de la electrificaciónde la electrificación
La tecnología de la electrificación 

comenzó en el sector automotriz y es 
importante establecer las diferencias 
entre los vehículos que poseen esta 

• Tractor completamente eléctrico. Fuente: Fendt, 2022.

Los gases de efecto 
invernadero es 
propiciada por el uso 
de los combustibles 
fósiles en todo tipo 
de máquinas y 
vehículos. Por ejemplo, 
el sector agricultura 
produce alrededor 
del 23 % de esos gases y 
algunas máquinas 
agrícolas contribuyen 
con ello. Una 
de las alternativas 
sostenibles 
para contrarrestar 
este impacto es 
la innovación y uso 
de máquinas eléctricas 
que se apoyan 
en el uso de energías 
renovables y son 
mucho más “amables” 
con el medio ambiente. 
A la electrificación 
de las máquinas, 

también se suman 
la automatización, 
la autonomía y 
la inteligencia artificial, 
que se han convertido 
en los principales hitos 
del futuro de la 
producción agrícola y 
un modo de enfrentar 
el desafío que 
representa el cambio 
climático. 

Escribe: Ing. Agríc. MSc. Rubén D. 
Collantes Veliz, docente 

del Departamento de Mecanización y 
Energía de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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• Pulverizador autónomo para frutales. Fuente: GUSS, 2022.

• Pulverizador autónomo para frutales. Fuente: Jacto, 2022.

tecnología. Los vehículos EV (electric 

vehicle) son totalmente eléctricos, los 

HEV (Hybrid Electric Vehicle), cuyo 

sistema de propulsión lo compone 

un motor de gasolina y un motor 

eléctrico, los PHEV (Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle) que posee el mismo 

sistema de propulsión que un vehí-

culo HEV, pero incluye, además, un 

enchufe para cargar una batería de 

mayor capacidad y los FCEV (Fuel 

Cell Electric Vehicle), cuyo sistema 

de propulsión consiste en un motor 

eléctrico y una batería que obtiene la 

energía a través de una pila de com-

bustible de hidrógeno. Como obser-

vamos, existe una serie de alternati-

vas que fomentan las ventajas de la 

electromovilidad y que se enfocan, 

principalmente, en el cuidado del 

medio ambiente, en el fácil mante-

nimiento y en la reducción de los 
costos operativos. 

En tractores agrícolasEn tractores agrícolas
Lo primero que observamos en 

los tractores agrícolas que funcio-

nan con electricidad es el reemplazo 

del motor de combustión interna 

por un motor eléctrico y normal-

mente se le conoce como tractor 

eléctrico. La tendencia actual es “la 

electrificación del todo”, es decir, 

otros componentes como la trans-

misión, dirección o la acción de 

acoplar de implementos agrícolas 

al tractor, también deben funcio-

nar eléctricamente. Esto se encuen-

tra en una etapa de desarrollo y a 

través de los ensayos, pruebas y la 

investigación, vienen comprobando 

su desempeño. Para referirnos a los 

tractores agrícolas inmersos en este 

tipo de tecnología debemos mencio-

nar necesariamente algunas marcas 

que la desarrollaron y vienen desa-

rrollando en la actualidad.

• Case IH: Fue una de las primeras 

marcas en realizar el lanzamiento 

del tractor autónomo ACV, sin ca-

bina y conducido de forma remota. 

Opera con un piloto automático y 

con un sistema de telemetría para 

ser comandado a distancia. Este 

prototipo fue diseñado para rea-

lizar labores de siembra, distribu-

ción de fertilizantes y recolecta de 

cosecha.

• John Deere: A través de su pro-

grama SESAM (Sustainable Supply 

for Agricultural Machines) desa-

rrolló un prototipo de alta potencia 

(400 hp) de la Serie 6R, que posee 

baterías de litio para alimentar los 

motores eléctricos que accionan 

los elementos de propulsión y otros 

componentes del tractor. También 

ha diseñado un tractor compacto 

eléctrico modelo 1R con cero emi-

siones, cuya batería se carga en 4.5 

horas y básicamente se desempeña 

en el mantenimiento de los pastos 

y jardines. Asimismo, ha creado el 

tractor eléctrico semi-autonómo, 

que lleva un motor eléctrico, no 

lleva cabina ni volante y tampoco 

un elemento que controle la direc-

ción. Este tipo de tractor capta una 

señal mejorada de GPS, registra y 

transmite información geolocali-

zada a una estación, desde donde 

se lleva el control. 

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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• Robot Xaver con unidad de siembra. Fuente: Fendt, 2022.

• Robot que captura imágenes del estado del cultivo e identifica las plantas dañinas 
controlándolas a través de un haz de luz. Fuente: El autor, 2022.

• Fendt: Es otra marca que ha desa-

rrollado un tractor totalmente 

eléctrico, con potencia de 81 hp, 

el modelo e100 Vario posee una 

autonomía de trabajo de cinco 

horas en condiciones normales y 

su batería se recarga hasta en un 

80 % en 40 minutos. Puede utilizar 

implementos agrícolas convencio-

nales y eléctricos.

• Solectrac: Es una empresa ame-

ricana que ha desarrollado un 

tractor agrícola eléctrico modelo 

e70N, con una potencia de 70 

hp, está dotado con una batería 

recargable en 6 horas con paneles 

solares o en 10 horas utilizando 

un enchufe convencional de 

220V 50A. Este tractor cuenta 

con un sistema doble tracción y 

una autonomía de trabajo de 4 a 

8 horas, ideado para trabajar en 

viñedos y en locales poco espa-

ciosos que requieren de una alta 

maniobrabilidad. 

• Kubota:  La empresa jap onesa 

anunció recientemente el lanza-

miento de un tractor eléctrico 

modelo LXe-261, con una poten-

cia de 25 hp, que trabaja con una 

batería de litio recargable en una 

hora y autonomía de funciona-

miento de 4 horas. El tractor fue 

diseñado para realizar labores de 

transporte y mantenimiento de 
áreas verdes. 

Otras máquinas Otras máquinas 
La tecnología descrita anterior-

mente no es exclusiva en los tracto-

res agrícolas, también existen otras 

máquinas que la utilizan y a conti-

nuación describiremos algunas de 

ellas.

• Guss: La marca americana Global 

Unmanned Spray System-Guss 

lanzó al mercado en el 2019 los 

pulverizadores autónomos para 

frutales que, con un tiempo de tra-

bajo de 12 a 14 horas, realizan los 

tratamientos de forma totalmente 

automatizada a cualquier hora del 

día y reduciendo en gran medida 

la mano de obra para esta labor. 

Este pulverizador suele tener una 

longitud de 7.3 metros, un ancho 

variable entre 1.8 m a 2.3 m y un 

tanque de pulverización de 2270 

litros, cuenta con tecnología de 

geolocalización, LIDAR, visión 

artificial para su posicionamiento, 
guiado y la aplicación de los pro-
ductos fitosanitarios. Un solo ope-
rador puede llegar a monitorizar 
hasta ocho máquinas de forma 
simultánea.

• Jacto: El mayor fabricante de pul-
verizadores agrícolas en Brasil 
también ha diseñado un pulveri-
zador autónomo para frutales, el

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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modelo Arbus 4000 JAV, con 

un tanque de pulverización 

de 4000 litros, posee un sis-

tema de escaneo de la planta, 

un conjunto de ventiladores 

accionados eléctricamente 

y controlar el aire de forma 

independiente, un sistema 

de aplicación inteligente 

que considera el tamaño de 

la planta y que le permite 

reducir el uso de los produc-

tos fitosanitarios, generando 

menos contaminación del 
medio ambiente.

• John Deere: Ha creado un 
pulverizador autopropulsado 

convencional con un tanque 

de pulverización de 560 litros. 

Con la ayuda de la inteligen-

cia artificial y la tecnología 

See&Spray, el sistema reco-

noce las plantas cultivadas 

y las plantas dañinas, reali-

zando un tratamiento loca-

lizado.

• Agco y Fendt: Han desa-

rrollado una generación 

de robots agrícolas dentro 

de un proyecto de investi-

gación innovador. El robot 

Xaver posee una unidad de 

siembra precisa y un sistema 

de autoguiado que asume el 

control con gran precisión. Su 

funcionamiento es silencioso, 

con tres o cuatro ruedas, peso 

en vacío de 150 kg, con un tanque 

de 20 litros para las semillas y con 

baterías de iones de litio posee una 

autonomía de dos horas de trabajo. 

Un conjunto de seis robots podría 

realizar hasta 3 ha/hora, incluido el 

tiempo de recarga.

Este gran avance de la tecnolo-

gía se ha instaurado en las máqui-

nas agrícolas, pero implica estar 

preparados para poder implemen-

tarla y obtener los beneficios con el 

aumento de la productividad agrí-

cola y por sobre todo estaremos 

cuidando nuestro medio ambiente. 

Surgen también preguntas como: 

¿Hasta qué punto es posible? ¿Qué 

cantidad de recursos necesitamos 

para impulsar esta tecnología? 

¿Las máquinas eléctricas poseen el 

mismo desempeño que las conven-

cionales? ¿Por qué debemos inver-

tir en electrificación? ¿Es posible 

su desarrollo en nuestro país? Por 

el momento resulta complicado res-

ponder, pero estamos a pocos pasos 

de conocer las respuestas y espera-

mos sean satisfactorias  

………................................................................….
◊◊ Nota de redacción: Referencias bi-

bliográficas: 1) Catalán, H.; Más que 

máquinas agrícolas. 2) Marquez, 

L.; Los eléctricos en la maquinaria 

industrial y agrícola. 

Para cualquier consulta pueden 

ponerse en contacto con el Ing. 

Rubén Collantes, vía correo electró-

nico: rcollantes@lamolina.edu.pe o 

seguir el siguiente enlace:

https://loquenosabiasdemaquina-

ria.blogspot.com/

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

Minera Poderosa

@MineraPoderosa

Compañía Minera Poderosa S.A.

www.poderosa.com.pe

Minera Poderosa, Asociación 
Pataz y Rurana Centro de 
Innovación Social, saludan el 
esfuerzo en investigación agraria 
realizado por expertos del sector. 
Destacamos también la buena 
convivencia entre minería y 
agricultura en el país.

sostenible

Trabajamos
por un futuro
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P
or el momento, las bancadas que 
promueven la aprobación del 
proyecto que busca modificar 
a la Ley Nº 29763-Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, no han 

logrado su objetivo, pues la citada ini-
ciativa regresó a las comisiones Agra-
ria (comisión principal) y de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología.

La mencionada iniciativa reúne 
los proyectos de Ley 649/2021-CR y 
894/2021-CR, a los que se suma una 
Disposición Complementaria Final 
Única (DCFU) que modifica el actual 
régimen de Clasificación de Tierras por 

Para evitar la mayor deforestación de bosques y tráfico de tierras

¡¡No!No! a la modificación forestal  a la modificación forestal 
y de fauna silvestrey de fauna silvestre
Con una modificación 
en la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, 
el Congreso de la 
República pretende 
legalizar la 
deforestación 
de bosques. 
Distintas entidades 
se han pronunciado 
en contra de esa 
iniciativa promovida 
desde el Poder 
Legislativo, 
especialmente porque
no cuentan con 
respaldo técnico ni ha 
sido sometida a debate. 

Según el Ministerio 
del Ambiente (Minam), 
solo en el 2020 la 
pérdida de bosques 
alcanzó una 
superficie de 203,000 
hectáreas, la más 
alta en dos décadas. 
Además, la situación 
expone a nuestro país 
al riesgo de incumplir 
compromisos 
ambientales, y pone 
en peligro acuerdos 
comerciales como 
el Tratado de Libre 
Comercio firmado 
con los Estados Unidos, 

pues estos convenios 
establecen vallas de 
protección ambiental.

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

LEY FORESTAL
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• Congresista Silvia Monteza Facho.

LEY FORESTAL
su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) 
y las normas sobre autorización de 
cambio de uso de suelo. 

Este último aspecto es el más cues-
tionado pues con ello se busca legali-
zar el cambio de uso no autorizado 
con fines agropecuarios, es decir se 
pretende el cambio de clasificación 
de tierras. El DCFU fue incorporado 
a último minuto por la congresista 
Silvia Monteza Facho, miembro de la 
bancada de Acción Popular.

La disposición no cuenta con la 
opinión técnica del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), 
que en un comunicado mostró su preo-
cupación por los efectos negativos que 
causaría sobre los bosques si se apro-
bara esa modificación. Tampoco ha sido 
sometido a debate ni cuenta con el res-
paldo de autoridades competentes.

Peligran acuerdos Peligran acuerdos 
internacionalesinternacionales

La modificación de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, así como la preten-
dida DCFU exponen al Perú al incum-
plimiento de compromisos interna-
cionales ya que significa convalidar la 
conversión de bosques amazónicos para 
actividades agropecuarias, lo que traerá 
como consecuencia el aumento de los 
gases de efecto invernadero (GEI).

Con ello el Perú estaría incumpliendo 
con los compromisos del Convenio de 
París, tratado que tiene fuerza vincu-
lante. También se estarían violando 
los acuerdos bilaterales o multilate-
rales, como la Declaración Conjunta de 
Intención (DCI) con Noruega y Alema-
nia, la cual busca reducir las emisiones 
de GEI procedentes de la deforestación 
y la degradación de bosques.

La abogada Patricia Pamela Torres 
Muñoz, asesora legal de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), nos recuerda que esto también 
pone en peligro el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) que el Perú firmó con 
los Estados Unidos.

“El TLC también tiene anexos que 
establecen vallas de protección ambien-
tal y forestal, eso significa que al haberse 
firmado se tiene que mantener esos 
compromisos de conservación de bos-
ques. Estos acuerdos conectan el inte-
rés comercial y promotor del país con 

los estándares que el Estado peruano 
se comprometió a cumplir para seguir 
teniendo las facilidades y beneficios 
comerciales conseguidos”, sostiene.

Se perdieron 12 Se perdieron 12 
millones de hectáreas millones de hectáreas 

de bosquesde bosques
Esta situación ha disparado las alar-

mas por la masiva deforestación y el 
daño contra los recursos forestales y 
de fauna silvestre que pueden ocurrir. 
Ya son varias las instituciones que han 
manifestado su preocupación, empe-
zando por los ministerios del Ambiente 
y de Desarrollo Agrario y Riego, la 
Defensoría del Pueblo, así como las 
embajadas de Alemania y Gran Bre-
taña, además del Serfor.

Según la SPDA, la ampliación de la 
frontera agrícola es la principal causa 
de deforestación en la Amazonía del 
Perú. Hasta el año 2020, se han defo-
restado cerca de 12 millones de hectá-
reas de bosque natural y según datos 
del Minam, en ese mismo año la pér-
dida de bosques alcanzó una superfi-
cie de 203,000 hectáreas, la más alta 
en las últimas dos décadas.

Además, el 82 % de la deforestación 
obedece a la tala y quema de bosques 
para abrir pequeñas chacras, mientras 
que el 80 % de las áreas que fueron 
deforestadas para la agricultura migra-
toria y ganadería no contaban con tie-
rras aptas para estas actividades.

Todas esas prácticas ilegales serían 
convalidadas por la Disposición Com-
plementaria Final Única al exonerarlas 
del cumplimiento de los pocos mecanis-
mos que actualmente existen para pro-
teger los bosques y la biodiversidad que 
existen en esos ecosistemas, así como 
de las personas más vulnerables que 
dependen de los bosques.

Asimismo, la deforestación se 
pro  duce principalmente en tierras 
de dominio público (tierras de capa-
cidad de uso mayor forestal o tierras 
de capacidad de uso mayor para pro-
tección) y el 75 % de esta mala prác-
tica ambiental comienza en bosques 
de menos de 5 hectáreas y se debe a 
fenómenos multicausales que deben 
ser analizados y atendidos. 

ConsecuenciasConsecuencias
Para la SPDA, entre algunos de los puntos más preocupantes que implica-

ría la modificación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, podemos mencionar: 
la disposición complementaria final única exonera o elimina la clasificación 
de tierras por su capacidad de uso mayor, al regular que por una presunción 
legal se asuma que áreas en posesión o propiedad (con o sin cobertura de 
bosque) se destinen para cultivos o pastos, es decir, se formalice la defores-
tación sin condición alguna.

Asimismo, vulnera la Constitución Política del Perú, pues la pérdida del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre es un claro atentado al derecho 
constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado (que ahora 
es un derecho humano universal) y al deber constitucional del Estado de 
promover el uso sostenible de los recursos naturales.

También se promueve la impunidad e incentivo perverso para el desarrollo 
de prácticas ilegales, incluido el tráfico de tierras. Además, afecta los derechos de 
los pueblos indígenas y originarios pues, no toma en consideración el impacto en 
el derecho a las tierras y territorios que incluye no solo las tierras formalmente 
tituladas sino también las que tradicionalmente ocupan 
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• Abg. Patricia Pamela Torres Muñoz, asesora legal de la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA).

La Abg. Torres Muñoz señala que 
la modificación de la Ley Forestal cau-
sará impacto social, dado que, lamen-
tablemente, en el Congreso de la Repú-
blica no se realizó ningún análisis, ni 
se ha definido donde se encuentran 
los terrenos en cuestión, tampoco se 
menciona el número de hectáreas o 
personas involucradas, ni se detalla 
cómo es que se espera beneficiar a la 
población.

“No hay un análisis del impacto 
social y ambiental de lo que se 
pretende hacer, todo este asunto 
se ha ido armando por espacio de 
dos meses entre agosto y septiem-
bre, pero de hecho hay una serie de 
componentes ambientales y sociales 
que están de por medio y que mere-
cen un mayor análisis. Pues, estas 
iniciativas pueden terminar siendo 
un boomerang y afectar a los pue-
blos indígenas que supuestamente 
se quiere beneficiar al exponerlos 
al tráfico de tierras, afectando sus 
derechos ancestrales”, dice

La asesora legal de la SPDA agrega 
que, aunque la Comisión Agraria 

del Congreso de la República mani-
fiesta que hay agricultores que ya 
cuentan con título, esto no eviden-
cia que se esté desarrollando activi-
dad agrícola en el lugar. La experta 
afirma que se ha podido evidenciar 
la existencia de bosques, pero no se 

ha observado la presencia de culti-
vos tendidos.

“Son títulos mal otorgados, porque 
se han cedido en lugares donde hay 
bosques en pie, que son tan inaccesi-
bles que ni siquiera los propios agri-
cultores han ingresado”, manifiesta  

LEY FORESTAL
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¿Cuáles son las razones de esta ineficiencia?

Midagri y gobiernos Midagri y gobiernos 
subnaciones devuelven subnaciones devuelven 
25 % del presupuesto25 % del presupuesto
El Ministerio 
de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri) y los
gobiernos subnacionales
—como si sobrara 
la plata o no tuvieran
proyectos— devuelven
al Tesoro Público 
ingentes sumas 
de dinero, cifras que 
llegan del 25 al 30 % 
de sus presupuestos 
anuales previstos 
para el agro.
El tema ha sido 
analizado por el 

economista Juan 
Escobar Guardia, 
gerente general 
de la consultora 
Planeamiento & 
Gestión SAC, y debe 
servir de alerta a la 
gestión del presidente
Pedro Castillo Terrones,
pues el Midagri, los 
gobiernos regionales 
y municipales, 
anualmente 
piden “aumento 
de presupuesto”. 
El especialista cuestiona 

el enfoque y la 
estructura tradicional 
del presupuesto 
proyectado para 2023; 
además, sostiene 
que los funcionarios 
del actual gobierno 
están subestimando 
los efectos negativos 
de la probable recesión 
en Europa que puede 
afectar nuestras 
exportaciones agrarias 
y mineras. Aquí,
el diálogo con el Econ. 
Escobar Guardia: 

ECONOMÍA
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— Econ. Escobar ¿Por qué cree que 
estamos en un escenario tan compli-
cado?

— Estamos viendo crisis en varias 
partes del mundo y somos testigos 
de cómo los precios de los minerales 
han comenzado a bajar y eso mismo 
está pasando con las agroexporta-
ciones; por ello, los productores se 
muestran preocupados por las colo-
caciones nacionales que van al mer-
cado exterior. Estamos ingresando 
a una ralentización de la actividad 
económica que puede dar lugar, 
entre otros temas, a una situación 
de déficit fiscal más pronunciada 
en el Perú.

La distribuciónLa distribución
 del presupuesto del presupuesto

— ¿Cree usted que el monto presu-
puestado para el sector agrario es 
suficiente?

— Para el año 2023, se tiene una 

proyección del Presupuesto Insti-
tucional de Apertura (PIA) del sec-

tor agrario de más o menos 6,850 
millones de soles, distribuidos de la 

siguiente manera: alrededor de 3,000 
millones de soles serán destinados al 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri); 2,495 millones a los 
gobiernos regionales y aproxi-
madamente 1,355 millones de soles, 
irán a los gobiernos municipales; lo 

que nos da el total PIA mencionado. 
Si contrastamos este presupuesto 

con las carencias que existen en el 

agro, en realidad es una cifra que no 

corresponde a las necesidades del 

sector. Pero debemos ver más allá 

de los números y ejecutar eficiente-

mente los recursos asignados para 

tener resultados. En los últimos seis 

años, esas instituciones han tenido 

un presupuesto superior a los 38,000 
millones de soles (Presupuesto Insti-
tucional Modificado-PIM), pero cada 
año devuelven más o menos el 25% 
de los recursos asignados. Eso sig-

nifica que nuestra institucionalidad 
agraria no tiene capacidad de gasto. 
Yo recomendaría ser más exigentes 
y actuar bajo un esquema de planifi-
cación y presupuesto por resultados 
para evitar que el dinero se diluya en 
proyectos de inversión de riego que 
no culminan o actividades que no son 
aplicadas eficazmente.

Hay que evitar que el Hay que evitar que el 
dinero se diluyadinero se diluya

— No se observan los resultados de la 
inversión…

— Precisamente ese es el problema 
que señalo, yo quisiera saber dónde 
está el resultado efectivo de todo 
lo que se ha invertido en el sector 
agrario (aproximadamente 38,000 
millones de soles en los últimos 
seis años), dónde están los resul-
tados que deberían verse en Tum-
bes, Junín, Cusco o cualquier otra 
región. Sería interesante saber si 
estamos logrando una pequeña 
agricultura dinámica, sostenible e 
innovadora, estoy seguro de que 
son muy pocos los resultados que 
podemos mostrar.

Presupuesto Presupuesto 
por resultadospor resultados

— ¿Estamos ante un problema de 
recursos o ante un déficit de ejecu-
ción presupuestal?

— Creo que tenemos problemas en 
tres frentes: calidad, monto y efi-
ciencia del gasto. Por ello, creo que 
deberíamos trabajar bajo la modali-
dad de planificación y presupuesto 
articulado y por resultados con 
las regiones, luego de esa manera, 
ampliar el trabajo con una mirada 
hacia el restablecimiento de cuencas, 
lo cual es obviado. Adicionalmente, 
los presupuestos que maneja el Mida-
gri deben tener un enfoque regional 
en el que se asigna una determinada 
cantidad para las regiones y se la 
contrasta con los resultados logra-
dos en productividad en cada una de 
ellas. Propongo esto porque, cuando 

los presupuestos son manejados de 
manera muy genérica, los resulta-
dos también lo son. En cambio, en el 
modelo que menciono, por ejemplo, 
Cusco, iría presentando los logros 
que está obteniendo, es decir, debe-
mos tener un enfoque más específico 
en la ejecución del presupuesto. Y si 
es por provincias, mejor.

Avance hasta Avance hasta 
la tercera semana la tercera semana 

de setiembrede setiembre
— ¿Cuáles son las regiones que están 
ejecutando de manera más eficiente 
el presupuesto que se les asigna para 
el agro? 

— En el Perú tenemos tres ejecutores 
de recursos agrarios, el Midagri, los 
gobiernos regionales y las munici-
palidades. A nivel de los gobiernos 
regionales, desde comienzos del 
presente año hasta la fecha, se está 
manejando un presupuesto de 2,640 
millones de soles. Sin embargo, hasta 
la tercera semana de septiembre, 
el avance en cuanto a la ejecución 
solo llega al 45.7 %, en el mejor de 
los casos para el mes de diciembre se 
llegará al 65 % y 70 %; esto muestra 

Entrevista: Rodolfo Ardiles Villamonte

• Econ. Juan Escobar Guardia, 
gerente general de Planeamiento & Gestión 
SAC

ECONOMÍA
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Cuadro Nº 1
Ejecución del presupuesto agrario por niveles de gobierno (2022)

Fuente: Consulta Amigable – MEF / Última actualización: 19 de setiembre de 2022.

Nivel de gobierno

Gastos corrientes Gastos de inversión Gasto total

PIA PIM
Avance

%
PIA PIM

Avance
%

PIA PIM
Avance

%

Total 1,495,996,124 2,231,437,059 73.7 4,744,923,925 6,162,986,289 41.0 6,240,920,049 8,394,423,348 49.7

Gobierno nacional 1,286,572,710 1,832,317,494 76.9 2,792,001,468 1,527,316,418 37.3 4,078,574,178 3,359,633,912 58.9

Gobiernos regionales 160,647,948 259,828,190 57.0 1,418,582,029 2,380,299,343 44.5 1,579,229,977 2,640,127,533 45.7

Gobiernos locales 48,775,466 139,291,375 63.3 534,340,428 2,255,370,528 39.8 583,115,894 2,394,661,903 41.2

una baja ejecución del presupuesto 

(ver cuadro Nº 1).

— ¿El presupuesto público que reci-
ben los gobiernos regionales y muni-
cipales para el sector agrario guarda 
relación con la importancia socioeco-
nómica?

— El presupuesto que los gobiernos 

regionales le asignan al agro es muy 

bajo, diría que es marginal. El pro-

medio es 5.5 %, incluso hay regiones 

como Junín que asignan apenas el 

1.5 %, que son porcentajes bajos frente 

a las necesidades del sector. Si nos 

preguntamos en qué regiones la eje-

cución del presupuesto de los GOREs 

es más eficiente, la respuesta es en 

las del norte, por ser centros de la 

agricultura para exportación (Piura, 

La Libertad, Lambayeque, Ancash). 

Lamentablemente, en el Perú se 

adolece de indicadores de gestión de 

resultados. Si uno se pregunta, por 

ejemplo, cuáles son las regiones que 

están teniendo una mejor dinámica 

en cuanto a productividad e innova-

ción, no tenemos esa data pues esas 

herramientas no están siendo trabaja-

das ni son presentadas por el Midagri 

de forma regular. 

— Pero cada año el Midagri publica 
estadísticas

— Sí, pero lo que tenemos son datos 

bastante generales que nos infor-

man sobre el crecimiento del PBI 

sectorial, pero todos sabemos que 

ese crecimiento está asociado a las 

agroexportaciones. Si desagregamos 

ese segmento, podríamos ver que las 
cifras correspondientes a la pequeña 

agricultura están bastante estanca-

das. Además, es necesario también 

conocer otros indicadores producti-

vos como los mapas de competitivi-

dad o productividad por cadenas y 

por ámbitos (regiones y provincias); 

así como los mapas sobre las tenden-

cias del cambio climático en los terri-

torios del país, entre otros.

La regionalización La regionalización 
nos ha traído nos ha traído 

problemasproblemas
— ¿Por qué existe tanta ineficiencia 
en la ejecución de gastos por parte 
de los tres niveles del Estado?

— Porque en nuestro país tenemos 
un problema de primer orden. 
Hace dos décadas, se estableció la 
regionalización (que en la práctica 
es departamentalización), y ese 
proceso más que soluciones nos ha 
traído problemas. A partir de ese 
momento, se generó una atomiza-
ción de trabajo entre el Midagri y los 
gobiernos subnacionales, generando 
distintos operadores en el campo y, 
por ende, desorden en todo sentido. 
En Cajamarca, por ejemplo, puede 
encontrarse entre 12 y 14 institucio-
nes agrarias del Midagri, entre las 
que destacan Senasa, Sierra Expor-
tadora, AgroRural, PSI, entre otros. 
Y cada cual trabaja según su propio 
enfoque, estrategia y metodología. 
Es decir, la institucionalidad agra-

ria se ha atomizado en el Perú. Uno 

puede encontrar más de 600 ins-

tituciones agrarias en todo el país 

que laboran de forma inconexa en 

la estrategia de aplicación del presu-

puesto. Debido a que tenemos desor-

den institucional, la ineficiencia en 

la prestación de servicios, así como 

la mala ejecución del presupuesto 

es manifiesta. Ese es un trabajo que 

debe ser asumido por el Congreso 

de la República y el Poder Ejecu-

tivo, ambos poderes deben tratar 

de superar ese enorme problema y 
cohesionar el trabajo.

La entidad La entidad 
que mejor trabaja que mejor trabaja 

es Senasaes Senasa
— ¿Qué porcentaje del presupuesto 

asignado a los gobiernos regionales 

se está invirtiendo eficientemente?

— Es muy difícil conocer un por-

centaje, quizá la entidad que viene 

haciendo mejor las cosas es Senasa, 

ya que tiene una buena dinámica en 

el tema sanitario. Pero, si uno quiere 

ver la ineficiencia en la aplicación 

del presupuesto solo tiene que ana-

lizar la situación social en el agro. 

Hoy, el 50 % de la población agraria se 

encuentra en condiciones de pobreza 

y más o menos un 35 % adicional está 

en situación de vulnerabilidad. Eso es 

lacerante y explica que hace tiempo 

los pequeños productores agrarios 

están en mala situación.

ECONOMÍA
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Las tierras están Las tierras están 
siendo alquiladassiendo alquiladas

— ¿Cómo están enfrentando los agri-

cultores esa realidad?

— Hace poco realicé algunos estudios, 

los resultados señalan que un alto 

porcentaje de las tierras están siendo 

alquiladas. En algunos lugares del 

Perú, el volumen de tierras arren-

dadas es de 30 %, en otros es 40 %, 

e incluso hay sitios en los que se ha 

llegado al 50 %. Esto significa que los 

productores ya no quieren arriesgar 

y prefieren alquilar sus tierras a otros 
productores mayores.

40 % gastan en 40 % gastan en 
promedio los tres promedio los tres 

niveles de gobiernoniveles de gobierno
— ¿Entonces, simplemente no se eje-

cuta el presupuesto?

— Lo que creo es que llegaremos a 

diciembre con un 70 o 75 % de eje-

cución del presupuesto global, con 

lo cual lo más probable es que los 

recursos que no se usen deberán 

devolverse al Tesoro Público. Los 

datos que yo tengo hasta el momento 

son los siguientes. Con respecto al 

2022, en este momento tenemos un 

presupuesto de 8,400 millones de 

soles. El promedio de ejecución de 

los tres niveles de gobierno es de 

49.7 %. De esa cantidad, el Midagri 

es responsable de 3,359 millones de 

soles, habiendo ejecutado hasta la 

fecha 58.9 %. Los gobiernos regio-

nales tienen una asignación de 

2,640 millones de soles y hasta el 

momento han ejecutado el 45.7%, 

y las municipalidades manejan 

2,394 millones con una ejecución 

del 41.2 %. Esto nos entrega un pro-

medio de ejecución de 49.7 % en los 

tres niveles de gobierno, y ya esta-

mos entrando en la tercera semana 

de septiembre, por ello creo que 

llegarán a diciembre con el 70 % o 

75 % de ejecución presupuestal (ver 

cuadro Nº 2).

— Entonces, ¿cómo es que se están 

financiando los pequeños agriculto-

res?

— El proceso productivo es asumido 

por ellos mismos: desde el manejo de 

sus recursos naturales, siembra, cose-

cha hasta la comercialización. Esto 

convierte al Midagri y los gobiernos 

regionales en entidades que margi-

nalmente se dedican a la promoción, 

capacitación, asistencia técnica y en 

algunos casos, al riego. El caso del sis-

tema financiero agrario es peor, hace 

mucho que no hay política financiera 

para el agro.

— ¿Cómo podemos cubrir esa despro-

porción?

— Tenemos tareas pendientes, por 

ejemplo, los precios están muy mal, 

con lo cual los ingresos de los pro-

ductores también son bajos. Esto 

les quita rentabilidad y los pone 

en riesgo de quiebra. Tenemos que 

atender el problema de los precios, 

lo cual puede solucionarse con un 

buen trabajo de promoción y desa-

rrollo de mercados locales para que 

los peruanos consuman lo nuestro y 

así poder ampliar las exportaciones. 

Asimismo, hay otras soluciones para 

que el productor eleve sus ingresos. 

Lo primero es mejorar su producti-

vidad, aumentando su rendimiento, 

para ello se les debe ayudar transfi-

riendo tecnología y métodos orga-

nizativos para que mejoren sus acti-

vidades. Por otro lado, también se 

debe dotar de valor agregado a los 

productos agrícolas. Además, un 

tercer punto que mencionaría es 

que, a partir de la capitalización de 

los productores, ellos deben ampliar 

sus terrenos. Actualmente, el pro-

medio de hectareaje por cada fami-

lia es de 1.3 hectáreas por predio. Sin 

embargo, esos datos son de hace doce 

años, hoy la cantidad de terreno 

propio debe ser mucho menor por-

que se está fragmentando. Ese pro-

blema debe ser enfrentado para no 

desarrollar una micro agricultura. 

Esto debe ser complementado con 

la organización de los productores 

para que participen de manera más 

competitiva en la comercialización 

de sus productos; no es posible que 

el kilo de papa cueste 40 centavos 

en chacra y 2.40 soles en el mercado 

minorista. El Estado puede ayudar 

en la promoción de nuestros produc-

tos y también ganar la batalla contra 

la comida chatarra.

Cómo evitarCómo evitar
 la duplicidad la duplicidad
 de funciones de funciones

— ¿Cómo se puede promover la com-

plementación de planes entre los tres 

niveles del gobierno y evitar esta 

duplicidad de funciones?

— En años recientes, el Midagri ha 

tratado de enfrentar ese problema, 

por ello en las 25 regiones se forma-

ron los Comités de Gestión Regional 

Agraria. Estas entidades son institu-

ciones agrupadas en distintas regio-

nes, con lo cual se busca construir 

y ejecutar planes agrarios articula-

dos. La estrategia está en proceso, 

pero sería muy bueno que tanto los 

gobiernos regionales como el Mida-

gri avancen en el mismo sentido 

para desarrollar la producción y 

para priorizar el trabajo en las cuen-

cas, y así beneficiar a los principales 

cultivos, además de homogeneizar 

estrategias y herramientas de tra-

bajo.

— ¿Cómo afecta la inestabilidad 

política a la ejecución presupues-

tal?

— Estamos en una situación terrible, 

en los 14 meses de gobierno hemos 

tenido seis ministros y todos ellos 

con enfoques y estrategias diferen-

tes, algunos ni siquiera han tenido 

la oportunidad de acomodarse en 

sus asientos. Frente a ello, las institu-

ECONOMÍA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 25 | 2022 | Lima - Perú        65

Nivel de gobierno

Gastos corrientes Gastos de inversión Gasto total

PIA PIM
Avance

%
PIA PIM

Avance
%

PIA PIM
Avance

%

Total 160,647,948 259,828,190 57.0 1,418,582,029 2,380,299,343 44.5 1,579,229,977 2,640,127,533 45.7

Amazonas 2,706,714 2,897,970 62.2 6,300,000 15,687,614 41.9 9,006,714 18,585,584 45.1

Ancash 3,054,863 23,626,910 66.3 78,598,064 284,908,652 29.7 81,652,927 308,535,562 32.5

Apurímac 5,870,215 7,364,341 50.7 48,536,891 176,767,310 38.5 54,407,106 184,131,651 38.9

Arequipa 6,571,293 10,409,898 53.4 266,159,789 364,133,297 61.2 272,731,082 374,543,195 61.0

Ayacucho 13,720,047 16,435,384 50.4 53,838,747 101,555,703 49.7 67,558,794 117,991,087 49.8

Cajamarca 8,878,884 23,107,306 52.6 42,504,241 64,897,897 19.8 51,383,125 88,005,203 28.4

Cusco 8,737,064 13,531,415 65.2 86,219,051 128,900,705 53.8 94,956,115 142,432,120 54.9

Huancavelica 5,825,771 8,397,304 60.6 33,714,366 74,425,510 27.6 39,540,137 82,822,814 31.0

Huánuco 9,648,235 10,349,600 63.6 39,300,054 68,405,300 20.5 48,948,289 78,754,900 26.2

Ica 4,459,533 4,930,987 76.0 64,306,036 61,636,324 18.5 68,765,569 66,567,311 22.8

Junín 5,644,938 7,273,384 50.1 0 32,425,692 36.3 5,644,938 39,699,076 38.9

La Libertad 4,271,347 6,864,250 59.1 161,639,225 145,213,065 35.7 165,910,572 152,077,315 36.8

Lambayeque 5,397,789 11,719,641 78.5 212,283,349 243,865,817 67.7 217,681,138 255,585,458 68.2

Loreto 11,681,517 19,004,390 50.6 35,900,167 68,668,255 61.6 47,581,684 87,672,645 59.2

Madre de Dios 5,171,711 11,055,568 38.2 8,874,394 16,156,129 53.3 14,046,105 27,211,697 47.2

Moquegua 4,835,557 5,246,985 49.6 29,953,180 65,761,149 35.1 34,788,737 71,008,134 36.2

Pasco 3,783,149 4,405,422 74.7 3,928,589 8,919,486 55.1 7,711,738 13,324,908 61.6

Piura 7,109,949 9,928,949 67.1 92,805,737 204,166,263 32.4 99,915,686 214,095,212 34.0

Puno 8,145,438 12,286,478 43.8 42,914,761 85,190,276 56.1 51,060,199 97,476,754 54.6

San Martín 7,248,671 11,272,342 49.7 17,149,888 43,977,000 47.2 24,398,559 55,249,342 47.7

Tacna 3,419,723 6,902,696 63.7 58,417,801 35,905,539 55.7 61,837,524 42,808,235 57.0

Tumbes 2,741,606 3,963,822 63.1 311,913 2,416,602 68.3 3,053,519 6,380,424 65.0

Ucayali 10,967,381 17,432,595 55.5 603,036 20,477,638 16.3 11,570,417 37,910,233 34.3

Lima 8,136,335 8,350,476 50.7
34,322,750 65,838,120 46.4 44,408,278 76,128,627 46.8

Lima Metropolitana 1,949,193 1,940,031 46.7

Callao 671,025 1,130,046 56.6 — — — 671,025 1,130,046 56.6

Cuadro Nº 2
Ejecución del presupuesto agrario por gobiernos regionales (2022)

Fuente: Consulta Amigable – MEF / Última actualización: 19 de setiembre de 2022.

ciones públicas y particularmente el 

Midagri no tienen políticas de Estado 

sólidas. Lo que podríamos hacer es 

transitar hacia el establecimiento de 

planes quinquenales, que estén más 

allá de los gobiernos y que se enfo-

quen como políticas de Estado, para 

que cuando entre un nuevo ministro 

siga esas políticas 

ECONOMÍA
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El país de las El país de las 
oportunidadesoportunidades

• Dos años de AGROPERÚ Informa: Sres. Lizandro Ardiles Huaranga, jefe de informes especiales de la revista AGROPERÚ Informa; 
Miriam Trinidad Ardiles, directora periodística; Lelis Aniceto Sarmiento, jefe de marketing; Caroline Trinidad Ardiles, jefa de diseño y 
pre-prensa digital; Robinson León Trinidad, editor de informes técnicos; Diana Trinidad Colonia, coordinadora general social media; 
Lidia Ardiles Poma, presidenta del directorio; Alejandro Trinidad Ardiles, gerente comercial; Julián Cortez Sánchez, director general; 
Teobaldo Ardiles Torres, jefe de fotografía; Onésimo León Macedo, logística; Jorge Grados Ruiz, gerente de administración; Soledad Trinidad 
Ardiles, administradora, y Alfredo Trinidad Ardiles, gerente general. Todos ellos se dieron tiempo para hacer un balance 
de los dos años de la revista, el 19 último.  

La plana ejecutiva y el 
equipo periodístico de 
la revista AGROPERÚ 
Informa, se reunió 
el 19 de setiembre, 
en torno a su segundo 
aniversario, para hacer 
un balance de lo 
avanzado como 
empresa editora 
hasta hoy y trazar 

las perspectivas 
de lo que se viene.
En esta edición, parte 
del debate 
que AGROPERÚ 
Informa organizó 
al cumplir su segundo 
año de vida, pues no 
hay que quedarse 
con los brazos cruzados, 
sólo lamentándose que 

el agro en el Perú 
atraviesa por una 
profunda crisis como lo 
hace el actual gobierno. 
La FAO advierte que 
el 50 % de la población 
peruana será, 
lamentablemente, 
afectada por la 
hambruna provocada 
por la retracción de la 
producción, debido 
a la crisis de los 
fertilizantes, el alza 
de precios de 
los alimentos y la 
sequía que afectó 
a la zona norte.
Paradójicamente, el 
cuadro ofrece al Perú 
una gran oportunidad 

Foro ejecutivo de AGROPERÚ Informa
al cumplir dos años de vida
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C
omo estamos lejos de ser adi-
vinos, en calidad de testigos 
de nuestro tiempo, AGRO-
PERÚ Informa avizora junto 
a expertos, el impacto del 

cambio climático y los fenómenos 
“El Niño” y “La Niña” en el agro, la 
biodiversidad y el campo, y la casi 
nula capacidad de respuesta de los 
tres niveles de gobierno, debido a la 
falta de una política de prevención 
y previsión. 

Decisiones equivocadas del 

gobierno central nos auguran tiem-

pos difíciles, y quizá esa política 

errada ha llevado a la FAO a mirar 

el árbol en detalle y no el bosque en 

su conjunto.

El Perú tiene todos los recursos 

naturales que posee el mundo, como 

para sufrir la amenaza de una ham-

bruna global. Si la mitad de la pobla-

ción sufre o podría sufrir ese flagelo, 

no es o no será porque faltan recursos 

naturales y creados durante milenios 

por la mano del hombre, sino por la 

indolencia oficial, por falta de visión 

y emprendimiento. 

¿Quién se preocupa certeramente 

por la tala y quema de las regiones 

boscosas, la contaminación con los 

relaves de la minería informal y pro-

hibida, el abandono de la Educación 

y la Salud de excelencia y calidad, 

el incremento de la corrupción apa-

ñada entre las más altas esferas del 

poder?

Temas que fueron materia de 

debate de AGROPERÚ Informa al 

cumplirse los primeros dos años de 

vida de esta publicación.

Sin duda, tuvimos un momento de 

esparcimiento, pero al mismo tiempo 

de reflexión e interrogación, pues la 

situación del agro está llena de pro-

blemas y dificultades, luego de más de 

14 meses de promesas incumplidas y 

disparatada gestión gubernamental, 

en la que se nombraron seis minis-

tros (Víctor Maita Frisancho, Alberto 

Ramos Quilca, Óscar Zea Choque-

chambi, Andrés Alencastre Calde-

rón, Jenny Ocampo Escalante) y una 

legión de funcionarios advenedizos 

que no sabe dónde está parada. Pero 

eso sí, las aves de paso muy rápido 

cobraron sus sueldos y prebendas y 

se marcharon sin dejar por escrito 

informe alguno.

Uno de ellos —con sombrero, por 

supuesto— se dio tiempo suficiente 

para viajar a Bolivia, con gastos y viá-

ticos pagados por el Estado, donde un 

encantador de serpientes de ese país 

le prometió urea en abundancia. ¡No 

trajo un kilogramo!

El Minagri se ha convertido en 

una agencia de empleos y protección 

a funcionarios perseguidos por la 

ley. Un exministro está acusado, por 

lo menos de la desaparición de dos 

ciudadanos vinculados a noches de 

juerga ganadera.

Los agricultores se quedaron 

sin fertilizantes, y el gobierno, tan 

entrampado durante 14 meses, no 

fue capaz de comprarlo ni pudo acep-

tar una gran donación hecha por 
Marruecos. 

• Ejecutivos: Sres. Alfredo y Alejandro Trinidad Ardiles, gerente general y gerente comercial,
respectivamente, de AGROPERÚ Informa.

ANIVERSARIO

para levantar 
estructuralmente a 
su agro y aprender a 
vivir con lo nuestro. 
Tenemos suficientes 
recursos, como nuestra 
megabiodiversidad, 
para derrotar 
al hambre y la 
desnutrición. Solo falta 
conjugar criterios, 
esfuerzos y recursos 
públicos y privados, 
a fin de impulsar 
decididamente 
la producción 
de alimentos 
nacionales, con el 
propósito de sustituir 
las importaciones 
onerosas; y, por el 
contrario, ingresar con 
agroexportaciones al 
gran mercado mundial 
de alimentos. 
El Perú no es el país 
del hambre, como 
sostienen algunos 
sociólogos, sino el país 
de las oportunidades. 
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Liderazgo Liderazgo 
y credibilidady credibilidad

A todo esto, el prestigio y la cre-

dibilidad de la revista creció desde 

su fundación, porque sabemos que 

una publicación como la nuestra 

está obligada a mantener liderazgo y 

sustraerse de la liviandad cotidiana, 

para abordar los grandes problemas 

de quienes alimentan, mañana, tarde 

y noche, a 33 millones de peruanos 

y 2 millones de venezolanos, y gene-

ran divisas para el país a través de 

exportación de grandes volúmenes 

de frutas, hortalizas y granos princi-
palmente.

Escasa inversiónEscasa inversión
estatalestatal

Además de atemorizar a la inver-

sión privada, que ha puesto sus ojos 

en países más estables como Ecuador, 

Colombia y Uruguay, la inversión 

estatal en el sector agrario llegará este 

año a 65 % y el resto del presupuesto 

anual se devolverá al Tesoro Público, 

porque la administración actual no 
tiene capacidad de gasto. 

Los precios Los precios 
más altos más altos 

de Sudaméricade Sudamérica
Nunca antes la papa huayro 

llegó a costar 7 soles el kilo ni la 

papa amarilla escaló los 12 soles, 

pero con este gobierno impredeci-

ble cualquier cosa puede ocurrir, 

desde estar obligados a pagar por 

el gas y los combustibles los precios 

más altos de Sudamérica, a pesar 

que tenemos grandes yacimientos 

de gas bajo los suelos amazónicos. 

En política este En política este 
gobierno no juegagobierno no juega

 limpio limpio
Los precios en los grandes mer-

cados mayoristas municipales son 

manipulados por una cadena de 
intermediarios que no solo encarece 
los alimentos, sino se lleva la parte 

del león y deja cada vez más pobres a 

los productores agrarios. Entretanto, 

esos mercados, en la capital y en las 

provincias, se debaten entre la mugre 

y el caos.

No estamos en el mejor de los mun-

dos, pero la autoridad se ha quedado 

paralizada frente a la monumentali-

dad de los problemas. Y así ¡sálvese 

quien pueda! 

O cambia esta situación o esta olla 

en ebullición puede estallar.

En AGROPERÚ Informa hemos 

publicado, previa constatación, los 

reclamos que llegan desde el ámbito 

rural, en lo referente a escasez de 

tecnología, capital semilla, insumos, 

químicos, escasa conectividad, falta 

de mercado rentable y escasa tecno-

logía cuando la producción requiere 

con urgencia la transferencia de 

modernos conocimientos que prac-

tica el agro en el mundo, a fin de 

ganar competitividad. En tal sen-

tido, la revista asume que todos los 

centros académicos, administración 

pública, publicaciones especializa-

das, dirigencias gremiales respon-

sables, ONGs, deben difundir las 

nuevas tecnologías, o por lo menos 

promoverlas, para que los agricul-

tores, que vienen de un pasado de 

olvido y postergación, tengan las 

herramientas para competir en el 

mundo globalizado. 

Pocos medios como AGROPERÚ 

Informa apuestan por la revalo-

ración de productos nativos como 

tarwi, maca, camu camu, oca, mau-

ka, cocona, aguaje, ungurahui, y 

por los cultivos que tienen alta 

demanda en el mercado externo, 

como los arándanos (somos los pri-

meros exportadores de este berry), 

uvas de mesa, palta, mango, man-

darina, banano orgánico, aguay-

manto, pitahaya, espárrago, café, 

cacao, quinua, etc. 

Esta publicación viene y seguirá 

apoyando la reactivación de la gana-

dería lechera y cárnica, además de 

promover las crianzas de animales 
menores, que son la caja chica de las 
familias. 

El cambio en el agro El cambio en el agro 
comienza con ideas comienza con ideas 

y liderazgoy liderazgo
Creemos que las estructuras socia-

les poco cambian si están ausentes 
las ideas rectoras, la fuerza del lide-
razgo, el impulso que se dan las nue-
vas generaciones para dejar atrás 
el pasado y buscar la modernidad. 
Lamentablemente el liderazgo es lo 
que falta en el Perú, y cada vez que 
asoma un líder inmediatamente 
surge un desactivador. 

Nuevo fiascoNuevo fiasco
Para numerosos peruanos, en el 

año 2021 Pedro Castillo Terrones 
significaba una esperanza de cam-
bio. Pero se equivocaron. A pocos 

meses de haber instalado su gobierno 

la prensa independiente comenzó a 

mostrar los actos de corrupción desde 

Palacio, cuyo titular gritaba en su 

defensa “No más pobres en un país 

rico”. 

En ese mismo compás andan algu-

nos congresistas. 

El 3 de octubre en la explanada 

de Sacsayhuamán, Cusco, Castillo 

Terrones anunció con bombos y 

platillos la ejecución de la segunda 

reforma agraria, que resultó siendo 
un fiasco.

Pérdida Pérdida 
de institucionalidadde institucionalidad
Los vaivenes políticos han hecho 

perder institucionalidad al Midagri 

y sus OPDs, a tal punto que los agri-

cultores dicen que, si ese ministerio 

desapareciera, no pasaría nada, por-

que a ellos nos les sirve.  
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Apuesta por los Apuesta por los 
pequeños pequeños 

emprendedores emprendedores 
e innovadorese innovadores

Desde nuestra primera edición, 
apostamos por la agroindustria rural 

para lograr la rentabilidad del agro 

y en esa línea, nos propusimos en 

difundir —mes tras mes— las expe-

riencias de los emprendimientos que 

van surgiendo a lo largo y ancho del 

Perú. Creemos que esa es una forma 

de contribuir con el desarrollo del 

campo, ver y aprender haciendo.

Promoción de tecnolo-Promoción de tecnolo-
gíasgías

Acudimos a científicos, universi-

dades, empresas y profesionales inno-

vadores para acercar la tecnología al 

agro, donde la ciencia y la innovación 

están casi ausentes, como el uso de 

drones, estaciones meteorológicas, 

invernaderos hortofrutícolas, senso-

res de riego por goteo, software para 

optimizar al máximo las labores de 

labranza, manejo, cosecha y posco-

secha, el uso de microorganismos efi-

caces y biofertilizantes, la crianza de 

razas promisorias de ganado bovino 

de doble propósito como el “Fleck-

vieh-Simmental”, ovinos “Dorper” y 

ovino lecheros, tecnologías de uso 

obligatorio como el análisis del suelo 

y el agua, el uso de semillas de alta 

calidad genética, etc. 

Participamos de manera presencial 

en las ferias y eventos agrarios más 

importantes del país y el mundo para 

ver, escuchar y transmitir a nuestros 

lectores todas las novedades cosecha-

das en dichos encuentros.

AGROPERÚ Informa viene con-

solidando su presencia internacional. 

Luego de pasar un riguroso filtro, el 

año pasado fue invitada, junto con 

publicaciones especializadas de Chile, 

Ecuador, Colombia y México a la 

mayor feria mundial de maquinaria 

agrícola, riego y forestería (EIMA), que 

se realiza en Bologna, Italia. En mayo 

reciente, AGROPERÚ Informa fue 

la única revista agraria de América 
del Sur presente en IFFA 2022, feria 
mundial especializada en tecnologías 
para la industria de la carne, que se 
realiza cada tres años en Frankfurt, 
Alemania. Así que pronto tendremos 
noticias de alto interés agrario desde 
Turquía, Francia, España, México y 
Brasil, entre otros países.

Nuestros aliados Nuestros aliados 
estratégicosestratégicos

Un proyecto nuevo que surgió en 

plena pandemia, no hubiera sido posi-

ble, sin la apuesta de instituciones y 

empresarios proveedores de bienes 

de capital, insumos y servicios para 

el agro, quienes son nuestros socios 

estratégicos 

l distrito de Macusani, provincia 
de Carabaya, región Puno, 
considerado “Capital Alpa-

quera del Perú y del Mundo”, fue 
escenario del Curso Taller Inter-
nacional de Juzgamiento de 
Alpacas y Uso de Herramientas 
Tecnológicas, que se realizó del 22 
al 26 de agosto último, en el marco 
de la FECASAM 2022  evento que 
alcanzó resonancia mundial  por el 
exitoso taller alpaquero que tuvo 
como ejes  aprender,  actualizar y 
uniformizar  conocimientos  para 
utilizar  herramientas en la identi-
ficación de  alpacas  deseables 
dentro del proceso de juzgamiento. 

El Taller fue presencial con más 
de 39 participantes de  las regiones  
alpaqueras del Perú, como exposi-
tores participaron distinguidas per-
sonalidades del mundo tecnológico 
y científico, expertos en temas de 
genética de camélidos, fibras, 
bienestar animal, registros genea-
lógicos, manejo de animales en 
ferias, además de expertos en 
juzgamiento de alpacas a nivel 
nac iona l  y  mundia l ,  qu ienes 
impartieron conocimientos teóricos y 

práct icos inherentes a temas  
relacionados a juzgamiento –a la 
vez– compartieron conocimientos 
con profesionales, técnicos y  
alpaqueros visionarios, que se 
perfilan como multiplicadores de 
conocimientos. 

El certamen fue organizado por 
e l  C o m i t é  O r g a n i z a d o r  d e  
FECASAM ´2022, la Municipalidad 
Provincial de Carabaya, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional 
del Altiplano, Asociación Inter-
nacional de la Alpaca AIA y 
ASCALPE, las mismas  certificaron 
dicho evento.

Entre los ponentes destacaron:  

Dr. Gustavo Gutiérrez Reynoso, 
de la UNALM; Ing. Edgar Quispe 
Peña, consultor científico, Dr. Víctor 
Bustinza Choque, ex docente de la 
UNA-Puno, Ing. Leonidas Gutié-

rrez Hermosa, experto en registros 
genealógicos de alpacas, Dres. 
Carola Melo Rojas, docente de la 
UNSAAC del Cusco, Guido Medina 
Suca, de la UNA-Puno, y Armando 
Fernández del Proyecto Alpacas 
de la Municipalidad Distrital de 
Corani; Ing. Zoot. Daniel Aréstegui 
Otazú, Gerente de la AIA-Arequipa; 
Susan Cárdenas, del ASCALPE, e 
Ings. Yanin Murillo, Carlos Lozada 
García, del MIDAGRI y Gerardo 
Mamani del INIA-Lima y como 
instructores de Juzgamiento de 
alpacas estuvieron los jueces  senior 
Dres. Rito Huayta Arizaca del 
MIDAGRI;  Danilo Pezo Carreón, 
de la UNMSM-IVITA Marangani, así  
como el juez australiano  de alpacas 
nivel 1, Sr. Criss Williams   quienes 
compartieron sus criterios de califi-
cación con los participantes y futuros 
jueces de alpacas.

El taller tuvo como responsable 
al Méd.Vet.Zoot. Amador Quispe 
Aragón, Presidente del SPAR-
Macusani ,  qu ien merec ió  la 
f e l i c i t a c i ó n  u n á n i m e  d e  l o s 
participantes y expositores por la 
brillante organización.

E

Participantes del exitoso curso-taller de juzgamiento de alpacas

Dr. 
Amador 
Quispe 
Aragón, 
con una 
alpaca 
Suri sacó 
adelante 
el exitoso 
curso-
taller sin 
el apoyo 
del 
gobierno.
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E
ntramos al tercer mes de la 
campaña agrícola 2022-2023 
y al inicio de la temporada de 
siembras en zonas de secano 
(con la llegada de las primeras 

lluvias de temporada), pero la crisis 
de los fertilizantes sintéticos moti-
vada por el abrupto encarecimiento 
de sus precios internacionales desde 
el año pasado siguen sin resolverse y 
por lo visto, este problema no tiene 
visos de solución en el corto plazo, 
luego de que la empresa italiana 
Union Speed, ganadora de la tercera 
licitación, abandonara el proceso 
en un tercer intento de la compra 
internacional de 65,000 toneladas 
de urea. 

Lo que ha ocurrido con la frustrada 
compra internacional de ese insumo, 
demuestra que el Estado es un mal 
empresario y ha desnudado la irres-
ponsabilidad del presidente Pedro 
Castillo Terrones, quien, tras retor-
nar de su viaje de Bolivia en octubre 
del 2021, junto al entonces ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, Bach. 
Víctor Maita Frisancho, anunció que 
se importaría urea de ese país altiplá-
nico, sabiendo que la planta de Bulo 
Bulo en Cochabamba solo tenía capa-
cidad de atender la demanda interna. 
La solución hubiese sido convocar a 

las empresas importadoras de fertili-
zantes por lo menos para pedir reco-
mendaciones, ya que éstas conocen el 
teje y maneje de ese negocio.

El costo de la desactivación y venta 
de la planta procesadora de urea de 
Petro Perú en Talara, Piura, y Fertisa 
en el Callao y Cusco, por el gobierno 
de Fujimori, estamos pagando caro 
los peruanos. Por eso, hoy el agro 
nacional depende íntegramente de 
las importaciones y cuyos precios 
externos resultan incontrolables.

Pero, ¿hay alternativas innova-
doras para superar la crisis que nos 
golpea?, aquí repasaremos algunas 
soluciones que podemos aplicar a 

corto, mediano y largo plazos, aun-
que la solución sería cambiar el 
modelo de producción convencional 
por el de producción orgánica, que 
es 4 % más rentable que la conven-
cional y sostenible. 

• Que la nueva ministra de Desarro-
llo Agrario y Riego, Ing. Agr. Jenny 
Ocampo Escalante, convoque a las 
empresas importadoras para cono-
cer de primera mano sobre los 
stocks de urea y otros fertilizantes 
en el país y con base en esa informa-
ción se puede orientar la entrega de 
los fertibonos.

• Que la distribución de los fertibonos 
sea supervisada por la Contraloría 

• Fertilizante ecológico: El incremento de los precios de los fertilizantes químicos obliga a ser
más creativos y usar productos alternativos como el biol. Se trata de un producto 
que aumenta el crecimiento y desarrollo de los cultivos.

Alternativas Alternativas 
frente a la crisis frente a la crisis 
de los fertilizantesde los fertilizantes

Como la crisis de los 
fertilizantes no tienen 
visos de solución 
en el corto plazo y 
el inicio de la época 
grande de siembras ya 
está encima, tenemos 
que buscar alternativas 
viables para encarar 
los altos precios de los 
fertilizantes químicos 
¿Hay salidas para 
este problema? 
Claro que sí. Leamos:
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General de la República u otra 
entidad seria, para garantizar que 
los dineros del Estado lleguen a 
las manos y chacras de los mismos 
productores y no se desvíe para la 
compra de otros productos. Se sabe 
que alrededor del 70 % de los agri-
cultores de los valles de la costa, 
sierra y selva arriendan sus tie-
rras a personas con capacidad de 
inversión. Y la pregunta es ¿tanto 
los productores como los arrenda-
tarios serán beneficiarios de fer-
tibonos? 

• Aunque en algunas zonas ya 
comenzaron las siembras, los meses 
de mayor demanda de fertilizantes 
son entre noviembre y febrero, por 
lo que los productores organizados 
aún tienen la oportunidad de impor-
tar directamente los fertilizantes, 
especialmente, urea, tal como lo 
viene haciendo la Junta Regional 
de Arequipa, que ha adquirido 
3,000 toneladas entre NPK y urea 
de Rusia, vía Arabia Saudita, cuya 
empresa vendedora es de Esta-
dos Unidos, de las cuales, el 70 % 
será para la Junta de Usuarios de 
Pampa de Majes. También una coo-
perativa agraria de Quillabamba, 
La Convención, Cusco, concretó 
la importación de un lote de urea 
rusa. Incluso esta operación puede 
reducir los costos de inversión para 
la compra de esos insumos.

• Concertar importaciones con la par-
ticipación de las principales empre-
sas nacionales que hoy manejan el 
negocio.

• Acelerar la elaboración del expe-
diente técnico de la futura planta 
procesadora de fosfatos de Bayó-
var, anunciada en agosto pasado 
por el presidente Castillo, durante 
su visita a Sechura, Piura. O eva-
luar la factibilidad de una planta 
de fertilizantes a partir del gas de 
Camisea.

• Construcción de una planta de 
producción de biofertilizantes o 
abonos orgánicos, replicando el 
ejemplo de Cuba, aprovechando 

los residuos orgánicos, incluyendo 
lo que dejan la pesca y el beneficio 
de animales. 

• Promover la producción de abonos 
verdes o cultivos marginales y male-
zas.

• Promover el uso de los microorga-
nismos eficaces, que consiste en el 
cultivo combinado de ciertas bacte-
rias, hongos y levaduras presentes 
en los ecosistemas naturales y fisio-
lógicamente compatibles entre sí, en 
beneficio de la producción agraria y 
el medio ambiente.

• El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego y las direcciones regio-

nales agrarias deberían sumar 
esfuerzos y recursos en la capaci-
tación masiva de los productores 
—a través de escuelas de campo 
o vía programas radiales—en 
asociatividad y rotación de cul-
tivos con especies leguminosas, 
que captan y fijan el nitrógeno 
atmosférico.

Actualmente, el problema en 
el Perú no es la falta de fertili-
zantes. Urea, nitrato de amonio, 
sulfato de amonio y fostafo dia-
mónico, hay. El problema sigue 
siendo los precios altos de estos 
insumos que los productores no 
pueden pagar  

S
egún un informe del Mi nisterio 

del Ambiente, correspondiente 

al 2019, los residuos sólidos 

orgánicos representan más del 50 

% del total de los residuos que se 

generan en el Perú (ver gráfico Nº 

1). Si tan solo lograríamos valori-

BiofertilizantesBiofertilizantes  
a partir a partir 
de desechos de desechos 
orgánicosorgánicos

zar al menos la mitad de la cifra 

en mención, estaríamos dando un 

giro hacia una agricultura circular, 

sostenible y resiliente. 

Los restos de animales (vacunos, 

ovinos, c  aprinos, porcinos, aves, entre 

otros) que se descartan en los centros 

de beneficios, establos de engorde 

y/o granjas de crianza, tales como 

sangre, pieles, cuernos, pezuñas, 

contenido ruminal, bilis, cebo, fetos, 

vísceras, plumas, estiércoles, galli-

naza, cascaras de huevo y otros, así 

como los residuos de la pesca y la 

industria pesquera (huesos, aceites, 

harina de pescado), son insumos que 

se pueden aprovechar en la elabo-

ración de biofertilizantes con alto 

contenido nutricional. 

Pocos saben 
que los residuos 
orgánicos, que se 
generan en los camales, 
pueden convertirse 
en dinero, mediante 
la fabricación 
de biofertilizantes. 
Veamos:
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• Fertilizantes orgánicos: Fertilizantes líquido y sólido elaborados por Húmicos Ibéricos
Peruanos SAC, a partir de desechos orgánicos de los camales municipales y que se aplican 
en parcelas que cuentan con certificación orgánica. 

Los principales centros de bene-

ficio animal (camales) generan 

un aproximado de 152,057.536 

toneladas de desechos orgánicos 

mensual, a nivel nacional, siendo 

en gran parte provenientes de 

camales municipales, pero la cifra 

es mucho mayor si consideramos 

todos los camales formales e infor-

males.

La valorización de los subpro-

ductos mencionados no llega ni al 

10 %, pero la posibilidad de apro-

vechar los residuos orgánicos en 

la elaboración de biofertilizan-

tes es viable, incluso generaría 

doble impacto: socioeconómico y 

ambiental, porque se reduciría el 

impacto negativo en el ambiente 

(agua, suelo y aire) y en la salud 

púbica a causa del mal manejo de 

los mismos.

Experiencias Experiencias 
en el Perúen el Perú

Existen aproximadamente 20 

empresas formales en el país que 

les están dado valor a los subpro-

ductos orgánicos en la producción 

de  58,622 toneladas de fertili-

zantes sólidos  y 1´260,650 litros 

de fertilizantes líquidos al mes, 

según la Dirección General de 

Desarrollo Agrícola y Agroeco-

logía del Midagri. Sin embargo, 

las plantas procesadoras de estas 

empresas no operan al 100 % de 

sus capacidades, debido a la falta 

de difusión de las bondades de 

los biofertilizantes que produ-

cen. Pues, cuando un producto es 

nuevo, existe cierta desconfianza 

por parte de los productores. 

Por ejemplo, la empresa Húmi-

cos Ibéricos Peruanos SAC, que 

convierte parte de los residuos 

de los mataderos en fertilizantes 

sólidos y líquidos, puede producir 

Gráfico Nº 1
Residuos sólidos municipales a nivel nacional
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Gráfico Nº 2
Rendimiento de nabos en Chile

Fuente: Fecha de siembra 13 octubre 2010 y fecha de cosecha 13 enero 2011 (92 días). Ensayos 
PDP Soprole Frutillar Octubre 2010.

Gráfico Nº 3
Composición de roca fosfórica Bayóvar

mayor volumen de esos insumos, 

pero no lo hace porque el mercado 

aún es pequeño.

Una medida para superar este pro-

blema sería que los entes competen-

tes como el Senasa regulen la produc-

ción, distribución, comercialización y 

uso de estos productos. Mientras que 

el Midagri, Produce y el Minam debe-

rían realizar alianzas estratégicas con 

las universidades, municipalidades, 

empresas y agricultores, para desple-

gar campañas de difusión y promo-

ción de los fertilizantes orgánicos, así 

como la implementación de pequeñas 

plantas de procesamiento.

Roca fosfórica Roca fosfórica 
Otro recurso con el que cuenta 

Perú es la roca fosfórica, existente 

entre Piura, Lambayeque, Ica, La 

Libertad, Cajamarca, Junín, Huanca-

velica y Tacna, según el Ministerio de 

Energía y Minas.

Uno de las mayores reservas de 

este mineral se encuentra en Sechura, 

Piura, la más grande de Sudamérica, 

con unos 240 millones de toneladas, 

provenientes de rocas sedimentarias 

de origen animal, vegetal, peces y 

algas de hace millones de años. 

Aunque hay quienes creen que 

construir una planta para producir 

fertilizantes a partir de los fosfatos 

de Bayóvar es inviable, no se debe 

descartar esa posibilidad. 

Se ha comprobado que la aplicación 

de lo fosfatos de Bayóvar incrementa 

en 27 % los rendimientos del cultivo 

de nabo, frente al fosfato triple, de 

acuerdo con un estudio realizado en 

Chile, por la empresa Soprole Fruti-

llar en 2010. (Ver gráfico Nº 2). Ade-

más, los fosfatos de Bayóvar reducen 

los efectos de toxicidad de aluminio y 

mejoran la fertilidad de suelos, dada 

a su composición (ver gráfico Nº 3) 

y no contamina al agua como sí lo 

hacen los agroquímicos, fosfatos y 

nitratos. Además, se puede aplicar 
este mineral directamente en suelos 
ácidos, que generalmente se encuen-
tran en zonas tropicales.

En síntesis, dejamos estos plan-
teamientos para que nuestros gober-
nantes, legisladores, empresarios 
y productores, tomen en cuenta 

a estos fertilizantes ecológicos y, 

de esta manera, no depender en 

su totalidad de los fertilizantes sin-

téticos. Además, es necesario tener 

una mirada hacia la bioeconomía 

para cerrar brechas. (Ing. Agr. Sole-

dad Medrano Damian. Correo: 

20150057@lamolina.edu.pe) 
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Después de casi 20 años de crisis y estar 
al borde de la quiebra

Midagri plantea Midagri plantea 
la regulación la regulación 
del mercado del mercado 
de la lechede la leche
Tenemos más de dos 
millones de ganaderos 
que crían 905,917 vacas 
y producen 2´129,366 
toneladas de leche 
fresca por año, 
pero las tres plantas 
industriales compran 

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

Otra piedra Otra piedra 
del Congresodel Congreso

E
l pasado 11 de agosto el Con-
greso de la República ponía 
otra piedra más en el camino 
de los productores naciona-
les de leche al publicar la Ley 

31554, norma que modifica la Ley 
27470, relacionada con la regulación 
para la ejecución del Programa Vaso 
de Leche (PVL), que a todas luces 
favorece a la industria nacional y 
perjudica a los productores agrarios, 

solo el 50 % 
de la producción 
nacional para 
la fabricación de leche 
evaporada, pagando 
precios irrisorios 
de un sol y algo más 
por litro de leche fresca, 

precio con el cual no 
se cubre los costos 
de producción, que se 
ha incrementado mas o 
menos en 65 %, debido 
al alza de los insumos 
que se utilizan 
en la alimentación 
del ganado.

GANADERÍA
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• Ing. Zoot. Carlos Lozada García, 
director general de Desarrollo Ganadero 
del Midagri

GANADERÍA
porque deja abierta una ventana 
para que el oligopolio importador 
cope los programas de asisten-
cia alimentaria dependientes del 
Tesoro Público, con sus productos 
recombinados o mezclas lácteas, 
especialmente, en zonas donde la 
producción de leche es escasa.

Como era de esperar, la Asocia-
ción de Ganaderos Lecheros del 
Perú (Agalep) cuestionó y cues-
tiona esa medida, por considerarla 
lesiva para la ganadería nacional y 
que, por el contrario, favorece a la 
industria láctea. 

“Es hora de poner un alto a estas 
maniobras, nuestros niños necesi-
tan leche, ya sea fresca o pasteu-
rizada, pero tiene que ser leche de 
vaca porque estamos hablando de 
la nutrición de los más pequeños, es 
un tema muy importante”, expresa 
la Sra. Nivia Vargas Cabanillas, 
presidenta de Agalep.

Bajísimo consumo Bajísimo consumo 
de leche de vacade leche de vaca

Frente a la crisis ganadera en 
general, y la ganadería lechera en 
particular, el Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego (Midagri) busca 
evitar el colapso de ese sector pro-
ductivo, en el que, desde hace más 
de una década, la gran industria 
manipula los precios a su favor, 
mientras que los costos de los prin-
cipales insumos para la ganadería se 
disparan en los mercados nacionales 
e internacionales. 

Ante la pasividad de los gobier-
nos de turno, un gran número de 
ganaderos, al borde del colapso, 
se ha visto obligado a rematar sus 
animales de alto rendimiento y 
establos, para dedicarse a otros 
rubros, en un país que alcanzó los 
más elevados niveles de producción 
lechera. En el Perú el consumo per 
cápita de leche es 87 litros por per-
sona  al año. No obstante, la FAO 
recomienda un consumo mínimo 
de 120 litros.

Hay que regular Hay que regular 
el mercadoel mercado

El Ing. Zoot. Carlos Lozada Gar-

cía, director general de Desarro-

llo Ganadero del Midagri, plantea 

como parte de la solución a la crisis 

ganadera, regular el mercado de 

leche. En este mercado, monopó-

lico y oligopólico, una sola empresa 

concentra el 75 % del producto leche 

y no existe el juego de la oferta y 

la demanda, que caracterizan a la 

libre competencia.

Incluso la “leche” que producía un 

consorcio exportador llevaba la foto-

grafía de una vaca, en la pretensión 

que así engañarían a los consumi-

dores, ardid que no fue tolerado por 

países importadores como Panamá, 

Bolivia y Ecuador, obligando al 

consorcio a retirar sus productos, 

entre ellos Bonlé evaporada descre-

mada y Bonlé deslactosada descre-

mada, ambos en envase Tetra Pak, 

así como Pura Vida. El escándalo 

impactó en la sociedad peruana y 

centroamericana cuando las auto-

ridades panameñas descubrieron 

que la leche Pura Vida, vendida 

por el Grupo Gloria en Panamá, no 

era leche, sino un sustituto. Éstas 

distorsiones en el mercado no solo 

afectan a los ganaderos por los 

bajos precios que reciben por la 

leche fresca (cotizada entre S/ 0.90 y 

S/ 1.40), sino que pone en riesgo a la 

seguridad alimentaria, y la pérdida 

del capital pecuario por el incre-

mento de los costos de producción 
(alrededor de 65 %).

Anteproyecto en la Anteproyecto en la 
Comisión AgrariaComisión Agraria

El Midagri ha enviado un ante-

proyecto a la Comisión Agraria 

del Congreso de la República para 

su análisis, dictamen y debate. Ahí 

establece la fijación de un precio 

mínimo, sobre la base de indicado-

res como el precio internacional de 

la leche y de los principales insu-

mos de producción como el maíz y 

la soya.

El anteproyecto busca brindar 

seguridad jurídica a los ganaderos 

nacionales, a través de contratos 

de suministros obligatorios, para 

evitar la discriminación en la 

compra. 

“La idea es evitar la arbitrarie-

dad con mecanismos de solución 

de discrepancias debido a que la 

industria actualmente fija unilate-

ralmente las condiciones de com-

pra, hace el análisis de mercado y 

establece el precio; es decir, actúa 

como juez y parte. Así, el productor 

no tiene a quien remitirse cuando 

considera que están abusando de 

su situación”, explica el Ing. Lozada 

García. 

La opinión de AgalepLa opinión de Agalep
Por su parte, la Sra. Nivia Vargas 

Cabanillas, presidenta de la Agalep, 

se muestra crítica ante las propues-

tas del Midagri. Según la lideresa 

gremial, aunque es bueno que se 

modifique el reglamento de la leche, 

es un error pretender fijar los pre-

cios de este producto, así como los 

de sus insumos. Según explica, el 

gobierno no ha tomado en cuenta la 

posibilidad de que los precios caigan 
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• Sra. Nivia Vargas Cabanillas, presidenta 
de la Agalep

GANADERÍA
en el exterior; y, a diferencia de lo 

que ocurre en el Perú, los precios en 

el extranjero son subsidiados.

“Si el gobierno quiere aplicar 

una política regulatoria debería 

implementar un observatorio, por-

que esa idea ya ha tenido éxito en 

otros lugares. En ese observatorio 

la gran industria y los productores 

tendrían que sincerar sus costos, de 

esa manera se puede regular el mer-

cado”, señala.

País propicio País propicio 
para para 

la ganadería la ganadería 
El Midagri es optimista en sus 

proyecciones y confía en que el país 

es propicio para desarrollar la gana-

dería pues cuenta con las condicio-

nes necesarias para que así sea. El 

Ing. Lozada García destaca el poten-

cial que tienen los Andes y la Ama-

zonía para convertir al Perú en un 

país autosuficiente en producción 

de leche y carne, sustentado en sus 

vastas praderas naturales, de pastos 

y bosques. Explica que, en la costa 

las condiciones son más difíciles 

porque un modelo de producción 

intensivo en esa región depende 

del uso de granos como el maíz 

y la soya, insumos que encarecen 

permanentemente.

El representante del Midagri 

agrega que la ganadería intensiva 

en la costa está perdiendo compe-

titividad y seguirá perdiéndola en 

los siguientes años. “Mientras que 

los sistemas de producción basa-

dos en pastos tienen una gran 

oportunidad de salir adelante 

tanto en la sierra como en la ceja 

de selva, hacia allí queremos vol-

car nuestros esfuerzos para pro-

mover el correcto uso y manejo de 

las praderas y pastos cultivados”, 

dice.

Sin embargo, Agalep cree que es 

un error marginar a la ganadería de 

la costa, y toma como ejemplo a los 

productores de la cuenca lechera 

de Lima, donde se ha trabajado 

fuertemente en genética y crianza 

extensiva. Allí se ha logrado una 

producción diaria de aproximada-

mente 300,000 litros, pese a que no 

tiene los pastizales de la sierra y la 
selva.

Trabajar Trabajar 
por regiones por regiones 

La Sra. Vargas Cabanillas explica 

que es necesario actualizar el aná-

lisis que hace el Midagri. Además, 

señala que lo que se debe hacer es 

trabajar por regiones ya que cada 

una de ellas tiene sus particularida-

des y esto hace que los costos sean 

diferentes.

“Por ejemplo, en la sierra los 

productores trabajan con vacas 

rústicas Brown Swiss, que tienen 

otra potencialidad, dan menos 

leche, pero debido a su genética 

también tienen más grasa, son 

más fuertes y se adaptan a las 

inclemencias del clima. Debido a 

ello no necesitan alimentos balan-

ceados”, dice.

Nuestro país cuenta con tres 

grandes cuencas lecheras; una com-

prende a Cajamarca y La Libertad, 

la segunda está en el centro y reúne 

a Lima, Junín e Ica y la tercera se 

encuentra en el sur, entre Tacna, 

Moquegua y Arequipa. 

Según la Dirección Nacional de 

Investigación y Promoción de la 

Libre Competencia, en el Informe 

de Lanzamiento del Estudio de 

Mercado sobre el sector lácteo 

en el Perú, (octubre 2021), durante 

el año 2020 estas cuencas apor-

taron el 66,73 % de la producción 

de leche fresca y son las zonas 

con mayor rendimiento por vaca. 

Además, abastecen los requeri-

mientos de la gran industria lác-

tea y en menor medida atienden 

la demanda de la industria láctea 

artesanal. El restante 33,27 % de 

la producción correspondió a las 

pequeñas unidades productivas 

distribuidas a lo largo de 16 regio-

nes, que se caracterizan por con-

tar con un menor rendimiento por 

vaca y destinan su producción al 

autoconsumo y al mercado arte-

sanal. 

La agroindustria La agroindustria 
debe debe 

fortalecersefortalecerse
De otro lado, parte de la crítica 

situación que atraviesa la gana-

dería en el Perú tiene que ver con 

la falta de desarrollo de la agroin-

dustria láctea, que ayudaría a rom-

per el predominio de unas pocas 

grandes empresas. El Ing. Lozada 

García destaca que la propuesta 

del Estado establece que este tipo 

de industrias deben desarrollarse 

con un patrón diferente en el que 

destaquen aquellas de propiedad 

de productores organizados en 

cooperativas.

Según su criterio, esta parte 

es especialmente compleja pues 
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A través de cooperativas

Promover la creación Promover la creación 
de industrias lácteasde industrias lácteas

La Sra. Nivia Vargas 
Cabanillas, presidenta 
de la Asociación de Ga-
naderos Lecheros del 
Pe  rú (Agalep), considera 
que la industrialización 
de empresas  lácteas , 
con base en coopera-
tivas es una idea muy 
buena, pero, para que 
los ganaderos lecheros 
pue dan desarrollarla 
ne   cesitan acceder a un mercado cautivo como el Programa Vaso de 
Leche (PVL) y otros programas de asistencia alimentaria financiados por 
el Tesoro Público 

implica promover in-

versión diversificada. 

Y a la par, apuntalar 

a las organizaciones 

que se formen para 

que puedan tener la 

capacidad de proce-

sar y comercializar 

sus productos.

“Para lograrlo an -

tes debemos traba-

jar en el desarrollo 

o r    g a n i z a c i o n a l  d e 

los productores, el 

cual es muy pobre. 

Desde el Estado te-

nemos el reto de di-

s eñar me canismos 

de intervención que 

promuevan la inver-

sión en agroindustria 

y articularla con los productores”, 

señala.

El  funcionario del  Midagri 

agrega que para lograr el desarrollo 

de las empresas asociativas antes 

se debe garantizar la sostenibili-

dad. Por ello piensan implementar 

dos elementos muy importantes. 

Uno es la ganadería silvopastoril, 

que es una combinación de árboles, 

arbustos forrajeros y pastos con la 

producción ganadera en la finca. 

Y, el otro elemento es la ganade-

ría regenerativa, la cual implica 

un sistema de producción agro-

forestal articulado con dinámicas 

de la naturaleza, la cual, mediante 

prácticas de manejo, incrementa la 

productividad y reduce los costos 

de producción. 

“Pero para todo ello necesita-

mos asistencia técnica y finan-

ciamiento, y para lograrlo esta-

mos trabajando con los gobiernos 

regionales y más adelante lo hare-

mos con los gobiernos locales. El 

financiamiento lo trabajaremos 

directamente con el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF). 

Con ello esperamos tener recursos 

para la contratación de extensio-

nistas que trabajarán con líderes 

locales en fincas que demostrarán 

las bondades de las técnicas rege-

nerativas”, sostiene.

Agrega que la idea es triplicar la 

capacidad de carga y producción, 

así como mejorar la fertilidad del 

suelo y la vegetación. Según el 

representante del Midagri ya tie-

nen comprometidos 30 millones 

de soles para iniciar las políticas 

de promoción de desarrollo gana-

dero, las cuales se irán incremen-

tando 

GANADERÍA
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n virus letal que se presentó 

a nivel mundial, la COVID-

19 causó estragos en todo el 

mundo y nuestro país no fue la 

excepción. El gobierno central 

del Perú el 15 de marzo del 2020, 

tomó como medida de pre-

vención entrar en cuarentena 

con el objetivo de mantenernos 

a i s l a d o s  y  d i s m i n u i r  e l 

porcentaje de transmisión del 

virus. Con ello se cerraron 

escuelas, bancos, cines, iglesias, 

lugares de entretenimiento, 

algunas empresas optaron por 

suspender a sus trabajadores y 

otras desp e dir al  p ers onal 

dejando en consecuencia miles 

de familias desempleadas.

El agro no paró
El único sector que no dejo de 

producir en pandemia fue la 

agricultura y la ganadería. En el 

caso de la producción láctea 

sabemos que las vacas no dejan 

de producir diariamente.

En ese contexto, los ganaderos 

inscritos en el Comité Regional 

de Productividad Lechera 

Arequipa , fueron apoyados 

t r i m e s t ra l m e n t e  c o n  k i t s 

sanitarios para la desinfección 

de ambientes y personal de 

campo que acudía a los establos a 

realizar el control lechero, del 

mismo modo se implementó un 

plan de trabajo para prevenir la 

propagación del virus.

Control lechero 
remoto

En cuanto a la recolección de 

datos se decidió trabajar en 

forma remota, esto debido al 

temor de propagar el virus y 

cuidar la integridad de los 

ganaderos, ellos colaboraron 

puntualmente con el registro de 

producción y reproducción de 

sus hatos coordinando con el 

personal de campo para la 

entrega de esta vía internet. En 

cuanto al procesamiento de 

datos, se trabajó remotamente 

ya que nuestro sistema infor-

mático está habilitado para 

trabajar vía on line.

Cuando se flexibilizaron las 

me didas de s eguridad que 

impuso el gobierno central y se 

podía trabajar de forma semi 

presencial, el Comité Regional 

Sobreponiéndose al 
infortunio y 

demostrando su mística 
de identificación con los 

ganaderos, el Comité 
Regional de 

Productividad Lechera 
de Arequipa, 

organismo adscrito a la 
Gerencia Regional de 

Agricultura de  
Arequipa, siguió 

trabajandocon los 
ganaderos sin pausa, 

mientras la gran 
mayoría de peruanos 

estábamos en nuestras 
casas protegiéndonos 
del virus del covid 19

U

COMITÉ REGIONAL DE 
  PRODUCTIVIDAD LECHERA DE AREQUIPA

Premiación y reconocimiento a los mejores ganaderos lecheros de la 

Irrigación Majes

Apoyo del Comité Regional de Productividad Lechera de Arequipa a 

la Feria Internacional Expo Majes 2021.

Premiación y reconocimiento a los mejores ganaderos lecheros de la 

Irrigación San Isidro- La Cano. Destacó la presencia de los Sres. Saúl 

Durán y Ormando Huanqui.

EN LA PEOR ÉPOCA DE LA PANDEMÍA NO ABANDONÓ A LOS GANADEROS

GERENCIA REGIONAL
DE AGRICULTURA

GOBIERNO REGIONAL

de Productividad Lechera 

Arequipa capacitó a su personal 

de campo para tomar las medi-

das correctas para interactuar 

con los ganaderos, y se les 

habilito kit de bioseguridad. 

Cabe resaltar que debido a la 

acertada dirección del Presiente 

del Comité Regional de Pro-

ductividad Lechera, Ing. Jaime 

Luis Huerta Astorga  y los 

miembros del Directorio se 

puedo hacer frente y actuar 

rápidamente ante esta emer-

gencia sanitaria, la labor del 

CRPL no se vio perjudica y los 

ganaderos tuvieron el apoyo 

necesario.

Estas medidas de apoyo al 

subsector lechero y a los gana-

deros s ometidos al c ontrol 

lechero en la región Arequipa, 

contó con el decidido apoyo de la 

Gobernadora Regional de Are-

quipa, Srta. Kimmerlee Gutié-

rrez Canahuire, y del Consejo 

Regional de Arequipa, quienes 

con el riesgo de contaminarse 

con el virus de la Covid 19, se la 

jugaron toda, incluso con el ries-

go de contaminar a sus familias, 

para cumplir con la Seguridad 

Alimentaria, así como con los 

ganaderos que no s e vean 

afectados en su economía.

Se tuvo la presencia del 

presidente de las Juntas de 

U M ónsuarios acroregi  Sur y el 

p re s i d e n t e  d e  l a  u n t a  d e J

U R  dsuarios egional e Arequipa
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E
l Ing. Héctor Monsalve Salas es 
apasionado por sus proyectos. 
Su propósito actual es cultivar 
sorgo granífero para contar 
con un producto alternativo al 

trigo y su consiguiente escasez y ele-

Sorgo granífero Sorgo granífero 
libre de gluten para la libre de gluten para la 
industria del panindustria del pan

• El entrevistado: Ing. Héctor Monsalve Salas, 
en una parcela de sorgo con vigorosas 
panojas en Mórrope, región Lambayeque.

No necesita de terrenos 
especiales, consume 
poca agua, produce 
hasta 9 y 10 t/hectárea. 
La experiencia de 
Mórrope, Lambayeque, 
es alentadora

vación de los precios en los mercados 
mundiales. En Mórrope, región Lam-
bayeque, se ha probado que utiliza la 
mitad del agua que el trigo; se adapta 
a diversos climas y ambientes, desde 
0 hasta 1,770 m s.n.m., por lo que se 
puede cultivar en toda la costa, la sie-
rra y la selva donde el clima llega a 30 
grados; no busca terrenos especiales, 
le bastan terrenos eriazos. La produc-
ción de esta alternativa favorecerá a 
los agricultores locales, pues se ha 
comprobado que en Mórrope se llega 
a 9 t/ha, mientras que en México y 
El Salvador el promedio es de 4 t/ha.
¿Industrias beneficiadas? La pana-
dería, porque la harina está libre de 
gluten; la pastelería, y de fideo.

Escuchemos al Ing. Héctor Mon-
salve.

— Ing. Monsalve, ¿qué lo impulsó a 
sembrar sorgo granífero y promo-
ver su cultivo entre los agricultores 
de Mórrope, Túcume y otros lugares 
de Lambayeque?

— Suplir la escasez y el alza del precio 
de la harina de trigo en el mercado 
mundial, lo que además como pro-
ducto alternativo es una oportunidad 
para los agricultores de nuestra región.

— ¿Con esta harina se puede fabricar 
pan?

— Así es, es un producto altamente 
nutritivo y libre de gluten; ideal para 
aquellas personas que son intoleran-
tes al gluten que contienen el trigo y 
el maíz en forma tradicional. Es espe-
cial para los pacientes celiacos. 

Propiedades Propiedades 
nutricionalesnutricionales

— ¿Cuáles son las principales pro-
piedades nutricionales de la harina 
de sorgo? 
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• Grano de sorgo para preparar harina.

• Harina de sorgo granero.

• Panes de con harina de sorgo libres de gluten

ENTREVISTA

Valor nutricional de grano y harina

Componente 
nutricional

Grano o harina integral 
(%)

Harina cernida 
(%)

Afrecho de sorgo cernido
 (%)

Carbohidratos 80 86 53

Proteínas 12 8 32

Grasa 3 3 2

Fibra cruda 2 1 10

Contenido de hierro: 4.4 mg/100 g y zinc: 1.5 mg/100 g en grano entero (Lab. Química Agrícola, 2009)

— Contiene varias propiedades nutri-
cionales (ver cuadro).

— Anteriormente usted realizó un 
proyecto para producir biocombus-
tible con el sorgo ¿No teme ahora un 
nuevo fracaso?

— A diferencia del biocombustible, 
en la que el producto final es para 
vehículos con menos contaminación 
ambiental, el sorgo granero produ-
cirá harina para elaboración de pan, 
galletas, queques, fideos, numerosos 
productos para la alimentación básica 
de la población y, sobre todo, contri-
buirá a mitigar la escasez y la ham-
bruna que, según los economistas, se 
avecina en el mundo.

Ventajas agronómicasVentajas agronómicas
— ¿Cuáles son las ventajas agronómi-
cas del sorgo granífero frente al maíz 
amarillo duro? 

— Son muchas y para muestra empe-
cemos por el más importante de los 
requerimientos que es el agua; este 
producto sólo requiere en riego por 
inundación alrededor de 4,000 metros 
cúbicos por hectárea, en comparación 
con el maíz que requiere 9,000 metros 
cúbicos/ha. Se adapta a terrenos in-
cluso salinos y no es muy exigente.

— ¿Qué variedades son las que están 
sembrando, de dónde provienen las 
semillas y cuáles son sus principales 
beneficios?

— Trabajamos con semillas híbridas 
provenientes de Estados Unidos.

— ¿Cuál es costo de producción y 
cuáles son los rendimientos econó-
micos/ha?

— Los costos de producción por hec-
tárea son de aproximadamente 5,000 

a 6,000 soles en la siembra y unos 
3,500 soles en la soca por gastos de 
riego y mantenimiento de la parcela. 
En cuanto a rendimientos, llega de 9 
a 10 t/ha.

Potencial del PerúPotencial del Perú
— ¿Cuál es el potencial del Perú para 
sembrar sorgo granífero? 

— El Perú tiene un enorme potencial, 
tiene extensas áreas que aún no han 
sido incorporadas a la agricultura y el 
cultivo de sorgo no es muy exigente, 
ya que se adecua a terrenos eriazos. 
Este cultivo se adapta fácilmente 
entre 0 y 1,700 m s.n.m. por lo que 
todas las regiones de la costa lo pue-
den sembrar, así mismo en la selva 
y en valles interandinos donde las 
temperaturas llegan a 30 °C. Con una 
producción óptima se puede reducir 
las importaciones del trigo. 

— ¿Cómo han ido las cosechas de las 
parcelas demostrativas? 

— Dentro de las expectativas trazadas, 
ya que con una fertilización y suelos 
no muy adecuados se obtuvo en pro-
medio 6.5 t/ha que es mucho más de 
lo que obtienen en otras partes de 
Centroamérica, como en El Salvador 
y México que llegan a 3 o 4 t/ha. Con 
una fertilización óptima tranquila-
mente podemos llegar a 9 o 10 t/ha. 
Y eso significa un mayor ingreso.

Harina para panHarina para pan
— ¿Cuál ha sido el destino de dicha 
producción? 

— La producción recién se ha iniciado 
y el destino es el molino para procesar 
y extraer harina de sorgo, la misma 
que servirá para fabricar el pan de 

sorgo, un producto sin gluten que 
contribuirá a mejorar la calidad del 
pan y disminuir sus costos. 

— ¿Hay interés de los agricultores?

— Hay mucho interés y expectativa, 
ya que representa la mejor alterna-
tiva, frente a las numerosas pérdidas 
de los agricultores con otros cultivos.

— ¿Conoce alguna experiencia de 
algún país latinoamericano que pro-
duce harina de sorgo para elaborar 
pan?

— Sí, ya hay experiencias desde hace 
muchos años en Centroamérica, espe-
cialmente en Nicaragua, El Salvador 
y México, quienes desde la década 
del 70 han venido experimentando 
y mejorando tanto el rendimiento 
como su uso en panificación 
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E
n su último informe, la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) publica los 
recientes hallazgos en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición en 
el mundo, situando al Perú, como país 
afectado en más del 50 % de su pobla-
ción, circunstancia crítica que ubica a 
6.8 millones de peruanos en condición 
de inseguridad alimentaria grave. 

Esa situación debe preocuparnos en 
todos sus alcances y dimensiones.

Esto impacta seriamente en la 
salud de los niños por sus efectos en la 
desnu trición crónica, anemia y obesi-
dad, resultando urgente priorizar todo 
el esfuerzo en promover y articular 
acciones y programas de emergencia 
en el agro y en la alimentación, con 
todos los actores involucrados. 

Pandemia y deficiencias Pandemia y deficiencias 
de gestión públicade gestión pública

Sí a este alarmante hecho de los 
efectos causados por la pandemia 
sumamos la deficiente gestión pública 
de los gobiernos, central, regional y 
local, en implementar y ejecutar polí-
ticas alimentarias y agrícolas que ali-
vien este problema, obtendremos como 
resultados las cifras de incremento de 
la pobreza, menor empleo y empleo 
precario, aumento de la inflación, 
mayor informalidad, disminución de 
la productividad y competitividad 
en las empresas y en la economía en 
general. Observaremos, asimismo, un 
panorama de emergencia que requiere 
de medidas y políticas eficaces y efi-
cientes, tanto en el sector agrario y 
alimentario, como en otros sectores 
trans versales y complementarios, 
co   mo salud, educación, poblaciones 
vulnerables, entre otros. 

Aquí, cabe resaltar la importancia 
de la participación de la educación 
superior especialmente agraria, donde 
la UNALM desempeña un rol clave, 
muy importante. 

En esta coyuntura, pero con una 
visión de mediano y largo plazo, que 
exigen prioritariamente el agro y la ali-
mentación; y, considerando el contexto 

externo que vivimos de asombrosos y 
permanentes avances científicos tec-
nológicos y de innovación constante, 
con una competencia intensa y gene-
ralizada y de globalización en todas las 
actividades del quehacer humano, se 
observa en este entorno intensamente 
cambiante emerger como protagonista 
esta nueva era de la economía del cono-
cimiento y la información, así como la 
economía y transformación digital que 
viven las sociedades en la actualidad. 

Modelos de gestión Modelos de gestión 
y liderazgoy liderazgo

Aquí merece resaltar los importan-
tes procesos creativos de generación de 
ingresos y financiamiento con innova-
dores modelos de gestión y liderazgo, 
que aseguren cambios y transforma-
ciones en la educación superior. 

En este contexto, nacional e inter-
nacional, resulta urgente la inmediata 
vinculación y articulación entre estos 
actores: universidades, empresas, esta-
 do, sector productivo y sociedad civil, 
para que puedan asumir con liderazgo 
los grandes retos y desafíos, enfocán-
donos en la competitividad, la produc-
tividad, la calidad y la sostenibilidad, 
como principales objetivos estratégi-
cos, que permitan a nuestra patria cre-
cer y desarrollarse sostenidamente; 
y seguir posicionándose en la econo-
mía global en nichos estratégicos del 
mercado, con grandes oportunidades 
potenciales, principalmente en sec-
tores en los que tenemos evidentes 
ventajas comparativas, como son: la 
agroexportación, la agrobiodiversi-
dad, la gastronomía, el ecoturismo, 
entre otros sectores.

La UNALM, como institución de 
experiencia centenaria, emblemática y 
permanente contribución y logros para 
el desarrollo productivo del país, tiene 
grandes retos en esta economía del 
conocimiento, que viene asumiendo 
y que los enfrenta con limitados 
recursos económicos para la educa-
ción y formación de profesionales 
con altos estándares académicos y 
conocedores de la realidad agraria 
del Perú. Asume, asimismo, impulsar 
con liderazgo, programas y proyectos 
de Investigación, Desarrollo, Innova-
ción y Emprendimiento, para vincu-
larse y articular óptimamente con el 
sector empresarial productivo, los 
gobiernos central, regionales y loca-
les, entre otros grupos de interés.  

• Frontis de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
cuyo patrimonio principal son las investigaciones 
e investigadores científicos especializados

Patronato MolineroPatronato Molinero  
apoya la excelencia apoya la excelencia 
de la educación de la educación 
agraria en el Perúagraria en el Perú
Como un aliado 
estratégico de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
(UNALM) para generar 
ingresos y lograr una 
educación de calidad, 
como exige el mundo 
globalizado
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• Ing. José Luis Camino Ivanissevich, 
presidente del Patronato Molinero y gerente 
general de la empresa agroexportadora 
de Ica Sunfruits S.A.C.

Frente a estos importantes desafíos 
es que se organiza y se crea, con el lide-
razgo del Ing. José Luis Camino Ivanis-
sevich, presidente del Consejo Direc-
tivo, y el impulso visionario de los doc-
tores y eminentes molineros, Orlando 
Olcese y Antonio Bacigalupo, el 
Patronato Molinero, como organismo 
sin fines de lucro y que opera como un 
aliado estratégico de la UNALM. 

Este Patronato tiene como misión 
captar recursos económicos y ges-
tionar fondos para el desarrollo y la 
excelencia de la UNALM, para apoyar 
sus objetivos y fines institucionales, 
fundamentalmente, mediante la arti-
culación y vinculación de cooperación 
mutua y sinergias, con el sector empre-
sarial, público y privado. 

Resulta evidente promover el cre-
cimiento y desarrollo del Patronato 
Molinero, de tal forma que asegure 
un crecimiento y desarrollo soste-
nible para las gestiones de futuros 
directivos del Patronato. 

Desde su unidad de gestión, promo-
ción y captación de recursos económi-
cos, el Patronato cuenta con un plan y 
una amplia gama de mecanismos de 
vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva para investigar y analizar 
oportunidades estratégicas, con el pro-
pósito de captar fondos privados, fondos 
públicos, fondos de cooperación econó-
mica internacional, acceso al mercado 
de donaciones; además de presentación 
de proyectos de excelencia ante orga-
nismos multilaterales de cooperación 
no reembolsable (BID, BM, CAF, etc.); 
ONGs; convenios con entidades aca-
démicas, con el sector público, gremios 
empresariales, y otros organismos, 
co     mo los del mercado verde, desarrollo 
sostenible y cambio climático. 

Beneficios tributarios Beneficios tributarios 
para estas operacionespara estas operaciones  

El Patronato cuenta, además, con 
mecanismos de exoneración y bene-
ficios tributarios muy atractivos para 
estas operaciones. 

En el marco de su plan general y de 
actividades, se han definido objetivos 
estratégicos, con ejes temáticos y líneas 
de acción y trabajo para potenciar la 
ex  celencia y la calidad de la UNALM 
y facilitar la captación de fondos, te-
niendo como pilares fundamentales: la 
innovación y competitividad. 

Estos objetivos estratégicos se 
focalizan en:

1) La permanente mejora continua de 
la excelencia educativa;

2) El impulso al fortalecimiento de la 
investigación, el desarrollo, la inno-
vación y el emprendimiento, así 
como la transferencia tecnológica 
que aseguren la gestión efectiva del 
sistema de investigación y difusión 
del conocimiento; 

3) Consolidar una agenda común de 
mutuo beneficio para el sector 
empresarial, el estado y la socie-
dad que acelere la innovación tanto 
en la parte educativa como el logro 
de productos y servicios de calidad, 
con valor agregado para el mercado 
y los consumidores, y

4) Dinamizar de manera eficiente 
los emprendimientos, startups y 
empresas spin–off. 

Estos objetivos estratégicos inclu-
yen la modernización, reingeniería y 
alineamiento comercial y de marke-
ting, de los 50 centros de producción 
de la UNALM, conectados al mercado 
y al cliente potencial. 

Por último, el Patronato participa 
en la vigilancia, evaluación y gestión 
de los aspectos relacionados al valor y 
capital de marca, reputación e imagen 
corporativa, variables fundamenta-
les en una organización de excelencia 
como la UNALM, que busca en forma 
permanente estar en los puestos de lide-
razgo de los rankings de universidades 
y en el activo intangible de marca que es 
el de mayor valor en una organización. 

Poner en valor lo que Poner en valor lo que 
tiene la universidadtiene la universidad
La UNALM y el Patronato cuen-

tan con importantes proyectos pro-

pios y con iniciativas empresaria-
les para poner en valor su campus 
central, así como las Instituciones 
Regionales de Desarrollo (IRD – 
Costa - Sierra y Selva), entre los que 
citamos como ejemplos, la Planta 
Piloto de Leche, el campo ferial, el 
Parque de la Biodiversidad, el Jar-
dín Nacional Botánico de Lima, el 
Centro Comercial Gastronómico, 
AGRUM, Mer  cados Saludables, los 
Centros de Mejoramiento Genético 
y Genómica de nuestra Biodiversi-
dad y productos estrellas en el mer-
cado global, como arándanos, uvas, 
paltas, entre otros, destaca el Ing. 
Mario Bringas, gerente del patro-
nato molinero 

• Investigación en uno de los laboratorios de la universidad.
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TelefériTeleféricoscos  
para sacar para sacar 
cosechascosechas
Reza un antiguo adagio 
“Si la montaña no va 
a Mahoma, Mahoma 
va a la montaña”, 
el mismo que ha sido 
puesto en práctica 
por los agricultores 
de paltas y chirimoyas 
de Cumbe, 
distrito San Mateo 
de Otao, provincia 
de Huarochirí, región Lima, 
hasta ahora desconectados 
de los grandes mercados, 
como muchos pueblos 
del país, por falta 
de caminos y 
carreteras confiables. 
Los protagonistas, 
que tienen sus tierras 
en las pendientes 
de los cerros, 
construyeron 
desde 2012 a la fecha cinco 
teleféricos, para extraer 
las cosechas de frutas, y, 
además para servir 

Por: Teobaldo Ardiles Torres

Frente a la falta de carreteras y a la Frente a la falta de carreteras y a la 
despreocupación de los gobiernosdespreocupación de los gobiernos

al turismo, que va hasta 
ese lugar en busca de solaz 

y paisajismo. El proyecto 
ha sido financiado por los propios 
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L
as cosechas de melocotones de 
Ambar, Huaura, y chirimoyas 
de Cumbe, únicas en el mundo, 
que antes debían cargarse al 
hombro o transportarse a lomo 

de acémilas, caminando a través de 
peligrosos senderos, por espacio de 
treinta minutos a dos horas, ahora 
se trasladan en pocos minutos a tra-
vés de teleféricos, de doble cable, 
construidos por iniciativa de los 
agricultores, lo cual les evita pérdi-
das de mercadería y mejor conser-
vación de las frutas que se envían 

al mercado local y se exportan por 

barco hasta Europa.

La propuesta La propuesta 
de una dirigentede una dirigente

La gran iniciativa del teleférico 
bicable comenzó con la propuesta 
que en el año 2012 hizo la Sra. Jacky 
León Espíritu, entonces presidenta 
de la Asociación de Productores de 
Lucumay (APL), sobre la experien-
cia vista en el distrito de Ámbar, en 
el curso alto del río Supe, provin-
cia de Huaura, región Lima. La Sra. 
León planteó sustituir el sistema 
tradicional de transporte de carga, 
que no solo resultaba más costoso, 
sino también inseguro, cambiándolo 
por un sistema seguro y económica-

mente viable. 

Cosechas Cosechas 
de mayo a juliode mayo a julio

En Huarochirí los cultivos de 
chirimoyas y paltas están instala-
das en terrenos con pronunciada 
pendiente, utilizando sistemas de 
andenería prehispánica, que les per-
mite aprovechar clima, tierra, agua 
y experiencia óptimos para lograr 
una buena cosecha entre los meses 
de mayo a julio. 

• Para transportar cosechas: Remodelado teleférico en Salpín, San Mateo de Otao, 
Huarochirí, Lima, de 500 metros de distancia, es capaz de transportar de extremo a 
extremo, en sólo dos minutos, hasta 400 kilogramos de chirimoyas u otros productos.

Los teleféricos han sido insta-

lados en Parcahuasi para un reco-

rrido de 450 metros; Hualal, para 

100 metros; Lanca, para 330 metros; 

Ucro, para 550 metros, y Salpin, 

para 500 metros, todos en el distrito 

de San Mateo de Otao, provincia de 
Huarochirí, región Lima.

Alternativa Alternativa 
a la falta a la falta 

de conectividadde conectividad
La capacidad de carga de cada tele-

férico varía: algunos de ellos pueden 

transportar por el aire hasta 400 

kilos por viaje (como los que ha insta-

lado la APL), que sirven a Parcahuasi 

y Hualal, a dos horas de Lima. 

Esta es la respuesta práctica que 

dan los agricultores a la falta de conec-

tividad que está a cargo del Estado y 

que no cumple con construir cami-

nos, carreteras, puentes, oroyas. Sin 
embargo, cada año los gobiernos 
regionales, provinciales y distri-
tales tienen que devolver gran parte 
del presupuesto que recibieron para 
cumplir sus funciones y no pudieron 
gastar en lo previsto. 

agricultores, 
quienes contaron 
con el apoyo 
del agricultor 
y técnico mecánico 
automotriz Walter 
Pacheco Torres, 
quien utiliza motores 
de automóviles para 
hacer funcionar los 
teleféricos. Un ejemplo 
que debe servir para 
replicarse en la parte 
accidentada del área 
andina y ceja de selva, 
mientras la marmota 
gubernamental 
se toma su tiempo 
para llegar con las vías 
de comunicación 
y otros servicios 
del Estado. Aquí, 
lo que vale destacar, 
es la iniciativa privada 
para ganar rapidez y 
mantener la calidad 
de sus productos 
de alta cotización 
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• Para turismo: Sra. Jacky León Espíritu, vicepresidenta de la Asociación de Productores 
de Lucumay (APL), mostrando el teleférico de Parcahuasi, San Mateo de Otao, 
Huarochirí, que se viene acondicionando para trasladar a turistas que visitan esa zona, 
quienes podrán disfrutar el panorama durante un recorrido 
de 450 metros de distancia.

Acortan tiempo Acortan tiempo 
y reducen y reducen 
los costoslos costos

Huaros viene de la expresión 
quechua “waru”, que significa 
unión y andenes de tierra. Así que 
los huaros, en el argot popular, es 
vincular la andenería con la tierra 
plana.

El sistema de huaros les ha per-
mitido a los agricultores acortar el 
tiempo de traslado de entre media 
y dos horas a ¡dos minutos!, lo que 
significa un ahorro significativo en 
lo que implica toda la logística y se 
reducen los márgenes de pérdida 

por mermas. 

Con motores Con motores 
de motode motoss

El autor de la iniciativa, Sr. Wal-

ter Pacheco Torres, agricultor y 

técnico en mecánica automotriz, 

desarrolló los primeros teleféri-

cos en su natal Ámbar, Huaura, 

región política Lima, para trasla-

dar duraznos cosechados en lade-

ras y faldas de los cerros hacia los 

centros de acopio. Para ello utilizó 

motores de motocicletas y autos 

con los que abarató los costos de 

implementación. 

Cómo funcionanCómo funcionan
El equipo se compone de un 

cable portante de acero, sujetado a 

dos o más pilares, cada uno de los 

cuales tiene una base que se apoya 

en el suelo, y se soporta sobre dos 

tensores anclados al suelo. En uno 

de los pilares se acopla un huinche 

motorizado con un cable de tiro 

conectado a un carro que pende 

del cable portante, el cual a su vez 

está provisto de ganchos para col-

gar canastillas que transportan 

las frutas cosechadas. Cada pilar 

incorpora ruedas para su traslado, 

además incluye una serie de perfo-

raciones para la instalación de per-
nos y pasadores para la sujeción de 
poleas, huinches, tirantes y otros 
accesorios.

Dado el peso que deben de tras-
ladar y la distancia, en Cumbe 
todos utilizan motores de autos, 
este motor está instalado firme-
mente en uno de los extremos 
desde donde el operador sentado 
como si estuviera al volante del 
auto, avanza o retrocede, para que 
el teleférico se traslade de uno al 
otro lado de los cerros.

Este modo de construcción re-
sulta muy económico y es muy 
solicitado por pequeños empre-
sarios quienes vienen implemen-
tando en forma privada en sus 
parcelas ubicadas en zonas acci-
dentadas.

Por ejemplo, el costo de un tele-
férico de 500 metros de distan-
cia puede variar entre 70,000 a 
80,000 soles y los más pequeños de 

100 metros en aproximadamente 
30,000 soles.

Uso turístico Uso turístico 
del teleféricodel teleférico

Actualmente algunos de los tele-
féricos en Cumbe se vienen habili-
tando para que en temporadas de 
baja producción de frutas puedan 
servir para generar ingresos por el 
traslado de turistas nacionales y 
extranjeros a quienes les encanta 
disfrutar de la vista del valle desde 
lo alto y cómodamente ubicados en 
los teleféricos.

Próximos teleféricosPróximos teleféricos
El Gobierno Regional de Lima 

está preparando un perfil del pro-
yecto para la construcción de tres 
teleféricos en Ámbar, Huaura y 
Huarochirí, bajo la dirección del 
Sr. Walter Pacheco Torres 
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Gin AndinoGin Andino

E
l “Gin Andino” es un nuevo 
emprendimiento de Don Mi-
chael SAC, ubicada en Lurín, al 
sur de la ciudad de Lima, donde 
tiene la destilería más moderna 

de América del Sur. La nueva 
bebida está elaborada con muña, 
romero, huacatay, pomelo y una 
vainilla nativa de Tarapoto, con 
el resultado de un gin super deli-
cioso para todos los paladares. 

La fábrica empezó con 6,000 bote-
llas y ya tiene el 20 % de la produc-
ción vendida, según informó el Ing. 
Michael A. Kuryla, gerente general 
de Don Michael SAC, durante el lan-
zamiento del “Gin Andino” el 15 del 
presente, en Lima.

Cabe destacar que la empresa tiene 
1,000 botellas de “Gin Andino” en 
viaje hacia Taiwán; y en noviembre 
se enviará a Alemania y Polonia, con-
tinuando por misma ruta del Black 
Whiskey, producto premium que se 
está exportando con bastante éxito 
hacia los Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, España, Taiwán y Aus-
tralia; mientras se negocia con Chile 
y Polonia. La calidad de la bebida le 
ha permitido ganar un total de 40 
medallas, desde que salió al mercado 
en el 2019. Todo un récord. 

Ingredientes Ingredientes 
propios del Perúpropios del Perú

Lo importante es que casi todos 
los ingredientes para los contenidos 
se producen en el Perú y algunos tie-
nen origen milenario: maíz morado, 
cebada malteada, muña, vainilla 
nativa, romero, huacatay y pomelo. 
Hay un solo ingrediente, el enebro, 
que se importa desde Europa.

Según Michael A. Kuryla, un 
in   geniero nacido en Miami, USA 
y gerente general de Don Michael 
SAC, en compañía de su esposa, la 
Ing. Daiana Milon, jefa de control de 
calidad, muy sonrientes por todos 
los experimentos y pruebas que 
hicieron hasta lograr el producto 
final nos comentan: la idea surgió en 
la Navidad del 2016, pero comenzó 
a ejecutarse a partir de febrero de 
2017, aplicándose 100 % en realizar 
pruebas con el maíz morado, del 
cual el Perú tiene 52 variedades, 
mientras Estados Unidos tiene solo 
12, para producir un Whiskey, estilo 
Bourbon, necesariamente con más 
del 51 % de maíz, como establecen 
las normas. 

En paralelo, se tramitó ante el 
go  bierno peruano el registro de 
este nuevo tipo de Whiskey como 
Whiskey Andino, y ya se tiene 
una norma nueva reconocida in  -
ternacionalmen  te.

Se ensaya con otros Se ensaya con otros 
maícesmaíces

La bebida Whiskey Andino tie-
ne la siguiente fórmula: 60 % de 
maíz morado, 30 % de trigo malteado 
y 10 % de cebada malteada.

• Licores premium: Ings. Michael Kuryla, gerente general de la empresa Don Michael SAC,
y su esposa, Ing. Daiana Milon, jefa de control de calidad, mostrando dos de sus licores 
premium.

Licores premium

Gin AndGin Andino ino 
despuédespuéss  
del Bladel Blackck  
WhiskeWhiskeyy
El 15 de setiembre Don 
Michael SAC lanzó 
al mercado una nueva 
bebida premium 
elaborada con muña, 
romero, huacatay, 
pomelo y una vainilla 
nativa de Tarapoto, 
denominada “Andean 
Gin” o Gin Andino. 
Dicha bebida es una 
continuación del éxito 
que ha tenido 
el Black Whiskey, 
desde su puesta en 
el mercado en el 2019 
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• ¡Salud!: Ing. Michael A. Kuryla, gerente general de Don Michael SAC, muestra el Black
Whiskey, elaborado a base de maíz morado y agua de alta pureza de manantial de montaña.

• De calidad mundial: Andean Gin es una ginebra andina creada para deleitar 
a los paladares más sofisticados del mundo. Enebro y pomelo son algunos de los matices 
que acompañan esta creación donde tres botánicos peruanos están presentes: 
el huacatay, la muña y, principalmente, la vainilla originaria de Tarapoto.

La cocción se inicia con los gra-
nos de trigo y cebada malteados, 
los mismos que tienen enzimas que 
son necesarias para la conversión 
de los almidones en azúcares fer-
mentables. 

La fermentación se realiza a 35 
grados. A diferencia de otras bebi-
das, aquí los contenidos se destilan 
dos veces. El destilado así logrado ter-
mina en barricas de roble fabricadas 
en Francia para empezar el tiempo de 
añejamiento, etapa que se realiza de 
tres a cuatro años.

Actualmente se están haciendo 
pruebas con otras variedades de maíz, 
entre ellos el maíz gigante de Cusco, 
produciendo ediciones limitadas. 

150,000 botellas 150,000 botellas 
por añopor año

El primer batch de Black Whis-
key se preparó en noviembre de 
2019, con un total de 12,000 bote-
llas que fueron muy bien recibidas 
por los consumidores en el mercado 
nacional. Con la alta calidad lograda 
con el Whiskey Andino o Black 
Whiskey llegaron las medallas de 
reconocimiento desde diversos 
países, de manera que fue necesario 
aumentar la producción a 150,000 
botellas por año, cuenta la pareja 
emprendedora, mientras nos invita 
a probar el Black Whiskey o Whis-
key Andino, que tiene un color algo 
oscuro y un poco de sabor a madera, 
es decir a la barrica de roble. 

Actualmente la capacidad de la 
destilería es de 12,000 botellas/mes 
de Whiskey; y de 5,000-8,000 bote-
llas/mes de vodka, gin y crema, 
dependiendo de la demanda. 

Diez toneladas de maíz Diez toneladas de maíz 
por mespor mes

Cuando la producción de Whiskey 
Andino está al máximo, el consumo de 
maíz morado —el principal insumo— 
llega a diez toneladas por mes. Son los 
pequeños productores de maíz los que 
se benefician con las compras directas 
que realiza la empresa industrial Don 

Michael SAC, manteniendo ambos 
muy buenos contactos y relaciones, 
especialmente con los de Cajamarca.

En los aspectos productivos del 
maíz, el soporte técnico lo propor-
ciona la Ing. Alicia Medina Hoyos, 
investigadora de la Estación Expe-
rimental Agraria “Baños del Inca” 
del INIA, en Cajamarca. 

Los desechos o los granos gasta-
dos se utilizan para la alimentación 
animal en las granjas de Lurín.

Certificaciones Certificaciones 
que garantizan que garantizan 

calidadcalidad
Finalmente, la destilería cuenta 

con las certificaciones HACCP, 

Kosher, y el año que viene ISO 9001, 

para sus seis licores diferentes, entre 

Black Whiskey, Black Whiskey 

- Single Barrel, Black Whiskey Honey, 

Andean Vodka, Andean Cream y el 

flamante Gin Andino 
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E
n el marco del Plan de Desa-
rrollo Agropecuario que eje-
cuta junto con los producto-
res y los gobiernos locales, la 
Southern Perú está apoyando 

a un grupo de agricultores del dis-
trito de Ilabaya, provincia de Jorge 
Basadre, Tacna, para mejorar en 
cantidad y calidad la producción de 
pera, variedad “perilla”. • Deliciosa fruta con extraordinarias propiedades nutracéuticas.

Cadena Cadena 
productiva de pera productiva de pera 
en Ilabaya, Tacnaen Ilabaya, Tacna

560 jabas para cosecha, 14 motopul-
verizadoras agrícolas, 14 tanques de 
agua de 250 litros, espolvoreadores de 
azufre, medidores de acidez (pH), bio-
digestores, tijeras de poda, serruchos, 
navajas, winchas, otros.

Testigos de dicha entrega fueron 
el alcalde distrital Ever Juanillo Hua-
nacuni y funcionarios de desarrollo 
comunitario de la compañía. 

Prioridad de losPrioridad de los
 propios beneficiarios propios beneficiarios

 
Cabe precisar que los materiales 

entregados fueron priorizados por 
los propios agricultores y sus auto-
ridades, quienes canalizaron esa 
necesidad al fondo de desarrollo de 
la compañía minera, quien no dudó 
en brindar su apoyo considerando el 
impacto socioeconómico de esa acti-
vidad frutícola.

Buen sabor y aroma Buen sabor y aroma 
agradableagradable

La variedad de pera conocida como 
“perilla”, es común en valles del sur, 
especialmente de la región Are-
quipa. Destaca por su color amari-
llo intenso, pequeño tamaño, buen 
sabor y agradable aroma, por lo que 
se usa con regularidad en la elabo-
ración de mermeladas, macerados y 
destilados, aprovechando sus propie-
dades nutracéuticas 

Empresa minera
impulsa 
el fortalecimiento de la 
competitividad agraria 
de productores locales 
con nuevo aporte 
del Fondo de Desarrollo 
Jorge Basadre

Con ese propósito entregó a los 

beneficiarios del anexo de Toco 

Grande, 6,325 kilogramos de fertili-

zantes (fosfato monoamónico, sulpo-

mag, azufre, yeso agrícola y estiércol), 

• Materiales e insumos entregados 
para mejorar la producción de pera.
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el cráneo y el cerebro de estas aves 
es muy reducido y la masa cerebral 
no puede sacudirse aminorando el 
impacto.

¿SABÍAS QUÉ?

• El 8 de febrero de 2018, una fuerte 
tormenta batió un  récord mun-
dial en la ciudad de Carlos Paz, 
Córdova, Argentina.  La ciudad 
soportó una tremenda granizada 
y una de las piedras recogidas en 
el patio de una casa medía 24 cms 
de diámetro. Fue catalogada como 
el granizo más grande jamás regis-
trado en el planeta.  

• Hay más de 300 especies de pájaros 
carpinteros  distribuidas en todo 
el mundo, y todas pican la madera 
por  diversas razones: para exca-
var nidos, para extraer insectos o 
savia, o para abrir agujeros donde 
almacenar comida. Si encontramos 
al  pájaro carpintero  golpeando el 
tronco de un árbol significa que el 
animal está pidiendo la llegada de 
las lluvias. Los pájaros carpinteros 
no sufren dolores de cabeza porque 
tienen un hueso especializado en 
el cráneo que actúa como un cin-
turón de seguridad. A diferencia de 
los seres humanos, el espacio entre 

• Los residuos que se encuentran
en los    mataderos como las 
heces y orina, sangre, pelusa, 
lavazas y residuos de la carne y 
grasas, huesos, cuernos, pezu-
ñas, los alimentos no digeridos 
por los intestinos, las tripas de 
los animales sacrificados, igual 
que los residuos de los peses 
como las vísceras, esqueleto 
(espinas), piel, aletas, capara-
zón, entre otros, son materiales 
extraordinarias para fabricar 
abonos orgánicos muy nutri-
tivos.

•El masaje con  piedras calien-
tes  o  terapia  geotermal com-
bina el masaje terapéutico tra-
dicional con la aplicación sobre 
la piel de  piedras  a distintas 
temperaturas, para mejorar la 
circulación y el flujo de ener-
gía vital, relajar los músculos, 
aliviar el estrés, así como tras-
tornos físicos y emocionales. 
Las piedritas calientes deben 
ser envueltas en una toalla 
mojada. Cuando el dolor mus-
cular es fuerte se puede usar 
bolitas de hielo envueltos en 
una toallita.

• La balanza  de cruz, también 
conocida como balanza clásica 
o de platillos, es la misma del 
signo zodiacal libra y la que 
representa la justicia. 

• Las principales islas productoras 
de guano son las islas Guañape 
Norte y Guañape Sur (La Liber-
tad), además de varios islotes. La 
superficie total de las islas es de 
aproximadamente 62,73 hectá-
reas. Estas destacan por su gran 
interés ecológico, pues constitu-
yen una gran reserva biológica 
de aves marinas que producen 
el abono orgánico natural más 
completo, especialmente para los 
cultivos orgánicos. 

• Estudios recientes revelan que en 
Lambayeque se han identificado 
un total de 15  colores de algodón 
nativo (Gossypium barbadense). En 
la antigüedad se conocía sólo de 
siete colores naturales de la milena-
ria y  oriunda fibra que en la actua-
lidad lo usan en la elaboración de 
finas prendas de vestir. 
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• Imecol y el agro: Ings. Jaime Melgar Delgado, gerente comercial agrícola de Imecol SAC;
José Ángel Fernández, gerente general; Geancarlo Martínez, jefe de posventa, y Franklin 
Reyes, ejecutivo de ventas. Ellos participaron en el IX Congreso Internacional de Palto y 
Mango, realizado el 26 y 27 de agosto en Casma, región Ancash, con los versátiles tractores 
agrícolas Case IH como el modelo Quatum V compacto-frutero y el modelo Farmall 110JX, 
ideal para trabajar en cultivos de maíz, arroz, papa, menestras, entre otros.

La naranja La naranja 
mecánica mecánica 
en la agriculturaen la agricultura

Con el fin de optimizar el know 
how de cada una de ellas, Vidagro 
SA y Morgillo SA han formado una 
alianza comercial para vender en 
conjunto la fumigadora “Arbus 2000 
Jacto” (Vidagro) y el tractor agrícola 
“Kubota” (Morgillo).

Ambas máquinas son conocidas en 
el agro peruano. “Arbus 2000 Jacto”, 
de manufactura brasileña, tiene una 
capacidad de 2,000 litros, está equi-
pada con bombas de alta presión y 
comando VAR de alta presión, cami-
setas de cerámica de mayor dura-
bilidad, porta boquilla con válvula 
anti goteo y deflactor bilateral de 5.5 
metros de longitud. Además, por ser 
versátil y robusta, satisface las dife-
rentes necesidades de pulverización 
y lavado en cultivos altos y bajos.

Por otro lado, el tractor Kubota 
del modelo M8540 Narrow, de pro-
cedencia japonesa, con 85 caballos 
de fuerza (Hp), es compacto, frutero 
y viñatero, posee 16 válvulas que le 
proporciona una máxima potencia 
con mínimo consumo, dotada con 

inversor en marcha que evita la fatiga 
del operador, posee ocho velocidades 
sincronizadas hacia el frente y ocho 
en reverso, entre otras innovaciones.

El gerente comercial de Vida-
gro, Sr. Alexander Picón Gonzales, 
y el gerente comercial de Morgillo, 
Ing. Jesús Huaco Cárdenas, mani-
fiestan que esta alianza potenciará 
a sus representadas.

Reciclafest 2022 Reciclafest 2022 
llega a Huancayo llega a Huancayo 
gracias a Clarogracias a Claro

Del 2 al 4 últimos, con éxito se 
realizó la campaña que promueve el 
reciclaje de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en 
la plaza de Huamanmarca, Huan-
cayo, por iniciativa de Claro que 
organizó el Reciclafest 2022.

Según el Ministerio del Ambiente 
(Minam), más de 205,000 toneladas 
de RAEES se generan cada año en el 
Perú, cifra alarmante que amenaza 
con encontrar un nuevo pico en un 
mundo en el que la demanda tecnoló-
gica es cada vez mayor y en el que aún 
no se logra posicionar una cultura de 
gestión para este tipo de residuos. 

En este contexto, se busca con-
cientizar y crear hábitos poscon-
sumo en la ciudadanía y contribuir 
al cuidado del ambiente mediante 
el acopio y reciclaje responsable de 
residuos como celulares, baterías, 
decodificadores, routers, módems, 
así como licuadoras, secadoras de 
cabello, planchas, microondas, etc.

“Cuando uno piensa en reciclaje 
de residuos sólidos, siempre está pre-
sente el papel, plástico o vidrio, y no 
necesariamente los RAEE. “En Claro 
somos conscientes de esta situación 
y los impactos que existen detrás de 
una inadecuada gestión de desechos”, 
sostiene la Srta. Anthuanette Nom-
berto, gerente de Comunicación 
Corporativa de Claro Perú.

“Con el Reciclafest buscamos 
sumar esfuerzos entre las entidades 
públicas, privadas y diversos actores, 
para así contribuir a la protección 
del medio ambiente a través de la 
concientización de una práctica tan 
necesaria y responsable como la del 
reciclaje de los RAEE”, agrega.

Desde que Claro empezó a impul-
sar el reciclaje de RAEE en el país, 
mediante diversas acciones y cam-
pañas ha logrado reciclar más de 
1,250 toneladas de estos residuos, 
los mismos que han sido tratados 
correctamente gracias al trabajo 
conjunto con el operador de RAEE 
Comimtel Recycling. 

Genética bovina Genética bovina 
y ovinay ovina

Vacunos para reproducción en pie 
de razas lecheras y cárnicas, semen 
congelado y embriones, así como 
carneros y ovejas para reproduc-
ción, semen congelado y embrio-
nes Dorper (raza especializada para 
carne), ofrece Láctea SA. 

Asimismo, la empresa ganadera 
asentada en Virú, La Libertad, y 
dirigida por el Ing. Zoot. Iván Mesía 
Lizaraso, participó en la LX Feria 
Fongal Cajamarca 2022, realizada la 
última semana de julio, con 11 ani-
males, cuatro de la raza Holstein y 
siete de Brown Swiss, obteniendo los 
siguientes premios en Holstein: gran 
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• Perú presente en el Congreso Mundial de Fleckvieh en Austria: Ing. Julio Rivera 
Jiménez, propietario de Ganadera Jualma de Piura; Sr. Edinson Sánchez Castillo, representante 
de ventas de Genetic Austria Perú-Cajamarca; Ing. Zoot. Joe Mantilla Oliva, catedrático 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas; Sr. Sebastián 
Aurnig, presidente de Genetic Austria en Austria; Ing. Zoot. Otto Rosemberg Barrón, 
gerente de Genétic Austria Perú, Dr. Manuel Rosemberg Barrón, rector de la Universidad 
Científica del Sur de Lima; Ing. Diego Rosemberg Cedillo, responsable de ventas de Genetic 
Austria-Trujillo; Dr. Marco Tomatis Traverso, responsable de ventas Genetic Austria-Lima, 
y Sr. Edilbrando Becerra Santa Cruz, alcalde distrital de Tongod, provincia de San Miguel, 
región Cajamarca, participaron en el Congreso Mundial Fleckvieh
realizada del 30 de agosto al 4 de setiembre en Viena, Austria. 

campeona de la raza, campeona in-
termedia, campeona joven y reser-
vada campeona, y en Brown Swiss: 
gran campeona de la raza, campeona 
mayor, campeona joven y campeona 
suprema. Igualmente, obtuvo seis pri-
meros puestos, dos segundos puestos 
y tres terceros puestos.

Cabe destacar que Láctea SA, a 
través de su genética, contribuye al 
desarrollo de la ganadería bovina de 
las tres regiones naturales del país.

Gloria y Unifé Gloria y Unifé 
combaten la anemia y combaten la anemia y 
la desnutriciónla desnutrición

La anemia es una enfermedad 
silenciosa, su prevalencia se encuen-
tra, sobre todo, en la población rural, 
atenderla se ha vuelto una prioridad 
para el país. Según la Encuesta Demo-
gráfica y de Salud Familiar (Endes), 
impacta al 38.8 % de niñas y niños 
entre 6 y 36 meses de edad.

Ante esta situación, Gloria SA y la 
Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón (Unifé) se unen por cuarto 
año consecutivo para poner en la 
agenda esta problemática buscando 
soluciones que permitan erradicar la 
anemia y la desnutrición.

Ambas enfermedades pueden cau-
sar daños irreversibles como retraso 
en el desarrollo intelectual, bajo ren-
dimiento escolar y aumento de mor-
bilidad, entre otros. 

En esa línea, ambas instituciones 
organizaron el IV Foro Internacional 
Interdisciplinario para Combatir la 
Anemia y la Desnutrición 2022, que 
se realizó el 7 de septiembre, en donde 
participaron 1,000 asistentes entre 
especialistas de la salud, autoridades, 
representantes de organizaciones 
sociales y estudiantes. 

Los ponentes fueron profesionales 
de la salud del Perú y el extranjero, así 
como miembros de entidades públi-
cas, entre ellos: Dr. Fernando Piza-
rro Aguirre, profesor del Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos (Inta) de la Universidad 
de Chile; Dra. Lidia Sofía Caballero 
Gutiérrez, docente de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno; Lic. 

• Grupo Andina con la agroexportación: Ing. Balto Gutiérrez, jefe técnico de agroindustrias
del Grupo Andina SA; Sres. Walter Cadillo, promotor de ventas; Carlos Campos, jefe 
de zona, y Manuel Gonzales, supervisor, promocionaron en el IX Congreso Internacional 
de Palto y Mango un amplio portafolio de productos para sanidad y nutrición vegetal como 
“Cythor”, un regulador de crecimiento formulado a base de extracto de algas marinas 
con una alta concentración de citoquininas. En cultivos de palto favorece el amarre 
de frutos, mientras que en vid incrementa el calibre de bayas.

Karen Romero Jares, jefe de Proyec-
tos de la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (Endes) del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), y la Lic. Lily Sandoval Cervan-

tes, coordinadora de la Unidad Fun-
cional de Alimentación y Nutrición 
del Ministerio de Salud del Perú.

Ellos abordaron temas como el 
estado de la anemia y la desnutri-
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• Profesional molinera de estirpe agraria:
Flamante ingeniera de industrias 
alimentarias Estela Rosa Chabely Ayros 
Alverdi, egresada de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, flanqueada 
por su hermana, Claudia, y su madre, 
Blanca Alverdi Herrera de Ayros. 
Ella es hija del Ing. Zoot. Claudio Ayros 
Faustino, recordado ejecutivo de la SAIS 
Pachacutec de Yauli, Junín, 
del desaparecido Conacs del Midagri, y 
de otras empresas asociativas del Perú, 
hoy reside y dirige su propia empresa 
en Los Ángeles, Estados Unidos.
La flamante profesional se apresta a ejecutar
 un proyecto para agregarle valor a los 
alimentos andinos y selváticos. Éxitos.

• Genética bovina nacional: Ing. Carlos Chávez M., encargado del laboratorio del Banco
Nacional de Semen de la Universidad Nacional Agraria La Molina, promocionado semen 
de bovinos para carne, leche y doble propósito a precios sociales para los productores 
de las tres regiones naturales del país. 

ción en América Latina, así como los 
principales indicadores de la Endes, la 
fisiopatología de la anemia en niños y 
niñas menores de 36 meses, así como 
un análisis detallado de los nutrien-
tes clave para combatir la anemia 
basado en evidencia científica. 

Máquinas yMáquinas y
herramientas deherramientas de 

Fulltec PerúFulltec Perú
Una amplia variedad de tijeras 

de poda, raleo y cosecha, serruchos, 
tijeras a dos manos, cosechadoras y 
podadoras de altura de la marca japo-
nesa “Ars”; azufradora con capacidad 
de 300 y 700 litros, así como nebu-
lizadora articulada para varias hile-
ras de bajo volumen, para distancias 
entre hileras de 2 a 2.5 metros de la 
marca VMA de Italia, ofrece Full-
tec Perú SA, empresa que con gran 
dinamismo viene participando en 
los principales eventos presenciales 
dedicados a la agricultura de expor-
tación y agroindustria.

Asimismo, la empresa ofrece nebu-
lizadora convencional con capacidad 
de 2,000 litros, así como nebulizadora 
o atomizadora electrostática de 2,000 
litros, podadora hidráulica para poda 
en verde como en seco de árboles de 
cítricos, olivos, entre otros. De igual 
modo, provee trituradoras de sar-
mientos y otras especies forestales.

Igualmente, en su portafolio de 
productos ofrece biotrituradora-chi-
piadora para trabajar en huertos y 
arrozales, termógrafo para uso en 
exportación y control de tempera-
tura y humedad con wi fi, de gran 
utilidad en el transporte marítimo 
de frutas frescas.

La Línea de Poda de Fulltec Perú 
SA, está dirigida por el Ing. Luis 
Puerta Hurtado, profesional con gran 
experiencia en el rubro.

Bioestimulante Bioestimulante 
“Ultracyto”“Ultracyto”

La reconocida firma nacional 
Inveracero SAC es proveedora de 
una amplia gama de insumos para 

la agricultura, entre los que destaca 
“Ultracyto”, un bioestimulante a 
base de protocitoquininas, aminoáci-
dos, microelementos (hierro, manga-
neso y zinc) y lignosulfonatos vege-
tales, que ayudan a incrementar el 
rendimiento de los cultivos.

Entre sus propiedades destacan: 
promueve la floración, el cuajado, 
mejora la retención y formación de 
frutos, la producción de semillas, 
el calibre y el grosor de los frutos, 
asimismo, ayuda a obtener altos 
rendimientos y mejor calidad de 
los cultivos.

Así manifiesta el Ing. Arturo 
Acero Chávez, gerente general de 
Inveracero, llano a brindar mayor 
información vía celular 941456590, 
teléfonos (01) 6023946 y 5504164 o 
ingresando a la página web: www.
grupoinveracero.com

Tijeras para podaTijeras para poda
Herra Más EIRL, dedicada a la 

comercialización de tijeras de mano 
para poda y cosecha, es represen-
tante en el país de la marca “Kai-
zen” de Japón.

La empresa ofrece las tijeras de 
cosecha modelos TR 1154, TR 1144, 
TR 1052, TP 1141 (ideal para uva y 
flores), así como TP 1037, TP 1023, TP 
1175 y TP 1165 (para cacao y palto). 

Asimismo, cuenta con serruchos 
para poda modelos SP 1910-330 y 

SP 1933-35 (con longitud de 33 y 35 
centímetros) y tijeras de poda a dos 
manos modelo TP 1400-750 (con 
longitud de 75 cm) 
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a Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA), a través 

de su actividad acuícola viene 

entregando a piscicultores el 

manual técnico “Acuicultura 

Amazónica en Estanques de 

Tierra”, con el objetivo de guiar 

a los acuicultores paso a paso en 

la crianza de peces amazónicos 

en el Alto Huallaga (Huánuco).

El manual didáctico fue 

elaborado por un equipo multi-

disciplinario de DEVIDA a 

través de su Oficina Zonal en 

Tingo María, y contiene la 

tecnología validada que se 

enmarca en la normativa legal 

vigente, así como  las pautas 

básicas del manejo técnico y 

buenas prácticas acuícolas para 

las diferentes etapas del pro-

ceso productivo, teniendo en 

cuenta que la acuicultura de 

hoy necesita enmarcarse en 

principios de sostenibilidad.

547 participantes
El manual se viene distri-

buyendo entre los 547 acui-

cultores participantes de esa 

actividad en las 59 localidades 

del Alto Huallaga y el Valle del 

M o n z ó n  d o n d e  s e  e s t á 

desarrollando con éxito la 

crianza de peces amazónicos, 

además de las instituciones 

educativas de nivel secundario, 

con la finalidad de motivar a los  

jóvenes a emprender dicha 

actividad.

Para estar bien actualizados 

en dicha actividad, el equipo 

técnico exhorta a los pisci-

cultores a mantener su manual 

al día con la información y 

datos actualizados, llenando los 

formatos que c ontiene en 

forma ordenada, lo cual les 

permitirá tener el control en las 

5 etapas más importantes del 

proceso, tales como: acon-

dicionamiento del estanque, 

siembra de alevinos, manejo de 

alimentación, buenas prácticas 

sanitarias y cosecha y comer-

cialización.

Diversificación 
productiva

De esta manera, DEVIDA 

promueve la diversificación 

productiva y mejoramiento de 

la cadena de valor de la acui-

cultura amazónica, fortale-

ciendo las capacidades técnicas 

productivas y organizacionales 

con enfoque empresarial de los 

acuicultores de la región Huá-

nuco, para que ellos desarrollen 

una economía lícita, sobre la 

base de actividades económicas 

rentables y sostenibles.

Dato:

DEVIDA  a través de su 

actividad acuícola viene rea-

lizando ferias y campañas de 

c omercialización de p e c es 

amazónicos en los diversos 

centros poblados donde se 

producen estas especies, dando 

la op ortunidad a miles de 

personas a consumir pescado 

fres c o a  pre cios  mó dic os , 

cubriendo de esta manera la 

necesidad del consumo de 

p r o t e í n a s  p a r a  e l  b u e n 

desarrollo físico y mental de los 

niños y jóvenes de dicha región.

L

DEVIDA entrega manual técnico para
fortalecer la producción de peces amazónicos

La guía contiene pautas básicas del manejo técnico y buenas

 prácticas acuícolas para las diferentes etapas del proceso productivo

Acuicultores beneficiarios mostrando alegres su manual técnico entregado por DEVIDA.

Lideresa del Alto Huallaga junto una poza de crianza de peces 

amázonicos, con su manual técnico que es de lectura obligatoria.
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El Congreso de la 
República no quiere 
ver bosques en la 
Amazonía ni en otros 
lugares del país, 
pues contrariamente 
a lo que manda 
la Constitución 
de la República, 
ha incorporado 
la Disposición 
Complementaria Final 

Única (DCFU) 
a la Ley N° 29763, 
para simplificar 
el cambio 
de uso de la tierra.
Es importante indicar 
que con la actual 
legislación es posible 
tramitar el cambio 
de uso presentando 
un documento técnico, 
tramitado a través 

de la autoridad 
regional forestal 
y de fauna 
y aprobado por el 
Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor) e 
incluso con la opinión
favorable del Ministerio 
del Ambiente,
que tiene carácter 
vinculante. 
En cambio, 
con modificación de ley 
en mención, el cambio 
de usos de la tierra por 
su capacidad de usos 
mayor para desarrollar 
cultivos en limpio, 
permanentes o pastos, 
se realizará sin cumplir 
las reglas o 
procedimientos que
establece el artículo

En jaque la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Congreso Congreso 
cambia el uso cambia el uso 
de las tierras con de las tierras con 
aptitud forestalaptitud forestal
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R
esulta preocupante la inten-
ción (porque hasta la fecha en 
la que escribo esta columna 
aún no se promulgaba la modi-
ficación de la norma) del Con-

greso de la República por promulgar 
la Ley que modifica la Ley N °29763-
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la 
misma que fue observada por el Poder 
Ejecutivo.

Legislación conLegislación con
 incentivos perversos incentivos perversos

Si bien es necesario impulsar el 
ordenamiento territorial y la zonifi-
cación forestal, ecológica y económica 
para sanear física y legalmente la pro-

piedad de la tierra para los agriculto-
res, en este caso amazónicos, tengan 
acceso al crédito, asesoría técnica y 
programas de apoyo estatal como 
Agroideas, hay que hacerlo sin gene-
rar una legislación de incentivos per-
versos, como pretende el dispositivo 
en cuestión.

Esta modificación es aún más pre-
ocupante si se considera que la defo-
restación de los bosques amazónicos 
nacionales es creciente, siendo la 
principal causa de ella, la agricultura 
migratoria.

La Sociedad Peruana de Dere-
cho Ambiental estima que hasta el 
2020, se han deforestado cerca de 
12 millones de hectáreas de bosque 
natural, de los cuales, solo en ese 
año se perdieron más de 200,000 
ha.

Y, con la modificación de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
se incentivaría la deforestación 
masiva de bosques, trayendo como 
consecuencia más conflictos socia-
les, entre empresarios privados y los 
defensores del bosque y del medio 
ambiente.

Es necesario preservar Es necesario preservar 
los bosques los bosques 
amazónicosamazónicos

La incorporación de la Disposi-
ción Complementaria Final Única 
(DCFU) a la ley original es cuestio-
nable y viola la Constitución Polí-
tica del Perú que establece derechos 
que tenemos todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado a la vida, por lo que 
resulta importante preservar los 
bosques amazónicos, considerados 
como “el pulmón del mundo”, para 
crear un entorno favorable para la 
humanidad, además generar ingre-
sos económicos para los pueblos 
amazónicos, a través de la genera-
ción de servicios ecosistémicos, tales 
como, la captación de carbono, regu-
lar el ciclo del agua, la producción 
de oxígeno, el clima y restablecer el 
equilibrio ecosistémico, entre otros 
servicios medioambientales.

Cada árbol Cada árbol 
captura el CO2captura el CO2

La urgencia de mitigar los efec-
tos de la emisión de gases de efecto 
invernadero, encuentran en el bos-
que a su mejor aliado, porque cada 
árbol tiene capacidad de limpiar la 
atmósfera capturando el CO2 del 
ambiente, mitigando o reduciendo 
el calentamiento global.

En consecuencia, lo que se re-
quiere es promover planes de con-
servación y manejo sostenible de 
bosques, en lugar de destruirlos 
como se pretende con la modifica-
ción de la ley original.

38 de la Ley N° 29763, 
siempre que en esas 
áreas estén 
desarrollando 
exclusivamente 
actividades
agropecuarias 
con anterioridad. 
En resumen, con la 
incorporación de la 
cuestionada DCFU se 
estaría promoviendo 
la deforestación 
indiscriminada 
de bosques, 
usurpación de tierras, 
invasiones, 
plantaciones ilícitas, 
entre otras actividades

Escribe: Dr. Luis Campos 
Baca, profesor princi-

pal de la Universi-
dad Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
doctor en Ciencias 
Ambientales e 

investigador Renacyt

Experiencia Experiencia 
del Datem del Datem 
del Marañóndel Marañón

Estos procesos se han con-
vertido en oportunidades para 
captar recursos financieros 
en el marco de la agenda del 
cambio climático, mediante los 
bonos de carbono y otros. Hay 
experiencias iniciales, como 
en el Datem del Marañón, que 
han permitido captar esos fon-
dos para un buen manejo de los 
aguajales con la participación 
de la comunidad.

Otra de las funciones impor-
tantes que juega el bosque, es 
el ciclo hidrológico global y 
local. Las precipitaciones que 
se generan en la Amazonía, 
se nutren casi con la mitad de 
las aguas traídas por las nubes 
generadas por la evaporación 
del calentamiento de las aguas 
superficiales del Océano Atlán-
tico, y la otra mitad, generada 
por la evapotranspiración del 
bosque local, que mediante 
mecanismos muy interesantes 
logra mantener este ecosistema 
húmedo integrado a la fisiología 
del mismo 
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Las frutas nativas Las frutas nativas 
proceden del bosqueproceden del bosque

Del bosque salen frutas nativas, como el aguaje (con alta concen-

tración de betacaroteno), el camu camu (campeón mundial de ácido 

ascórbico), el huasai, el ungurahui, la castaña, 

el sacha inchi (ricas fuentes de omega y 

otros nutrientes), así como gran canti-

dad de carne de monte, junto con los 

peces tropicales, es rica fuente de 

proteína animal para las poblacio-

nes amazónicas.

Además, de madera y todos 

estos recursos mencionados, 

los bosques atesoran bancos 

de recursos genéticos (vegeta-

les y animales), que pueden ser 

un arma potente para enfrentar 

el cambio climático, hambrunas y 

otras catástrofes.

No obstante, a esa importancia, no se 

ha logrado poner en agenda prioritaria de 

políticas públicas o de compromisos globales. Se 

escribe mucho, se diagnostica bastante, se planifica en abundancia, 

pero no se cumplen metas establecidas  

Cuando se deforesta bosques, 

aparte de reducir la capacidad de 

absorber el CO2, lo que se genera 

al destruir bosques es incrementar 

gases que aumentan la capacidad 

de captar el calor de los rayos sola-

res, afectando el equilibrio climá-
tico local y global.

Aportamos el 18 % Aportamos el 18 % 
de agua dulcede agua dulce

Esto genera en toda la cuenca 

amazónica una escorrentía de 

agua dulce, que aporta con el 18 % 

del volumen que desemboca en el 

Océano Atlántico y que tiene una 

fuerte influencia en las corrientes 

marinas y del clima global.

Ha llegado el momento de com-

prender que los bosques no solo 

constituyen espacios saludables, 

sino también son fuentes de ali-

mentación, porque conservan una 

extraordinaria biodiversidad.

No se han considerado No se han considerado 
los criterios científicoslos criterios científicos

Existe abundante información e 
instrumentos científicos que puede 
permitir el uso y manejo de los recur-
sos del bosque en forma sostenible, 
pero generalmente no se usan con el 
rigor que requiere. Esto promueve la 
perdida de los bienes y servicios de 
estos ricos ecosistemas.

Por ejemplo, para resolver los pro-
blemas, como los que plantea la cues-
tionada Disposición Complementa-
ria Final Única, debemos acelerar la 
zonificación ecológica y económica 
de nuestro territorio amazónico, lle-
varlo a nivel de microzonificación, 
es decir con el mayor detalle posible. 
Hay mapas y procesos que están muy 
avanzados en la Amazonía a nivel de 
macro, meso y microzonificación. 
Para esto no se necesita una nueva 
ley, solo decisión política de usar esta 
herramienta para el buen uso del 
territorio.

La legislaciónLa legislación
 protege  protege 

el patrimonio forestalel patrimonio forestal
Existe legislación que permite 

proteger el patrimonio forestal y 

de fauna silvestre. Están definidas 

las categorías de capacidad de usos 

mayor del territorio en el Regla-

mento. Los define en cinco tipos: 

cultivo en limpio, tierras aptas para 

cultivo permanente, tierras aptas 

para pastos, tierras aptas para pro-

ducción forestal, y tierras de protec-

ción. Siendo las tierras de produc-

ción forestal y las de protección las 

más abundantes.

Considero que, con el avance de la 

ciencia, tecnología e innovación, es 

urgente una nueva clasificación de 

suelos, que permitan incorporar los 

nuevos conocimientos en los usos 

modernos de los suelos.

No se necesita No se necesita 
deforestar másdeforestar más

L a  m e j o r  fo r m a  d e  re s o l ve r 

esta trama de problemas de ilega-

lidad y de amenaza permanente 

de nuestros ecosistemas foresta-

les es acelerando y sincerando 

el estado del uso de las tierras 

mediante la microzonificación 

ecológica y económica, regulari-

zando los derechos de propiedad 

de los agricultores o bosquesi-

nos, implementando un proyecto 

especial dedicado a resolver esta 

problemática.

N o  s e  n e c e s i t a  d e fo re s t a r 

más, ni menos aprobar leyes que 

generan confusión y aumentan 

los conflictos sociales, hay que 

poner en orden y formalizar lo 

que tenemos 
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Clima inciertoClima incierto
Aún el clima no se define aquí, reina 

la incertidumbre, más aún por la alerta 
del Organismo Mundial de Meteorolo-
gía de la ONU, sobre la posibilidad de la 
continuación del fenómeno de “La Niña”, 
que ha denominado como el tercer epi-
sodio. De confirmarse este pronóstico, 
significaría otro año más de sequía o 
semisequía, que ya no aguantarían 
los pueblos castigados por el déficit de 
lluvias, especialmente, la zona de las 
vertientes occidentales de la Cordillera 
Negra, que están sufriendo la escasez 
de agua y de alimentos. 

SiembrasSiembras
 

“Más allá de la crisis de fertilizan-
tes, lo que más preocupa al agro regio-
nal, es las irregularidades climáticas, 
empezando por la falta de lluvias en 
la próxima temporada de aguas. Si hay 
lluvia, aunque sea aplicando guano de 
nuestros animales podemos sembrar 
y no lo hacemos, por lo menos habrá 
pasto y agua para nuestros animales 
y con la venta de éstos generar ingre-
sos económicos para comprar alimen-
tos. Lo que realmente nos angustia y 
nos mantiene en ascuas, es la sequía”, 
manifiestan los productores del distrito 
vertientino de Pampas Grande, Huarás, 
donde el agua se está secando porque 
en la temporada pasada no llovió lo 
suficiente. En este contexto, ya está 
en marcha la nueva campaña agrícola 
2022-2023, con una meta de 79,287 hec-
táreas, según la Dirección de Estadística 
e Información Agraria de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ancash, a cargo 
del Ing. Miguel Barrenechea Padilla.
Suscribimos plenamente lo señalado 
por los productores vertientinos. Se 
puede prescindir de fertilizantes, más 

no de agua, que es elemento vital para 
el agro y la humanidad. 

ReforestaciónReforestación
de cuencas altasde cuencas altas

El Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor) recomendó 
la  reforestación y forestación de las 
cuencas altas de la región Ancash,  a 
fin de proteger las reservas de agua, 
la conservación de suelos y tener una 
gestión integral del recurso hídrico, 
durante la elaboración del diagnós-
tico situacional de las cuatro cuencas 
hidrográficas de esa región política. 
Además, se impulsará la instalación de 
un vivero forestal para la producción 
de 500,000 plantones para reforestar 
áreas degradadas, según el Ing. Danilo 
Calderón López, administrador técnico 
Forestal y de Fauna Silvestre-Ancash. 
De acuerdo con el diagnóstico, en las 
cuencas bajas se identificaron la baja 
capacidad de infiltración del agua de 
lluvia, poca disponibilidad hídrica en 
periodos de estiaje, acidificación natural 
del agua, presencia de pasivos mineros, 
vertimiento de aguas servidas, arrojo de 
residuos sólidos en los ríos, problemas 
que merecen una pronta atención. Pero 
si bien es cierto que esas zonas presen-
tan problemas, también es verdad que 
tiene potencial para impulsar proyecto 
de reforestación, de siembra y cosecha 
de agua, recuperación de bofedales. 

Golpe a la mafiaGolpe a la mafia
A solicitud de la Fiscalía Especiali-

zada en Delitos de Corrupción de Fun-
cionarios, la Policía Nacional detuvo 
—el 10 último—, en forma preliminar, al 
Ing. Wilmer Edinson López Camacho, 
titular de la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Áncash, por presuntamente 
integrar una banda criminal, liderada 
por él. Junto con el fueron arrestados 
los Sres. David Martel Mudarra, admi-

nistrador de esa entidad; Nidia Aram-
burú Ojeda, jefa de recursos humanos 
y planificación, y Milagros Allauca 
Castillo, asistente en administración 
y contabilidad. Asimismo, la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrup-
ción de Funcionarios incautó equipos 
y documentos, en una diligencia que 
estuvo a cargo del fiscal provincial Víc-
tor Túllume Pisfil y el fiscal adjunto pro-
vincial Wilmer López Morales. Ante-
riormente se intervino la DRA-Ancash, 
donde se capturó en flagrancia delictiva 
a cuatro funcionarios de esta entidad, 
ya que presuntamente, formarían parte 
de una red criminal. De acuerdo con 
las investigaciones, estos funcionarios 
cobraban coimas para programar y rea-
lizar las inspecciones oculares efectua-
das por el área de Titulación de Predios 
Rurales en comunidades campesinas, 
terrenos eriazos y pedían dinero por 

Conservación Conservación 
de suelosde suelos

Pequeños y medianos produc-
tores de la comunidad campesina 
de Morocancha, del distrito y pro-
vincia de Huari, recibieron capa-
citación en el uso de tecnologías 
y metodologías para conservar la 
calidad de suelos de uso agrícola, 
por parte de la Estación Experi-
mental Agraria “Donoso” del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA). Ellos han aprendido a realizar 
análisis agromorfológico del suelo, 
identificación de metales afines a la 
agricultura, recuperación de suelos 
degradados, abonamiento orgánico, 
sistema de riego, entre otros. El curso 
denominado “Importancia y técni-
cas de muestreo de suelos” también 
permitió informar a los producto-
res la implementación de moder-
nos laboratorios de suelos, agua y 
foliares, el cual brinda servicios de 
análisis científicos sobre la calidad 
de suelos, así como generación de 
paquetes tecnológicos 
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supuestos viáticos, entre otros actos 
ilegales, por lo que serían investigados 
por los delitos de cohecho pasivo pro-
pio y peculado doloso. Es doloroso ver 
cómo la degradación moral y ética de 
autoridades y funcionarios públicos 
se va extendiendo en casi todo el apa-
rato público, como un cáncer que hace 
metástasis en el organismo humano. 
Desde hace 15 años, está región está 
sumido en el caos político, con gober-
nantes encarcelados, en prisión preven-
tiva y otros que cumplieron su pena. 

Mesa técnica Mesa técnica 
para Chinecaspara Chinecas

Instalar una mesa técnica de alto 
nivel para impulsar el Proyecto Espe-
cial “Chavimochic” en el marco de 
la Ley N° 31345-Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional 
el financiamiento y ejecución de los 
proyectos de inversión para la optimi-
zación de la infraestructura hidráulica 
y afianzamiento de los recursos hídri-
cos en ese proyecto, se comprometió el 
entonces ministro de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), Econ. Andrés 
Alencastre Calderón. Mediante ese 
grupo de trabajo se decidirán los pro-
yectos de inversión en Chinecas, como 
la construcción de la bocatoma única 
compartida (a la que se opusieron el 
Gobierno Regional de Ancash y el P.E. 
Chinecas) y otras obras. Fue durante 
una reciente reunión realizada en 
Lima, gestionada por la congresista 
ancashina Kelly Portalatino Ávalos, y 
en la que participaron los Sres. Euse-
bio Ramírez Li, presidente de la Junta 
de Usuarios de Santa, y Jeff Cárdenas 
Concha, gerente de Chinecas. Por otro 
lado, el Gobierno Regional de Ancash 
busca que los agricultores otorguen 
licencia social a la obra de mejora-
miento de los primeros 40 kilómetros 
del canal principal para iniciar su eje-
cución, pero ellos la rechazan porque, 
entre otras falencias, no ha conside-
rado la protección ante las lluvias.

Exportación de paltasExportación de paltas
En el primer semestre del presente 

año, esta región exportó 24,752 tonela-
das de palta a diversos destinos (Países 
Bajos, Estados Unidos, España, Chile 
y Reino Unido), lo que representa un 
incremento del 22% (5,651 toneladas 
más), respecto al mismo período del 

Enriquecido con maracuyá

Néctar de chochoNéctar de chocho
Ante la creciente demanda de alimentos más nutritivos y luego de varios 

ensayos, el Servicio para el Desarrollo Integral Rural (Sedir) lanzó en junio la 
innovadora bebida nutracéutica de tarwi o chocho (Lupinus mutabilis), prove-
niente de Pamparomás, Huaylas, saborizada con maracuyá, rica en contenido 
proteico. La idea nació en la búsqueda de alimentos nutritivos para reducir 
los índices de desnutrición en Pamparomás, así como buscar alternativas para 
incrementar el consumo del tarwi, de manera diferente al consumo tradicio-
nal como el cebichocho y cremas, con el aporte de las mujeres rurales de la 
subcuenca del Río Loco en Pamparomás, comenta el Ing. Agroind. Juan Cerna 
Espinoza, director ejecutivo de Sedir.   El proceso de elaboración es sencillo, 
incluso en casa se puede preparar utilizando una licuadora doméstica para com-
binar ambos productos, que sinérgicamente aportan proteínas, calcio, hierro y 
vitaminas. El tarwi o chocho, campeón mundial en proteínas vegetales, ayuda 
a la formación del sistema nervioso y genera inmunidad para prevenir algunas 
enfermedades. Este novedoso producto está obteniendo creciente aceptación 
en los mercados del Santa, y Pamparomás, Huaylas, y se proyecta con promisor 
futuro hacia el mercado nacional. Quienes desean probar esta bebida nutra-
céutica pueden llamar al celular 944956716 

• Superbebida: A la izquierda, muestras de la innovadora bebida de tarwi con maracuyá,
lanzada hace poco por Sedir y que está teniendo creciente aceptación del público consumidor. 
Derecha: Ing. Agroind. Juan Cerna Espinoza, director ejecutivo de Sedir.

año anterior. Ese volumen representa 
un ingreso económico de 49’698,000 
soles, frente a 41’908,000 en el mismo 
período, reportó ADEX. “Si bien las 
cifras muestran una buena produc-
ción (cantidad) de palta exportable, eso 
difiere del precio (…) en algunos meses 
el valor por kilogramo de fruta pagado 
al productor fue menos de la mitad 
respecto al año pasado”, explicó el Ing. 
Agroind. Juan Cerna Espinoza, director 
ejecutivo del Servicio para el Desarro-
llo Integral Rural (Sedir). Cabe destacar 
que el 80% de la producción de palta en 
Áncash se concentra en la provincia 
de Casma con más de 3,000 hectáreas, 
y en el distrito de Moro, en el valle de 
Nepeña, con una superficie de más de 
2,000 hectáreas, cuyos productores 
esperan que la nueva campaña tenga 
mejores precios. A propósito: pequeños 

productores del valle de Lacramarca, 
distrito de Chimbote, Santa, han 
optado por cultivar palta, debido a la 
demanda del mercado internacional y 
el buen precio que puede alcanzar. Si 
bien en la cosecha de 2022 los precios 
cayeron, eso no desanima a los agri-
cultores. Los agricultores del centro 
poblado de Cascajal, por ejemplo, han 
dejado de lado sus productos de pan-
llevar. “Sembraba maíz, pero ahora 
he decidido trabajar con la palta por-
que he visto que es un buen negocio. 
Ya estoy sembrando tres hectáreas”, 
señaló el Sr. Teudulio Decenas Ramos, 
quien instaló 1,700 plantones de palto. 
Sedir será el encargado de capacitar a 
los productores, incluyendo a 55 miem-
bros de la Asociación de Pequeños Pro-
ductores de Agro Exportación del Valle 
del Santa (Apaes). 
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Capacitación contra Capacitación contra 
incendios incendios 

Más de 120 autoridades de Ancash 
participaron en un taller virtual de 
promoción de alternativas para no 
quemar rastrojos, como parte de un 
curso de gestión de riesgos ante incen-
dios forestales impartido por el Ser-
for. Las autoridades recibieron capa-
citación sobre el uso de rastrojos en 
la elaboración de bioabonos, en lugar 
de quemarlos, y realizar un compos-
taje correcto mediante el acopio de 
insumos, conformación de pilas de 
compostaje y manejo de rutina. Asi-
mismo, se informó sobre la importan-
cia del correcto manejo de los hume-
dales, a fin de evitar quemas de pas-
tizales. El año pasado Serfor registró 
62 alertas de incendios forestales en 
Ancash y, en lo que va del año, ya se 
han reportado 54, con la consecuente 
destrucción de 237.23 hectáreas de 
cobertura vegetal y 0.5 hectáreas de 
bosques de pino y eucalipto, según el 
monitoreo y seguimiento que realiza 
el Centro de Operaciones de Emer-
gencia Regional (COER).

Estación meteorológicaEstación meteorológica
La estación meteorológica instalada 

por el Sedir en el distrito de Moro, Santa, 
es de mucha ayuda para los productores 
agrarios de la zona, porque de acuerdo 
a las temperaturas y humedad, les per-
mite desplegar acciones para evitar la 
aparición de plagas y hongos que afec-
tan los cultivos a las plantaciones de 
palta y otros cultivos.

Cultivo de pitahaya Cultivo de pitahaya 
en vitroen vitro

Más de 150 agricultores de los distri-
tos de Nepeña, Moro y Samanco fueron 
capacitados por el Proyecto Especial 
Chinecas sobre el cultivo de pitahaya 
in vitro, a cargo de la Ing. Lane Esquivel 
Mejía. Uno de los objetivos de brindar 
talleres a los productores locales es para 
incentivar la siembra de dicho frutal 
exótico como negocio rentable y pro-
ductivo. Los asistentes agradecieron a 
Chinecas por la capacitación y resalta-
ron la importancia de que el agricultor 
conozca las nuevas oportunidades que 
ofrece el mercado  

Clima anómaloClima anómalo
Más que la crisis de los fertilizantes, 

lo que más preocupa a los productores 
agrarios son las irregularidades climá-
ticas, que pone en riesgo a la campaña 
agrícola 2022-2023. La temperatura 
nocturna fluctúa entre 12 y 15 grados, 
mientras que el sol quema y endurece 
los terrenos. Más bien una inusual 
granizada que cayó el 29 de agosto en 
las zonas altas de esta región política 
mojó algo los suelos, lo cual facilitó la 
preparación de los terrenos. En este 
contexto, durante agosto, las siembras 
correspondientes mostraron un avance 
de 11,117 hectáreas (5%), de las 222,358 
ha programadas por la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Cajamarca. Cultivos 
instalados: papa, maíz y pastos. 

IV festival del cuy 2022IV festival del cuy 2022
Del 12 al 16 de octubre se realizará 

el IV festival regional del cuy-Caxacuy 

2022, en el marco del Proyecto Nacio-
nal “Mejoramiento de los servicios de 
cobertura para la competitividad de 
productores de cuyes de las regiones 

de Cajamarca, Lima, Cuzco, Moquegua, 
Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa” 
de Agro Rural, para realzar la celebra-
ción del Día Mundial de la Alimenta-
ción (día 16). El festival se desarrollará 
en el centro de convenciones Ollanta, 
de Cajamarca, con la participación de 
las asociaciones de productores de 
cuyes y empresas privadas, como com-
pradoras. Además de exhibición-venta 
de animales y productos procesados 
de cuy, como parte del festival se rea-
lizará concursos de cuyes, festival 
gastronómico con base en carne de 
cuy, charlas técnicas para mejorar la 
crianza de los animales. Así informa 
el Ing. Napoleón Delgado Rosales, pre-
sidente de la organización Caxacuy 
2022 y del comité organizador. 

Nueva partida Nueva partida 
arancelaria arancelaria 
para la carne del cuypara la carne del cuy

En el marco de ese festival, se bus-
cará estrategias para difundir entre los 
criadores, comercializadores y exporta-
dores de cuy la nueva partida arancela-
ria correspondiente a esa especie, lo que 
permitirá dinamizar la exportación de 
la carne de este animalito.

Nuevo camal Iscoconga Nuevo camal Iscoconga 
Con la finalidad de garantizar el 

proceso de beneficio de animales bajo 
estándares de sanidad y salubridad, 
en breve será inaugurado el camal 
municipal Iscoconga, provincia de 
Cajamarca, que ya muestra un 99% en 

• Cooperación 
Corea-Perú: 
Ing. Agr. Roberto 
Montero Palacios, 
director 
de la Cámara 
de Comercio 
y Producción 
de Cajamarca; 
Sres. Marco La Torre 
Sánchez, presidente, 
y Yung Joon Jo, 
embajador de Corea, 
durante la reciente
visita del diplomático,
a esta ciudad, para 
evaluar posibilidades 
de entablar alianzas 
comerciales y de 
cooperación, entre 
ese país asiático y el 
Perú, empezando 
por Cajamarca. 
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su ejecución. “Cajamarca es una región 
ganadera de doble propósito, por lo 
que debemos crear todas las condicio-
nes para convertirla en una actividad 
rentable, para generar buenos ingresos 
para los criadores”, explicó el Ing. Shimi 
Torres Huacal, gerente de Desarrollo 
Económico de la municipalidad pro-
vincial de Cajamarca.

Incendio forestal Incendio forestal 
Un nuevo incendio forestal ocurrió 

el ocho último, afectando más de 300 
hectáreas de plantaciones de pinos y 
pastizales en Porcón, a la atura del km 
37 de la carretera Cajamarca-Bamba-
marca. El siniestro se habría originado 
en la quema de pastizales que realizan 
algunos agricultores con la intención de 
“llamar a las lluvias a través del fuego”. 
Pero esta mala práctica se salió de con-
trol, afectando grandes extensiones de 
bosques y pastizales. ¡Urge realizar cam-
pañas masivas de concientización para 
poner fin a esa mala práctica! 

Visita coreanaVisita coreana
Con el fin de entablar alianzas de 

cooperación y comerciales con la 
Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca, una delegación de 
la Embajada de Corea, liderada por 
su embajador Yung Joon Jo, visitó 
nuestra región. “El país asiático tiene 
mucho que ofrecer al país, del mismo 
modo que Perú a Corea”, expresó el Sr. 
Marco La Torre Sánchez, presidente de 
la Cámara de Comercio. 
 

Con pasta de mujer Con pasta de mujer 
añejaañeja

Nacida hace 78 en Canchaque, Hua-
cabamba, Piura, beneficiaria del pro-
grama Pensión 65, la Sra. Nelly Ocaña 
Bobadilla se ha convertido en referente 
de la producción de chocolates de Jaén, 
a punta de esfuerzo y dedicación, que 
emprendió hace 5 años, cuando dejó 
su natal Canchaque para asentarse 
en el sector Shumba Bajo, distrito 
Bellavista, en Jaén. En poco tiempo, 
los chocolates “Ukucho” (chocolate 
del oso) está conquistando paladares 
de los consumidores regionales, pero 
se proyecta al mercado nacional. La 
experiencia de la septuagenaria debe 
servir de inspiración y ejemplo para 
jóvenes emprendedores   (LAH)  

• Promoviendo al cuy: En sexto lugar con gorro rojo, Ing. Rogelio Mejía Barboza, 
coordinador técnico del IX festival del cuy en el centro poblado del Campamento Túnel 
Conchano, Chota, mostrando carcasas de cobayo, previo al inicio del concurso 
de potajes con base en la carne de ese animalito, certamen en el cual participaron 
60 criadores procedentes de Chota, Cutervo y Hualgayoc. 

Lluvias incipientesLluvias incipientes
En zonas donde ya se asoman las 

primeras lluvias como las provincias 
de Pachitea y Yarowilca ya se viene 
avanzando la siembra de maíz ami-
láceo y papas nativas y mientras se 
alistan los terrenos para sembrar trigo 
y cebada entre noviembre y diciem-
bre, en la provincia de Dos de Mayo 
aún no llueve, lo cual tiene en ascuas 
a los productores, porque los sembríos 
instalados en agosto podrían no ger-
minar. “Confiados en la pronta llegada 
de las precipitaciones, los agricultores 
sembraron en agosto maíz amiláceo 
en las partes bajas y papas nativas en 
las partes altas de los distritos de La 
Unión, Pachas, Shunque, Yanas, Silla-
pata, Quivillo y Chuquis, pero hasta 
ahora eso no sucede”, asevera el Ing. 
Lorgio Raúl Nación Moya, director 
de la agencia agraria Dos de Mayo. 
En las dos primeras provincias, ante 
la carencia de fertilizantes inorgáni-
cos, los agricultores están aplicando 
guano de islas y de corral, según los 
Ings. María Estrada Juipa, directora 
de la agencia agraria Pachitea, y Fer-
nando Salas Huamán, director de la 
agencia agraria Yarowilca. 

Néctar de papaya Néctar de papaya 
andinaandina

Tras ganar el fondo concursable 
de Foncodes para el financiamiento 
de su plan de negocio para mejorar la 
producción y comercialización de la 
papayita andina, el grupo de produc-
tores “Los Emprendedores de Tambi-
llo, Umari, Pachitea”, instaló 4,500 
plantones de esa especie frutícola 
nativa, cuya producción será destina 
a la elaboración de néctares y fruta 
en almíbar. Asimismo, Foncodes faci-
litará asistencia técnica para garan-
tizar el manejo eficiente del cultivo. 
“Inicialmente nuestra producción se 
orientará a néctares de 300 ml, en un 
volumen de 1,500 botellas por mes, 
que posteriormente iremos incre-
mentando gradualmente”, manifiesta 
el Sr. Dalcir Inocencio Gargate, líder 
del grupo, junto a los Sres. Joel Yoel 
Alania Inocencio y Isaías Santama-
ria Aranda, así como el Ing. Gilmer 
Ordoñez natividad, asistente téc-
nico. Quienes desean probar esta 
delicia pueden solicitarlo al celular 
973071715. 
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Guano de islas Guano de islas 
para productores para productores 
de café y cacaode café y cacao

P r ó x i m a m e n t e ,  e l  p ro g ra m a 
AgroRural distribuirá 204 toneladas 
de guano de islas entre 1,800 pro-
ductores de café, que conducen 2,200 
hectáreas, y a 3,100 productores de 
cacao, que manejan 3,560 hectáreas, 
de 16 distritos de las provincias de 
Huamalíes, Marañón, Leoncio Prado, 
Huánuco, Dos de Mayo y Pachitea, 
para asegurar la producción de esos 
dos cultivos de importancia nacional 
y son altamente requeridos en el mer-
cado externo. Esta entrega se hará en 
virtud de un convenio suscrito entre 
ese programa, cuyo director ejecutivo 
es el Ing. Agr. Mario Rivero Herrera, 
y la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo y Vida sin Drogas (DeVida), 
presidido por el Dr. Ricardo Soberón 
Garrido, en el marco de la implemen-
tación de la Política Nacional Contra 
las Drogas al 2030. “Este insumo llegará 
a las dos sedes de DeVida en Leoncio 
Prado y Huamalíes, de donde se hará la 
distribución correspondiente”, destacó 
el Ing. Jordán Bertoni Pretel Aranda, 
funcionario de DeVida en Leoncio 
Prado (Tingo María).

Aguaymanto y pinoAguaymanto y pino
La Asociación de Productores 

Agropecuarios Forestales de Anco-
marca, distrito de Umari, provincia de 
Pachitea, que agrupa a 29 miembros, 
trabaja con un horizonte muy claro, de 
acuerdo a las tendencias del mercado. 
En lugar de elegir cultivos tradiciona-
les que no generan muchas ganancias, 
los socios de aquélla han apostado por 
la siembra de aguaymanto y la refores-
tación con pino para la producción de 
madera, complementado con la pro-
ducción de hongos comestibles. Del 
frutal nativo, conducen 29 hectáreas 
orgánicas para exportación, mientras 
que ya reforestó 300 hectáreas con 
pinos, cuya madera empezará a salir a 
partir del 2026. Para asegurar el buen 
manejo de ambas especies, dicha orga-
nización recibe asesoramiento técnico 
de profesionales de la agencia agraria 
Pachitea y el Senasa-Huánuco. Todo el 
volumen cosechado en el 2021 (8 tone-
ladas) fue exportado a Colombia y Esta-
dos Unidos, a través de la empresa Perú 
Andina SAC, nos comentan los Sres. 
Margarito Leyva Aylas (presidente), 

Guillermo Maíz Carhuamaca, Julia 
Fernández Serafín, Nicanor Leyva 
Aylas, Mily Huertas Serafín y Julia 
Aldaba Rodríguez.

Fitotoldos Fitotoldos 
Con el fin de contribuir a mejorar 

la alimentación de los pobladores y 
mejorar sus ingresos económicos con 
la venta de frutas y verduras, AgroRu-
ral-Huánuco implementará fitotol-
dos entre Huánuco y Pachitea. Ese 
trabajo comenzará por las localidades 

• Néctar de frutas andinas: Sras. Digna Salinas Quispe, gerente de planta, y Diana Sánchez
Quintana, gerente general de Triunfadores del Sol SRL, en la comunidad campesina 
Huallintusha, distrito de Chinchao, mostrando néctar de tomate de árbol y granadilla, 
pero ellos producen néctar de papaya andina y aguaymanto. Pedidos: celular 965142239.

de Rayancancha, Yaclla, Huanchan y 
Potaga, distrito de Yacus, provincia de 
Huánuco, donde instalará 25 fitotoldos 
para continuar por las localidades de 
Yurajyacu, Cajón y Pagsha, distrito de 
Molino, provincia de Pachitea, donde 
pondrá otros 25 invernaderos. Así nos 
dieron a conocer los Ings. Jorge Luis Vil-
capoma Figueroa y Olinda Guadalupe 
León Vargas (responsables del distrito 
de Yacus, Huánuco) y Jesús Sandro 
Doria Rojas y Jhonel Jhoffre Doria 
Herrera (responsables del distrito de 
Molino, Pachitea)  (LAS)

Panorama climático Panorama climático 
irregularirregular

Normalmente por esta época las 
heladas comienzan a ceder, pero esta 
vez eso no sucede en esta región polí-
tica. Pues a pesar que ya están cayendo 
las primeras lluvias de temporada, en 
las partes altas continúan las bajas 
temperaturas, afectando a los ganade-

ros, como Unión Porvenir, Jogopurua y 
Huachac, distrito de Ninacaca, provin-
cia de Pasco. En albores del mes fene-
ciente, perecieron 212 corderos y otros 
708 corderos resultaron afectados por 
el intenso frío, en perjuicio de 82 gana-
deros. Por otro lado, el desprendimiento 
de rocas en la estancia de Ninao, centro 
poblado de Chinchán, Huariaca, Pasco, 
provocado por las fuertes precipitacio-
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• Queso que sabe 
a beso: Sr. Carlos 
Hassinger Ramos, 
destacado productor
agroindustrial 
de Oxapampa, 
muestra orgulloso 
el queso 
que ganó el primer 
puesto en la 
categoría quesos 
parmesanos 
en el II Concurso 
Macrorregional 
de Quesos 2022-
Zona Centro. 
Ahora se alista 
para participar 
en el concurso 
nacional 
que realizará 
en noviembre.

nes, causó la muerte de 10 ovinos, 
propiedad del Sr. José Saldívar Rojas. 
En lo posible, hay que adoptar medi-
das de prevención y alejarse de zonas 
peligrosas.

SiembrasSiembras
En el primer mes de ejecución de 

la campaña agrícola 2022-2023, las 
siembras registraron 16% de avance, 
de las 25,650 hectáreas previstas por 
la Dirección Regional Agraria (DRA) 
Pasco. Eso significa que durante agosto 
fueron instaladas 4,028 ha de papa 
(1,150 ha), maíz amarillo duro (933 
ha), yuca (836 ha) y olluco (233 ha). Así 
reportó la DRA-Pasco. 

Papa con buen precio Papa con buen precio 
Sin duda por la actual coyuntura y 

la estacionalidad, el precio de la papa 
nativa en Paucartambo se cotiza en 
S/ 3.00 el kilogramo, mientras que la 
papa blanca, S/ 1.50 el kilo, precios 
que les permitirá dejar un pequeño 
margen de ganancia a los productores, 
aun cuando el costo de producción se 
haya incrementado por el alza de los 
fertilizantes y otros insumos. “El pre-
cio actual compensa de algún modo 
la reducción en los rendimientos a 
más de la mitad, debido a las heladas 
en pleno desarrollo del cultivo”, afirma 
el Sr. Neldo Coronado Barzola, desta-
cado productor de papas nativas de 
Acopalca, Paucartambo, quien junto a 
su esposa, Zenaida Hidalgo Laveriano, 
y sus tres hijos, conserva y cultiva 82 
variedades de papas nativas, entre 
las cuales destacan “Huevo de indio”, 
“Camotillo”, “Pucazonko”, “Piña roja”, 
“Yanapa maquín”, “Pilgosh negro”, “Pil-
gosh rojo”, “Pilgosh blanco”, “Cayash”, 
“Milagro rojo”, “Sangre de toro”, “Ishco 
puro”, “Shashay huarnín” y “Mila negro”. 
Él nos comenta que un saco de semillas 
de 70 kilos rinde entre 35 y 40 sacos en 
épocas normales, pero este año solo 
obtuvieron entre 10 y 20 sacos. 

Incendios forestalesIncendios forestales
Una ola de incendios forestales se ha 

registrado en las últimas semanas en 
esta región política, afectando pastiza-
les y plantaciones de eucalipto. Uno de 
ellos ocurrió el 25 de agosto, en la zona 
de Cruzjirca, distrito de Chancayán, 
Daniel Alcides Carrión, donde la lengua 
de fuego arrasó con 12 hectáreas de ichu 

y árboles de eucalipto, y cuatro panales 
de abejas. Al día siguiente, se registró 
otro siniestro en la zona de Chaucha-
pampa, en el caserío de Huerta Pampa, 
distrito de Chacayán, afectando plan-
taciones de eucalipto y frutales, como 
palto y granadilla, así como tara y 
apiarios. Y casi simultáneamente, otros 
dos incendios ocurrieron en el sector 
Yanagaga, centro poblado de Huarou-
tambo, distrito de Yanahuanca, des-
truyendo una hectárea de bosques y 
pastos naturales, y en Tushipahuayín, 
centro poblado de Pampania, distrito 
de Santa Ana de Tusi, afectando dos 
hectáreas de pastos naturales. 

ReforestaciónReforestación
Con ocasión del “Día del Árbol” (el 

uno de setiembre), alumnos de la ins-
titución educativa “Leopoldo Krause” 
de Villa Rica, realizaron una jornada 
forestal, que incluyó instalación de 
plantones de diversas especies fores-
tales en las áreas del centro educa-
tivo y zonas aledañas. Todo ello con 
el apoyo de la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Ambiental de la Munici-
palidad Distrital de Villa Rica.

Huertos familiaresHuertos familiares
A través del proyecto “Mi huerto 

en casa”, las municipalidades distrita-
les de Oxapampa y Villa Rica vienen 
implementando huertos familiares 
para la producción de frijoles y horta-
lizas orgánicas, con el fin de mejorar 
alimentación de los pobladores y gene-
rar ingresos económicas de las familias 
involucradas en esa actividad con la 
venta de los excedentes. Pero no solo 
eso, sino que ambas municipalidades 
asesoran a los 200 beneficiarios en la 
comercialización de sus cosechas en 
los mercados, bodegas y tiendas, a pre-
cios competitivos por tratarse de pro-
ductos obtenidos sin agroquímicos. 

Líder en queso Líder en queso 
parmesanoparmesano

Gracias al esfuerzo desplegado de 
sus puntales, la empresa Alimen-
tos Artesanales Oxapampa SAC de 
Oxapampa, obtuvo el primer puesto en 
la categoría quesos parmesanos en el 
segundo concurso macrorregional de 
Quesos 2022-Zona Centro que se rea- 
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lizó en Oxapampa el dos último. En vir-
tud a la buena calidad de los quesos que 
aquélla produce, esos productos están 
posicionándose bien en el mercado 
regional, a dos años y medio de pro-
ducción. Y las perspectivas son aus-
piciosas en el mercado limeño, al cual 
ingresó a través de ferias ecológicas. De 
todas maneras este galardón ayudará 
a proyectarse a nichos especiales de 
mercado, por lo cual felicitamos a los 
hermanos Carlos y Úrsula Hassinger 
Ramos, dueños de esa empresa, que 
puso una planta procesadora de lácteos 
a fines del 2019 y que comenzó a operar 
el primer día del 2020, procesando 50 
litros diarios para luego dar un salto 
espectacular de 600 litros por día en la 
actualidad. En esa planta se producen 
10 tipos de queso, mantequilla tradicio-

nal, manjar blanco y yogures sabori-
zados sin conservantes para mantener 
proteínas originales y se comercializan 
con la marca D´Calucho. 

Cadena productiva Cadena productiva 
de la lechede la leche

Recientemente en Rancas, distrito 
de Simón Bolívar, Pasco, el Gobierno 
Re   gional de Pasco, a cargo del Sr. Pe -
dro Ubaldo Polinar, puso en marcha el 
proyecto “Mejoramiento de la cadena 
productiva de ganado vacuno de le -
che de la provincia de Pasco”, en bene-
ficio de 2,350 ganaderos. Como parte 
de ese proyecto se entregará tractores 
agrícolas, motocultores y ordeñadoras 
mecánicas a la asociación de ganade-
ros, además de brindarles asistencia 

Preocupante veranilloPreocupante veranillo
Normalmente por esta época ya 

empiezan caer las primeras lluvias de 
temporada, pero hasta hace algunos 
días atrás, sucedía lo contrario, días 
de intensos solazos diurnos, mientras 
que en las noches la temperatura cae 
bajo cero en las partes de esta región 
política. Esperamos que el clima mejore 
y haya disponibilidad de insumos en 
los próximos días para salvar la cam-
paña agrícola 2022-2023, que tiene 
como meta instalar 77,997 hectáreas, 
con base en las intenciones de los pro-
ductores, según reportó la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Junín. 

Precios de fertilizantes Precios de fertilizantes 
por las nubespor las nubes

Aunque en relación en el mismo 
período de la campaña anterior, el pre-
cio de la urea ha bajado de 260 soles el 
saco de 50 kilos el 2021, a S/ 170 en la 
actualidad, este precio todavía sigue 
siendo alto, costo todavía inaccesible 
por los productores agrarios. Pero no 
solo el precio de la urea sigue estando 
por las nubes, sino también de otros fer-
tilizantes inorgánicos como el nitrato 
de amonio que se cotiza en S/ 195, y el 

fosfato diamónico, en S/ 210, que son 
importantes para el cultivo de papa, 
por lo que, según las proyecciones de 
los mismos productores del ramo, la 
superficie del tubérculo se reduciría 
en 30%, advierte el Sr. Oswaldo Huanay 
Davirán, presidente de Corpapa-Junín. 

Lo que deberían hacer el Midagri y el 
Gobierno Regional de Junín es mos-
trar alternativas más amigables con el 
medio ambiente, como el uso de fer-
tilizantes orgánicos, complementados 
con excretas de animales, microor-
ganismos eficaces, pero que estén al 
alcance de los productores. 

Maíz Yuracc ChocclloMaíz Yuracc Choccllo
Fruto de 20 años de trabajo de inves-

tigación de profesionales de la Estación 
Experimental Agraria (EEA) “Santa 

técnica y capacitación en sanidad y 
nutricional animal, buenas prácticas de 
ordeño y conservación de pastos. Ade-
más, se instalará una planta de nitrógeno 
líquido para facilitar los trabajos de inse-
minación artificial y parcelas demostra-
tivas de pastos cultivados, mini establos 
lecheros e implementación de núcleo 
genéticos, entre otros servicios. El equipo 
de trabajo lo lidera el Ing. Héctor Ayala 
Hermitaño, director de la DRA-Pasco, 
a quien secundan los Ings. Rolando 
Tovar Huali, director de Ganadería de 
la DRA-Pasco; Cristian Livia Cristóbal, 
residente del proyecto; Manuel Osorio 
Alania, supervisor del mismo; Ricardo 
Robles De La Rosa, responsable del 
Componente I del proyecto, y Luz Jus-
tiniano Aliaga, responsable del Compo-
nente II, III y IV   (TAT)

• Nueva variedad de maíz amiláceo: Izquierda: Ing. Agr. César Augusto Oscanoa 
Rodríguez, responsable del Programa de Maíz de la EEA “Santa Ana”, evaluando una 
parcela de la nueva variedad de maíz amiláceo INIA 628-“Yuracc Choccllo” (choclo blanco), 
lanzada recientemente. Derecha: Vigorosas mazorcas de “Yuracc Choccllo”.
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enésima vez, hacemos un llamado a 
los agricultores a poner fin a esa mala 
práctica ambiental, que lejos de “atraer 
lluvias”, lo que hace es causar pérdidas 
y contaminar el ambiente. 

Promoción del tarwiPromoción del tarwi
Con el fin de enseñar el manejo 

técnico del tarwi (Lupinus mutabilis 
Swett) y difundir las bondades como 
el alimento vegetal más nutritivo, la 
Subdirección de Recursos Genéticos de 
la EEA “Santa Ana” está organizando 
eventos de capacitación, feria y festi-
vales multisectoriales para divulgar las 
propiedades nutricionales de esta legu-
minosa y enseñar a preparar diversos 
potajes, en alianza con el Programa 
Nacional País Tambo Río Molino de 
Foncodes y la municipalidad distri-
tal de Tunanmarca. Como parte del 
manejo agronómico de este cultivo 
nativo, los productores del ramo apren-
den a elaborar fertilizantes orgánicos, 
destaca el Ing. Miguel Ángel Maycon 
Toykin, responsable de transferencia 
tecnológica del INIA “Santa Ana”. Es 
una buena iniciativa que merece el 
respaldo de todos y la colaboración de 
todas las instituciones y programas de 
asistencia alimentaria  

Optimización Optimización 
en el manejo de aguaen el manejo de agua

Con el fin de enseñar a los agri-
cultores el buen manejo y gestión 

VOCES DEL CAMPO

Selva Central

Ana” del INIA, el 13 último pasado fue 
liberada la nueva variedad de maíz 
amiláceo INIA 628-“Yuracc Choccllo” 
(choclo blanco), ideal para climas de 
los Andes. Esta nueva variedad rinde 
hasta 4,500 kilos por hectárea en 210 
días, que es su período vegetativo, es 
decir, 64% más que las que se cultivan. 
La mazorca del nuevo material gené-
tico alcanza 15.6 centímetros de lon-
gitud y tiene ocho hileras de granos y 
es resistente a plagas y enfermedades 
de hoja, destacó el Ing. César Augusto 
Oscanoa Rodríguez, responsable del 
Programa de Maíz de la EEA “Santa 
Ana”, a quien pueden ubicar a través 
del celular 926857261 o escribir al 
correo electrónico: santaana@inia.gob.
pe o citsantaana@inia.gob.pe 

Gestionan nueva sede Gestionan nueva sede 
universitaria universitaria 

Con el fin de evaluar la reapertura 
de las actividades académicas de la Uni-
versidad Nacional del Centro del Perú 
en la provincia de Junín, el dos último 
visitaron a esa ciudad altoandina los 
Dres. Amador Vilcatoma Sánchez, rec-
tor, y Elí Caro Meza, vicerrector acadé-
mico de esa casa de estudios, quienes se 
reunieron con el alcalde provincial de 
Junín, Sr. Jorge Luis Tejeda Pucuhua-
ranga. La autoridad edil se comprome-
tió a realizar un estudio de la demanda 
de carreras profesionales de acuerdo 
a las necesidades de esa provincia, 
para luego presentar la propuesta a la 
Asamblea Universitaria. 

Incendio forestal Incendio forestal 
Unas 1,000 hectáreas de pastizales 

naturales y bosques naturales fueron 
arrasadas por un incendio ocurrido 
entre el cinco y el ocho últimos, en las 
comunidades campesinas de Llamap-
sillón, Palmayoc, Palaco, ubicadas en 
el distrito de Chongos Altos, provincia 
de Huancayo, dejando sin alimento a 
los animales. Además, el fuego afectó 
viviendas temporales rústicas de los 
ganaderos, dejando en la intemperie 
a los ganaderos, quienes se trasladan 
a esos parajes por esta temporada 
para pastar sus animales. Frente a 
esta situación, los damnificados y el 
alcalde de Chongos Alto, Sr. Nemesio 
Juica Lozano, demandan del gobierno 
central y la DRA-Junín, a cargo del 
Ing. Ulises Panéz Beraún, apoyo con 
forrajes para alimentar al ganado. Por 

• Cafés finos: Ing. Ivanna Cortez Juro (5), directora de la agencia agraria Satipo, acompañado
por los ganadores del I concurso regional de café, que competirán con muestras 
de 17 regiones cafeteras del país, en el concurso Taza de Excelencia 2022 en la VI Feria 
Internacional de Cafés Especiales, que se realizará del 28 al 31 de octubre 
en Huamanga, Ayacucho.

de la infraestructura hidráulica en el 
Vraem, la Autoridad Local del Agua 
(ALA) Mantaro, a cargo del Ing. Julio 
Vicente Milla, está capacitando a los 
usuarios en el óptimo manejo del 
recurso hídrico durante el riego, así 
como realizar trabajos de limpieza y 
mantenimiento de la infraestructura 
de riego para atender oportunamente a 
los sembríos. Asimismo, el ANA viene 
supervisando y fiscalizando las plan-
tas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas en esta región con el fin 
de controlar la calidad de los recur-
sos hídricos en los canales de regadío, 
empezando por la zona de Huayao, dis-
trito de Huáchac, en Chupaca.
 

Muestras de café Muestras de café 
participarán participarán 
en dos certámenesen dos certámenes

Ocho de las 37 muestras de café 
que se clasificaron como las mejores 
de esta región en el I concurso regio-
nal de café rumbo a la Taza de Exce-
lencia-Junín, participarán en la Taza 
de Excelencia Perú 2022, en el marco 
de la VI Feria Internacional de Cafés 
Especiales, que se realizará del 28 al 
31 de octubre en Huamanga, Ayacu-
cho, y donde competirán granos de 17 
regiones cafetaleras del país. Las mis-
mas corresponden a los productores 
Máximo Muños Meza (86.85 puntos), 
Bertha Malpartida (86.40), Elizabeth 
Huamán Matos (86.20), Hilda Victo-
ria Andrade López (86.10), Grimaldo 
Mallma Vallejo (86.05), José Quinto 
Estrada (85.55), Janeth Quinto Cay-
sahuana (85.35) y Elmer Uscamayta 
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Cantorin (85.00). Con seguridad, que 
varios de ellos traerán premios.

Festival frutícola Festival frutícola 
Al cierre de este despacho, ya todo 

estaba listo para el I festival de cítri-
cos, piña y frutas tropicales de Satipo 
2022, que tendrá lugar en Satipo, del 
4 al 9 de octubre, coincidiendo con 

las fiestas de San Francisco de Asís. 
La Ing. Ivana Cortez Juro, directora de 
la agencia agraria Satipo, manifiesta 
que el comité organizador está desple-
gando todos los esfuerzos necesarios 
para traer a los mejores expositores de 
esta región y zonas aledañas, así como 
a empresas que venden maquinaria y 
tecnologías para mejorar el manejo de 
los frutales   (LAH) 

Clima inciertoClima incierto
Por esta época, generalmente, las 

heladas comienzan a ceder, con la lle-
gada de las primeras lluvias o nubes 
pluviosas, pero esta vez, persiste el 
frío polar nocturno en las comunida-
des altoandinas, provocando la muerte 
de animales tiernos y enfermedades 
respiratorias en los pobladores. Entre-
tanto, en el día hace un achicharrante 
calor, que está agotando las fuentes 
de agua, en perjuicio de los pobla-
dores y animales. Aunque en forma 
tardía, la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Huancavelica, a cargo del Ing. 
Luis Trucios Gómez, está dosificando 
a los animales para protegerlos de las 
bajas temperaturas. Por otro lado, más 
que la crisis de los fertilizantes, lo que 
preocupa a los productores agrarios es 
la incertidumbre del clima que, si esca-
sean las lluvias, la campaña agrícola 
2022-2023 corre el riesgo de coronar 
la meta de 93,744 hectáreas. Que Dios 
y los apus nos protejan. 

La dama del caféLa dama del café
La caficultora Relinda Chávez de 

Bendezú fue premiada como la mejor 
productora de café en la última edi-
ción de los Premios Summun, que 
reconoce a los mejores productores de 
diferentes rubros y exponentes de la 
gastronomía nacional. La Sra. Chávez 
tienen 55 años de edad y conduce la 
finca “El Paraíso”, en el distrito de Tin-
tay Punco, provincia de Tayacaja, sobre 
los 2,350 m s.n.m., donde produce cafés 
orgánicos de excelente calidad, que 
han logrado 85 puntos en taza, lo que 
la permitido participar en el concurso 
nacional de la Taza de Excelencia. Va 
el reconocimiento del agro huancave-

licano para la Sra. Relinda Chávez por 
ser una de las referentes en la produc-
ción de cafés de calidad. 

CapacitaciónCapacitación
El 14 reciente, una delegación de 

estudiantes de la especialidad de pro-
ducción agropecuaria y tecnología de 
producción del Instituto Superior Tec-
nológico Público “San José” de Tintay 
Puncu, encabezada por su director, 
Prof. Ignacio Paytán Huamán, visitó 
las instalaciones de la Estación Expe-
rimental Agraria (EEA) “Santa Ana”, 
para conocer los trabajos de investi-
gación y los servicios de transferen-
cia que aquélla tiene para el agro de 
Huancavelica, así como técnica de 
reforestación con que desarrolla esa 

institución. Luego de esa visita, ese 
Instituto gestionaría la suscripción de 
un convenio para que sus estudiantes 
se capaciten en “Santa Ana”.

AgroindustriaAgroindustria
Impulsado por los jóvenes empren-

dedores Erlinda Hinojosa Huamán, 
Hugo Pérez Hinojosa y Alejandro Pérez 
Hinojosa, en agosto pasado, se puso en 
marcha la planta de Agroindustrias 
de Alimentos “Campoterra”, en Lima, 
con el fin de dar valor agregado a los 
productos primarios de Huancavelica y 
todo el Perú, empezando por las papas 
nativas, que se producen en esta región 
política. Esa planta agroindustrial pro-
duce hojuelas de papas nativas y blan-
cas, camotes fritos, maíces nativos fritos 
con finas hierbas, chifles de plátano, y 
pronto incursionará en la producción 
de harina de quinua y de maíz, con la 
marca “Macho´s” (en alusión al tren 
macho Huancavelicano) y “Bichota”. 
“Nuestros principales socios o abas-
tecedores son los paperos de Huan-
cavelica, pero de acuerdo a nuestras 
necesidades saldremos a buscar insu-
mos a otras regiones”, expresó la Lic. 
Erlinda Hinojosa Huamán, gerente de 
Campoterra EIRL y Campoland SAC, 
haciendo un llamado a los progra-
mas de asistencia alimentaria apoyar 
emprendimientos de los productores 
agrarios para abastecerse con pro-
ductos hechos por peruanos. Pedidos: 
celular-WhasApp: 965458061.

• Agroindustria: Empresarios Hugo Pérez Hinojosa y Erlinda Hinojosa Huamán, 
parlamentario Wilson Soto Palacios, y empresario Alejandro Pérez Hinojosa, flanqueados
por dos bellas ñustas Chopcas, durante la presentación de los diversos bocadillos o snack 
de papas, camote, maíz, producidos por la recientemente inaugurada Agroindustria 
de Alimentos “Campoterra”, que opera en Lima. 
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Buenos prospectos Buenos prospectos 
de negociosde negocios

Interesantes prospectos hicieron en 
la Expo Los Andes, realizada del 16 al 
18 últimos en Abancay, las siguientes 
organizaciones que participaron en 
ese encuentro: Asociación Agrope-
cuaria del Valle de Azapara de Taya-
caja, Willca Ruru de Chanquil de Aco-
bamba y Vico Chips de Pongos Grande 
de Angaraes (papas nativas), Asociación 
de Productores Orgánicos del Valle San 
José de Challaca de Huaytará, Asocia-
ción Nuevo Paraíso Unión Ambo de 
Acoria de Huancavelica, Asociación de 
Productores Nueva Esperanza de Cutay 
y Asociación de Productores Chaskas 
de Huancallama (Apachahua) de Molle-
pampa, Castrovirreyna (todas ellas con 
palta); las asociaciones Nuevo Hori-
zonte de Incapacchan, de Acobamba, 
Santa Rosa de Lambras de Tayacaja y 
Progreso de Julcamarca de Angaraes 
(todas ellas con quinua), Asociación de 
Productores La Pampina de Pampas, 
Tayacaja, y Gemas & Aromas SAC de 
Huancavelica (con orégano y hierbas 
aromáticas). Varias de esas organiza-
ciones están a punto de cerrar negocios 
con compradores internacionales, tras 
participar en las ruedas de negocios y 
citas, por gestión de la Dra. Amora Car-
bajal, presidenta de Promperú.

Capacitación a regantes Capacitación a regantes 
Unas 4,300 familias de las organi-

zaciones de usuarios de agua recibirán 
capacitación y asistencia técnica en 
gestión, distribución y administra-
ción del agua del programa de forta-
lecimiento a las juntas de usuarios, 
que ejecuta la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA). Esa tarea estará a cargo 
de la Administración Local del Agua 
(ALA) Huancavelica, en un plazo no 
mayor de cinco meses, en cuyo lapso 
se elaborará instrumentos de gestión 
de las juntas de usuarios (estatutos, 
Manual de Organización de Funcio-
nes, padrón de usuarios de agua), pro-
grama de operación, mantenimiento 
y desarrollo de la infraestructura 
hidráulica, plan de distribución de 
agua. Beneficiarios: usuarios de 11 dis-
tritos de la provincia de Churcampa; 
Quichuas, provincia de Tayacaja; de 
Acoria en Huancavelica; de Anda-
bamba, Rosario, Acobamba, Pomaco-
cha, Caja y Marcas de la provincia de 
Acobamba. Muy bien  (LAH) 

Por: Lic. William Torres Gutiérrez

Clima enrarecidoClima enrarecido
Hasta el cierre de este despacho, el 

horizonte hidroclimático en esta región 
era incierto, dado al retraso de las llu-
vias de temporada. Si esto no mejora 
en los próximos días, pone en riesgo 
a la campaña agrícola 2020-2022, 
que comprende la siembra de 124,817 
hectáreas, previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ayacucho. 
Elevemos nuestras plegarias al cielo 
para que este año haya suficiente lluvia.

Ayacucho en los ojos Ayacucho en los ojos 
del mundodel mundo

Junto con los productores de café de 
esta región política, los organizadores 
alistan alrededor de 15 actividades de 
trascendencia que darán realce a la VI 
Feria Internacional de Cafés Especiales 
(Ficafe Ayacucho-Vraem 2022), que se 
realizará en la ciudad de Huamanga, 
del 28 al 31 de octubre. La idea es poner 
en vitrina mundial al Perú, para mos-
trar sus potencialidades productivas 
y turísticas, entre ellas para producir 
café de calidad. Como parte de ese pro-

grama se realizará exposición-ven-
ta-degustación de café de todas las 
regiones productoras del aromático 
grano, el I Congreso Internacional 
del Café, I Encuentro de Cooperativas 
Cafetaleras, el concurso Taza de Exce-
lencia 2022, cata y premiación, talle-
res especializados, rueda de negocios 
nacional e internacional, la ruta del 
café y campeonatos y demostraciones 
de barismo y latte art. Esta actividad 
concentrará a expertos nacionales e 
internacionales, productores, organi-
zaciones cafetaleras y autoridades y 
con el aporte de los participantes se 
identificarán estrategias que permitan 
fortalecer la cadena de valor del café 
peruano, enfocado en la calidad y la 
industria. Se ha previsto la participa-
ción de ponentes de Costa Rica, Colom-
bia, México, Perú, entre otros, quienes 
expondrán sobre política cafetalera, 
innovación institucionalidad, merca-
 do, tendencias de consumo, financia-
miento, cooperativismo, entre otros.

Becerros nacidos por Becerros nacidos por 
inseminación artificialinseminación artificial

Entre el 2021 y 2022 nacieron 168 
becerros de las razas Brown Swiss y 

• ¡Venid a Ayacucho!: Lic. Carlos Rua Carbajal, gobernador regional de Ayacucho, invitando
a la Feria Internacional de Cafés Especiales (Ficafé 2022), que se realizará del 28 al 31 
de octubre, en Huamanga, Ayacucho, con la presencia de los mejores exponentes 
del aromático grano del país.   
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Fleckvieh, resultado de los trabajos 
de mejoramiento genético, a través de 
inseminación artificial, que viene desa-
rrollando el proyecto bovino Lucanas 
de la DRA-Ayacucho, con el objetivo 
de mejorar la genética de la ganade-
ría lechera, mediante la inseminación 
artificial, transferencia de embriones e 
instalación de pastos y forrajes. Estos 
animales fueron exhibidos en el pri-
mer encuentro de becerros nacidos 
por inseminación artificial, que orga-
nizó la DRA-Ayacucho en el estadio 
municipal de Andamarca del Valle del 
Sondondo, provincia de Lucanas, con el 
fin de que los ganaderos conozcan los 
resultados de ese trabajo. El singular 
evento congregó a más de 600 visi-
tantes, entre ganaderos, pobladores y 
turistas. El proyecto bovino Lucanas 
viene desarrollando trabajos de mejo-
ramiento genético en 10 distritos de la 
provincia de Lucanas y para este año 
tiene como meta inseminar a 1,500 
vacas. Por otro lado, la DRA-Ayacu-
cho está afinando los últimos detalles 
del proyecto bovino Huanca Sancos 
(norte de Ayacucho), igual que en el 
caso anterior, se impulsará trabajos de 
mejoramiento genético, distribución 
de equipos como motosegadoras, moto-
guadañas, picadoras y sales minerales 
para hacer ensilado y heno.

Control de la mosca Control de la mosca 
de la frutade la fruta

Con el objetivo de reducir la preva-
lencia de la mosca de la fruta, 9,000 
familias frutícolas de las provincias 
de Huanta, La Mar, Huamanga, Vil-
cashuamán y distritos focalizados del 
Vraem vienen desarrollando trabajos 
de control integrado de plagas en 2,316 
hectáreas. Estas acciones se vienen 
desarrollando con el apoyo del pro-
yecto “Control de plagas en frutales de 
la DRA-Ayacucho”, que les brinda asis-
tencia técnica en control cultural, que 
consiste en enterrar las frutas que caen 
y desarrollar podas sanitarias y rastri-
llado de suelos. Además, viene promo-
viendo el control etológico mediante 
la elaboración y colocación de trampas 
caseras con fosfato, así como control 
químico, que consiste en la aplicación 
focalizada de un cebo tóxico específico 
contra la mosca de la fruta. Actual-
mente, ya se cuenta con 178 comités 
comunales, los cuales monitorean las 
labores de control integrado de plagas 
en las parcelas de los beneficiarios que 
vienen cosechando chirimoyas, cítri-

cos y duraznos sanos. Gracias a estas 
acciones y el trabajo de los comités se 
ha logrado disminuir en un 60% la pre-
sencia de plagas.

Pasantía de cacaoterosPasantía de cacaoteros
Una delegación de 15 agricultores 

de cacao del distrito de Samugari, La 
Mar, realizó una pasantía en el Insti-
tuto de Cultivos Tropicales, en Tara-
poto, San Martín, con el fin de asimi-
lar la tecnología y técnicas y aplicarlas 
en sus plantaciones del Vraem. Ellos 
aprendieron técnicas de abonamiento, 
poda sincronizada y fertirriego e irra-
diarán todo lo visto y aprendido a 197 
cacaoteros para mejorar el manejo de 
106 hectáreas de ese cultivo, según el 
Sr. Sofonías Huarcaya Quispe, produc-
tor del centro poblado de Sanabamba. 
Adelante.

FruticulturaFruticultura
Para aprovechar al máximo el 

potencial frutícola que tiene el dis-
trito de Samugari, provincia La Mar, la 
DRA-Ayacucho viene impulsando la 

siembra de palto y cítricos. Para ello, 
próximamente iniciará la distribución 
de 6,000 plantones de palto y 4,333 de 
cítricos, para cubrir las primeras 27 hec-
táreas. Esa acción se complementa con 
la capacitación en riego, control fitosa-
nitario, manejo cultural, desmalezado, 
selección y remoción de plantones que 
reciben los fruticultores.

Capacitación Capacitación 
a productoresa productores

Un total de 405 productores de la 
agricultura familiar del Vraem fueron 
capacitados en el manejo de sus cultivos 
y animales, a través de las 20 escuelas 
de campo para agricultores (ECAs), 
que organizó el Senasa-Ayacucho. En 
las ECAs, los agricultores aprendieron 
sobre control de plagas, uso y manejo de 
plaguicidas, el uso de herramientas y 
criterios para podar, manejo, conserva-
ción del ambiente, selección de semi-
llas para patrón, nutrición de plantas, 
entre otros, mientras que otro grupo 
se entrenó en cómo implementar bue-
nas prácticas pecuarias en la crianza 
de aves, instalación de granja, desin-
fección de la granja y capacitación en 
higiene del personal. ¡Qué bien!

Nuevos valores Nuevos valores 
en derivados lácteosen derivados lácteos

Da gusto saber que van surgiendo 
nuevos valores en producción de 
leche y queso, como son los ganade-
ros Claudio Llacsa Ccoyo y Marina 
Huayta Polanco, ambos del distrito 
de Cabana, Lucanas; Ángel Castro, 
de Chipao, Lucanas, y Julia Gaspar 
Arotinco, del distrito de Santa Ana de 
Huaycahuacho ¿Saben cuáles son sus 
secretos? Capacitarse constantemente 
para mejorar técnicas de ordeño y el 
acopio de la leche, así como en la ela-
boración de quesos pasteurizados y 
derivados lácteos como yogurt de tuna.

Encuentro Encuentro 
agroecológico agroecológico 

Este año Ayacucho no solo será 
sede el Ficafé 2022, sino también el 
XVII Encuentro Nacional de Agricul-
tura Ecológica (ENAE) “De la crisis 
alimentaria al desarrollo agroecoló-
gico, sistemas alimentarios sosteni-
bles y resilientes”, que se realizará del 
8 al 11 de noviembre, en la ciudad de

Palta para Palta para 
exportaciónexportación  

Tras capacitarse en una pasan-
tía en los fundos de palta “Hass” 
orgánica para exportación de Ica, 
pequeños productores de palta de 
esta región están decididos a apli-
car todo lo aprendido en esa visita 
guiada de dos días por los centros 
de producción y de procesamiento 
de Ica. Ellos fueron entrenados en 
el manejo adecuado de paltas, todo 
lo que se debe hacer para obtener 
la certificación fitosanitaria para 
su exportación. El crecimiento 
agroexportador de la palta Hass 
cada vez viene involucrando a 
más valles interandinos del país, 
cuyos productores han logrado 
obtener una mayor rentabilidad 
en beneficio de sus familias. En la 
región Ayacucho, las variedades de 
mayor demanda son las variedades 
Hass y fuerte, siendo las zonas de 
mayor producción los distritos de 
Laramate, Llauta, Huachuas, San 
Pedro de Palco, Ocaña y Otoca, en 
Lucanas, así como las provincias de 
Huanta, La Mar y Huamanga
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Huamanga. El encuentro se realizará 
en dos modalidades virtual, vía Zoom 
y presencial. La Red de Agricultura 
Ecológica del Perú (RAE Perú) está 
desplegando los esfuerzos necesarios 
para posibilitar la participación de des-
tacados expositores internacionales, 
como los Sres. Clara Nicholls y Miguel 
Altieti, ambos del Centro Latinoameri-
cano de Investigaciones Agroecológi-
cas; Georgina Catacora, presidenta de 
la Sociedad Científica Latinoamericana 
en Agroecología; Pablo Tittonell, profe-
sor de agroecología en la Universidad 
de Groningen de Países Bajos; Zoraida 
Calle, coordinadora del Área de Res-
tauración Ecológica del Centro para 
la Investigación en Sistemas Sosteni-
bles de Producción (Colombia); Alain 
Santandreu, director del Consorcio 
Economía Salud y Desarrollo (Ecosad); 

Patricia Flores Escudero, representan-
 te de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgá-
nica. Ellos alternarán con los expertos 
nacionales, Ings. Luis Gomero Osorio, 
presidente del Consorcio Agroecoló-
gico Peruano; Carmen Felipe Morales, 
gerenta de BioAgricultura Casablanca; 
Saray Siura, de la UNA La Molina, Sil-
via Wú Guin, Red de BioMercados 
del Perú; Valerie León, coordinadora 
de Slow Food Perú, y Sres. Eusebio 
Vásquez Ayala, presidente de ANPE 
Perú; Soraida Condori, de Central 
Agroandina del Perú; Carlos Lazo, 
Agroferias Campesinas, entre otros. 
Quienes deseen participar en dicho 
encuentro agroecológico pueden so     li  -
citar detalles vía teléfono (01) 4898809 
o correo electrónico: administra-
ción@raeperu.org   

Se retrasan las lluviasSe retrasan las lluvias
Preocupante. El avance de las 

siembras correspondientes a la pre-
sente campaña agrícola es mínimo, 
debido no solo al retraso de las lluvias 
de temporada, sino al intenso calor 
diurno que no facilita las labores de 
siembra por la dificultad en remover 
la tierra que esta dura. Si este pano-
rama no mejora pronto será difícil 
cubrir las 91,004 hectáreas, previstas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Apurímac para la campaña 
2022-2023. 
 

FertibonoFertibono
Atención productores agrarios: 

para recibir los bonos para la com-
pra de fertilizantes (fertibonos) que 
entregará el gobierno a productores 
que tengan máximo 10 hectáreas, 
uno de los requisitos fundamentales 
es estar inscritos en el padrón de pro-
ductores agropecuarios del Midagri. 
Quienes aún no se han inscrito pue-
den hacerlo hasta el 15 de diciembre 
en las agencias agrarias, municipali-
dades y programa PAIS del Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión Social. 
Hasta la fecha, ya se han inscrito 
11,000 productores en diversos cen-

tros de empadronando autorizados 
por el Midagri.

Mejoramiento Mejoramiento 
de la ganadería lecherade la ganadería lechera

En el marco del proyecto ganade-
ría altoandina, que ejecuta el INIA, 

• Para impulsar proyectos de investigación: Dres. Amador Vilcatoma Sánchez, rector 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, y Ruggerths De La Cruz Marcos, 
presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional José María Arguedas, 
de Andahuaylas, tras suscribir un convenio orientado a impulsar proyectos 
de investigación, transferencia e innovación tecnológica. Fue el 29 de agosto, 
en Huancayo, Junín. 

un equipo de técnicos de la Estación 
Experimental Agraria (EEA) “Chum-
bibamba” ha iniciado la capacitación a 
los ganaderos de esta región política en 
mejoramiento de crianza de vacunos, 
elaboración de fertilizantes orgánicos 
y producción de derivados lácteos. 
Por otro lado, la EEA “Chumbibamba” 
cuenta con un núcleo genético con 60 
vacas de razas mejoradas, con las cua-
les iniciará trabajos de biotecnología 
reproductiva, con el fin de obtener 
becerros de alta genética para refrescar 
la sangre de los hatos. Asimismo, se ins-
talará una planta de nitrógeno líquido 
para conservar el material genético y 
criopreservación de pajillas de semen 
y embriones de reproductores de alta 
calidad genética, anuncia el Ing. Juan 
Huayhua Acuña, director de la EEA 
“Chumbibamba”, llano a brindar deta-
lles a través de sus celulares 972832554 
y 998590951 o correo electrónico: 
chumbibamba@inia.gob.pe 

Oferta de semillas Oferta de semillas 
de papade papa

Importante lote de semillas certi-
ficadas de papas nativas de las varie-
dades Qompis y Yana Imilla produ-
cidas en su fundo Champaccocha, 
Andahuaylas, ofrece el destacado 
productor José Palomino Flores. Pedi-
dos y cotizaciones: celular-WhtasApp: 
983687880. 
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Expo Expo 
Los Andes 2022Los Andes 2022

Aceptable para los duros tiempos en 
los que vivimos resultó la Expo feria 
“Los Andes” (Abancay, 16-18 de setiem-
bre), organizada por la Mancomunidad 
Regional de “Los Andes”, que integran 
las regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Ica, Junín y Cusco. Al 
inaugurar la feria, el presidente de la 
Mancomunidad Regional de los Andes 
y gobernador regional de Apurímac, 
Prof. Baltazar Lantarón Núñez, destacó 
la importancia del agro y la minería en 
el desarrollo de su región, por lo que 
se debería promover la convivencia o 
la complementación de ambas activi-
dades, teniendo en cuenta que el agro 
involucra al 60% de la población de 
Apurímac y solo 300,000 se ocupan 
en la minería. La única forma de lograr 
una convivencia pacífica entre ambos 
sectores es que se respete los derechos 

de las comunidades, las empresas mine-
ras cumplan con lo prometido y sean 
responsables con el medio ambiente. 
Por lo demás, esperamos que Expo “Los 
Andes”, si no ha cumplido con su meta 
de generar ingresos económicos por 15 
millones de soles, por lo menos se haya 
aproximado a ese objetivo.

Alianza universitaria Alianza universitaria 
Un importante convenio por cuatro 

años, suscribieron las universidades 
nacionales del Centro del Perú, de 
Junín, y “José María Arguedas” de 
Andahuaylas, Apurímac, orientado 
a fortalecer el trabajo de los investi-
gadores y mejorar la formación aca-
démica de los educandos. Como parte 
de esa alianza, se realizarán inter-
cambio de investigadores y docentes 
y se impulsarán proyectos de inves-
tigación, transferencia e innovación 
tecnológica en forma conjunta   

Retraso de lluviasRetraso de lluvias
En gran parte de esta región política 

aún no inician la temporada grande de 
siembras, debido al retraso de las llu-
vias, hasta el cierre de este despacho. 
Por ejemplo, en la provincia de Chum-
bivilcas, las siembras de maíz y papa 
están desfasadas, ante la ausencia de 
precipitaciones. Incluso, los 60 tractores 
que han comprado las municipalidades 
distritales de Colquemarca, Quiñota, 
Llusco, Santo Tomás, Livitaca y Cha-
maca, así como otras 10 entregadas por 
la Minera Antapaccay para apoyar las 
labores de siembra están paralizados 
por falta de agua. Así nos dio a cono-
cer el Ing. Víctor Vásquez Miranda, 
director de la agencia agraria Chum-
bivilcas. Similar panorama se presenta 
en las provincias de Espinar, Canas y 
Canchis, donde no se ha sembrado ni 
un solo surco, por falta de lluvias y fer-
tilizantes, por lo que se calcula que la 
producción disminuiría. En los distri-
tos de Sicuani y Maranganí, Canchis, 
ante la crisis de los fertilizantes, esta 
vez los agricultores utilizarán guano 
de isla para fertilizar sus sembríos de 
cebada, quinua y kiwicha, informó el 

Ing. William Zúñiga Morales, director 
de la agencia agraria Canchis. Entre-
tanto, cunde la preocupación entre 

• Proyecto café: Lic. Hebert Quispe Palomino, gerente de la Cooperativa Agraria Cafetalera
Huadquiña Ltda. N° 109, ganadora de la primera edición del concurso Taza Dorada del Perú 
2021-categoría de Contenedores Completos; Sr. Dwight Aguilar Masías, ganador de la Taza 
de Excelencia Ficafé-2021; Prof. Flavio Sánchez Román, alcalde de la municipalidad distrital 
de Inkawasi, La Convención; CPC Saúl Olmedo Usca, alcalde de la municipalidad distrital 
de Huayopata; Mg. Jean Paul Benavente García, gobernador regional de Cusco; Lic. Hernán 
De La Torre Dueñas, alcalde de la municipalidad provincial de La Convención; Ing. Daniel 
Dancourt Velásquez, gerente regional agrario-Cusco; Arq. Oscar Moreano, gerente de la 
mancomunidad municipal Amazónica, y una dirigente de la Federación de Campesinos 
del distrito de Santa Ana. Todos ellos participaron en el lanzamiento del proyecto 
“Mejoramiento de servicios de desarrollo de las capacidades de los productores en el manejo 
de plagas y enfermedades del cultivo de café en las provincias de Calca, La Convención 
y Paucartambo”, el 26 de agosto, coincidiendo con el Día Nacional del Café.

los agricultores de Espinar, donde se 
viene preparando los terrenos para 
sembrar papa amarga para chuño y 
moraya en octubre, porque el Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego 
no los ha empadronado para recibir 
el fertibono para comprar fertilizan-
tes, de acuerdo con la información 
del Ing. Omar Choquenaira Medina, 
director de la agencia agraria Espinar. 
¡Qué tal negligencia oficial que debe 
corregirse en el acto! En cambio, en la 
provincia de La Convención, las inci-
pientes lluvias favorecen la siembra 
de maíz amarillo duro y frijol pana-
mito. Roguemos para que el clima 
mejore en los próximos días. 

GRA-Cusco distribuye GRA-Cusco distribuye 
fertilizantes fertilizantes 
a menor precioa menor precio

Ante el tercer intento frustrado para 
la compra internacional de urea por el 
Estado, la Gerencia Regional Agra-
ria (GRA)-Cusco entregó 600 sacos de 
fertilizantes químicos (30 toneladas) a 
productores de las provincias de Uru-
bamba, Anta, Paucartambo Cusco y 
Quispicanchi, a un costo de 150 soles 
la tonelada, frente a 250 soles que se 
cotiza en esas zonas. Esta medida fue 
posible gracias a un convenio suscrito 
entre la GRA-Cusco y la empresa Cachi-
mayo S.A, que le provee esos insumos a 
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la entidad estatal. Cabe destacar que 
ésta es la cuarta entrega de fertilizantes 
desde junio, habiendo entregado hasta 
la fecha 120 toneladas, en beneficio de 
730 productores empadronados. 

Renovación Renovación 
de cafetalesde cafetales

A través del proyecto “Mejoramiento 
del servicios de desarrollo de las capaci-
dades de los productores en el manejo 
de plagas y enfermedades del cultivo 
de café en las provincias de Calca, La 
Convención y Paucartambo”, puesta en 
marcha el 26 de agosto por la Gerencia 
Regional Agraria de Cusco, se busca 
renovar 1,237.50 hectáreas de cafetos 
en un horizonte de tres años, en los 

distritos de Yanatile, Lares, Santa Ana, 
Vilcabamba, Maranura, Santa Teresa, 
Huayopata, Quellouno, Inkawasi, 
Cha  llabamba, Kosñipata, con el fin de 
incrementar la producción del aro-
mático grano, mediante el manejo 
y el control de plagas y enfermedades. 
Como complemento a ello, se trabajará 
para articular a los cafetaleros locales 
con compradores nacionales y extranje-
ros y para posicionar el café de La Con-
vención en todo el país y el mundo. Este 
proyecto beneficiará a 4,950 familias 
cafeteras, las que recibirán constante 
capacitación y asistencia técnica, esti-
man los Ings. Daniel Dancourt Velás-
quez, gerente regional agrario-Cusco, y 
César Rodríguez Cañañaupa, residente 
del proyecto   (LAS)

Panorama promisorPanorama promisor
Ya se están asomando las primeras 

nubes pluviosas en el horizonte en la 
franja altoandina, ¿acaso como pre-
ludio de un buen año agrario? Ojalá. 
Entretanto, en los valles costeros como 
Majes, Camaná, Ocoña, y la Irriga-
ción Majes hay buena disponibilidad 
hídrica para sacar adelante la cam-
paña agrícola 2022-2023. 

Importación de ureaImportación de urea
Mientras el gobierno del Prof. Pedro 

Castillo fracasó en su intento por 
comprar urea del exterior, la Junta de 
Usuarios Pampa de Majes (Irrigación de 
Majes) y otros agricultores concretaron 
la compra de 3,000 toneladas de urea de 
Estados Unidos, que estarían llegando 
en los primeros días de octubre. La tone-
lada de urea al puerto de Matarani 
llega a un precio de 480 dólares, enva-
sada en sacos de 50 kilos, pero sumados 
los costos logísticos y de transporte, el 
precio final para el agricultor será de 
110.00 soles por saco, resaltó el Ing. Agr. 
Fernando Olazábal Telles, presidente de 
la organización hídrica. Cabe destacar 
que el precio actual de ese insumo en 
las principales tiendas comerciales es 
de S/ 170.00 el saco. A propósito, con 
renovados bríos y nuevos retos a for-
talecer la institucionalidad, la Junta 
de Usuarios Pampa de Majes (JUPM) 
celebró su 34 aniversario, el 6 último, 

bajo la presidencia el Ing. Agr. Olazábal 
Telles, cuya convocatoria logró llenar el 
estadio Almirante Miguel Grau de El 
Pedregal. Como parte de las celebracio-
nes esa organización hídrica suscribió 
un convenio con el Gobierno Regional 
de Arequipa, a cargo de la Srta. Kim-

merlee Gutiérrez Canahuire, para ges-
tionar el presupuesto para la “Puesta a 
punto de la infraestructura hidráulica 
del trasvase Colca-Siguas”, y el financia-
miento para la construcción de represa 
de la cuenca intermedia. Asimismo, se 
realizó el primer curso de capacitación 
manejo agronómico de hortalizas y 
frutales, organizado por el Centro de 
Información Local-Agropecuario (CIL) 
de la JUPM, que tuvo como expositores 
a destacados profesionales de Colombia 
y Perú. Entre los principales ponentes, 
destacaron los Ings. Cristhian Monte-
negro Idrogo, de Avgust Perú, quien 
expuso sobre balance hormonal en hor-
talizas y frutales; José Miguel Meza, de 
Mosaic, abordó la nutrición en hortali-
zas y frutales; y Edgardo Alaluna Gutié-
rrez, de Molinos & Cia., abordó el tema 
de fertirriego en hortalizas y frutales, 
así como el Sr. Álvaro Ramírez de 
Olazábal, especialista en finanzas, de 
Eximbank, expuso sobre el acceso a 
financiamiento de proyectos para 
la Irrigación Majes. El Ing. Olazábal 
manifestó que este tipo de capacitacio-
nes serán constantes para mejorar la 
producción de alimentos. Finalmente, 
la junta directiva de esa organización 
entregó sendos reconocimientos a los 
productores más destacados de las 26 
comisiones de usuarios. 

• Premio municipal en Expo Majes: Ing. Agr. Julio Santander Gallegos, regidor 
de la Municipalidad Provincial de Caylloma; Ing. José Antonio Quispe Ochoa, gerente 
de Desarrollo Económico; Sr. Alfredo Huaspa, ganadero de la Irrigación Majes,
e Ing. Zoot. Juan Parreño Rodríguez, supervisor del Proyecto de Inversión Pública Ovinos 
de la Municipalidad de Caylloma, luego de la entrega de una motocicleta como premio 
del municipio al criador majeño por haber obtenido el máximo puntaje en vacunos 
Brown Swiss en la reciente feria Expo Majes 2022 (17-25 de setiembre).
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Leve mejora en precio Leve mejora en precio 
de la lechede la leche

Aunque el precio de la leche está 
logrando una leve mejora al escalar 
entre S/ 1.45 y S/ 1.60 por litro, depen-
diendo del porcentaje de grasa y sólidos 
totales, está lejos de ser justo, puesto que 
el costo de producción por litro supera 
los S/ 2.00, como consecuencia del 
incremento de los insumos para ela-
boración de alimentos concentra-
dos. Por ejemplo, el saco de alimento 
concentrado de 40 kg para vacas de 
producción media, que costaba meses 
atrás S/ 45.00 se ha disparado a S/ 75.00, 
mientras que para vacas de alta produc-
ción, pasó de S/ 57.00 a S/ 85.00. Igual 
sucede con la chala y la alfalfa, comenta 
el Sr. William Maquera Cuayla, presi-
dente de la Empresa Agroindustrial y 
Servicios Generales El Paraíso S.A. del 
Grupo CAL El Paraíso de la Irrigación 
Majes. A pesar de estos factores adver-
sos, El Paraíso procesa de 1,500 a 2,000 
litros de leche por día, para producir 
quesos tipo Paria y yogur frutado que 
se ofrece en El Pedregal, la ciudad de 
Arequipa y Lima Metropolitana.

Siembra de arroz Siembra de arroz 
en Camanáen Camaná

Ya se empezó a trasplantar los almá-
cigos de arroz en el valle de Camaná, 
con proyección a instalarse 6,000 hec-
táreas, especialmente de la variedad 
“IRRI-43”. Sin embargo, el principal 
problema sigue siendo los altos pre-
cios de la urea y otros fertilizantes, que 
finalmente no logró resolver el Poder 
Ejecutivo. “Lamentablemente el Mida-
gri se pasó un año metiéndonos cuen-
tos”, manifiesta el Dr. Milward Ortega 
Dongo, presidente de la Junta de Usua-
rios de Camaná. A estas alturas, lo único 
que queda es replicar las experiencias 
de la Junta de Usuarios de Majes, que 
ha concretado la importación de un lote 
de las primeras 3,000 toneladas de ese 
insumo, de 10,000 que comprarían.

PitahayaPitahaya
para exportaciónpara exportación

En una hectárea y media de tierras 
eriazas en la Irrigación “San Camilo”, 
provincia de Arequipa, la empresa 
Perú Pitahaya S.A., cuyos puntales 
son el Ing. Ind. Albert Rojas Zea, y el Sr. 
Percy Rojas Pinto, ha instalado más de 

20 variedades de pitahaya, para aten-
der la demanda del mercado interna-
cional, de acuerdo a sus necesidades y 
preferencias. Este piloto demostrará que 
variedades son las más promisorias y 
preferencia de los consumidores, aparte 
de ser una escuela viva para quienes 
deseen incursionar en el cultivo, brin-

dar asesoría y proveer plantones. Con-
tacto con este joven emprendedor vía 
celular 960188604 o correo electrónico: 
perupitahaya@gmail.com 

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

alejandro.trinidad@agroperu.pe)

Ausencia de lluvias Ausencia de lluvias 
Todavía no se asoman las primeras 

lluvias en el horizonte, lo cual está 
retrasando la instalación de cebolla 
y maíz amarillo duro. En los valles 
con riego regulado la siembra de cul-
tivos está avanzada, especialmente, 
de alfalfa. Entretanto, la cosecha de 
sandía y zapallo para exportación 
a Chile se ha retrasado en el valle 
de Moquegua, informó el Ing. Erick 
Zenón Huacán Mamani, director de 
la agencia agraria Mariscal Nieto.

Paro agrarioParo agrario
La Federación Agraria y Ambiental 

de Moquegua, liderada por el Sr. Lucio 
Flores, y las organizaciones sociales de 
Moquegua, anuncian un paro agrario 
en rechazo a la Resolución Jefatural Nº 
624-2022-ANA-ALA-CO, publicada el 
uno de setiembre ultimo, por la Auto-

ridad Nacional del Agua, que otorga 
licencia de uso de agua superficial con 
fines mineros, de los ríos Titire y Vizca-
chas, pertenecientes a la cuenca del río 
Tambo, en favor de la empresa Anglo 
American Quellaveco S.A., para la ope-
ración minera Quellaveco, ubicada en el 
distrito de Torata, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua, en 
un volumen de hasta 22.08 hectómetros 
cúbicos. “El Art. 88 de la Constitución 
Política del Perú establece prioridad 
para el agro, pero el ANA demuestra 
todo lo contrario. El estado debe priori-
zar el agua para el agro que sustenta la 
seguridad alimentaria del país”, mani-
festó el mencionado dirigente.

Lomas de IloLomas de Ilo
Ante la denuncia y amenaza de 

paros de los adjudicatarios de las tie-
rras del proyecto de las Lomas de Ilo 
por sentirse estafados por el Proyecto 

• Gran campeona
en Expo Majes: 
Sr. Clímaco 
Cárdenas 
Cárdenas, 
presidente 
de Conveagro
y propietario 
del establo 
“Karendale 
Holstein” de la 
Irrigación Majes, 
acompañado de 
las Srtas. Allison 
Llanos, Reina 
de la Feria Expo 
Majes 2022, y 
Andrea Pérez, 
Miss Simpatía, 
muestra 
orgulloso a la 
gran campeona 
de la raza 
Holstein 
de la Expo 
Majes 2022.
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Especial “Pasto Grande” que demoró 
en ejecutar las obras de infraestruc-
tura hidráulica para desarrollar agri-
cultura en esas tierras, hace poco ese 
proyecto ha iniciado la construcción de 
un reservorio de 22,000 metros cúbicos 
a la altura del km 63 del canal entubado, 
la instalación de 10 válvulas de presión 
en 17 kilómetros del canal entubado y 
reemplazo de dos válvulas chinas 
(que no cumplen con las especificacio-
nes técnicas), así como reparación y 
mantenimiento de 60 km de tubería. 
Estas se culminarían y entregarían a 
fines de año. Asimismo, esa institución 

dejará listo el expediente técnico de la 
presa Chilota, en el ámbito de Pasto 
Grande, Mariscal Nieto, que tendría 
una inversión de 140’000,000 de soles 
para almacenar 16’000,000 de metros 
cúbicos de agua para ampliar la fron-
tera agrícola de 1,500 hectáreas en 
las Lomas de Ilo, con lo que sumarán 
3,250 ha para el agro. Así nos comu-
nican los funcionarios del PE “Pasto 
Grande”, Ings. Agapito Mamani Luis, 
gerente general; Julián Salinas Pauro, 
gerente de Infraestructura, y Carlos 
Pacheco Huacho, gerente de Proyectos 
y Desarrollo Agrícola  (LAS)

Panorama preocupantePanorama preocupante
Hasta el cierre de este despacho, 

no solo persistían las heladas noc-
turnas, sino se habían intensificado, 
por el descenso de la temperatura 
hasta 4 grados en las partes altas. 
Aún no hay visos de lluvias en esta 
región política. Preocupante.

Rehabilitación Rehabilitación 
de andenesde andenes

Un 97% de avance muestra los tra-
bajos de rehabilitación de andenes en 
Candarave, ejecutados por el programa 
AgroRural-Tacna, en beneficio de 676 
pequeños y medianos productores 
agropecuarios de la zona. Este sistema 
ancestral ayuda a reducir y/o evitar la 
degradación de los suelos, a través de 
las prácticas de conservación y mejora 
la producción agraria y los ingresos eco-
nómicos de los pequeños productores de 
la agricultura familiar. La recuperación 
de andenes en Candarave se ejecuta en 
el marco de un convenio suscrito en 
noviembre del 2021 entre AgroRural, 
Southern Perú y las municipalidades 
distritales de Cairani y Huanura. 

Avances del proyecto Avances del proyecto 
cucurbitáceas cucurbitáceas 

Hasta la fecha, se han instalado 150 
hectáreas de sandía y 200 ha de zapa-
llo, en La Yarada-Los Palos, con un ren-
dimiento promedio de 32 toneladas por 
hectárea y 50 toneladas en zapallo. Eso 
quiere decir que el proyecto muestra un 

60% de avance en 17 meses de ejecu-
ción, en el marco de la reactivación eco-
nómica post pandemia, en beneficio de 
1,720 productores de zapallo y sandía. 
El proyecto cucurbitáceas culminará 
en abril del 2023 y tiene como compo-
nentes asistencia técnica personalizada 
a los agricultores de zapallo, sandia y 
melón, talleres para elaborar abonos 
orgánicos (biol, compost, microorga-
nismos para repotenciar el biol, caldos 
sulfocalcicos, manejo de plagas y enfer-
medades; promoción de la asociatividad 
de los agricultores de los valles de Cinto, 
La Yarada-Los Palos, Higuerani y Curi-
baya, en cooperativas para que accedan 
a financiando estatal de sus planes de 
negocios; articular a los productores con 
los compradores chilenos, colombianos 

y bolivianos. Además, los productores 
recibirán capacitación para darle valor 
agregado a esos productos, mediante la 
elaboración de harina y cremas o com-
potas de zapallo; destilados y licores de 
sandía y melón y confitados. Así infor-
man los Ings. Raúl Yufra Carita, gerente 
de desarrollo económico del Gobierno 
Regional de Tacna; Juan Rolando 
Mo  rán, residente del proyecto, y José 
Tintaya Flores, supervisor, junto a sus 
23 profesionales y técnicos.

Adiós a Tito ChocanoAdiós a Tito Chocano
El pueblo tacneño lamenta la par-

tida eterna del Ing. Agr. Tito Chocano 
Olivera, por tratarse de un político 
consecuente con sus ideales y pueblo, 
que contribuyó al desarrollo de esta 
región fronteriza, a través del Plan 
Bolognesi, Plan Tacna, Plan Basadre y 
el Plan Agrario. Egresado de la Univer-
sidad Agraria La Molina, incursionó en 
la política a partir de 1983, cuando fue 
alcalde de su natal Inclán, para poste-
riormente hacerse del sillón municipal 
de la provincia de Tacna, por tres perío-
dos consecutivos. Dada a su vocación 
de servicio a su pueblo, fue elegido 
dos veces congresista de la república 
y finalmente, como gobernador regio-
nal de Tacna, periodo 2011-2014. A él 
se le recordará por haber impulsado la 
creación de la Zona Franca, la ejecución 
de vías de comunicación y acceso a las 
zonas agrícolas La Yarada-Los palos, 
entre otras grandes obras. Como gober-
nador dio impulso a la producción de 
uva, orégano y aceituna y darle valor 
agregado con fines de exportación. 
¡Gloria en su eterna morada! para el 
gran Tito Chocano   (LAS)

( Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 y correo electrónico: 

visionagraria48@gmail.com ) 

ClimaClima
Alentados con la llegada de las pri-

meras lluvias en esta región política, los 
productores agrarios están acelerando 
la preparación de terrenos para la siem-
bra de cultivos de panllevar y forrajes. 

Ahora el problema sigue siendo los altos 
precios de los fertilizantes inorgáni-
cos, agroquímicos, mano de obra y el 
alquiler de tractores. Pero si hay sufi-
ciente lluvia, como sea, los agriculto-
res no van a dejar de sembrar.

Mejora el precio Mejora el precio 
de fibra de alpacade fibra de alpaca

Como resultado de la aplicación 
del sistema estándar de alpacas res-
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ponsable (sistema RAS), en la reciente 
campaña de esquila de alpacas, tres 
cooperativas de criadores han colo-
cado 616 quintales de fibra clasificada 
a la empresa Michell, por un monto 
global de 980,000 soles, logrando un 
plus de 174,000 soles, frente al pre-
cio que los artesanos pagan por fibra 
normal, es decir, S/ 4.60 más por libra. 
El sistema RAS es una norma inter-
nacional y voluntaria que aborda el 
bienes tar de los animales en la cadena 
de suministro de la alpaca y la cadena 
de custodia del material de fibra de 
alpaca desde los hatos certificados 
hasta el producto final. Fue imple-
mentado por el CITE Textil Caméli-
dos-Puno del Instituto Tecnológico 
de la Producción del Ministerio de 
la Producción (Produce), que preside 
el Ing. Higinio Porto Huasco desde el 
2021. En paralelo, se creó la Coopera-
tiva Agraria Ganadera de Alpaque-
ros “Primero de Octubre”, distrito de 
Cojata, provincia de Huancané, con 
92 socios, y luego, en enero del 2022, 
se logró reactivar las cooperativas de 
servicios especiales alpaqueras “San 
Santiago de Umabamba” (80 socios) 
y “El Gavilán” (50 socios), también 
de Cojata, y posteriormente, el CITE 
Textil Camélidos-Puno, suscribió un 
convenio con la empresa Michell &Cia 
S.A. de Arequipa, para implementar el 
sistema RAS con esas tres cooperati-
vas y su respectiva ficha técnica, así 
como capacitación a cinco técnicos en 
ese sistema y brindar asistencia téc-
nica y capacitación a los alpaqueros 
en clasificación de la fibra, esquila 
y envellonado de la fibra, a cargo 
de maestros en el oficio. Este tipo de 
alianzas se deberían promover más a 
menudo, para poner fin a la interme-
diación innecesaria. 

Planta La Moyita: Planta La Moyita: 
escuela para queserosescuela para queseros

Con una inversión de 150,000 soles 
aproximadamente, la Municipalidad 
Provincial de Melgar puso en marcha 
la reactivación de la planta procesadora 
de leche “La Moyita”, de Ayaviri, en 
noviembre del 2021, con el fin de reini-
ciar la enseñanza en producción de que-
sos frescos y maduros y otros derivados 
lácteos. Equipada con una nueva tina 
quesera, una prensa semi automática, 
un caldero, instrumentos para control 
de calidad, entre otros equipos y acce-
sorios diversos, esa planta pretende 
convertirse en una planta modelo o un 

centro de irradiación tecnológica en 
transformación lechera para 24 plan-
tas existentes en dicha provincia, con 
proyección a seguir suscribiendo más 
convenios con otras plantas, empresas 
agroindustriales organizaciones de 
ganaderos, según nos da a conocer 
el ingeniero agroindustrial José Luis 
Quispe Cuevas, especialista de La 
Moyita, quien asegura que esa planta 
recibe con frecuencia delegaciones 
de ganaderos, agroindustriales, estu-
diantes técnicos y universitarios, así 
como profesionales, docentes y auto-
ridades de Lima, Cusco, Arequipa, 
Moquegua, Puno,  Apurímac ,  con 
el fin de replicar las experiencias de 
aquélla. “Tenemos un convenio con 
la comunidad campesina de Quesca, 
que nos vende 450 litros de leche 
aproximadamente cada vez que nece-
sitamos para las prácticas y demos-
traciones y los productos elaborados 
los vendemos rápido, porque tienen 
alta demanda, por su calidad y sabor”, 
sostiene. Como se recordará, la planta 
procesadora “La Moyita” fue construida 
durante la gestión del exalcalde, Méd. 
Vet. Zoot. Bernardo Meza Álvarez, pero 
estuvo paralizada hasta el año pasado. 
Por otro lado, el proyecto vacuno de 
dicho gobierno local culmina este fin 
de mes, pero esperamos que la próxima 
gestión le dé buen uso a la planta, que 
sirve de escuela a los queseros.  

• Con certificación ISO 9001: 
Dr. José Luis Gómez Bravo, gerente general 
de Rural Alianza EPS de Melgar, muestra 
el Certificado ISO 9001: 2015, 
que le permitirá a esa organización acceder 
a nichos especiales de mercado 
de la fibra de alpaca. 

Apoyo a productores Apoyo a productores 
agrariosagrarios

Un lote de semillas de alfalfa en 
bolsas de 25 kilogramos y de avena

• Monarca en ganado Brown Swiss: Sr. Luis Miguel Zegarra Golz, propietario del fundo
Santa María, de Umachiri, y Srta. Laura Winkelman, juez enviada por la Asociación Brown 
Swiss de Estados Unidos, posan con el campeón junior Brown Swiss y gran campeón 
de la raza en la reciente Feria Expo Melgar ‘2022. Este extraordinario ternero 
pertenece al Sr. Zegarra Golz, conocido ganadero del sur del país.
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forrajera en sacos de 80 kg distribuirá el 
programa AgroRural para cubrir 5,500 
hectáreas con forrajes para vacunos. 
Asimismo, entregará 5,229 de kits vete-
rinarios (cada uno para 100 animales), 
410 bidones de 80 litros de capacidad 
para preparar biol e igual cantidad de 
mochillas fumigadoras, 90 picadoras de 
forrajes o motoguadañas para cosechar 
forrajes; 716 cobertizos ganaderos y 490 
fitotoldos (para la producción de horta-
lizas). Este apoyo llegará a productores 
agrarios de casi toda la región, empe-
zando por las zonas ganaderas.

Rural Alianza Rural Alianza 
con certificación RAScon certificación RAS

Después de varios meses de capa-
citación en el sistema en el sistema 
estándar de alpaca responsable (RAS), 
con financiamiento de Proinnovate 
del Ministerio de Producción, Rural 
Alianza EPS de Melgar, recibió el Cer-
tificado Internacional Sistema Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015 de la certifi-
cadora internacional SMC, el 16 último. 
Este reconocimiento permitirá llegar a 
mercados exigentes con fibra selec-
cionada y buen precio. Felicitaciones 

por estos logros a los socios, trabaja-
dores, directivos y ejecutivos de Rural 
“Alianza”, en la persona de su presidente 
del comité directivo, Sr. Guillermo Hua-
llpa Villanueva, y su gerente general, 
Dr. José Luis Gómez Bravo  

Primavera atrasadaPrimavera atrasada
En pleno inicio de la primavera 

costera, aquí continúa el frío invernal, 
incluso con lloviznas matutinas, acaso 
como manifestación del cambio climá-
tico. Entre tanto, en los Andes de esta 
región política aún no llueve. Espera-
mos que los próximos días empiece a 
mejorar este panorama.

¡Cuidado ¡Cuidado 
con las hortalizas con las hortalizas 
y fresas tóxicas!y fresas tóxicas!

El Senasa y los ministerios de Desa-
rrollo Agrario y Riego y del Ambiente 
deberían fiscalizar el uso de agroquími-
cos en todo el país, empezando por el 
valle de Chillón, Lima, para combatir 
el uso indiscriminado de esos insumos 

inicuos para salud. Es preocupante 
que en ese valle se abusa del uso pro-
ductos tóxicos en hortalizas y fresas, 
productos que llegan al mercado con 
alta carga tóxica, sin que nadie haga 
nada, es decir, los consumidores están 
ingiriendo veneno, advierte el Ing. Luis 
Gomero Osorio, coordinador ejecu-
tivo en la Red de Acción en Agricul-
tura Alternativa  (RAAA) y docente 
de la Universidad Científica del Sur, 
quien asegura que encontró parcelas 
de cebollas en plena cosecha con alta 
carga de toxicidad por agroquímicos, 
que se nota por su coloración azulada, 
debido al excesivo uso de fungicidas 
mancozeb y cymoxanil. “Ya puse en 
conocimiento de este problema al 
Senasa, pero no hay respuesta hasta la 
fecha”, sostuvo el experto, sugiriendo a 
los consumidores a no comprar cebo-
llas con coloración azulada.

Arándanos Arándanos 
para exportaciónpara exportación

La zona norte tiene un gran poten-
cial para la producción de arándanos, el 
norte chico no es la excepción. Pues en 
el centro poblado Cabuyal, Huaral, el Sr. 
Fernando Jiménez Loayza, gerente de 
Agrícola La Esperanza, ha instalado 15 
hectáreas de arándanos de la variedad 
“Biloxi”, con el sistema de alta densidad, 
que incrementa el rendimiento a 35 
toneladas por hectárea. Toda la pro-
ducción es para exportación y para 
este año proyecta enviar 400 tonela-
das de esa fruta a diversos países de 
Asia, Norteamérica y Europa. “Aun-
que el precio internacional no está 
en el nivel óptimo pues el precio por 
kilogramo está alrededor de 4 dóla-
res esperamos recuperarnos hasta 6 
dólares el kilogramo como en el 2021”, 
manifiesta el exitoso empresario.

PaltasPaltas
Con la finalidad de incrementar la 

producción de paltas, la Asociación de 
Productores de Palta “Patrón San José”, 
del centro poblado San José, San Buena-
ventura, Canta, acaba de instalar 6,980 
plantones de palto “Hass”. Fundada el 
22 de noviembre del 2020, con 31 socios, 
esa organización está preparando un 
plan de negocios para presentar al pro-
grama AgroIdeas, para acceder finan-

• Campeones: Sr. Franco Condori, ganadero del distrito de Cupi, Melgar, con su oveja gran
campeona de la raza Corriedale; Méd. Vet. Zoot. César Olarte Zúñiga, director ejecutivo 
del Proyecto Pecsa (con chullo y bufanda); Sr. Enrique Gómez, criador del distrito 
de Orurillo, con su carnero gran campeón de la raza Corriedale, y Prof. Esteban Álvarez 
Ccasa, alcalde provincial de Melgar. Estos bellos ejemplares destacaron 
en la Feria Expo Melgar 2022. 
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• Siembra de forrajes: Ing. Arturo Martínez Durand, director de competitividad y negocios
agrarios de la DRA-Lima; y Sres. Teodoro Hinostroza Albornoz, vicepresidente 
de la empresa Cabrera Martínez y Yamunaque (Agropecuaria Camay), y Jorge Alberto 
Ramos Palomino, gerente general de la misma; Ing. Nolberto Bolaños Ayala, presidente 
del Consejo Regional de la Leche; Sr. Cirilo Ramos Giraldo, presidente de Agropecuaria 
Camay, e Ing. Román Basilio Amado, coordinador de cultivos de la DRA-Lima, 
tras una visita a los campos de maíz chala que maneja Agropecuaria Camay en Végueta, 
para alimentar a 2,380 vacas.

• Industria 
de pitahaya: 
Sr. Fernando 
Jiménez Loayza, 
gerente de Agrícola 
La Esperanza 
de Huaral, 
empresario que viene 
incursionando 
en la producción 
de vinos y yogures 
de pitahaya, 
que tienen creciente 
aceptación 
del público 
consumidor.

ciamiento para la instalación sistema 
de riego por goteo, para optimizar el uso 
de agua, que se agota cada vez más. Con-
gratulaciones por esa iniciativa para los 
Sres. Víctor Julio Villegas Vargas (pre-
sidente), Marcelino Villegas Villegas, 
Bertín Mazgo Huamán, Rosa Maribel 
Carrión y Jaime Chaquín Albino.

Aniversario de “Camay”Aniversario de “Camay”
La empresa Cabrera Martínez y 

Yamunaque, más conocida como Agro-
pecuaria Camay de Végueta, Huacho, 
alista un nutrido programa para cele-
brar su 47 aniversario, el 8 de octubre 
entrante, donde la dirigencia dará a 
conocer los diversos logros, como las 
70 hectáreas de maíz chala para ali-
mentar 1,178 vacas en producción, que 
producen 36 litros de leche/vaca/día de 
un total de 2,380 vacas que posee. En los 
próximos días, esta organización insta-
lará riego tecnificado en 9 ha de maíz 
chala. Un brindis para los 83 socios de 
aquélla y la junta directiva integrada 
por los Sres. Cirilo Ramírez Giraldo (pre-
sidente), Teodoro Hinostroza Albornoz, 
Carlos Zúñiga Villanueva, Fermín Chu-
rano Giraldo y Benito Salas Guardia.

Pro riegoPro riego
Con una inversión que supera 

los 5´000,000 de soles, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Lima viene 
ejecutando la obra “ampliación de la 
capacidad de almacenamiento de la 
laguna Chuchón Dique Nº 1 y Dique 
Nº 3 - Saldo de Obra”, distrito de Huaros, 
Canta, para elevar la capacidad de alma-
cenamiento de ese espejo de agua en 
3´000,000 de metros cúbicos de agua, 

con el fin de optimizar la demanda de 
agua de más de 5,000 usuarios de todo 
el Valle Chillón, que manejan alrede-
dor de 6,000 hectáreas de terrenos de 
cultivo. De otro lado, con el objetivo 
de incrementar la producción agrícola 
y mejorar el nivel socioeconómico de 
los pobladores del distrito de Andajes, 
la DRA-Lima viene construyendo tres 
reservorios con capacidad de 1,320 
metros cúbicos y uno de 630 metros 
cúbicos, que permitirá mejorar el riego 
de 180 hectáreas, en beneficio de 130 
familias del distrito de Andajes, Oyón, 
dedicadas a las actividades del campo. 
Asimismo, en una significativa ceremo-

nia, el 12 último se hizo la colocación de 
la primera piedra del reservorio Tranca 
Rosas Neico, Sumbilca, provincia de 
Huaral, con capacidad de 1,000 metros 
cúbicos, un desarenador con concreto 
armado, 10 cajas de válvula de control, 
una caja de válvula de purga y nueve 
hidratantes con concreto armado, 
obras que permitirán mejorar el riego 
de cultivos e instalar un módulo de 
riego tecnificado en tres hectáreas, que 
servirá como piloto para capacitar a los 
agricultores, destacó el Ing. Jeiner Mejía 
Córdova, director de Proyectos Agrarios 
de la DRA-Lima, junto al Sr. Patricio 
Durand Doroteo, presidente de la comu-
nidad campesina de Rauma, quien des-
tacó que dicha obra beneficiará a más de 
300 pequeños productores.

FrutiindustriasFrutiindustrias
La empresa Pitahayas Manada 

de Huaral lidera la producción de la 
fruta del dragón, con base en 6 hec-
táreas de las variedades “American 
Beuaty”, “Undatus” y “Amarilla”, en 
el sector La Esperanza, asistidas con 
riego tecnificado. Además, posee un 
vivero para la producción y abasteci-
miento de esquejes a los fruticultores, 
incluyendo asistencia técnica. “Con 
buen manejo estamos obteniendo 
25 toneladas por hectárea”, dice el Sr. 
Percy Pérez Luna, gerente general de 
Pitahayas Manada, empresa que ya 
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• Berries: Ings. Jorge Ramírez Camarillo, investigador de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, México; Juan Otivo García, jefe de riego de Ecosac Piura; Alfonso Velásquez
Tuesta, gerente de Procesadora del Perú, y Carlos Castillo Chacón, asesor en cultivos 
de berries en Guatemala, y José Cordero Verano, asesor comercial de Agro Natural Park, 
durante la inauguración del Simposio Internacional de Berries, realizado los días 25 y 26 
de agosto, en Huacho, por iniciativa de Agro Natural Park. 

• Productos 
orgánicos: Ing. Luis 

Gomero Osorio, 
propietario del fundo 

agroecológico 
“Hecosan” 

de Carabayllo, 
mostrando lechugas 

orgánicas que él 
mismo produce. 

Él es un ferviente 
promotor de la 

agroecología, 
permanentemente 

brinda cursos sobre 
producción 

de abonos orgánicos.

está incursionando en la producción 
de yogurt y destilados de pitahaya, 
que están posicionando en el mercado 
con perspectivas promisorias.

Acopio de envases Acopio de envases 
de agroquímicosde agroquímicos

Con la inauguración de dos centros 
de acopio de envases de agroquímicos 
en el valle del río Chillón, culminó el 
maratónico ciclo de capacitación que 
organizó la empresa Campo Limpio, en 
alianza con el Senasa y los productores 
organizados. Ahora los agricultores ya 
están capacitados en la recolección y 
el triple lavado de los envases de agro-
químicos, que normalmente terminan 
tiradas en las chacras, contaminando el 
medio ambiente, el agua y poniendo en 
riesgo la vida y salud de la población. 
Los centros de acopio están ubicados en 
la zona de Zapán, con una capacidad de 
300 kilos, y en Trapiche, con una capa-
cidad de 75 kilos. El valle del Chillón 
es una de las zonas agrícolas de Lima 
donde más se usa agroquímicos, incluso 
prohibidas por el Senasa.

Concurso de ganado Concurso de ganado 
engordadoengordado

Teniendo como escenario el fundo 
Buenavista en Lurín, los días 19 y 20 de 
noviembre se realizará el XXXVII Con-
curso Nacional de Vacuno Engordado, 
organizado por la Asociación Nacio-
nal de Productores de Carne Bovina  

(Fondgicarv Perú). El programa incluye 
el VII Congreso Internacional de Ga-
nado Vacuno de Carne y el tradicional 
concurso de ganado vacuno en diferen-
tes razas, así como el festival de la carne. 
Para mayores informes basta comuni-
carse al celular 998137350 o correo elec-
trónico: fongicar@gmail.com

AgriExpo 2022AgriExpo 2022
Atención productores agrarios: del 

20 al 22 de octubre se realizará la feria 
Agriexpo 2022, en el Círculo Militar 
del Perú, Av. Salaverry Nº 1650, Jesús 
María, Lima, donde se exhibirá los 
últimos adelantos tecnológicos exis-

tentes para la agricultura, ganadería 
y la agroindustria. Hay que darse una 
vuelta por ahí, productores.

TruchiculturaTruchicultura
El Gobierno Regional de Lima 

entregó un lote de equipos y bienes a 
la empresa La Cascada SAC, ganadora 
del Fondo Concursable Procompite, en 
el distrito de Vitis, provincia de Yauyos, 
para mejorar la producción y comercia-
lización de trucha arcoíris (Oncorhy-
nchus mykiss). Los mismos consisten 
en bandejas de incubación, medidor de 
oxígeno disuelto, termómetro digital, 
lavadero de truchas de acero inoxida-
ble, 50 millares de ovas embrionadas de 
trucha arcoíris y 2,275 kilogramos de 
alimento. Asimismo, como parte del 
plan de negocio se financiará la cons-
trucción y equipamiento de la sala de 
incubación y se brindará asistencia 
técnica durante seis meses.

En ExpoamazónicaEn Expoamazónica
Un total de 5 toneladas de manzana, 

durazno, chirimoya, mandarina, tuna, 
30 docenas de duraznos en almíbar y 
36 cajas de vinos y piscos comercializó 
la delegación de pequeños emprende-
dores de la región Lima en la ExpoAma-
zónica, que se realizó entre el 19 y el 
21 de agosto, en Chachapoyas. Pero 
no solo eso, sino también las hermo-
sas ollas y jarras de barro de Santo 
Domingo de los Olleros, Huarochirí, 
y las prendas y artesanías elabo-
radas con fibra de alpaca y lana de 
ovino salieron como pan caliente. En 
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resumen, el balance de la participa-
ción de los productores limeños fue 
positiva, incluso porque algunos de 
ellos han regresado con prospectos con 
miras a concretar negocios a futuro.

Paneles solaresPaneles solares
Michel Asencios Chávez es un joven 

técnico electricista graduado en Senati 
y destaca por sus trabajos de instala-

ción de paneles solares para poner en 
marcha sistemas de riego tecnificado en 
lugares donde no hay energía eléctrica. 
“Este sistema es amigable con el medio 
ambiente y a la larga más económica 
que el uso de energía eléctrica, incluso 
porque los paneles duran hasta 25 
años. “La inversión para la instalación 
de paneles dependerá del tipo de elec-
trobomba que se usa”, resalta el joven 
Asencios  (TAT) 

Siembra de arrozSiembra de arroz
Alentados por una buena dispo-

nibilidad hídrica de 309,60 hectóme-
tros cúbicos (hasta el 9 último) en la 
presa Gallito Ciego, frente a 366,60 
hm3 de su capacidad plena, el 3 de 
octubre se iniciará la preparación 
de almácigos de arroz en el valle Je-
quetepeque, para cubrir 25,000 hec-
táreas en la presente campaña agrí-
cola. Dicha superficie fue aprobada 
por el programa de apoyo a la dispo-
nibilidad hídrica (PADH), a cargo del 
Ing. Milton Buguñá Hernández. El 
PADH está integrada por represen-
tantes del Proyecto Especial Jeque-
tepeque-Zaña, la Autoridad Local 
del Agua, las agencias agrarias de 
Pacasmayo y Chepén, el Senasa-Che-
pén y la Junta de Usuarios de Riego 
Jequetepeque, que preside la Sra. 
Nancy Palacios Linares. Cabe men-
cionar que cerca del 50% de quienes 
siembran arroz son propietarios de 
terrenos y el resto son arrendatarios, 
que sí cuentan con los recursos para 
financiar todo el proceso productivo, 
desde la preparación de almácigos 
hasta la cosecha del cereal.    

Banano Banano 
“Gros Michell” y “Gros Michell” y 
“Valery”“Valery”

Con la finalidad de estudiar su 
adap   tación a los suelos y clima de 
Chavimochic, la Subgerencia de Desa-
rrollo Agrícola del Proyecto Especial 
Chavimochic ha instalado una parcela 
demostrativa de las variedades de ba-
nano “Gros Michell” y “Valery” en el 
campamento “San José” de Virú de ese 

proyecto.  “Pronto estaremos haciendo 
conocer los resultados de este proyec-
to, que favorecerá a los productores 
del ramo”, manifestó el Ing. Edilberto 
Llique Alarcón, gerente general del 
PE Chavimochic. De manera experi-
mental se han sembrado 50 plantas de 
ambas variedades, esperando obtener 
una producción de hasta 400 unidades 
de fruta por racimo o 50 kilos, aproxi-
madamente.  Las principales caracte-
rísticas de las frutas son más dulces 
y carnosos, mayor cantidad de fibra 
y son ideales para combatir la acidez 

estomacal, destacó el Ing. Gary Cortijo 
Cerna, subgerente de desarrollo agrí-
cola del PE Chavimochic.

Proyecto Proyecto 
de granos andinos de granos andinos 

Alrededor de 2,500 familias se be-
neficiarán de manera indirecta con la 
ejecución del proyecto “Generando 
sinergias para impulsar innovaciones 
y potenciar el desarrollo sostenible 
de la cadena de valor de granos an-
dinos como el tarwi y la quinua en 
la sierra rural de La Libertad”, que 
viene ejecutando Cedepas Norte, con 
financiamiento de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y con el apoyo 
de 10 instituciones aliadas. El mismo 
se desarrolla en los distritos de Sana-
gorán, Huamachuco y Curgos, provin-
cia de Sánchez Carrión, y en Santiago 
de Chuco y Santa Cruz de Chuca, San-
tiago de Chuco, y beneficia directa-
mente a 455 familias (177 mujeres y 
278 hombres) y de manera indirecta a 
2,050 familias, según la Econ. Melissa 
Donet Paredes, directora ejecutiva de 
Cedepas Norte. Los aliados estratégi-
cos son el proyecto  “Promoción Eco- 

• Mujeres que valen oro: Sra. Cecilia Mendiola Vargas, presidenta de la Asociación Pataz 
de Minera Poderosa; Ing. Jimena Sologuren Arias, subgerente de responsabilidad social 
de Minera Poderosa, y Sra. Luz Evangelina Arias de Sologuren, presidenta ejecutiva, 
muestran tres nuevas variedades de papa para la industria de pollerías, logradas 
con financiamiento de esa empresa minera, en cooperación con el Centro Internacional de la 
Papa. Este trío de damas destaca no solo por ser trabajadoras, sino también por sensibles 
a las necesidades de los productores agrarios de 80 centros poblados de 13 distritos 
de las provincias de Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar, La Libertad.
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nómica para el Desarrollo Regional”, 
la Agencia Regional de Desarrollo La 
Libertad, la Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT), la Cooperativa Agra-
ria Ecológica Marka Huamachuco, la 
Municipalidad Provincial de Sánchez 
Carrión, el Gobierno Regional de La 
Libertad, la Cámara Oficial de Comer-
cio de España en Perú, Be Food Lab, el 
CITE-Agropecuario-Cedepas Norte y 
el CITE Agroindustrial Chavimochic, 
precisó la Ing. Catherine Castro Li, ge-
rente de proyectos. 

Planta procesadora Planta procesadora 
de quinua y tarwide quinua y tarwi

A propósito: una planta proce-
sadora para quinua perlada y desa-
margado del tarwi está construyendo 
el CITE-Agropecuario-Cedepas Nor-
te, con una inversión de 1’300,000 
soles, de los cuales el 80% es finan-
ciado por el programa AgroIdeas, y 
el 20% por los propios beneficiarios. 
Es una buena apuesta para elevar la 
rentabilidad de esos cultivos  

Reserva hídricaReserva hídrica
En una coyuntura lleno de incer-

tidumbre, pero con la fe en Dios, con 
estoicismo y con la esperanza en el 
futuro, los productores agrarios están 
listos para comenzar con la instala-
ción de cultivos correspondientes a la 
presente campaña agrícola, motivados 
por la buena disponibilidad de agua en 
la presa Tinajones, que tenía 300,10 
hectómetros cúbicos de agua (hasta el 
9 del presente), frente a 331,60 hm3 de 
su plenitud, es decir, estaba al 90.5% de 
su capacidad. Si llueve con normalidad 
no habrá problemas con el agua. 

Siembra de algodoneroSiembra de algodonero
No obstante, ante la crisis de los fer-

tilizantes, los productores de algodón 
“Pima” se alistan para iniciar la siembra 
de este cultivo, el tres de octubre, tra-
bajo que empezará con la preparación 
de terrenos, machaco o riego o remojo 
de los terrenos. En la presente campaña 
se proyecta instalar 5,000 hectáreas en 
el valle Chancay-Lambayeque de las 
variedades IPA 59 y Hazera, según el 
Sr. Rodolfo Piscoya Tejada, presidente 
de la Asociación de Productores de 
Mórrope. “Algunos agricultores solici-
taron adelantar el inicio del machaco 
para el 15 del presente, pero como la 
infraestructura menor de riego aún no 
está plenamente operativa en los sec-
tores de Mórrope, Muy Finca, Sasape 
y Lambayeque, en donde se siembra 
dicho cultivo, hemos decidido postergar 
para el 3 de octubre”, manifestó la Ing. 
Lidia Gaona Zorrilla, gerente técnico de 
la Junta de Usuarios de Riego Chan-

cay-Lambayeque. Ojo, productores del 
ramo, la empresa Algosemi SAC, del 
Ing. Gerardo Gery León, tiene disponi-
bilidad de semillas de algodonero y para 
garantizar las siembras, dicha empresa 
brinda también asistencia técnica inte-
gral a los algodoneros.

Nuevo mando sectorialNuevo mando sectorial
Mediante Resolución Ejecutiva Re-

gional Nº 0395-2022, el Gobierno Regio-
nal de Lambayeque, que preside el Lic. 
Anselmo Lozano Centurión, designó 
al Ing. Segundo Leopoldo Fernández 
León como gerente regional agrario 
(GRA)-Lambayeque. Se trata de un 
profesional que ha hecho carrera en 

la administración pública, ocupando 
cargos como el de director ejecutivo 
del Proyecto Especial “Jequetepeque 
Zaña”. Por lo mismo, el agro regional 
espera que vuelque toda su experien-
cia acumulada a lo largo de su carrera 
como ingeniero agrícola y como servi-
dor público para resolver los principales 
problemas que aquejan al agro.

Erradicación de la Erradicación de la 
mosca de la frutamosca de la fruta

Como resultado de las acciones 
ejecutadas por el Proyecto de Erradi-
cación de Moscas de la Fruta IV, que 
ejecuta el Senasa-Lambayeque en esa 
región, se ha logrado reducir signifi-
cativamente la presencia de la plaga 
de mosca de la fruta, en las zonas de 
Motupe, Olmos, Chiclayo, La Leche, 
Lambayeque, Zaña, Irrigación Olmos, 
Incahuasi y Cañaris. En la actualidad, 
se registra la captura de 1,306 moscas 
de la fruta por día, lo cual significa 
un notable avance en relación a los 
resultados logrados el año pasado, 
que se capturó solo 31,212 moscas por 
año. “Gracias a estas acciones de con-
trol y erradicación, los productores de 
mango, palta, arándanos, uva, naranja, 
banano, pacae, guayaba, tangelo, man-
darina, chirimoya, carambola, lúcuma 
y níspero están logrando mejores cose-
chas, lo que les permitirá acceder a 
mercados nacionales e internacionales 
con productos de calidad”, manifiesta 

• Visita oficial: Ings. Felipe Venegas Catter, gerente agrícola de Agrovision SAC (2), y Huber
Valdivia Pinto, asesor del viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y Riego del Midagri (3), en un campo de arándanos de dicha 
empresa agroexportadora en la irrigación Olmos. Foto calada: Ings Sebastián Hermida, 
jefe de planta del paking de arándanos, y Hugo Obando Concha, viceministro de Desarrollo 
de la Agricultura Familiar e Infraestructura y Riego, participando en el proceso de packing 
del “oro azul”, el 24 de agosto, donde comprobaron que la exportación 
de esa fruta genera gran fuente de trabajo.  
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Panorama climáticoPanorama climático
A diferencia del Alto Piura, donde 

la falta de agua es cada vez más dra-
mática, en los valles con riego regu-
lado ya se está avanzando con la 
instalación de cultivos, gracias a la 
buena disponibilidad hídrica en las 
represas de Poechos y San Lorenzo, 
especialmente, en la primera, aunque 
con tendencia descendente. Al 20 del 

presente, Poechos tenía 361,50 hec-
tómetros cúbicos de agua, 81.10% de 
su capacidad plena (445,50 hm3) y 
San Lorenzo, 162,10 hm3, frente 125,10 
hm3 de su totalidad, es decir, estaba al 
83,90%, con tendencia descendente, 
según la Autoridad Nacional del 
Agua. Elevemos nuestras plegarias 
para que este año haya suficiente 
lluvia, para superar el desfase de la 
campaña anterior.

la Ing. Esmilda Arévalo Tiglia, direc-
tora del Senasa-Lambayeque. Cabe 
destacar que ese logro es el resultado 
del trabajo integrado del personal téc-
nico del Senasa con los agricultores 
individuales o agrupados en comités 
de productores, lo que ha posibilitado 
intervenir en 35,162 hectáreas de 
frutales, reduciendo notablemente 
la presencia de plagas. En paralelo, se 
capacita a los productores para que rea-
licen las labores de recojo y entierro 
de frutos, podas sanitarias y rastrillado 
de suelos, acciones de control cultural 
que son indispensables para controlar 
la plaga. ¡Felicitaciones! por ello.

Parcelas demostrativas Parcelas demostrativas 
de leguminosasde leguminosas

En el marco del proyecto Semillas 
del INIA, la Estación Experimental 
“Vista Florida” incrementará la produc-
ción de semillas de alta calidad gené-
tica de leguminosas de grano, así como 
paquetes tecnológicos para mejorar el 
manejo de esos cultivos. Con ese fin, 
ella ha instalado ocho parcelas demos-
trativas de frijol caupí vaina verde en 
los distritos de Mórrope, Mochumí, 
Ferreñafe y Picsi. “Con semillas de 
buena calidad y el paquete tecnológico 
que entregaremos a los productores 
del ramo permitirá a los productores 
obtener buenos rendimientos y pro-
ductos de calidad. Además, estos mate-
riales genéticos se adaptan al cambio 
climático y son resistentes a plagas y 
enfermedades”, resaltó el Ing. Jorge 
Canta Ventura, director de la EEA 
“Vista Florida”. “Además, estas parcelas 
demostrativas van a servir para que los 
especialistas de la EEA “Vista Florida” 
puedan desarrollar trabajos de campo, 
asistencia técnica, transferencia de tec-
nologías y capacitaciones sobre manejo 
de cultivo, análisis de suelos y métodos 
de abonamiento orgánico”, agrega el Ing. 
Fernando Montero Bances, responsable 
del proyecto. Cabe destacar que dicho 
cultivo tiene un período vegetativo de 
tres meses, bajo costo de producción, es 
buen fijador de nitrógeno al suelo, rinde 
entre 2,500 y 2,800 kilos por hectárea, 
pero sobre todo tiene alto contenido de 
proteína, por lo que su consumo comba-
tirá la desnutrición crónica. 

Pitahaya Pitahaya 
Gracias a la gran demanda de la 

pitahaya (Sclenicereus undatus) por 

sus extraordinarias propiedades nutra-
céuticas que contiene como vitaminas 
C, B (B1 o tiamina, B3 o niacina y B2 
o rivoflavina), potasio, hierro, calcio y 
fósforo, ser bajas en calorías y conte-
ner buena cantidad de fibra que pro-
mueven buena digestión, su cultivo 
de este frutal en los valles de Lamba-
yeque está creciendo. La empresa con 
mayor superficie sembrada en el valle 
de Olmos es R Coorp, que actualmente 
posee 80 hectáreas de dicha fruta de 
variedad “American Beauty”, según el 
Ing. Javier Santisteban Ayala, gerente 
de la Asociación de Productores Agro-
pecuarios Solecape Innovadores de 
Mochumí, gremio que conduce 2 

hectáreas de pitahaya de cinco varie-
dades, además de higo, mora y fram-
buesa. El potencial del Perú para el 
cultivo de este frutal fue destacado 
por el Ing. Guido Álvarez Dávila, pre-
sidente de la Asociación de Pitahaye-
ros de Ecuador, en el marco del primer 
seminario internacional “Fortale-
ciendo la cadena productiva de pita-
haya entre Perú y Ecuador”, realizado 
el 18 de agosto en el distrito de Papayal, 
Zarumilla, Tumbes. Por su parte, el Sr. 
Walter Cajusol Lloclla, pequeño pro-
ductor de pitahaya de Jayanca, sugirió 
que se debe planificar la siembra de esta 
frutal exportable, para evitar la sobre-
producción   (JATA)  

• Mango para exportación: Sr. Hernán Roa Burneo, productor líder de mango en el valle 
de San Lorenzo, mostrando las frutas a punto de ser cosechadas para exportar 
a Estados Unidos y Europa.
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SiembrasSiembras
En los valles donde hay buena dis-

ponibilidad hídrica, los agricultores 
están avanzando la instalación de sus 
cultivos, aunque con menor aplicación 
de fertilizantes inorgánicos o usando 
como alternativa biofertilizantes y 
guano de animales, con la esperanza 
que pronto lleguen las lluvias para 
cubrir las 259,322 hectáreas previs-
tas por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Piura, empezando por arroz 
(49,318 ha) ,  maíz  amaril lo  duro 
(22,003 ha), maíz amiláceo (14,877) y 
trigo (10,070 ha). Pero más que la crisis 
de fertilizantes, la preocupación es más 
por el agua, por lo que el titular de la 
DRA-Piura, a cargo del Ing. Ilich López 
Orozco, recomienda a los productores 
sembrar cultivos que demandan menor 
cantidad de agua, como frijol caupí y fri-
jol loctao. Hay que optimizar y cuidar 
el uso de agua, hermanos agricultores.

Exportación de panelaExportación de panela
Gracias a la adopción de hábitos más 

saludables por los consumidores inter-
nacionales, la exportación de panela 
orgánica va en ascenso sostenido, tal 
como lo demuestran las cifras oficiales. 
En el 2021, esta región política exportó 
2,117 toneladas de panela granulada a 
Italia, Francia, Estados Unidos, España, 
Canadá, Chile, República Checa, Fin-
landia, Alemania, Rusia y Australia. 
Esta cifra representa un incremento 
de 317 toneladas, en relación al 2019, 
año en el que se enviaron 1,800 tone-
ladas. Esto se conoció en el marco del 
XIII Festival de la Panela Orgánica, 
que se realizó del 21 al 23 últimos, en 
el distrito de Montero, Ayabaca, con-
siderado como Capital Regional de 
la Panela Orgánica, que congregó a 
productores, investigadores, profesio-
nales y compradores internacionales 
de la panela granulada. Para mejorar 
los estándares en la producción de 
la panela granulada en el departa-
mento de Piura, el Instituto Nacional 
de Calidad (Inacal) aprobó la Norma 
Técnica Peruana NTP.107.271:2022, 
que establece las buenas prácticas de 
manufactura aplicable a las diversas 
etapas del procesamiento de este pro-
ducto para garantizar su inocuidad y 
la sostenibilidad de la calidad. “Ante 
la creciente demanda de exportación 
de la panela, principalmente, hacia los 
mercados europeos, debido a sus múl-
tiples beneficios nutricionales, el Sub 

Comité Técnico de Normalización de 
Panela granulada del Inacal desarrolló 
esta norma que permitirá optimizar las 
capacidades técnicas de los agricultores 
para producir en condiciones sanitarias 
adecuadas y favorables, disminuyendo 
los riesgos inherentes en la elabora-
ción y distribución, logrando mayores 
oportunidades comerciales al cumplir 
con las exigencias de ser un producto 
seguro y de calidad para su exporta-
ción”, señaló la Sra. Clara Gálvez, pre-
sidenta ejecutiva del Inacal.

FertiabonosFertiabonos
Ante la frustrada tercera licitación 

internacional para la compra de urea, 
por la aparente responsabilidad de la 
empresa italiana Unionsped SRL, los 
productores esperan que el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego agilice 
la entrega de los fertiabonos para que 
éstos adquieran urea, nitrato y potasio 
para abonar sus cultivos como mango, 
algodón, arroz, maíz amarillo, algodón, 
banano y otros cultivos, manifestó el 
Econ. Darío Castillo Lalopú, presidente 
de la Junta de Usuarios de Riego del 
Valle San Lorenzo.

Buena producción Buena producción 
de mangode mango

Las bajas temperaturas están favo-
reciendo a las plantaciones de mango 
“Kent”, “Edward y “Tommy Atkins”, 
que lucen con buena floración, pero 
también el exceso de frío podría afec-
tar el “cuajado” de la fruta. Entretanto, 
en el fundo Lugaro, del Sr. Hernán Roa 
Burneo, uno de lo productores líderes 
del valle de San Lorenzo, la cosecha de 
mango empezará a partir de la segunda 
quincena de octubre, gran parte de su 
producción orientada al mercado esta-
dounidense y europeo. 

Planta de fertilizantes Planta de fertilizantes 
de Bayóvarde Bayóvar

El alcalde de la provincia de Sechura, 
Sr. Justo Eche, busca reunirse con el 
presidente Pedro Castillo, para coor-
dinar los avances del estudio técnico 
para la construcción de la planta de 
fertilizantes en el marco del Proyecto 
Bayóvar.   Así dejó entrever en diálogo 
con radio Cutivalú, el Sr. Alex Eche 
Chunga, gerente de Desarrollo Eco-
nómico Local de esa comuna, quien 
aseguró que, de concretarse, esa planta 
garantizará  3,000 puestos de trabajo 
formales  en la provincia de Sechura, 
además de dinamizar al agro regional 
y del Perú, a través del abastecimiento 
de fertilizantes de fosfatos.  Como se 
sabe Bayóvar es uno de los mayores 
yacimientos de explotación de fosfa-
tos de América del Sur, con unas pre-
visiones de producción anual de casi 4 
millones de toneladas de concentrados 
para la exportación.

Apoyo a cafetalerosApoyo a cafetaleros
El Programa AgroIdeas del Midagri 

entregó fertilizantes y despulpado-
ras a la Asociación de Productores 
Agrarios y Ganaderos de Yaman-
go-Apag-Yamango, Morropón, que 
ganó el fondo concursable con un 
plan de negocios para mejorar la 
producción de café, para acceder al 
financiamiento por 861,591 soles. Con 
esta entrega de fertilizantes y despul-
padoras, 47 socios de aquélla podrán 
mejorar la producción e incrementar 
el rendimiento del aromático grano.

Candidatos agraristasCandidatos agraristas
Entre los candidatos al Gobierno 

Regional de Piura, hemos identificado 
a dos relacionados al agro: ingeniero 

• Candidatos agraristas: Ings. Reynaldo Hilbck Guzmán, Santiago Paz López y Víctor Hugo
Zapata son candidatos agraristas que postulan a la primera magistratura 
regional (los dos primeros) y a la Municipalidad Provincial de Sechura (el tercero).



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        122VOCES DEL CAMPO
agrónomo Santiago Paz López, por el 
movimiento “Región para Todos”, e 
ingeniero industrial Reynaldo Hilbck 
Guzmán, por “Unidad Regional”. En-
tretanto, a la Municipalidad Provincial 
de Sechura postula el Ing. Agr. moli-
nero Víctor Hugo Benites Pazos, por 
“Fuerza Regional”. Este último tiene 
como propuesta instalar la casa del 

agricultor para atender todas las nece-
sidades de los agricultores. Para que el 
agro no regale sus votos, lo que debe-
rían hacer los gremios más represen-
tativos es promover un debate entre 
todos los candidatos, de modo que los 
productores agrarios conozcan sus 
propuestas para emitir un voto infor-
mado. ¡Éxitos! para ellos  

En emergenciaEn emergencia
Ante la preocupante sequía, me-

dian te Ordenanza Regional N° 005-
2022/GOB.REG, el 25 de agosto se 
declaró en estado de emergencia 
al agro de la provincia de Contral-
mirante Villar, por 120 días, con el 
fin de reducir el impacto de la falta 
de agua en esa provincia y las pér-
didas de ganado y cultivos. En este 
contexto, de las 17,680 hectáreas 
previstas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Tumbes para la pre-
sente campaña agrícola 2022-2023, 
durante agosto se registró un avance 
de 6,973.10 hectáreas, lo que significa, 
39.44% de lo programado. El cultivo 
más importante es arroz: 6,566 ha. Así 
reportó la DRA-Tumbes. 

Contaminación Contaminación 
del río Tumbesdel río Tumbes

Preocupante. Es un problema que 
lleva más de 30 años, igual que el cla-
mor de más de 25,000 habitantes del 
distrito de San Jacinto, Tumbes, que 
exigen pronto solución para descon-
taminar las aguas del río Tumbes, que 
son contaminadas por relaves mineros 
informales que vienen del lado ecuato-
riano. Hasta ahora los sucesivos gobier-
nos regionales no han hecho nada por 
tratar o resolver ese problema, que 
afecta a la salud de la población y al 
agro. Al regar los cultivos con aguas 
contaminadas con metales pesados, las 
cosechas también salen con alta carga 
de metales como arsénico, cadmio, 
plomo, como ocurre con 1,000 hectá-
reas existentes en la ribera del río, 
entre ellas, de cacao. “Este problema 
afecta no solo la salud de la población, 
sino también la exportación de cacao 

que se cultiva en el valle (San Jacinto), 
así como en el valle del río Zarumilla 
y nosotros como autoridad local, no 
podemos hacer mucho para resolver 
ese problema, que corresponde al 
nivel central”, sostiene el alcalde de 
San Jacinto, Sr. Yoel Feijoó Carrillo. 
Sin embargo, la autoridad edil plantea 
implementar plantas de tratamiento 
de agua en los caseríos afectados, para 
lo cual se requiere financiamiento del 
gobierno central. Por otro lado,  el Sr. 
Augusto Ramírez Carrillo, teniente 
go   bernador del caserío La Capitana, 
manifiesta que los niños de su zona 
presentan altos niveles de plomo en 
su sangre, según los análisis realizados 
por la Dirección Regional de Salud. ¡Ya 
es hora de actuar, no hacerlo es simple-
mente negligencia!

Siembra de forrajes Siembra de forrajes 
para salvar para salvar 
a los animalesa los animales

Una solución viable frente a la esca-
sez de pasto por la sequía es la siem-
bra de forraje verde hidropónico, con 
los que se podría producir hasta 130 
kg diarios por modulo, con lo cual se 
podrá salvar a los animales de perecer 
por sed e inanición. En tal sentido, el 
Lic. José Castro García, regidor de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, 
a cargo del Mag. Jimy Silva Mena, se 
ofreció a proponer a dicha comuna 
financiar la instalación de tres módu-
los de producción de forraje hidropó-
nico en los predios de la Asociación de 
Ganaderos de Cruz de Motupe-Fran-
cos, que lidera el Sr. Agustín Reyes 
Camacho, y la Asociación de Ganade-
ros Señor de Sipán, que preside el Sr. 
Regino Cabrera Zárate, cuyos dirigen-
tes iniciaron esa gestión meses atrás. 
Ojalá la respuesta sea positiva.

Limoneros Limoneros 
preocupadospreocupados

Como consecuencia de la preocu-
pante sequía que afecta a gran parte de 
esta región fronteriza, la producción de 
limón se reduciría a la mitad en los sec-
tores limoneros de Algarrobal, Nuevo 
Progreso y Quebrada Seca en el dis-
trito de Zarumilla, y en otros sectores 

• Frente a la sequía: Sres. Mario Fernández Ramírez, vicepresidente de la Asociación 
de Productores de Limón (Aprolimón) de Matapalo; Santos Marina Velásquez Carrillo, 
presidenta, y Cristian Jiménez Salazar, miembro de aquélla, se encuentran preocupados 
por la caída de la producción de la mayoría de cultivos por la sequía y la crisis 
de los fertilizantes, frente a lo cual buscan sembrar cultivos menos exigentes en agua. 
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productores del cítrico de Tumbes, 
la producción caería entre 35 y 40%, 
según estimaciones de la Sra. Santos 
Marina Velásquez Carrillo, presidenta 
de la Asociación de Productores de 
Limón (Aprolimón) de Matapalo, Zaru-
milla, por falta de agua y el intenso sol 
diurno, que absorbe rápidamente la 
humedad. Normalmente, los produc-
tores riegan sus plantaciones cada 15 
días, pero esta vez se ven obligados de 
hacerlo cada semana para evitar que las 
plantas se sequen. A este problema se 
sumó, la crisis de los fertilizantes que 
no les permitió a los productores a abo-
nar adecuadamente, por lo que bajó la 
productividad de los limoneros.

De vuelta al barrioDe vuelta al barrio
A dos meses de su alejamiento de la 

dirección ejecutiva del Proyecto Espe-
cial Binacional “Puyango Tumbes” 
(PEBPT), retornó a ese cargo el Ing. Civ. 
Manuel Boggio Luna, quien dejó ese 
cargo, el 23 de julio, siendo reemplazo 
por el Ing. Manuel Trinidad Leiva Cas-
tillo, quien asumió dicho cargo por ter-
cera vez. Los cambios siempre deben ser 
buenos, pero nunca en tan constante 
como sucede en este gobierno  

Frio costeroFrio costero
En plena primavera costera, per-

siste el frío intenso en la costa de esta 
región política. En las partes altas aún 
no se presentan las primeras lluvias 
de temporada.

Peligra campaña Peligra campaña 
agrícolaagrícola

La escasez hídrica en esta región 
política, debido a la poca disponibi-
lidad de lluvias el año pasado, es aún 
más preocupante que el alto precio de 
los fertilizantes. Como se recordará la 
temporada pasada llovió poco en las 
zonas altoandinas de esta región polí-
tica, que se reflejó en bajo caudal del río 
Ica, sobre eso, el cierre retrasado de las 
compuertas del sistema de Choclococha 
redujo la reserva de agua en esa represa, 
por lo que si no llueve como debiera en 

significa menores divisas para el país y 
más desempleo.

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

Una buena alternativa para encarar 
el déficit hídrico y el cambio climático es 
la siembra y cosecha de agua de lluvias, 
tal como lo viene haciendo —loable-
mente— la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ica en las alturas de esta región 
política. A través del proyecto “siembra 
y cosecha de agua” esa institución ha 
iniciado la construcción de tres reser-
vorios en el sector de Curis y seis en 
la comunidad campesina “Santa Ana” 
de Tibillo. Además, viene haciendo 
los estudios respectivos para iniciar la 
construcción de más qochas en los sec-
tores de Santa Ana de Tibillo, San José 
de Curis y San Andrés de Quilcanto, en 
la provincia de Palpa. Congratulaciones 
por esa iniciativa, esperando que sus 
homólogas en todo el país repliquen 
esa experiencia masivamente.

Exigen disculpasExigen disculpas
El Colegio de Ingenieros del Perú y 

el Consejo Departamental Ica, presi-
dido por el Ing. Jorge Luis Hernández 
Angulo, rechazan enérgicamente las 
expresiones del exgobernador regional 

• Oro azul: Méd. Vet. Christian Quiroz Zevallos, director ejecutivo del Senasa Ica (2), 
acompañado de una funcionaria del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave) de Paraguay, evaluando plantaciones de arándano en el fundo 
“Don Ricardo”, durante una reciente visita de una delegación paraguaya para conocer 
la experiencia de Perú en el cultivo de ese frutal, considerado como el “oro azul”. 

los próximos meses, peligra la campaña 
agrícola 2022-2023. Frente a esta situa-
ción, el gerente de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Menor Chincha 
- clase A, Ing. César Tasayco, indicó que 
su gremio está adoptando acciones para 
garantizar las siembras en su ámbito, 
empezando por la siembra de algodo-
nero. Dios, los Apus y el universo cons-
piren para que no falte agua, que es la 
mayor desgracia del agro.

Inversión privada Inversión privada 
paralizadaparalizada

Más que por la incertidumbre del 
clima, los empresarios han decidido 
paralizar su inversión en el agro en esta 
región, debido a la inestabilidad política, 
lo cual afectará a la agroexportación y 
la generación de empleo, advierte el Sr. 
Luis Vila Gonzales, director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica. Esto es preocupante, si 
consideramos que en Ica existen más 
de 200 empresas agroexportadoras y 
varias de ellas han optado por detener 
sus reinversiones de sus utilidades del 
año 2020 y 2021. En el valle de Ica y 
Pampas de Villacurí existen 70,000 
hectáreas de uva de mesa y las empre-
sas agroindustriales generan puestos de 
trabajo para más de 120,000 personas. 
La reinversión de la empresa privada 
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de Ica, Ing. Fernando Cillóniz Benavi-
des, que consideran discriminatorias, 
frente a lo cual exigen sus disculpas. 
En un reciente evento, la ex autoridad 
habría minimizado la capacidad y sol-
vencia profesional de los ingenieros 
agrónomos de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, señalando, 
que como empresario él no contrata-
ría a profesionales de esa casa de estu-
dios. “Los ingenieros agrónomos de la 
UNICA, somos forjadores del desarrollo 
agroeconómico de la región, donde se 
encuentran las empresas más grandes 
en la exportación de uva de mesa, palta, 
arándano, cítricos, cebolla, espárragos, 
granada, entre otros productos, el 45% 
de los ingenieros agrónomos que tra-
baja en las empresas agroexportado-

ras y otras instituciones es de nuestra 
universidad, 33% de los cuales ocupa 
cargos gerenciales y de jefaturas como 
asesores, docentes y profesionales”, res-
pondió el Ing. Hernández.

Cita vitivinícolaCita vitivinícola
Organizado por la Cámara de Comer-

cio de Ica, del 31 de octubre al 2 de 
noviembre se realizará en Paracas, el III 
Concurso Nacional del Vino Peruano. 
Dicho certamen reunirá a los más desta-
cados productores de las regiones vitivi-
nícolas de Lima, Arequipa, Moquegua, 
Tacna e Ica. Quienes deseen participar 
en ese concurso pueden comunicarse 
al celular 968183971 

SiembrasSiembras
Debido a la ausencia de lluvias en los 

Andes de esta región política, las siem-
bras correspondientes a la presente 
campaña agrícola, registran un magro 
avance, frente a las 86,610 hectáreas 
programadas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Amazonas. Pero no solo 
la falta de lluvias complica el desarrollo 
de la campaña agrícola, sino también 
el alto precio de los fertilizantes, que 
son inaccesibles a los productores agra-
rios. El incremento de los precios de los 
insumos ha elevado los costos de pro-
ducción del arroz a más de 12,000 soles 
por hectárea, frente a 7,000 soles que 
costaba antes de la pandemia. Para la 
presente campaña se ha previsto la ins-
talación de 40,489 hectáreas de arroz, 
pero si hay déficit de lluvias y la crisis 
de los fertilizantes no se resuelve, ape-
nas se cubriría el 30% de esa superficie. 
Como alternativa al uso de fertilizan-
tes inorgánicos, la DRA-Amazonas está 
promoviendo el uso de biofertilizantes 
e insecticidas naturales, con el acom-
pañamiento del Senasa-Amazonas. Es 
una buena iniciativa.

Paradigmas en caféParadigmas en café
Seis de los mejores productores 

de café de esta región nos represen-
tará en el VI Concurso de Taza de la 
Excelencia 2022, que se realizará en 
el marco de la VI Feria Internacional 
de Cafés Especiales (Ficafé 2022), que 

tendrá lugar en Huamanga, Ayacu-
cho, del 28 al 31 de octubre. Ellos son: 
Sres. Eiser Octavio Carranza Baca y 
Nilson Silva Díaz (ambos de Utcu-
bamba), Erick Mendoza Del Aguila 
y Katsuhiko Takahashi (Rodríguez 
de Mendoza). Con seguridad, por lo 
menos uno traerá un premio. 

Semilleros de papaSemilleros de papa
Un importante lote de semilla pre 

básica de papas de las variedades Can-

• Semillas de papa: Al centro, Méd. Vet. Wilmer Carrasco Sánchez, titular de la DRA-Amazonas,
mostrando las semillas prebásicas de papa, listas para ser distribuidas entre productores 
del ramo que deseen instalar semilleros para atender la demanda regional y otras zonas.

chán, Yungay, Peruanita y Amarilis 
ha cosechado la Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios de Alonso de 
Alvarado, de Jalca, Chachapoyas, ins-
taladas durante la escuela de campo 
(ECAs), organizada por la DRA-Ama-
zonas y de la Estación Experimental 
Agraria-Amazonas. Esos materiales 
serán distribuidos entre productores 
del ramo que deseen instalar semilleros 
para proveer de semillas a ésta y otras 
regiones. Así dio a conocer el Méd. Vet. 
Wilmer Carrasco Sánchez, titular de la 
DRA-Amazonas.

Yogures Yogures 
con frutas nativas con frutas nativas 

La Asociación de Pequeños Produc-
tores “Señor de los Milagros” de Moli-
nopampa y la comunidad campesina 
Taulia, distrito de Molinopampa, pro-
vincia de Chachapoyas, ambas ubica-
das en la zona de influencia del Área 
de Conservación Privada “Bosque de 
Palmeras”, están incursionando en la 
producción de yogures saborizados 
con frutas nativas, como la papayita 
silvestre, maushán y aguaymanto, 
que están teniendo aceptación en el 
mercado local. Previamente, esa orga-
nización y la comunidad recibieron 
capacitación de la DRA-Amazonas, 
en coordinación con “Yunkawasi” y 
Rainforest Partnership, a cargo de la 
Ing. Agroind. Karin Rojas Trigoso. Eso 
mismo se debe replicar en las zonas 
ganaderas de esta región política  
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Como en hornoComo en horno

En los últimos días la temperatura 
ambiental en esta región política se ha 
incrementado, dando la impresión de 
estar en un horno. En Bellavista la 
temperatura alcanza los 36 grados 
centígrados. No hay visos de lluvia, 
lo cual preocupa a los productores 
agrarios.

Campeones Campeones 
en cafés especialesen cafés especiales

He aquí los triunfadores del II con-
curso regional de cafés especiales-La 
Taza San Martín, organizado recien-
temente, por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-San Martín, 
la Dirección de Comercio Exterior y 
Turismo, el Proyecto Especial Alto 
Mayo, la Municipalidad Provincial 
de Moyobamba, el Proyecto Alianza 
Café, Technoserve, entre otras ins-
tituciones: Sres. Jimmy Tapia, Coope-
rativa Agraria de Cafetaleros del Alto 
Mayo de Moyobamba; Félix Martín 
Rojas, Aproeco de Jepelacio, Moyo-
bamba; Nélida Zurita, CAC Alto Mayo 

de Moyobamba; Albina Pastor, del pro-
yecto café de la Municipalidad Provin-
cial de Moyobamba; Abraham Peña, 
Mishqui Huayo de Moyobamba; Elvis 
Requejo, de la Asociación Los Oasis del 
Disiento; Justiniano Díaz, de la Coope-
rativa de Servicios Múltiples Bosque 
del Alto Mayo de Pardo Miguel, Rioja; 
Adín Velásquez, de la Cooperativa Fru-
tos de la Selva de Moyobamba; Julia 
Delgado, de la Asociación Los Oasis 
del Desierto de Jepelacio, Moyobamba, 
y Agustín Ramos, de la Asociación de 
Productores Alto Sisa. Este grupo de 
ganadores se alista para participar en la 
VI Concurso de Taza de la Excelencia 
2022, que se realizará en el marco de la 
VI Feria Internacional de Cafés Espe-
ciales (Ficafé 2022), que tendrá lugar 
en Huamanga, Ayacucho, del 28 al 31 
de octubre. Cabe destacar que, actual-
mente en esta región existen alrede-
dor de 78,000 hectáreas de café, que 
involucra a 45,000 familias, con un 
promedio de producción de 20 quin-
tales por hectárea.

Maíz amarilloMaíz amarillo
Utilizando semillas certificadas, 

la buena disponibilidad hídrica en la 

temporada pasada y paquete tecno-
lógico, la Asociación de Agricultores 
Capironal Chamujal del caserío La 
Unión, distrito de Bajo Biavo, Bella-
vista, integrada por 20 miembros, logró 
rendimientos de 7 toneladas por hectá-
rea en 150 hectáreas de maíz amarillo 
duro. El precio del grano alcanza 1,100 
soles la tonelada, frente a 1,000 del año 
anterior. Pero ese pequeño incremento 
se debe al alza de los costos de produc-
ción que pasó de 3,000 a 4,500 soles por 
hectárea, por la crisis de los fertilizan-
tes y encarecimiento de los insumos. 
Así nos informaron los dirigentes de 
aquélla, Sres. Matilde Tocto Chamba 
(presidente), Olive Pasapera Acuña, 
Eduardo Pasapera Córdova, Edgar 
Amasifuén Amasifuén, Ancelmo Cruz 
Bardales, William Tapullima Santín y 
Florencio Sánchez. Y hablando del 
tema, el Gobierno Regional (GORE) 
San Martín entregó 900,000 semillas 
de maíz amarillo duro de la variedad 
Atlas Dorado 777, procedentes de Tai-
landia a la comunidad nativa Pawana 
Anka. El rendimiento de esa varie-
dad puede llegar hasta las 8 t/ha con 
buen manejo técnico, que proveerá el 
GORE-San Martín, destacó la abogada 
Nohemí Aguilar, vicegobernadora 
regional de San Martín. Por su parte, 
el Sr. César Tuanama Tuanama, apu 
de la comunidad nativa, quien recibió 
las semillas se comprometió a acelerar 
la distribución de los granos, entre los 
miembros de esa comunidad. En los 
últimos años, la demanda de maíz ama-
rillo duro en la región se ha incremen-
tado de manera significativa durante 
los últimos años, debido al crecimiento 
de la industria avícola, informó el Ing. 
Arthur Arce Saavedra, director regio-
nal agrario-San Martín.

Motocicletas para Motocicletas para 
las agencias agrariaslas agencias agrarias

En el marco del proyecto “Mejora-
miento de capacidades de las agen-
cias agrarias”, que ejecuta la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional (GORE) San Mar-
tín, el Programa AgroRural entregó 
10 motocicletas de última generación, 
en favor de las agencias de desarrollo 
económico de Moyobamba, Bellavista, 
Rioja, Lamas y San Martín. Las unida-
des motorizadas facilitarán la moviliza-
ción de los especialistas y técnicos a los 
campos de los productores agrarios 

• Apoyo al agro: Dr. Pedro Bogarín Vargas, gobernador regional de San Martín, 
y abogada Nohemí Aguilar Puerta, vicegobernadora, demuestran su compromiso 
con el desarrollo del agro regional.
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Calor sofocanteCalor sofocante
En los últimos días el calor se ha in-

crementado, tanto en campo como en 
las ciudades, con temperaturas diurnas 
de 33 y 34 grados centígrados. Los ríos 
mantienen caudales bajos.

Industria chocolateraIndustria chocolatera
Superando adversidades como 

la fal  ta de conectividad, la pujante 
Cooperativa Agraria Integral “Luz de 
Esperanza” (Copaile) de Caballococha, 
distrito de Ramón Castilla, provincia 
de Mariscal Ramón Castilla, viene 
posicionando bien sus bombones, 
chocolates bitter con 70% de cacao 
y chocolates para taza en el mercado 
regional, con la marca “Tikuna”. Su 
proyección es llegar con esos pro-
ductos al mercado capitalino, para 
lo cual ha repotenciado su pequeña 
planta procesadora de chocolate, 
con máquinas modernas, según el 
Ing. Jorge Flores Laulate, gerente de 
Copaile. Esa cooperativa recorre en 
canoa recogiendo materia prima de 
sus socios de sus cinco organizacio-
nes de base para procesar la mayor 
cantidad de cacao. 

Emprendimiento Emprendimiento 
femeninofemenino

Creciente aceptación del público 
consumidor está logrando los produc-
tos con valor de maní, mermelada de 
ají dulce, ají charapita en polvo, que 
comercializa en el mercado de Iqui-
tos y envía a otras ciudades vecinas 
desde hace tres años, la destacada 
emprendedora Zoila del Pilar Barba-
rán Romero. Estos productos fueron la 
sensación en Expoamazónica, donde 
logró ventas por más de 6,000 soles. 
Felicitaciones, campeona.

Capacitación Capacitación 
para no infringir para no infringir 
la ley forestalla ley forestal

Con la finalidad de ayudar a las 
comunidades nativas a cumplir con 

el pago de sus multas por infraccio-
nes a la Ley Forestal y de Fauna Sil-
vestre, el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales (Osinfor) 
capacitó a 80 representantes de 14 
comunidades de la provincia de May-
nas, en Loreto, sobre todo los pasos 
que debe de seguir. “En estos talleres, 
hemos aprendido todo el proceso y, 
sobre todo, ahora, los alcances de la 
ley (forestal y de fauna silvestre) y 
cuáles son los delitos ambientales 
en los que incurrimos sin saber”, 
manifiesta el Sr. Adme Aspajo Cris-
tama, presidente de la Federación 
de Comunidades Nativas del Medio 
Napo, Curaray y Arabela (Feconam-
ncua).

En ExpoamazónicaEn Expoamazónica
Interesantes prosp e ctos hicie-

ron en Exp oamazónica (18-21 de 
agosto),  la delegación de empren-
de dores que particip ó en dicha 
feria,  donde lograron ventas p or 
más de 230,000 soles. Esperamos 

• Con pasta de emprendedores: Srta. Xiomi Stefanny Vela Barbarán y sus padres Orlando
Vela Lozano y Zoila del Pilar Barbarán Romero, quienes fundaron la empresa “Veba”, 
especializada en la elaboración de pasta, encurtido, polvo de ajíes nativos, 
que están obteniendo creciente aceptación del público consumidor.

Planta Planta 
procesadora procesadora 
de camu camude camu camu

Un terreno de 2,500 metros 
cuadrados acaba de adquirir la 
Asociación de Productores de 
Camu Camu “Oro Verde” del 
distrito de Requena, donde cons-
truirá su futura planta procesa-
dora de camu camu, en el asen-
tamiento humano “San Marcos” 
(ex fundo Bardales). La idea es 
elevar la rentabilidad de ese 
frutal nativo, ante la caída del 
precio de la fruta, que se comer-
cializa en S/ 2.00 por kilogramo. 
En esa planta se procesará pulpa, 
néctares, mermelada, jugos, 
anuncian los Sres. Sabina Nory 
Chota Pacaya (presidenta), Víc-
tor Huamancayo Enríquez, Víc-
tor Fernández Meléndez, Ger-
mán Albino Murayari Tamani, 
Oriel Taricuarima Lomas y Juana 
Olinda Ipushima Ahuite  

que pronto concreten negocios a 
futuro con empresarios del país y 
el exterior 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        127VOCES DEL CAMPO

¡Qué calor!¡Qué calor!
El intenso calor diurno de hasta 35 

grados centígrados está provocando el 
estrés en cultivos en pleno desarrollo 
o fructificación. Ojalá comience a llo-
ver pronto.

TitulaciónTitulación
Muy pronto se concretará el sanea-

miento físico y legal en la comuni-
dad indígena Alto Esperanza del Río 
Inuya, en el distrito de Raimondi, 
provincia de Atalaya, donde habita el 
pueblo indígena Amahuaca en con-
tacto inicial. Con ese fin el Proyecto 
de Catastro, Titulación y Registro de 
Tierras Rurales en el Perú (PTRT3) y el 
Gobierno Regional de Ucayali, en coor-
dinación con la Organización Regional 
Aidesep Ucayali (ORAU), que preside el 
apu Berlín Diques, vienen trabajando 
en 30 localidades, donde viven etnias 
Ashaninka, Asheninka, Awajún, Shi-
pibo-Konibo y Yaminahua. 

Agroexportación Agroexportación 
se contraese contrae

Debido a varios factores como pla-
gas y enfermedades, falta de abonos, 
abandono de plantaciones, cambio cli-
mático, la pandemia de la covid-19 y 
sus secuelas, las guerra entre Rusia y 
Ucrania y la caída de precios de algunos 
productos agrarios, este año la agroex-
portación en esta región política se ha 
contraído en algunos casos hasta en 
un 40%, según las estimaciones del 
Ing. Ernesto Parra y Guerra, gerente 
general de la Cooperativa Agraria de 
Cacao Aromático “Colpa de Loros”. Por 
ejemplo, esa organización tenía pro-
yectado exportar 1,000 toneladas de 
cacao orgánico a Francia, pero según su 
prospecto solo enviaría 600 toneladas. 
“Nuestros compradores galos de cacao 
orgánico realizan controles sanitarios 
en los puertos de embarque y de des-
tino para cerciorarse que los granos de 
cacao estén libres de pesticidas. Si detec-
tan restos de agroquímicos rechazan la 
mercadería, incluso pueden destruirla. 
Todo ello nos obliga a cumplir con rigu-
rosidad las normas de la producción 
orgánica”, afirma el Ing. Parra y Guerra, 

junto al comité directivo de esa coope-
rativa, integrado por los Sres. Sres. 
Hernán Castillo Córdova, presidente 
del Concejo de Administración; Silvia 
Iparraguirre Paredes, presidenta del 
Concejo de Vigilancia; Mauro Alberca 
Labán, líder del Comité de Comercio 
Justo; Mirko Luyando Ramírez, presi-
dente del Comité de Certificación Orgá-
nica, y Liborio Pineda Supa, presidente 
del Comité Electoral. Cabe destacar 
que esa organización agrupa a 550 
socios, que manejan 2,800 hectáreas de 
cacao, entre orgánico y convencional.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negocios de planes de negocios 
agrariosagrarios

A 1,055,903 soles asciende el presu-
puesto del segundo fondo concursable 
del ProCompite 2022, lanzado hace 
poco por el Gobierno Regional de Uca-
yali (GOREU), para financiar planes de 
negocios de productores organizados. 
La convocatoria se inició el 19 de setiem-
bre y culminará el 16 de diciembre con 
la firma de los acuerdos de cofinancia-
miento. Para esta ocasión se ha conside-
rado 21 cadenas productivas: plátano, 

palma aceitera, cocona, ajíes, madera, 
turismo y hotelería, artesanía, carbón 
vegetal, confecciones, entre otros. A 
acelerar los pasos, productores.

Modelo sostenible para Modelo sostenible para 
producir yuca producir yuca 

Un total de 120 familias de pro-
ductores de yuca, asentadas en los 
caseríos Nueva Tunuya, Los Angeles, 
Frutos de Fe, 23 de Octubre y Yerbas 
Buenas en Campoverde, implementa-
rán el modelo de producción orgánica 
cero deforestación-carbono neutral 
(OCD-CN). Se trata de un modelo que 
asocia el cultivo con la restauración 
y conservación de bosques, así como 
trazabilidad y técnicas de innova-
ción para garantizar la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono con 
tendencia a la neutralidad. Esta inicia-
tiva cuenta con el acompañamiento 
técnico de la ONG Detec, que lidera el 
Ing. César Campos Rodríguez. 

Repotenciación Repotenciación 
de la planta de la planta 
procesadora de chiflesprocesadora de chifles

Muy pronto, la Asociación Agroin-
dustrial Progreso del distrito y pro-
vincia de Padre Abad, ampliará y 
modernizará su planta de prepara-
ción de chifles de banano, con un

• Líder cafetalero: Sr. Israel Antonio Venancio, destacado productor de cafés “Caturra”
“Típica” y “Geisha” del centro poblado de La Divisoria, lidera la producción de cafés 
especiales, con los que participa en los eventos del ramo.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 24 | 2022 | Lima - Perú        128VOCES DEL CAMPO
crédito de 600,000 dólares que está 
gestionando en la banca privada. La 
repotenciación de esa planta incre-
mentará la producción de chifles para 
atender la creciente demanda por ese 
producto y se comercializará a través 
de la Sociedad Agrícola Aguaytía 
SAC, empresa subsidiaria de esa orga-
nización, que cuenta con 60 socios, que 
serán los proveedores de la materia 
prima. “Pero no solo procesaremos plá-
tano, sino también pituca”, resaltó los 
Ings. An Cristabel Caballero Trevejos, 
presidente de la Asociación Industrial 
Progreso, y Antonio Caldas Muñoz, 
gerente, junto con el Sr. Miguel Vargas 
Cometibos, socio de aquélla.

Laureados Laureados 
cafetaleroscafetaleros

Con Uds. los productores de café 
que ganaron el concurso de Cafés de 
Calidad que se realizó en el centro 
poblado La Divisoria, distrito y pro-
vincia de Padre Abad, el 26 de agosto: 
1) Sr. Wilkerson Santillán, del centro 
poblado La Divisoria y 86.50 puntos 
en taza. 2) Sr. Aurelio Vega Malpar-
tida, del caserío Minas de Sal, con 
85.38. 3) Sr. Israel Antonio Benancio, 
con 84.67 puntos y primer puesto en 
la presentación de derivados de café. 
¡Lauros para todos ellos! 

¡Uf qué calor!¡Uf qué calor!
Bajo un sol abrasador, con tempera-

turas que llegan a 35 grados centígrados 
al medio día, lentamente se viene avan-
zando con la instalación de cultivos 
correspondientes a la campaña agrícola 
2022-2023, que tiene como meta cubrir 
13,382 hectáreas, con maíz amarillo 
duro por delante (9,287 hectáreas). 
En cambio, la inscripción de los agri-
cultores en el padrón de productores 
agrarios que impulsa el Midagri, mues-
tra un significativo avance, gracias al 
trabajo coordinado entre el Comité de 
Gestión Regional Agrario (CGRA), la 
Dirección Regional Agraria Madre de 
Dios, las municipalidades provincia-
les y distritales.  El padrón es una 
herramienta que más allá de conocer 
a profundidad el tipo de agricultores 
que existen en el país, por niveles de 
productividad, tecnología y tamaño de 
predio, ayudará a canalizar el apoyo 
del Estado, en este caso, con la distri-
bución de bonos o Fertibonos y guano 
de islas y fertilizantes.

Cacao orgánicoCacao orgánico
La DRA-Madre de Dios y Sierra y 

Selva Exportadora han sumado esfuer-
zos y recursos para convertir la produc-
ción convencional de cacao en orgánica, 
para lo cual están capacitando a los 
productores agrarios en manejo cultu-
ral, con métodos limpios y así lograr la 
certificación orgánica de sus plantacio-
nes. “La certificación orgánica permitirá 
acceder a nichos especiales de mercado 

en el país y el exterior, con un plus por 
tratarse de productos orgánicos”, desta-
can el Ing. Macario Sifuentes Márquez, 
especialista en cacao de la DRA-Madre 
de Dios, y el Sr. Jordán Deza Castilla, 
funcionario de “Sierra y Selva Expor-
tadora”. Loable iniciativa.

Inmunización Inmunización 
de vacunosde vacunos

Hasta la fecha, 293 vacunos y 7 equi-
nos fueron inmunizados contra la rabia 
silvestre en Tahuamanu, por el Senasa 
y el Gobierno Regional de Madre de 
Dios. La rabia es una encefalomielitis 
vírica aguda, casi siempre mortal, que 
ataca el sistema nervioso central y es 

• Cacao para el mundo: Ing. Carlos Gutérrez Silva (5), titular de la DRA-Madre de Dios; 
Sr. Jefferson G. Enoki, gobernador regional de Madre de Dios (6), e Ing. Doris Fuentes 
Holanda (9), gerente general de la Cooperativa Agrobosque, acompañado por productores 
y funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, contentos por haber logrado que 
Puerto Maldonado sea la sede de Expoamazónica 2023. Ahora el reto es trabajar desde 
ya en la organización de la feria, que pondrá en vitrina mundial a Madre de Dios. 

trasmitida a los mamíferos (de sangre 
caliente) por el murciélago hematófago 
que se alimenta de sangre.

Negocios en Negocios en 
Expoamazónica 2022Expoamazónica 2022

En el marco de la rueda de negocios 
de Expoamazónica, realizada hace 
poco en Chachapoyas, Amazonas, la 
Cooperativa Agrobosque, del distrito 
de Inambari, provincia de Tambopata, 
logró importantes prospectos para 
exportar granos secos y derivados de 
cacao orgánico, informó la Ing. Doris 
Fuentes Holanda, gerente general. 
Ojalá que concrete pedidos pronto. 
Cabe destacar que Agrobosque tiene 
62 socios y procesa chocolates y pasta 
de cacao, que se comercializa con la 
marca “Eori”. También la Coopera-
tiva Agroindustrial de la Interoceá-
nica Ltda de Puerto Maldonado, que 
agrupa a 127 socios, que conducen 
400 hectáreas de cacao y piña, hizo 
interesantes contactos comerciales, 
con grandes posibilidades de iniciar 
negocios con compradores de granos 
de cacao, castaña y frutas tropicales. 

¡¡Adiós, Adiós, 
don Santos Kaway!don Santos Kaway!

La comunidad universitaria de la 
Universidad Nacional de Madre de 
Dios y el pueblo de Puerto Maldonado 
está de duelo, por la partida eterna 
del CPC Santos Kaway Komori, quien 
fuera alcalde de Puerto Maldonado, 
gobernador regional de Madre de Dios 
y principal gestor de la creación de esa 
casa de estudios superiores. ¡Gloria 
eterna en su morada!  (LAH) 
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Empezar Empezar 
desde cerodesde cero

Toda renovación es saludable 

porque inyecta aire fresco para revi-

talizarnos. Pero, lo que ocurre en el 

Midagri con los constantes cambios 

de ministros (6 en 13 meses y medio 

que lleva este gobierno) ya no son 

tonificantes, todo lo contrario, reve-

lan patética ineptitud de Palacio de 

Gobierno en nombrar a los nuevos 

funcionarios entre los amigos de 

Pedro Castillo Terrones, sin expe-

riencia, sin calidades profesionales, 

algunos de los cuales hasta con pro-

cesos judiciales. 

¿Hay buenos profesionales con 

experiencia en el país? Los hay. Pero 

parece que el jefe de Estado quiere 

en la administración pública a sus 

amigos, contra lo que exige el campo: 

profesionales que dominen más terri-

torio que escritorio. Por lo menos los 

cuatro primeros ministros del Midagri 

no dieron la talla. 

Estos cambios constantes no son 

buenos, porque eso significa empe-

zar desde cero, cada nuevo ministro 

llega con su propio plan, su gente, 

su estrategia, su visión y sus inte-

reses. 

¿En la sexta ¿En la sexta 
va la vencida?va la vencida?

La ingeniera agrónoma Jenny 
Patricia Ocampo Escalante, como 

sexta titular del Midagri, segunda 

mujer en llegar a ese cargo, signi-

fica la inyección de savia fresca y 

una nueva esperanza —similar a la 

que generó el nombramiento del 

Econ. Andrés Alencastre Calde-

rón—, en circunstancia que el agro 

está extenuado agobiado por la cri-

sis económica, los altos precios de 

los fertilizantes y otros insumos 

importados, la incertidumbre del 

clima y los continuos conflictos al 

interior de dicho ministerio. 

Debut Debut 
con perfil bajocon perfil bajo

Al coincidir su nombramiento 

con el inicio de la época grande de 

• Encuentro Minagri-agro: Al centro, Ing. Jenny Ocampo Escalante, flamante ministra de Desarrollo Agrario y Riego; Sr. Antolín Huáscar 
Flores, expresidente de la Confederación Nacional Agraria; abogado César Guarníz Vigo, gerente de la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú y coordinador de la Plataforma Nacional del Agro (Planagro); Sr. Wilder Sánchez Chávez, 
presidente de la Confederación Campesina del Perú; Sra. Rosalía Clemente Tacza, presidenta de la Confederación 
Nacional Agraria; Econ. Segundo Calle Castillo, delegado de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, e Ing. Rómulo Antúnez 
Antúnez, jefe del gabinete de asesores de Planagro; durante una visita que los dirigentes hicieron al despacho de la titular 
del sector, el 19 último, para comprometer su participación en el I Encuentro Nacional Agroalimentario: “II Reforma Agraria 
por la industrialización del agro nacional y la conquista de los mercados del mundo”, realizado el 29 reciente, en Lima. 
Lamentablemente, ella no asistió a dicho cónclave.
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Normalmente, por esta época, los Andes ya registran la presen-

cia de las primeras lluvias de temporada. Pero hasta al cierre de la 

presente edición, eso no sucedía en gran parte de la sierra, salvo 

casos aislados, como en un sector de los callejones de Huaylas y 

de los Conchucos; Cajamarca y Huancayo en Junín; Huánuco y 

Cusco, el panorama comenzó a mejorar con llegada de las primeras 

precipitaciones esporádicas. Mientras que las regiones del oriente, 

Tacna y Moquegua en el sur, y Lambayeque, Piura y Tumbes en el 

norte soportan intensos solazos. Entretanto, aunque en las zonas 

altoandinas de Puno y Arequipa ya se asoman las primeras llu-

vias, persisten las heladas nocturnas. 

En resumen, el panorama hidroclimático en gran parte del país 

por el momento es irregular. Y este escenario puede complicarse 

si confirma la continuidad del fenómeno “La Niña”, tal como lo 

advierten organismos internacionales y el Senamhi, aunque el 

Ing. Wilian Alva León, presidente de la Sociedad de Meteoró-

logos del Perú, sostiene todo contrario y anuncia la proximidad 

del fenómeno “El Niño”.

Para enfrentar ambos hipotéticos escenarios es de esperar 

que la nueva administración sectorial tenga listo planes de 

prevención.

Para que tenga éxitos en su gestión, la Ing. Ocampo Escalante 

debería escuchar más a los mismos productores y profesionales que 

conocen el campo, antes que a los burócratas que medran con la 

eternización de los problemas. En caso contrario, solo habrá echado 

más gasolina al fuego del latente descontento campesino

Cuidado con el climaCuidado con el clima

siembras, aparentemente la nueva 

ministra Ocampo cree que primero 

debe informarse bien de la real situa-

ción del agro para hacer y solo des-

pués decir. Cumplió sus primeros 15 

días de gestión con un perfil bajo, 

mientras visita las OPDs para reu-

nirse con sus directores y jefes, con 

el propósito de hacer reajustes en su 

gestión. 

Asimismo, está convocando a 

los gremios de productores, con los 

cuales se está reuniendo, por sepa-

rado, con el fin de tener un pano-

rama mucho más completo de cada 

subsector y empezar a resolver los 

problemas más urgentes. 

Ese gesto es saludable, pero lo 

ideal sería que la Ing. Ocampo 

Escalante se siente a conversar 

con los gremios agrarios, campe-

sinos y nativos más representa-

tivos del sector, que hace tiempo 

reclaman diálogo y concertación 

para resolver los problemas más 

urgentes que golpean al agro y 

proyectar racionalmente el futuro 

del sector. 

Qué pasará Qué pasará 
con los con los 
fertilizantesfertilizantes

Al asumir el cargo, la Ing. 

Ocampo deslizó la posibilidad 

de convocar a nueva licitación 

internacional. Pero aquí consi-

deramos que la solución a corto 

plazo, para resolver este pro-

blema es que convoque a los 

empresarios privados, que ya 

tienen los contactos internacio-

nales y el know-how. 

La entrega de fertiabono, 

que empezó a distribuirse el 30 

último, no es la solución, incluso 

porque se corre el riesgo de que 

los dineros del Estado no lleguen 

a quienes realmente necesitan.

Combate Combate 
a la a la 
corrupcióncorrupción

Dos temas a destacar de los 

recientes anuncios de la fla-

mante titular del sector: combatir 

la corrupción, lo cual es saluda-

ble, y llevar adelante la segunda 

reforma agraria. 

Entre tanto, provocó un terre-

moto en el Midagri, las OPDs y 

programas y proyectos especiales, 

el día 26 de setiembre, cuando el 

abogado Jhon Malca Saavedra, 

secretario general del ministe-

rio, comunicó a los jefes y direc-

tores de las dependencias para que 

pongan sus cargos a disposición. 

Quien ya había presentado su 

renuncia semanas antes ha sido 

el Méd. Vet. Miguel Quevedo 

Ovalle, jefe del Senasa, por moti-

vos personales. Se espera que los 

cambios sean para mejorar y no 

para empeorar 
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Empezar Empezar 
desde cerodesde cero

Toda renovación es saludable 

porque inyecta aire fresco para revi-

talizarnos. Pero, lo que ocurre en el 

Midagri con los constantes cambios 

de ministros (6 en 13 meses y medio 

que lleva este gobierno) ya no son 

tonificantes, todo lo contrario, reve-

lan patética ineptitud de Palacio de 

Gobierno en nombrar a los nuevos 

funcionarios entre los amigos de 

Pedro Castillo Terrones, sin expe-

riencia, sin calidades profesionales, 

algunos de los cuales hasta con pro-

cesos judiciales. 

¿Hay buenos profesionales con 

experiencia en el país? Los hay. Pero 

parece que el jefe de Estado quiere 

en la administración pública a sus 

amigos, contra lo que exige el campo: 

profesionales que dominen más terri-

torio que escritorio. Por lo menos los 

cuatro primeros ministros del Midagri 

no dieron la talla. 

Estos cambios constantes no son 

buenos, porque eso significa empe-

zar desde cero, cada nuevo ministro 

llega con su propio plan, su gente, 

su estrategia, su visión y sus inte-

reses. 

¿En la sexta ¿En la sexta 
va la vencida?va la vencida?

La ingeniera agrónoma Jenny 
Patricia Ocampo Escalante, como 

sexta titular del Midagri, segunda 

mujer en llegar a ese cargo, signi-

fica la inyección de savia fresca y 

una nueva esperanza —similar a la 

que generó el nombramiento del 

Econ. Andrés Alencastre Calde-

rón—, en circunstancia que el agro 

está extenuado agobiado por la cri-

sis económica, los altos precios de 

los fertilizantes y otros insumos 

importados, la incerti-

dumbre del clima y los 

continuos conflictos al 

interior de dicho minis-

terio. 

Debut Debut 
con perfil bajocon perfil bajo

Al coincidir su nombramiento 

con el inicio de la época grande de 

N
acida en Trujillo el 10 de febrero de 1970, madre 
de tres hijos, la nueva titular del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Jenny 

Patricia Ocampo Escalante es ingeniera agrónoma 
egresada de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz 
Gallo” de Chiclayo y cuenta con una especializa-
ción en Economía Agraria. También, ha estudiado 
distintos cursos relacionados al sector en la misma 
casa de estudios y en la  Universidad Nacional 
Agraria La Molina,   la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y la Universidad Privada 
“Antenor Orrego” de Trujillo.

• Cuenta con una maestría en Gestión Pública por 
la Universidad César Vallejo. Llevó cursos de post-
grado en gestión ambiental y en mejoramiento de 
cultivos de secano. También, posee el diplomado 
en desarrollo de industrias creativas, formulación 
de proyectos de inversión pública y entrenada en 
buenas prácticas de gestión ambiental empresarial 
(BPGE). Trabajó en el área de asistencia técnica del 
proyecto “Fortalecimiento del Sector Algodonero 
por medio de la Cooperación Sur-Sur”, en marzo 
2013. Asimismo, como especialista regional en 
cadenas productivas y en agricultura orgánica 
para la Organización Mundial de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). 
De igual forma, para la Organización Mundial de 
la Naciones Unidas (ONU), como capacitadora del 
programa formación de agricultura orgánica con 
metodologías de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

• En la dirección zonal Lambayeque del programa 
AgroRural se desempeñó como especialista de 
recursos naturales, donde formuló e implementó 
el POA de la dirección zonal; así como las activi-
dades de conservación y manejo de cuencas hidro-

gráficas en dicha región, con especial énfasis en 
desarrollo forestal (producción, establecimiento 
y manejo forestal de plantaciones). Fue coordina-
dora del componente productivo del proyecto de 
desarrollo de capacidades de comunidades en el 
marco de la agroindustria, investigación arqueo-
lógica y del turismo sostenido en Propomac. En 
el proyecto trabajó el manejo sostenible en zonas 
de amortiguamiento del Santuario Histórico Bos-
que de Pomac, gestionando y fortaleciendo el 
manejo sostenible mediante el aprovechamiento 
e implementación de emprendimientos comuna-
les de productos forestales no maderables (turismo 
rural comunitario, miel, algodón nativo de colores, 
loche y artesanía) desde enero a diciembre del 2010 
financiado por el Fondo Italo Peruano y ejecutado 
por Cáritas del Perú.

• En la EEA “Vista Florida” del INIA fue responsa-
ble técnico del proyecto “Generación de líneas 
genéticamente mejoradas de algodón tipo del 
Cerro (Gossypium hirsutum L.), de fibra extra larga 
para su cultivo en la costa norte del Perú. Esa 
iniciativa permitió generar una nueva variedad 
mejorada de algodón de fibra extra larga de alto 
rendimiento adaptada para la región Lambaye-
que. Finalmente, la flamante titular del sector, se 
desem peñó recientemente como directora gene-
ral de la dirección de Pesca Artesanal del Minis-
terio de la Producción. 

• Finalmente, la Ing. Jenny Ocampo es la segunda 
mujer en asumir ese cargo, después de la abogada 
Fabiola Muñoz Dodero. Esperamos que su llegada 
a dicho puesto devuelva la esperanza a los produc-
tores agrarios 

 (Alfredo Trinidad Ardiles)

¿Quién es Jenny ¿Quién es Jenny 
Patricia Ocampo Patricia Ocampo 
Escalante, nueva Escalante, nueva 
ministra de Desarrollo ministra de Desarrollo 
Agrario y Riego?Agrario y Riego?
Es la segunda mujer en ocupar ese 
cargo en 79 años de creación 
del Midagri
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Salida 
de Alencastre

Es una pena que un destacado 

profesional y persona honesta, 

como es el Econ. Andrés Alencas-

tre Calderón, haya tenido una débil 

gestión al frente de la cartera del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), donde la burocra-

cia corrupta lo estaba esperando 

con emboscada con sierra, cuchillo 

y hacha. No obstante, su designa-

ción como quinto ministro del sec-

tor del gobierno de Pedro Castillo 

Terrones, el seis de junio pasado, 

generó gran expectativa en el sec-

tor. La suerte de Alencastre estaba 

echada, tras el fracaso de la tercera 

licitación internacional, cuando 

la empresa italiana Union Speed, 

ganadora de concurso, renunció 

(el 9 de setiembre) a la licitación, 

denunciando coacción y extorsión 

por terceros y otras dificultades. 

Sobre eso vino el linchamiento polí-

tico-mediático que sufriera Alencas-

tre por parte del mismo presidente 

Castillo; el premier Aníbal Torres 

Vásquez, y el extitular del Midagri 

y congresista de la república Óscar 

Zea Chequechambi, quien, con des-

caro y cinismo, lo responsabilizó de 

la fallida compra de fertilizantes y 

el retraso en la implementación de 

la reforma agraria y otras que él no 

quiso o no pudo hacer cuando fue 
ministro. 

¿A la cuarta 
va la vencida?

Luego de un ir y venir de minis-
tros y de las frustradas licitaciones 
producto de los casos de corrupción 
identificados en el proceso y otros 

problemas, el gobierno de Pedro 
Castillo planea una cuarta licita-
ción para la compra de urea. Así lo 
dejó entrever la flamante ministra 
de Desarrollo Agrario y Riego, Ing. 
Agr. Jenny Ocampo Escalante, en 
su discurso de presentación ante los 
trabajadores del Midagri. “La segu-
ridad alimentaria de nuestro país 
está peligrando, porque el Estado no 
ha podido cumplir con la entrega de 
fertilizante a los pequeños agriculto-
res del país, por lo que este error hay 
que corregirlo, y tenemos que ver la 
forma cómo asegurar la entrega del 
insumo agrícola a los productores”, 
manifestó. Para ello mantendrá reu-
niones con técnicos y especialistas en 
el tema, así como con representantes 
de los diferentes gremios agrarios, 
empresarios importadores. Segura-
mente se acordará hacer reajustes en 
el programa Fertiabono, para que se 
beneficie al mayor número de agri-

cultores.

El Estado es un mal 
empresario

Con el fracaso de los tres procesos 
para la importación de urea, el Estado 
ha demostrado, una vez más, ser mal 
empresario. El presidente Pedro Cas-
tillo Terrones viajó en octubre del 
2021 con varios ministros a Bolivia; 
y, a su retorno, informó que el Perú 
importaría urea del país altiplánico. 
Sabíamos que eso no iba a suceder 
porque la planta termoeléctrica de 
Bulo Bulo, de Cochabamba, estaba 
paralizada por reparación. La solu-
ción más práctica era convocar a 
las firmas importadoras privadas 
por lo menos para pedirles algunos 
consejos. No lo hicieron y allí están 
las consecuencias.

Disponibilidad 
de urea y otros 
fertilizantes

Por esta misma época del 2021, el 

precio de la urea estaba en 250 soles 

el quintal y era difícil conseguirla.

Actualmente, el quintal de ese ferti-

lizante se cotiza entre 150 y 170 soles, 

• Como un solo puño: Ings. Rómulo Antúnez, jefe del equipo técnico de la Plataforma
Nacional del Agro (Planagro); Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de la Asociación 
de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP); Jorge Raygada Távara, presidente de la 
Asociación Perú Justo y Orgánico, y Alejandro Fuentes León, presidente de AGAP; 
Sres. Antolín Huáscar Flores, expresidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA); 
Abraham Paz Espinoza, gerente general de la Cooperativa Agraria Valle Río Apurímac 
y de la Central de Cooperativas del Vraem, y Felipe Ortiz Torres, representante 
de la Asociación de Productores de Banano “La Perla del Chira” de Sullana, Piura, decididos 
a trabajar como un solo puño por el desarrollo del agro y el fortalecimiento 
de la agroexportación y seguridad alimentaria del país.
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• Vitrina agroalimentaria: De pie: Ing. Henry Borja Cruzado, gobernador regional 
de Ancash; Sr. Maciste Díaz Abad, mandatario de Huancavelica; Dra. Amora Carbajal 
Schumacher, directora ejecutiva de PromPerú; Sr. Julio Pérez Alván, presidente 
de la Asociación de Exportadores (ADEX); Ing. Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo 
de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, y Econ. Edgar Vásquez Vela, director 
del Centro de Investigación en Economía y Negocios Globales de ADEX, durante 
la inauguración de la XIV versión de la Feria Expoalimentaria 2022, realizada del 21 y 23 
de setiembre, en Lima. Esa feria congregó a 330 empresas expositoras (262 nacionales 
y 68 internacionales) y propició 1,000 citas de negocios.

¿Quiénes 
recibirán 
los fertiabonos?

Debido a la falta de rentabili-
dad de cultivos como la papa y el 
arroz, desde hace varios años, un 
sector de agricultores de la costa, 
sierra y selva, decidió abandonar 
sus tierras para arrendarlas a 
terceros, que tienen posibilida-
des de financiar sus siembras. 
Frente a esta situación surge una 
pregunta. ¿A quién le entregará 
el Estado el fertiabono? ¿Al pro-
pietario de la tierra o al arren-
datario? ¿Cómo controlar que 
los recursos del Estado lleguen 
a quienes verdaderamente los 
necesitan? Hay mucha suspica-
cia y con razón porque sabemos 
en qué acaban los bonos que 
entrega el gobierno 

dependiendo de la marca y proceden-

cia. Eso es porque las empresas priva-

das están importando y abasteciendo 

con ese insumo con relativa normali-

dad en valles donde se ejecuta la cam-

paña chica. “El consumo de urea oscila 

entre 350 y 400 toneladas por cam-

paña y el mayor consumo se da entre 

los meses de noviembre y febrero, 

que es el período grande de siembras. 

Actualmente, tenemos suficiente 

stock para atender la demanda de los 

agricultores”, informó un represen-

tante del Comité de Fertilizantes de 

la Sociedad Nacional de Industrias. 

El problema sigue siendo los precios 

todavía altos de ese y otros fertili-

zantes, que no podrán sufragar los 

pequeños productores, por encon-

trarse descapitalizados.

¿Marino Flores 
es funcionario 
del Midagri?

Haría bien la nueva titular del sec-
tor, Ing. Jenny Escalante Ocampo, en 
aclarar qué función cumple el profe-
sor y rondero Marino Flores Gon-
zales en el Midagri, quien demues-
tra un comportamiento furibundo 
contra la mujeres y dirigentes que 
piensan diferente a él, sino también 
cree que el Midagri es su chacra. Una 
las víctimas de su carácter violento 
e intolerante fue la dirigente María 
Cristina Chambizea Reyes, coordi-
nadora de los gremios de mujeres 
de la Plataforma Nacional del Agro 
(Planagro) y presidente de la Asocia-
ción de Consejeras del Nororiente, 
a quien le lanzó improperios irrepe-
tibles y trató de minimizar su papel 
de dirigente, cuando ésta le pidió que 
explicara por qué él se hacía cargo de 
la oficina de apoyo a los productores 
implementada en la sede del Midagri 
en La Molina, por gestión del Plana-
gro. El rondero no tuvo el mínimo 
respeto ni a las dirigentes que acom-
pañaron a Chambizea ni a las funcio-
narias del Midagri que se dieron cita 
para participar de la reunión de tra-

bajo entre la Dirección de Promoción 
de la Mujer Productora Agraria del 
Midagri, el programa “AgroRural” y 
los gremios de mujeres de Planagro, 
para coordinar sobre el financia-
miento de emprendimientos de 
mujeres rurales con los recursos 
del Fondo de la Mujer Rural, que 
cuenta con un presupuesto de 30 
millones de soles, el 20 último en 
Lima.

En el colmo de su intransigencia 
y su poco espíritu democrático, por 
la noche del mismo 20, el rondero 
sacó del grupo de WhatsApp que él 
creó con el nombre de II reforma 
agraria a tres dirigentes mujeres 
de Planagro, tras ese bochornoso 
incidente. 

Frente a estos hechos, el comité 
directivo de Planagro y la Comisión 
Agraria del Congreso de la Repú-
blica, que preside la Sra. Nilza Cha-
cón Trujillo, enviaron, cada uno por 
su lado, una carta y un oficio, el 21 
y el 23 últimos, respectivamente, a 
la ministra Jenny Ocampo, solici-
tándole que explique el violento 
incidente protagonizado por el ron-
dero y el informe sobre el estado 

contractual o vínculo que mantiene 
el Sr. Marino Flores Gonzales con 
el Midagri, quien participa en actos 
público junto a la titular del sector.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 25 | 2022 | Lima - Perú        134OJOS Y OÍDOS

• Nuevo jefe de AgroIdeas: Econ. Osiel Fernández Díaz, jefe de la Unidad de Monitoreo 
del Programa AgroIdeas, ha sido designado como jefe interino de ese programa, como 
reemplazante del abogado Eduardo Gariboto Sánchez.  Se trata de un profesional 
con experiencia en gestión de negocios y asociatividad, por lo que su presencia puede darle 
mayor dinamismo a AgroIdeas. 

Pero eso no es todo, ha trascen-
dido que Marino Flores, asiduo visi-
tante a Palacio de Gobierno, habría 
usado firmas y sellos de algunas de 
las organizaciones agrarias que inte-
gran el Planagro sin autorización de 
sus representantes, para enviar una 
carta al presidente Pedro Castillo, 
autoproponiéndose como candidato 
a suceder al Econ. Andrés Alencas-
tre. 

De otro lado, ha trascendido que, 
por su cercanía al jefe de Estado, él se 
habría convertido en el nuevo man-
damás del Midagri, incluso luego del 
papelón que hizo con los gremios de 
mujeres y verse descubierto, habría 
decidido reubicar “su despacho” a 
otro lugar más discreto, desde donde 
mueve sus hilos para debilitar a los 
gremios más fuertes que cuestionan 
la gestión de Castillo y fortalecer a 
las organizaciones de sus amigos, 
poniendo en práctica el dicho popu-
lar divide y reinarás.

Hace dos meses Marino Flores fue 
separado de la coordinación de las 
organizaciones agrarias del Perú en 
el Planagro.

Hacia una potencia 
mundial 
de alimentos

Por primera vez, organizacio-
nes de pequeños productores de la 
agricultura familiar y gremios de 
productores agrarios, acordaron 
trabajar unidos para impulsar el 
desarrollo del agro para garantizar 
la seguridad alimentaria y convertir 
al Perú en una potencial mundial de 
alimentos. Fue tras el lanzamiento de 
la campaña “Historia que nos unen”, 
organizada por la Asociación de Gre-
mios de Productores Agrarios del 
Perú (AGAP), que reúne más de 50 
testimonios de productores agrarios, 
proveedores y trabajadores, como 
actores fundamentales de la cadena 
agroalimentaria. 

En dicho marco, tanto los peque-
ños productores como los agroin-

dustriales coincidieron en señalar 
sobre la necesidad de fortalecer la 
agricultura que sustenta el con-
sumo interno, así como consolidar 
a la agroexportación como segundo 
motor de la economía nacional, para 
convertir al país en una potencial 
mundial en producción de alimentos, 
con base en su excepcional agrobio-
diversidad y sus 84 microclimas. “En 
momentos de crisis como éste, tene-
mos que unirnos pequeños y media-
nos productores con la agroindustria 
para salir adelante, para lo cual nece-
sitamos también apoyo del Estado 
(poderes Ejecutivo y Legislativo), 
que tiene la obligación de desarrollar 
políticas públicas y leyes para pro-
mover el desarrollo del agro, por ser 
un sector estratégico que garantiza la 
seguridad alimentaria, genera divi-
sas y del cual dependen 4 millones de 
personas. Ningún otro sector tiene 
un impacto tan importante para la 

población peruana”, destacó el Ing. 
Alejandro Fuentes León, presidente 
de AGAP.

Por su parte, el Sr. Antolín Huás-
car Flores, expresidente de la Con-
federación Nacional Agraria (CNA), 
destacó que la crisis por la que atra-
viesa el agro haya servido para la 
pequeña agricultura y la agroindus-
tria con el único objetivo de garan-
tizar la producción de alimentos 
provenientes del agro. “El tema de 
la comida nos une. En un hecho sin 
precedentes, los pequeños agricul-
tores y los agroexportadores decidi-
mos unirnos, dejando de lado la des-
confianza y el temor que antes exis-
tía que los grandes podrían comerse 
a los más pequeños”, sentenció, acla-
rando que, pese a las advertencias 
de la FAO y el Programa Mundial 
de Alimentos sobre una inminente 
crisis alimentaria generalizada, que 
amenaza la estabilidad en decenas 
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• AGROPERÚ Informa en RPP: Sr. Alfredo Trinidad Ardiles, gerente general de AGROPERÚ
Informa, fue invitado por segunda vez en lo que va del año, por el programa Ampliación 
de Noticias de Radio Programas del Perú, para hablar sobre la crisis de los fertilizantes 
y soluciones. Fue el 10 del presente. 

de países, la escasez de alimentos 
en el país no se harán sentir tanto, 
porque los productores agrarios 
nunca dejarán de producir (así no 
haya fertilizantes), salvo la sequía, 
que ya escapa de sus manos y su 
voluntad. El Sr. Flores aprovechó 
para pedir al gobierno que invierta 
en estrategias de adaptación al cam-
bio climático, en infraestructura 
hídrica, siembra y cosecha de agua 
y agroindustria. 

A su turno, el Sr. Felipe Ortiz 
Torres, representante de la Aso-
ciación de Productores de Banano 
“La Perla del Chira” de Sullana, 
Piura, saludó este tipo de alianzas 
que generan beneficios para ambas 
partes. Solo basta ver los resultados 
que está trayendo la alianza entre 
esa organización, la Asociación Perú 
Justo y Orgánico y el Senasa, incluso 
para evitar el ingreso de la enfer-
medad del Fusarium R4, pero en esa 
tarea se requiere más el apoyo del 
Estado. 

El evento congregó a dirigentes 
de diversas organizaciones de pro-
ductores del interior del país, que 
promueven la integración vertical 
de abajo hacia arriba, como Coope-
rativa Agraria Valle Río Apurímac, 
que gerencia el Sr. Abraham Paz 
Espinoza, y la Central de Coopera-
tivas del Vraem, que agrupa a más 
de 6,000 pequeños productores de 
cacao y café. 

Productores unidos pueden lo-
grar muchas cosas juntos. El pro-
blema es caminar dispersos. 

Aptos para abastecer 
al Estado

El 20 último, el Midagri entregó 
las licencias de la marca de la Agri-
cultura Familiar del Perú a las pri-
meras 37 organizaciones productores 
de Ayacucho de un total de 47, que 
incluye a Pasco y Cajamarca, tras 
lograr la obtención del certificado 
de dicha marca de origen, que bene-

fician a 3,553 pequeños agricultores 
y ganaderos, dedicados a la produc-
ción de tubérculos, hortalizas, gra-
nos andinos, de carne, de lácteos, así 
como a la crianza de aves, animales 
menores y abejas. Los productores 
que ahora cuentan con la licencia 
de marca de la agricultura familiar 
serán los primeros en convertirse 
en potenciales proveedores de ali-
mentos de los programas sociales y 
gobiernos locales en el marco de la 
Ley Nº 31071-Ley de Compras Esta-
tales de Alimentos de Origen en 
la Agricultura Familiar, según del 
Midagri.

Se espera que hasta fin de año se 
otorgue licencias de marca a unos 
11,000 pequeños productores para 
convertirse en proveedores de los 
programas de asistencia alimenta-
ria dependientes del Tesoro Público. 
El Midagri proyecta que al 2024, las 
compras estatales a la agricultura 
familiar (programas sociales) será 
superior a los S/ 650 millones y bene-
ficiará a más de 150,000 productores 
de agricultura familiar.

El lanzamiento del programa de 
“Compras Estatales a la Agricultura 
Familiar” se realizó en Ayacucho, 
donde además se llevó a cabo un 
reconocimiento a los alcaldes de los 
gobiernos locales que han logrado 
conformar los Comités de Compras 

Públicas de la Agricultura Familiar 
denominados Compragro.

Pro comunidades 
campesinas 
y pueblos 
originarios

Desde el 7 de marzo, las comuni-

dades campesinas, pueblos origina-

rios y rondas campesinas cuentan 

con una oficina de coordinación y 

asistencia en justifica intercultural 

en el Ministerio Público (OCAJIMP), 

encargada de desarrollar e implemen-

tar políticas de integración intercul-

tural teniendo en cuenta la defensa 

del Estado Constitucional y Conven-

cional de Derecho, el respeto de los 

usos, costumbres, y tradiciones de 

las comunidades campesinas y nati-

vas, rondas campesinas y comuna-

les u otros pueblos indígenas en un 

marco de la legalidad. De esta manera, 

el Ministerio Público busca facilitar 

el acceso a la justicia y eliminar las 

barreras étnico-lingüísticas, incluso 

organizando capacitaciones en idio-

mas originarios, a los comuneros y 

ronderos sobre sus derechos que os 

asisten ¿Dónde opera? Av. Abancay 

N°491-piso 2, Cercado de Lima, y celu-

lar 937570797.  
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Apoyo a 
productores
de banano, café 
y cacao

Más de 10,000 familias 

involucradas en el cultivo de 

banano, café y cacao, integra-

das en 150 organizaciones o 

empresas en las regiones de 

Piura, Junín y San Martín 

se beneficiarán con los servi-

cios de desarrollo productivo 

exportador de la Ruta Pro-

ductiva Exportadora (RPE), 

propuesta conjunta de los 

ministerios de Comercio Exte-

rior y Turismo y de la Produc-

ción, con apoyo del programa 

SeCompetitivo de la Coopera-

ción Suiza (SECO). 

Esta iniciativa busca au-

mentar la competitividad e 

internacionalización de las 

micro, pequeñas y medianas 

empresas con potencial expor-

tador 

De vuelta Jorge 
Montenegro

En los corrillos del Midagri se 

comenta que el exministro de Desa-

rrollo Agrario y Riego, Ing. Agríc.

Jorge Montenegro Chavesta, habría 

recuperado el poder en los últimos 

meses, incluso para ubicar en pues-

tos clave en el Midagri a sus incon-

dicionales. Se dice que él cuenta 

con el respaldo de la Confederación 

Nacional de Juntas de Usuarios del 

Perú (Conajup), uno de cuyos repre-

sentantes lo acompañó al despacho 

del Midagri, el 23 último. 
 

Gloria deberá 
adecuarse 
al nuevo reglamento 
de la leche

El Grupo Gloria S.A. se quedó 

con los crespos hechos luego que el 

Tercer Juzgado Especializado en lo 

Constitucional de la Corte Superior 

de Justicia de Lima declaró —el 13 

último— improcedente la medida 

cautelar presentada por esa empresa 

en la que pedía utilizar provisional-

mente leche en polvo para seguir 

elaborando y comercializando 

la leche evaporada  y continuar 

usando la referida denominación 

para la identificación comercial del 

producto.

Como se recordará, el siete de 

abril, el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, mediante Decreto 

Supremo 004-2022-Midagri modi-

ficó el Reglamento de la Leche y 

Productos Lácteos, que establece 

que la leche evaporada debe ser ela-

borada únicamente con leche fresca 

de vaca. De usarse otros insumos, 

como leche en polvo, el producto 

pasa a tener la denominación de 

mezcla láctea. Esta norma entrará 

en vigencia el próximo 4 de octu-

bre. Gloria aducía que esa medida 

afecta sus derechos a la igualdad, 

libertad de empresa, a gozar de una 

regulación que respete los principios 

de jerarquía normativa, proporcio-

nalidad y razonabilidad por cuanto 

se le imponen trabas irrazonables e 

inconstitucionales que le impiden 

desarrollarse libremente en el mer-

cado lácteo.

Hasta el 2017 esa empresa co-

mercializaba mezclas lácteas como 

leche evaporada, engañando así al 

público consumidor y ahora que la 

justicia no le da la razón aduce que 

esa media atenta contra sus dere-

chos.

Financiamiento 
de planes 
de negocios 
de mujeres rurales

Hasta la fecha, un total de 18,961 

mujeres organizadas emprende-

doras rurales presentaron planes 

de negocios, con el objetivo de 

acceder al cofinanciamiento de 

los mismos, a través de la Estra-
tegia de Emprendimiento de la 
Mujer Rural e Indígena (EEMRI), 

a cargo del Programa AgroRural. 

Sin embargo, no todas esas inicia-

tivas lograrán el cofinanciamiento, 

ya que se someterá a un proceso de 

selección y las ganadoras recibirán 

entre 23,000 y 69,000 soles para 

desarrollar sus negocios y fortale-

cer sus capacidades, para lo cual el 

gobierno ha destinado 30 millones 

de soles. 

Minedu y BID 
financiarán centro 
de innovación agraria 

El viceministro de Gestión Peda-
gógica del Ministerio de Educa-
ción (Minedu), Walter Hernández 
Alcántara, puso la primera piedra 

de lo que será el moderno parque 
de tecnología e innovación agraria 
de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM), el 23 último, 

con ocasión de los 120 años de exis-

tencia de esa casa de estudios. “Se 

trata de un proyecto integral, decla-

rado de interés nacional mediante 

el Decreto Supremo N ° 183-2021-

PCM, que impulsará la investigación 

y la innovación en favor del agro, 

además de brindar servicios a los 

empresarios del rubro”, destacó el 

viceministro. Por su parte, el rector 
de la UNALM, Dr. Américo Gue-
vara Pérez, resaltó que la inver-

sión en dicha obra asciende a los 87 

millones de soles, provenientes del 

Minedu y el Banco Interamericano 

de Desarrollo 
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Mediante Decreto Supremo Nº 015-2022-Midagri, publicado el uno 
reciente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), aprobó el 
reglamento para la conceptualización, gestión, operación y control del 
padrón de productores agrarios y organizaciones a los que pertenecen, 
en el marco de la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30987-Ley que fortalece la planificación de la producción agraria (23 de 
julio 2019).

Este dispositivo permitirá identificar a los productores agrarios y orien-
tar el apoyo del Estado, como por ejemplo la entrega de fertiabonos, con 
base en el Padrón de Productores Agrarios 

Gestión y control del padrónGestión y control del padrón
de productores agrariosde productores agrarios

GACETA 
JURÍDICA

Saldos 
de agosto

Setiembre

• Desarrollo del sector 
agroindustrial de exporta-
ción. Mesa ejecutiva: El 31 
último, mediante R.M. N° 202-2022-
EF/10, se conformó en el seno del 
Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF) la mesa ejecutiva para el 
desarrollo del sector agroindustrial 
de exportación, con la finalidad de 
proponer acciones que impulsen 
este sector, con base en la asocia-
tividad para incorporar mayor 
número de pequeños productores 
en la cadena de la agroindustria y 
la agroexportación. 

He aquí sus integrantes: sendos 
representantes de los ministerios 
de Desarrollo Agrario y Riego, de 
Economía y Finanzas, de la  Pro-
ducción, de Relaciones Exteriores 
y de Comercio Exterior y Turismo, 
así como  la Comisión de Promo-
ción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (PromPerú), el Servi-
cio Nacional de Sanidad Agraria, el 
Instituto Nacional de Innovación 
Agraria, la Autoridad Nacional del 
Agua, el Instituto Tecnológico de la 
Producción, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, 
la Sociedad Nacional de Industrias, 
la Asociación de Exportadores,   la 
Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú, la Asociación de Gremios Pro-
ductores Agrarios del Perú, la Junta 
Nacional del Café y la Asociación 
Peruana de Productores de Cacao.

• Senasa. Plan de estrategia 
publicitaria: El uno, vía Resolu-

ción Jefatural Nº 0127-2022-Mida-
gri-Senasa, se aprobó el Plan de 
Estrategia Publicitaria 2022 del 
Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria (Senasa), que permitirá difundir 
acciones desplegadas por esa enti-
dad en escala nacional.

• Semillas de tomate. Impor-
tación: El mismo día, por Resolu-
ción Directoral N° 0018-2022-Mida-
gri-Senasa-DSV, fueron publicados 
los requisitos fitosanitarios para la 
importación de semillas de tomate 
(Solanum lycopersicum), con la finali-
dad de reducir el ingreso de la plaga 
Xanthomonas vesicatoria proceden-
tes de los países de Australia, Chile, 
China, Corea, Estados Unidos, Fran-
cia, Guatemala, India, Israel, Italia, 
Japón, Kenia, Marruecos, México, 
Nueva Zelanda, Pakistán, Sudá-
frica, Tailandia, Taiwán, Tanzania, 
Turquía, Alemania, Países Bajos, 
Dinamarca, República Democrá-
tica Popular Lao, Vietnam, Bolivia 
y Letonia.

Estos requisitos tendrán vigencia 
por 180 días.

• Pueblos indígenas u ori-
ginarios .  Ampliación 
de vigencia: En igual fecha, 
mediante Resolución Ministerial 
(R.M.) N° 235-2022-PCM, se amplió 
hasta el 27 de febrero del 2023 la 
vigencia del grupo de trabajo deno-
minado apoyo a la implementa-
ción de la propuesta de desarrollo 
integral para los pueblos indíge-
nas u originarios, comunidades 
rurales y centros poblados de los 
distritos de Manseriche y Morona, 
provincia de Datem del Marañón, 
región política de Loreto. ¿Obje-
tivo? apoyar en la ejecución de los 
proyectos contemplados en la pro-
puesta de desarrollo integral para 
los distritos mencionados.

• Planta nacional de urea. 
Comisión Multisectorial: 
El tres, por Resolución Suprema 
N° 015-2022-Produce, se creó en el 
seno del Ministerio de la Produc-
ción la comisión de alto nivel para 
la implementación de la planta 
nacional de urea y otros fertilizan-
tes nitrogenados para atender la 
demanda del agro nacional de estos 
insumos. La tarea principal de esta 
comisión será elaborar un informe 
técnico de este proyecto. 

Aquí sus integrantes: represen-
tante del presidente del Consejo de 
Ministros, de los ministros de la Pro-
ducción (presidente), de Desarro-
llo Agrario y Riego, de Relaciones 
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Mediante Decreto de Urgen-
cia N° 022-2022, publicado el dos 
reciente, el gobierno autorizó la 
entrega –por única vez– de un bono 
económico de entre 745 y 7,447 
soles a los productores agrarios que 
conducen hasta 10 hectáreas (ha) 
cultivadas, para que estos adquie-
ran fertilizantes para garantizar 
las siembras en la presente cam-
paña agrícola 2022-2023. Los bonos 
o fertiabonos serán canalizados, a 
través del Fondo AgroPerú, que 
administra el Agrobanco. 

Para este fin, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) trans-
ferirá 481 millones 946 mil 002 
soles al Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, es decir, para la 
entrega de los bonos o fertiabonos

RequisitosRequisitos
Para acceder a este beneficio 

los productores agrarios deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
1) Los beneficiarios deberán estar 
inscritos en el Padrón de Produc-
tores Agrarios y en las organiza-
ciones de base. 2) Conducir hasta 
10 ha con uso de fertilizantes. 3) 
Cultivar productos priorizados por 
el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), tales como arroz, 
algodón, frijol, maíz amiláceo, trigo, 
frutas, hortalizas, entre otros, y 4) 
No encontrarse inscritos en el Apli-

Para fertiabonosPara fertiabonos

Cuadro Nº 1
Distribución de fertiabonos 

para productores 
individuales con hasta 10 ha

Área cultivada
Monto máximo de nitrógeno, 

fósforo y potasio

0 - 1 ha  S/ 745

1 - 2 ha S/ 1, 489

2 - 3 ha S/ 2, 234

3 - 4 ha S/ 2, 979

4 - 5 ha S/ 3, 723

5 - 6 ha S/ 4, 468

6 - 7 ha S/ 5, 213

7 - 8 ha S/ 5, 958

8 - 9 ha S/ 6, 702

 9 -10 ha S/ 7, 447

 Cuadro Nº 2
Distribución de fertiabonos 

para productores 
con hasta 5 ha

Área cultivada
Monto máximo de fósforo y 

potasio

0 - 1 ha  S/ 498

1 - 2 ha  S/ 997

2 - 3 ha  S/ 1, 495

3 - 4 ha  S/ 1, 993

4 - 5 ha  S/ 2, 492

cativo Informático del Registro Cen-
tralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público 
(AIRHSP).

El monto asignado a cada produc-
tor agrario se determinará tomando 

como base la diferencia de precios de 
los principales fertilizantes reporta-
dos hasta el 15 de agosto pasado, que 
será en dos modalidades: a) Moneta-
ria al 100 %, con subsidios que van 
desde 745 soles (1 ha), hasta 7,447 
soles (9 -10 ha), y b) el pago mixto 
desde 498 soles (1 ha) hasta 2,492 
soles (4-5 ha), con una entrega adi-
cional de bolsas de fertilizantes (ver 
los dos cuadros adjuntos).

El presente dispositivo tiene 
vigencia solo hasta el 31 de diciem-
bre del presente, sin embargo, el 
cobro de este subsidio económico 
se puede realizar hasta el 30 de 
junio del 2023.

TransferenciaTransferencia
de recursos de recursos 

al Fondo AgroPerúal Fondo AgroPerú
Luego el 11 último, mediante Re solu-

ción Ministerial Nº 0367-2022-Mida-
gri, se autorizó al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego la trans-
ferencia de hasta 468´798,859 soles, 
en favor del Fondo AgroPerú, que 
administra el Agrobanco para la 
entrega de los bonos o fertiabo-
nos a los productores que compren 
fertilizantes durante la campaña 
agrícola 2022-2023, en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 022-
2022 (aprobado el 2 del presente).

La Dirección General de Aso-
ciatividad, Servicios Financieros 
y Seguros del Midagri, será la 
responsable del monitoreo, segui-
miento y cumplimiento de la pre-
sente transferencia 

Con un fondo de 481 millones 946,002 soles 

Exteriores, de Comercio Exterior y 
Turismo, de Cultura, de Transportes  
y Comunicaciones, del Ambiente, de 
Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, de Energía y Minas, de 
Justicia y Derechos Humanos y 
de Economía y Finanzas.

• Cambio climático al 2050. 
Actualización: El cuatro, vía 
R.M. N° 171-2022-Minam, se dis-
puso la publicación de la matriz de 
objetivos prioritarios, indicado-

res, lineamientos y servicios para 
el proceso de actualización de la 
Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático con visión al 2050, como 
parte del conjunto de medidas prio-
ritarias establecidas en el Decreto 
Supremo N° 003-2022-Minam (25 
de enero del presente). 

Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el 31 
de octubre al correo electrónico: 
lineamientos@minam.gob.pe

• Ecosistema frágil. Exclu-
sión del Bosque de Colina 
Baja “Alto Tamaya Abu-
jao”: El ocho, mediante Reso-
lución de Dirección Ejecutiva N° 
D000192-2022-Midagri-Serfor-DE, 
se aprobó la exclusión del Bosque 
de Colina Baja “Alto Tamaya Abu-
jao” (Ucayali), sobre una extensión 
de 150,096.78 hectáreas de la lista 
de ecosistemas frágiles del Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor). 
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El seis último, se publicó el Proyecto de Ley N° 2907/2022-PE-Proyecto 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, con un monto 
global de 214,790 millones 274,052 soles. 

Siembra y cosecha de aguaSiembra y cosecha de agua
Dentro de este marco, el proyecto contempla la asignación de hasta 

83 millones 492,336 soles en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), específicamente para el Fondo “Sierra Azul”, 
con estos recursos, dicha dependencia financiará y cofinanciará estudios 
de inversión de proyectos de riego y riego tecnificado, apoyo al desarrollo 
productivo y siembra y cosecha de agua en el país. 

 
 Friaje, heladas y nevadasFriaje, heladas y nevadas

Asimismo, el proyecto contempla la asignación de hasta 304´044,757 
soles en el presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, y de 80´349,600 soles para el Migadri, para financiar el acondicio-
namiento de viviendas rurales, la construcción de cobertizos para animales, 
provisión de alimentos para el ganado y la adquisición de kits agropecuarios, 
para atender a los damnificados por friajes, heladas y nevadas. 

 Financiamiento de planes de negociosFinanciamiento de planes de negocios
Igualmente, el proyecto contempla la transferencia de recursos econó-

micos por parte de los gobiernos regionales y municipales al Midagri, para 
el financiamiento de planes de negocios, vía el Programa “AgroIdeas”, en 
convenio con éstos. 

 Descolmatación de ríos y quebradas Descolmatación de ríos y quebradas
Por otro lado, los gobiernos regionales y locales podrán utilizar en forma 

excepcional hasta el 20 % de los recursos provenientes del canon, sobre-
canon y regalía minera en la rehabilitación, limpieza, descolmatación del 
cauce de los ríos y quebradas, protección de márgenes, control de la faja 
marginal en zonas críticas a inundaciones y deslizamiento de tierras en 
zonas afectadas por desastres naturales, previa identificación por la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Geológico, Minero y Metalúr-
gico (Ingemmet), el Instituto Geofísico del Perú (IPG), entre otros   

Proyecto de Presupuesto PúblicoProyecto de Presupuesto Público
 Para el Año Fiscal 2023

• Equinos. Importación de 
España: El nueve, vía Resolución 
Directoral N° 0011-2022-Mida-
gri-Senasa-DSA, fueron aprobados 
los requisitos sanitarios para la 
importación de equinos para repro-
ducción, deporte, exposición y tra-
bajo, procedentes de España.

• Amazonas. Prórroga de 
Estado de Emergencia: El 
10, por Decreto Supremo N° 114-
2022-PCM, se prorrogó –por 60 
días, a partir del 11 del presente– el 
estado de emergencia por desastres 
a consecuencia de intensas lluvias, 
al distrito de Limabamba, en la 
provincia de Rodríguez de Men-
doza, región política de Amazonas, 
para continuar con los trabajos de 
rehabilitación de la infraestruc-
tura afectada. 

• Conflicto minero en Cota-
bambas y Grau, Apurímac. 
Ampliación: El mismo día, mediante 
R.M. Nº 242-2022-PCM, se amplió 
hasta el 31 de diciembre próximo, la 
vigencia del grupo de trabajo “Espa-
cio de diálogo para el desarrollo de 
la provincia de Cotabambas y el dis-
trito de Progreso de la provincia de 
Grau del departamento de Apurí-
mac” con la finalidad de velar por el 
cumplimiento de los acuerdos entre 
la minera Las Bambas, la provincia 
de Cotabambas y el distrito de Pro-
greso, provincia de Grau, región 
política de Apurímac. 

• Monitoreo del Plan Mul-
tisectorial ante heladas y 
friaje 2022-2024: El 11, vía 
Resolución Viceministerial N° 001-
2022-PCM/DVGT, fue aprobado el 
plan de seguimiento y monitoreo del 
Plan Multisectorial ante heladas y 
friaje 2022-2024, en el marco del 
Decreto Supremo N° 047-2022-PCM 
(aprobado el 6 de mayo pasado), con 
el fin de conocer el avance y cum-
plimiento de los objetivos, así como 
generar la retroalimentación en los 
procesos y en el diseño de la ejecu-
ción de las intervenciones.

• Fauna silvestre. Calendario 
de caza deportiva: El mismo 
día, por Resolución Administra-
tiva N° D000101-2022-Midagri-Ser-
for-ATFFS-Moquegua-Tacna, se 
aprobó el calendario regional de 
caza deportiva de especies de fauna 
silvestre no amenazadas, fuera de 
las áreas naturales protegidas por 
el Estado, en Moquegua-Tacna, con 
vigencia de dos años. 

• Bosque Local “Aguas Ca -
lientes” en Loreto: En igual 

fecha, vía Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D00200-2022-Mi-
dagri-Serfor-DE, se estableció el 
bosque local “Aguas Calientes”, en 
el distrito de Vargas Guerra, pro-
vincia de Ucayali, región política 
de Loreto, sobre 5,977.7493 hectá-
reas. El mismo será administrado 
por la municipalidad distrital de 
Vargas Guerra. 

• Producción forestal. Ma -
nual de operaciones: El mismo 
día, por Resolución de Dirección 
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Mediante Ley N° 31571, publicada el 10 reciente, se declaró de interés 
nacional y necesidad pública con el fin de garantizar la culminación 
de la presa Palo Redondo, correspondiente a la etapa III del proyecto 
especial “Chavimochic”, la finalidad es afianzar el desarrollo de la fron-
tera hídrica. 

Asimismo, se autorizó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) en su calidad de concedente, a negociar y acordar modificacio-
nes en el contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las obras hidráulicas del P.E. “Chavimochic”-III etapa.

Igualmente, se establece que las modificaciones que se acuerden en 
el marco de la renegociación del Contrato de Concesión deben incluir 
cláusulas anticorrupción y no podrán reconocer el pago de intereses o 
prestaciones adicionales que no hayan sido expresamente establecidos 
en el contrato de concesión, cuya interpretación y aplicación corres-
ponde exclusivamente a las partes, ni el pago de ninguna compensación 
o indemnización a favor del concesionario    

Culminación de la presa Culminación de la presa 
Palo RedondoPalo Redondo
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Ejecutiva N° D000154-2022-Mi-
dagri-Sefor-DE, fue aprobado el 
manual de operaciones del pro-
grama de Fomento y Gestión Sos-
tenible de la Producción Fores-
tal en el Perú, con el objetivo de 
promover el manejo forestal bajo 
criterios de sostenibilidad y pro-
ductividad, y contribuir así a la 
reducción de la deforestación, la 
mitigación del cambio climático y 
la conservación de la biodiversi-
dad en el Perú

Simultáneamente, por Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva N° 
D000201-2022-Midagri-Sefor-DE, 
se dejó sin efecto el artículo 4 y se 
modificó el artículo 5 de la resolu-
ción anterior. 

• Secigra Agrario. Grupo de 
trabajo: El 14, mediante R.M. N° 
0368-2022-Midagri, se creó en el 
seno del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), el grupo 
de trabajo sectorial, con el objetivo 
de elaborar la propuesta del regla-
mento de la Ley N° 31410-Ley que 
crea el Servicio Civil de Gradua-
dos para el sector agrario (Secigra 
Agrario), publicada el 10 de febrero 
pasado, para impulsar la participa-
ción de los estudiantes y egresados 
de las carreras ligados al sector. 

Aquí sus integrantes: sendos 
representantes del jefe del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agra-
ria-INIA (presidente), los directores 
de Gestión de la Innovación Agraria 
y de Desarrollo Tecnológico Agrario 
del INIA, así como el viceministro de 
Políticas y Supervisión del Desarro-
llo Agrario del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), los 
directores generales de Estadística 
e Información Agraria, de Desarro-
llo Agrícola y Agroecológica y el 
director de Políticas y Normatividad 
Agraria del Midagri. 

• Agua para “Toromocho”. 
Prórroga de reserva: El 
mismo día, por Resolución Jefa-
tural Nº 0236-2022-ANA, se pro-
rrogó —por dos años, con retroac-
tividad al seis de junio pasado— 

la reserva anual de 6’099,725.20 
metros cúbicos de agua prove-
nientes de los acuíferos de Rumi-
chaca, Huascacocha y Pucará de la 
cuenca del río Mantaro, provincia 
de Yauli, región Junín, en favor 
del Proyecto Minero “Toromo-
cho” de la empresa Minera Chin-
alco Perú S.A.

• Desarrollo del sector ali-
mentos y bebidas. Mesa 
ejecutiva: En igual fecha, vía 
R.M. N° 212-2022-EF/10, se con-
formó, en el seno del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) la 
mesa ejecutiva para el desarrollo 
del sector de alimentos y bebidas 
industrializadas, con el objetivo de 
identificar, promover y proponer 
acciones que impulsen este sector 
para contribuir con el crecimiento 
económico. 

Entre sus integrantes destacan 
representantes de los ministerios de 
Economía y Finanzas, de Desarrollo 
Agrario y Riego, de Comercio Exte-
rior y Turismo, de la Producción, de 
Salud y de Relaciones Exteriores, 
así como la Comisión de Promo-
ción del Perú para la Exportación 

y el Turismo (PromPerú), el Servi-
cio Nacional de Sanidad Agraria, 
la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, la Sociedad 
Nacional de Industrias, la Asocia-
ción de Exportadores y la Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú.

• Semana de la cocina pe      -
ruana: El mismo día, me dian-
 te Decreto Supremo N° 009- 
2020-2022-Mincetur, el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) estableció la segunda 
semana de setiembre de cada 
año como la “semana de la cocina 
peruana”, con el fin de reconocer, 
revalorar y contribuir al posiciona-
miento de las cocinas regionales del 
país como destino turístico gastro-
nómico, 

Como parte de esta medida se 
promoverá el cuidado de la biodiver-
sidad y la preservación de las técni-
cas culinarias tradicionales de cada 
región, fomentando hábitos saluda-
bles de alimentación con insumos 
regionales y de estación. 

• Serfor. Recursos para con-
tratos administrativos: El 16, 
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El 13, por Resolución Jefatural Nº 0134-2022-INIA, el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) aprobó la liberación de la 
nueva variedad de maíz amarillo amiláceo denominada “INIA 
628-Yuracc Choccllo”, generada por el Programa Nacional de Maíz 
del INIA en la Estación Experimental Agraria (E.E.A.) “Santa Ana” 
Huancayo, región política de Junín.

Por su alto rendimiento superior en 129 % frente a la variedad testigo 
“INIA 606-choclero prolífico” (80 %), este nuevo material genético contri-
buirá a mejorar la rentabilidad de este cultivo, en favor de los productores 
del ramo en zonas ubicadas entre los 3,000 hasta 3,300 m s.n.m.  

Nueva variedad de maíz Nueva variedad de maíz 
amiláceo “INIA 628”amiláceo “INIA 628”

por Resolución Jefatural N° 0263-
2022-ANA, se autorizó a la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), la 
transferencia de 9´300,212 soles, en 
favor del Servicio Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre (Serfor), 
para financiar la continuidad de los 
contratos administrativos de ser-
vicios (CAS) que tienen de carácter 
indefinido en el marco de la Ley N° 
31131 y la contratación servidores 
CAS para implementar las opinio-
nes técnicas en materia de gestión 
ambiental. 

• Contaminación de la Cuen-
 ca Llallimayo. Vigencia del 
grupo de trabajo: El 17, vía R.M. 
Nº 251-2022-PCM, se amplió hasta 
el 18 de marzo del 2023 la vigencia 
de la mesa ejecutiva de trabajo que 
contribuya a atender y solucionar 
la problemática socio ambiental de 
la Cuenca del río Llallimayo, que 
comprende los distritos de Ayaviri, 
Cupi, Llalli y Umachiri, provincia 
de Melgar, región política de Puno, 
con la finalidad de tomar medidas 
orientadas a la solución definitiva 
de la problemática socio ambiental 
de la mencionada cuenca.

• Problema social-minero en 
Cotabambas, Apurímac. 
Am  pliación: El mismo día, por 
R.M. Nº 252-2022-PCM, se amplió 
hasta el 31 de diciembre próximo, la 
vigencia del comité para el acompa-
ñamiento y evaluación del cumpli-

miento de los compromisos arriba-
dos entre el Poder Ejecutivo, repre-
sentantes de la empresa minera Las 
Bambas S.A. y los representantes 
de las comunidades campesinas 
de Fuerabamba, Chila, Choaquere, 
Chuicuni, Pumamarca y Huan-
cuire, provincia de Cotabambas, 
Apurímac, con la finalidad de des-
plegar nuevas acciones para el cum-
plimiento de los acuerdos entre esa 
empresa y las comunidades campe-
sinas mencionadas. 

• Delitos ambientales en la 
Amazonía. Prevención: En 
igual fecha, mediante R.M. N° 180-
2022-Minam, se dispuso la publi-
cación del proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba la estrategia 
de prevención y reducción de deli-
tos ambientales en la Amazonía 
2022-2030.

Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el 27 
de octubre al correo electrónico: 
unida@minam.gob.pe

• Seguridad alimentaria y 
nutricional. Proyecto de 
Reglamento: El 18, por R.M. N° 
0373-2022-Midagri, se dispuso la 
publicación del proyecto de Regla-
mento de la Ley N° 31315-Ley de 
seguridad alimentaria y nutricio-
nal (26 de julio del 2021), con el fin 
de recoger opiniones o sugerencias 

de diversos sectores y perfeccionar 
dicho documento.

• Productos forestales y de 
fauna silvestre. Comercio: 
El mismo día, mediante R.M. N° 
D000203-2022-Midagri-Serfor-DE, 
fueron establecidas disposiciones 
para el cumplimiento obligatorio de 
las administraciones técnicas fores-
tales y de fauna silvestre (ATFFS) a 
cargo del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Serfor) para 
promover el comercio de recursos 
forestales y de fauna silvestre de 
origen legal, prevista en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 1319 (4 
de enero del 2017). 

• Recuperación de alimen-
tos frescos. Lima Metropo-
litana: En igual fecha, el Concejo 
Municipal de Lima aprobó por 
Ordenanza N° 2498-2022 la recu-
peración de alimentos frescos de 
origen agrícola, pesquero y acuíco-
las de los mercados mayoristas, con 
la finalidad de clasificarlos y distri-
buirlos entre organizaciones socia-
les e instituciones que impulsan pro-
gramas de apoyo alimentario, con el 
fin de mejorar la alimentación de las 
familias en situación de vulnerabi-
lidad, para mejorar las condiciones 
alimentarias de las familias en situa-
ción de vulnerabilidad. 

Dentro de este marco, se imple-
menta el Programa Lima Recupera 
y Alimenta, no solo fomentará la 
recuperación de alimentos para 
consumo humano, sino como tam-
bién residuos de alimentos para la 
preparación de abonos orgánicos. 

• Actualización de precios 
de referencia del maíz, azú-
car, arroz y leche entera en 
polvo: El 20, vía Resolución Vice-
ministerial Nº 009-2022-EF/15.01, 
fueron publicados los precios de 
referencia y los derechos variables 
adicionales (DVA) a la importación 
de maíz amarillo duro (precio: $ 309 
por tonelada y DVA: $ 64 por tone-
lada), azúcar (precio: $ 549 y DVA: 
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El 19 último, mediante Resolución Ministerial N° 0377-2022-Mida-
gri, se aprobó el plan de acción en el sector agrario y de riego para la 
implementación de las compras estatales de alimentos de origen en la 
agricultura familiar. 

Esta medida se dio en el marco de la Ley Nº 31071-Ley de compras 
estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar (21 de 
noviembre del 2020) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2021-Midagri (24 de junio del 2021).

La Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y 
Seguros del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) será la 
encargada de la articulación, coordinación y monitoreo de las actividades 
contempladas en la presente resolución ministerial   

Compras estatales de alimentosCompras estatales de alimentos
Plan de Acción
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$ 106), arroz cáscara (precio: $ 545 
y DVA: $ 47), arroz pilado (precio: $ 
545 y DVA: $ 67), y leche entera en 
polvo (precio: $ 4,405 y DVA: $ 0). 

• Recursos genéticos de 
papa y nopal. Investi-
gación científica comer-
cial: En 21, mediante Resolución 
Directoral Nº 007-2022-INIA-DGIA, 
el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) autorizó a la Univer-
sidad Nacional “José María Argue-
das” de Apurímac, el acceso a los 
recursos genéticos y sus derivados 
de las especies cultivadas de papa 
(Solanum tuberosum ssp andígena), 
y nopal (Opuntia ficus indica), para 
realizar investigación científica 
aplicada con fines comerciales, en 
el marco del proyecto Biopolímero, 
en base a almidón de papa nativa 
de la variedad Allca sipas (Solanum 
tuberosun andigenun) y mucílago 
de nopal (Opuntia ficus indica), por 
un periodo de 20 meses, según los 
términos y condiciones del contrato. 

• Cuenca del río La Leche, 
Lambayeque. Mesa de diá-
logo: El mismo día, por Resolución 
de Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo N° 013-2022-PCM/SSGD, 
se conformó en el seno de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) la mesa de diálogo para 
abordar la problemática social 
que generan las inundaciones en 
el ámbito de la cuenca del río La 
Leche, analizando la alternativa 
de solución como el embalse La 
Calzada en el río La Leche, región 
política de Lambayeque. 

He aquí sus integrantes: sendos 
representantes del ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, el secretario 
de Gestión Social y Diálogo de la 
PCM, el presidente de la mancomu-
nidad municipal del valle La Leche, 
el gobernador regional de Lambaye-
que, el gerente del Proyecto Especial 
Olmos Tinajones, los alcaldes de los 
distritos de Pacora, Pítipo, Incahuasi, 
Mochumí, Íllimo Jayanca, Túcume 
y Mórrope, entre otras autoridades.

• Protocolo de Nagoya. Vi-
gencia: En igual fecha, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
publicó la entrada en vigencia del 
Protocolo de Nagoya-Kuala Lum-
pur sobre Responsabilidad y Com-
pensación Suplementario al Proto-
colo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología, adoptado en 
Nagoya el 15 de octubre del 2010, 
firmado por el Perú el cuatro de 
mayo del 2011. 

Esta medida entrará en vigencia 
a partir del 8 de diciembre próximo. 

• Midagri. Pago a Contra-
loría: El 22, mediante R.M. Nº 
0382-2022-Midagri, se autorizó al 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), la transferencia 
de hasta 366,053 soles, en favor de 
la Contraloría General de la Repu-
blica, para financiar las acciones de 
control concurrente del proyecto 
de inversión Mejoramiento del sis-
tema de información estadística 
agraria y del servicio de informa-
ción agraria para el desarrollo rural 
del Perú (Piader), a cargo de Unidad 
Ejecutora Gestión de Proyectos Sec-
toriales (UEGPS) del Midagri. 

• Serfor. Pago por audito-
ria: En igual fecha, vía Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva Nº 

D000205-2022-Midagri-Serfor-DE, 
se autorizó al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ser-
for) la transferencia de 96,126 soles, 
en favor de la Contraloría General 
de la República, para financiar los 
servicios de auditoría correspon-
diente al período del 2022.

• Acuerdo Internacional del 
Café 2022. Delegación de 
facultades: El 23, por Resolu-
ción Suprema N° 125-2022-RE, el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores delegó al Econ. Juan Car-
los Gamarra Skeels, embajador 
extraordinario Plenipotenciario 
del Perú ante el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
la facultad de suscribir el “Acuerdo 
Internacional del Café 2022”.

• Adjudicación de tierras del 
P.E. “Chinecas”. Ampliación 
de plazo: El 24, mediante R.M. Nº 
0386-2022-Midagri, se otorgó un 
plazo de 300 días útiles —a partir 
del 25 del presente— para que la 
Comisión de Adjudicación del pro-
yecto especial “Chinecas” (Ancash), 
ejecute las inspecciones oculares y 
proceda a atender las solicitudes de 
adjudicación de los terrenos habili-
tados para el agro, en el ámbito de 
ese proyecto, proceso que se para-
lizó por la pandemia. 
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• E.E.A. “Arequipa”. Director: 
El uno se designó al Ing. José Muñiz 
Miroquezada como director de la 
Estación Experimental Agraria 
“Arequipa” del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria. 

• Sierra y Selva Exportadora. 
Jefe de Administración: El 
mismo día se designó al Abog. César 

Murillo Benavides como jefe de la 
Oficina de Administración de Sie-
rra y Selva Exportadora, en reem-
plazo de su colega Jorge Solorzano 
Pariasca.

• P.E.B. “Puyango-Tumbes”. 
Director ejecutivo: El dos se 
designó al Ing. Civ. José Manuel 
Boggio Luna como director ejecu-
tivo del Proyecto Especial Binacio-
nal “Puyango-Tumbes”, en reem-
plazo del Ing. Manuel Leiva Castillo.

• ANA. Nuevo jefe: El cinco se 
designó al Dr. Hugo Jara Facundo 
como nuevo jefe de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), en reem-
plazo del Ing. Alfonso Huerta Fer-
nández. 

• Serfor. Director de la Ofi-
cina de Planeamiento y 
Racionalización: El seis se 
designó al Ing. Eleuterio Torres 
Zegarra como director de la Oficina 
de Planeamiento y Racionalización 
del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor), en reem-
plazo del Econ. Jorge Fidel Castro 
Trkovic.

• ANA. Gerente general: El 
mismo día se designó —temporal-
mente— al Ing. Juan Carlos Sevilla 

C AMBIOS 
EN EL PODER

Setiembre

• IGV. Recuperación por em -
presa: El mismo día, por R.M. Nº 
0387-2022-Midagri, se calificó 
y aprobó a la empresa Agrícola 
Campo Noble S.A.C. (Lambayeque) 
para que se acoja al Régimen Espe-
cial de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas 
(IGV), que gravó a la importación y/o 
adquisición local de bienes de capi-
tal nuevos, intermedios y contratos 
de construcción para el desarrollo 
del proyecto “Azul Azul”, con una 
inversión de 19´991,694 de dólares, 
ejecutable en dos años, tres meses y 
30 días, a partir del uno de abril del 
2021 hasta el 31 de julio del 2023.

• E.E.A. “Pucallpa”. Faculta-
des: En igual fecha, vía Resolución 
Jefatural N° 0136-2022-INIA, se 
delegó en el director de la Estación 
Experimental Agraria “Pucallpa” 
(Ucayali) la facultad de suscribir el 
contrato N° PE501077991-2022-Pro-
ciencia, para la ejecución de pro-
yectos de investigación básica, en 
alianza entre el Programa Nacional 
de Investigación Científica y Estu-
dios Avanzados (Prociencia) del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) y el INIA.

• Desarrollo del Bambú 
2022-2025. Estrategia Na-
cional: El mismo día, por Reso-
lución de Dirección Ejecutiva N° 
D000202-2022-Midagri-Serfor-DE, 
se aprobó la estrategia nacional 
para el desarrollo del bambú 2022-
2025, con el objetivo de promover 
el fortalecimiento de la cadena 
productiva de esa especie, inclu-
yendo nuevas áreas de cultivo, 
manejo, aprovechamiento y trans-
formación de este recurso forestal 
no maderable. 

La implementación de la presente 
norma estará a cargo de la Dirección 
General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Sil-
vestre del Servicio Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre (Serfor).

• Plantas de arándano. Im -
por tación de Chile: El 27, 
mediante Resolución Directoral N° 
0020-2022-Midagri-Senasa-DSV, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria (Senasa) autorizó el ingreso de 
405,000 plantas de arándano (Vac-

cinuum corymbosun), a nuestro país, 
procedentes de Chile, a solicitud de 
Family Farms Perú S.R.L. 

• Cambio de uso de tierras. 
Lineamientos: El 29, mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° D000207-2022-Midagri-Ser-
for-DE, se dispuso la publicación de 
la propuesta de lineamientos para el 
otorgamiento de autorizaciones de 
cambio de uso actual de las tierras 
a fines agropecuarios en tierras de 
dominio público.

Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el 13 
de octubre al correo electrónico: ser-
forpropone@serfor.gob.pe

• Área de Conservación Pri-
vada. En Ucayali: El mismo 
día, por R.M. Nº 193-2022-Minam, 
se reconoció como Área de Conser-
vación Privada “Campo Verde”, en 
el distrito de Manantay, provincia 
de Coronel Portillo, región política 
de Ucayali, en favor de la empresa 
JCC Inversiones S.A.C., sobre 8,049. 
7028 hectáreas, por 40 años 
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Gildemeister, director ejecutivo del 
Proyecto Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos en Diez Cuencas 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), como gerente general de la 
misma, en reemplazo de su colega 
Roberto Puyó Valladares. 

• Midagri. Asesor de Alta 
Dirección: El siete se designó al 
Abog. Gonzalo Ames Ramello como 
asesor de la Alta Dirección de la 
Secretaría General del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo del Econ. José Vidal Fer-
nández.

• Serfor. Asesor: El mismo día se 
designó al Abog. Erick Fernando 
Caso Giraldo como asesor de la 
gerencia general del Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor).

• ANA. Directores: El ocho se 
designó al Ing. Manuel Collas Chá-
vez como director de Planificación 
y Desarrollo de los Recursos Hídri-
cos de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), en reemplazo del Ing. 
Juan Carlos Montero Chirito.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Silver Rebaza Parco como 
director de la Oficina de Adminis-
tración, en lugar del Econ. Vicente 
Rentería Navarro.

Al día siguiente, se designó al Ing. 
César Augusto Ojeda Pacheco como 
director del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, 
en sustitución de su colega Jorge 
Poma Tolentino. 

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Econ. Virgilio Brenis Muro 
como director de Organizaciones de 
Usuarios de Agua, en reemplazo del 
ingeniero geógrafo Mijail Espinoza 
Abarca.

Simultáneamente, se designó al 
Abog. José Siesquén Cabrera como 
director de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, en lugar de su colega Nica-
nor Saldaña Arroyo.

• Agua. Encargaturas de AAA 
y ALAs: El nueve se encargó al Ing. 
Luis Yampufe Morales la dirección 
de la Autoridad Administración de 

Agua (AAA)-Chaparra-Chincha, en 
reemplazo de su colega Juan Ravi-
chahua Palian.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Ronal Fernández Bravo 
en la AAA-Caplina-Ocoña, en lugar 
de su colega Guillermo Aguado 
Quispe.

Simultáneamente, se encargó al 
Ing. Luis Biffi Martín en la AAA-Je-
quetepeque-Zarumilla, como sus-
tituto de su colega Edwin Marina 
Trigoso. Paralelamente se le encargó 
temporalmente la Administración 
Local de Agua (ALA) Tumbes. 

Luego, el 12 se hizo lo propio con 
el Ing. Jaime Huamanchumo Uca-
ñay en la AAA-Huallaga, en reem-
plazo de su colega Benjamín Campos 
Torres.

Paralelamente, se encargó —tem-
poralmente— a la Ing. Ericka Dávila 
Guerrero en la ALA-Iquitos, en 
lugar de su colega Benjamín Cam-
pos Torres.

El mismo día, se encargó al 
Ing. Roberto Suing Cisneros en la 
AAA-Huarmey-Chicama, en susti-
tución de su colega Segundo Pérez 
Marrufo.

Al día siguiente, se encargó al 
Ing. Alonzo Zapata Cornejo en la 
AAA-Huarmey-Chicama, en reem-
plazo de su colega José Ulloa Rodrí-
guez.

Después el 15, se hizo lo propio 
con el Ing. Alberto Osorio Valencia 
en la AAA-Mantaro, en lugar de su 
colega Adriel Borda Chipana.

Paralelamente, se encargó al Ing. 
Julio Morales Ruíz en el ALA-Je-
quetepeque, como sustituto de su 
colega Carlos Olano Fernández. 

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con el Ing. Higinio Céspedes Mana-
yalle en el ALA-Tumbes, en lugar de 
su colega Luis Biffi Martín, puesto 
que venía ocupando solo temporal-
mente.

Después, el 20 se encargó al 
Ing. Ronald Alcos Pacheco en la 
AAA-Titicaca, en reemplazo de su 
colega Miguel Fernández Mares.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Segundo Maíz Miraval 
en el ALA-Tingo María, en lugar de 
su colega Luis Miranda Vásquez.

Luego, el 24 se encargó al Ing. 
José Muñiz Miroquezada en la 
AAA-Pampas-Apurímac, en lugar 
de su colega Adriel Borda Chipana.

Después el 29, se hizo lo propio 
con el Ing. Erick Sánchez Solís en el 
ALA-Motupe-Olmos-La Leche, en 
lugar de su colega Alexander Chi-
roque Martínez.

• INIA. Directora de Coope-
ración Técnica y Finan-
ciera: El mismo 9 se designó a la 
Srta. Sol Mariana García-Belaunde 
Mora como directora de la Unidad 
de Cooperación Técnica y Finan-
ciera del Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA), en reemplazo 
del Ing. Zoot. John Villarreal Gutié-
rrez, cargo que venía ocupando solo 
como encargado. 

• P.E. “Jequetepeque-Zaña” y 
“Pichis-Palcazú”. Directo-
res: El 10 se designó al Ing. Bernar-
dino Guerrero Figueroa como direc-
tor ejecutivo del Proyecto Especial 
(P.E.) “Jequetepeque-Zaña”, en reem-
plazo de su colega Jesús Basilio Hua-
llparuca.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Angielo Mansilla Gál-
vez como director ejecutivo del 
P.E. “Pichis- Palcazú”, en lugar de su 
colega Roger Córdova Livia.

• AgroRural. Jefe de Adminis-
tración: El 12 se designó —tempo-
ralmente— al CPC. Néstor Saldaña 
Campos, jefe de la Subunidad de 
Finanzas del Programa “AgroRural”   
como jefe de la Unidad de Adminis-
tración, en reemplazo de la Abog. 
Sara Solsol Saldaña. 

• ANA. Director de Calidad 
y Evaluación de Recursos 
Hídricos: El 13 se designó al Ing. 
Guido Vásquez Prevate como direc-
tor de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua, en lugar del inge-
niero geólogo Yakir Rozas Manya.

• Nueva ministra de Desarro-
llo Agrario y Riego y secre-
tario general: El 14, mediante 
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Resolución Suprema N° 229-2022-
PCM, se designó a la Ing. Agr. Jenny 
Patricia Ocampo Escalante como 
nueva ministra de Desarrollo Agra-
rio y Riego, en reemplazo del Econ. 
Andrés Rimsky Alencastre Calde-
rón.

Al día siguiente, se designó al 
Abog. Jhon Malca Saavedra como 
secretario general del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo de su colega Jennifer 
Contreras Álvarez. 

• ANA. Subdirectores de 
Abastecimiento y Patri-
monio y de Contabilidad 
y Tesorería: El mismo 14 se 
designó a la CPC. Karla Seminario 
Meléndez como subdirectora de 
la Unidad de Abastecimiento y 
Patrimonio de la Autoridad Nacio-
nal del Agua, en lugar de su colega 
Marcos Mendoza Miranda.

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con el CPC. Juan José Tello Peramas 
como subdirector de la Unidad de 
Contabilidad y Tesorería, en reem-
plazo de su colega Wilfredo Ascen-
cios Príncipe.

• AgroRural. Jefe de Aseso-
ría Jurídica: El 16 se designó al 
Abog. Miguel Ángel Flores Bazán 
como jefe de la Unidad de Asesoría 
Jurídica del programa “AgroRural”, 
en reemplazo de su colega Augusto 
Ávila Callao.

• Midagri. Nuevo jefe del 
Gabinete de Asesores y ase-
sor: El 18 se designó al Abog. Jorge 
Luis Urquía Sánchez como jefe del 
Gabinete de Asesores del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego, 
en reemplazo Ing. Walter Aguirre 
Abudahba.

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con el Lic. Eduardo Sobrino Arbulú 
como asesor de la Alta Dirección de 
la Secretaría General, en reemplazo 
de la Econ. Sonia Arce Serpa.

• AgroRural. Jefe de Adminis-
tración: El mismo 18, se designó al 
CPC. Eduardo Málaga Silva como 
jefe de la Unidad de Administra-
ción del Programa “AgroRural”, en 

lugar del CPC. Néstor Saldaña Cam-
pos, puesto que venía ocupando solo 
temporalmente.

• ANA. Asesor de la geren-
cia general: El 20 se designó al 
Ing. Víctor Ramírez Calderón como 
asesor de la gerencia general de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

• ANA. Asesor de la Jefatura: 
El 23 se designó al Ing. Walter Agui-
rre Abudahba como asesor de la 
jefatura de la Autoridad Nacional 
del Agua. 

• Midagri. Directores: El 24 
de designó al Ing. Walter Uchofen 
Morales como director general de 
la Oficina de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, en reemplazo de la Econ. 
Maritza Gutiérrez Vargas. 

Paralelamente, se hizo lo propio 
con la CPC. Gisela Zelada Cortez 
como directora de la Oficina de 
Tesorería General de Administra-
ción, en lugar de su colega José Car-
los Gastelu Herrera.

• E.E.A “Donoso” y “San Ra -
món”. Directores: El mismo 
día, se designó al Ing. José Delgado 
Castro como director de la Esta-
ción Experimental Agraria (E.E.A) 
“Donoso”-Huaral del Instituto Na -
cional de Innovación Agraria (INIA). 

En igual fecha, se hizo lo pro-
pio con el Ing. Boris Martínez 
Zapata como director de la E.E.A 
“San Ramón” (distrito de Yurima-
guas, provincia Alto Amazonas, 
región Loreto). 

• Midagri. Asesor: El 28 se 
designó a la Sra. Margot Díaz Rodrí-
guez como asesora de Alta Direc-
ción del despacho del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo del Econ. Lizardo Calde-
rón Romero.

• P.E.B “Puyango-Tumbes”. 
Unidad de Coordinación: 
El mismo día se designó a los miem-
bros de la Unidad de Coordinación 
del Proyecto Binacional “Puyan-
go-Tumbes” (UCB-PBPT), por parte 

del Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego: director(a) general de 
Infraestructura Hidráulica y Riego 
(coordinador), director(a) ejecuti-
vo(a) del PEB “Puyango-Tumbes”, 
jefe de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), director(a) de Planifi-
cación y Desarrollo de los Recursos 
Hídricos del ANA.

Asimismo, se incorporó como 
miembros técnicos: representan-
tes de la Administración Local 
de Agua-Tumbes, del Consejo de 
Recursos Hídricos de la cuenca 
Tumbes, y de la gerencia regional de 
Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional de Tumbes. 

• ANA. Secretaria: El 29 se 
designó a la Sra. Victoria Moqui-
llaza Baldeón como secretaria de la 
jefatura de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

• Midagri. Encargan Vice-
ministerio: El 30 se encargó 
al Ing. Juan Altamirano Quispe, 
viceministro de Políticas Agrarias y 
Supervisión del Desarrollo Agrario 
del Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego, el Viceministerio de 
Desarrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria y Riego, 
en reemplazo del Ing. Agr. Hugo 
Obando Concha.

• Representante del Mida-
gri ante Inacal: El mismo día 
se designó al Abog. Jhon Malca 
Saavedra, secretario general, como 
representante del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego ante 
el Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Calidad (Inacal), ads-
crito al ministerio de la Producción, 
en reemplazo de su colega Jennifer 
Contreras. Álvarez. 

• E.E.A “Chumbibamba”. Di -
rector: En igual fecha, se designó 
al Ing. Darwin Huamán Lizama 
como director de la Estación Expe-
rimental Agraria (E.E.A) “Chum-
bibamba”-Apurímac, del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) 
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Risoterapia
De animalitos

Un lechoncito estaba paseán-
dose por el campo, en eso se le apa-
rece un genio y le ofrece cumplir 
un deseo. Ni corto ni perezoso el 
chanchito se manifiesta: 
— De grande quiero ser rico.

¡Zass! El mago lo convirtió en un 
rico chicharrón.

Cantante
por neCesiDaD

Un amigo les dice a los otros: 
— Miren muchachos, ahora que 
la crisis agobia hay que ser crea-
tivos, una alternativa es volverse 
cantante y mostrar tu talento 
desde el balcón de tu casa. 
— ¿Cómo es eso?
— Ayer salí a cantar y los vecinos 
me lanzaron cebollas, tomates, 
huevos, papas y camotes, hoy 
saldré de nuevo para completar 
los productos que me faltan. 

De piuranos
Un piurano le cuenta a otro. 

— ¡Mira paisano! yo tengo un ca-
ballo ocioso, pero tan ocioso, que 
cuando le pongo la silla de montar 
se sienta sobre ella y yo tengo que 
acompañarlo. 

De matrimonios
A medianoche, él comienza a 

acariciarla suavemente, mas ella 
se voltea y le dice:
— Lo siento, cariño, pero mañana 
tengo consulta con el ginecólogo y 
quiero estar fresca.

Pero como él está super caliente, 
unos minutos más tarde la destapa 
y le susurra al oído:
— ¿Y mañana también tienes cita 
con el dentista?

De pipiolos
En pleno incendio, el jefe de los 

bomberos penetra en una de las 
habitaciones de la casa siniestrada 
y en medio del humo ve que uno 
de sus hombres se lo está calzando 
por la retaguardia al dueño de casa. 
Entonces grita:
— ¿Qué demonios pasa aquí?

A lo que el subalterno contesta:
— Ocurre que este pobre hombre 
se está ahogando por efectos del 
humo.
— Pero si es así, ¿por qué no le das 
respiración boca a boca? 
— ¡Lo hice! jefecito…. Y así fue como 
empezó todo esto.

De observaDores
— Mi amor, ¡eres como un imán! 
— ¡Ooohh, que lindo!, ¿te atraigo?
— ¡Nooo!, ¡siempre vives pegada al 
refrigerador!

De CornuDos
— ¿Cómo te enteraste que tu mujer 
te era infiel?
— Llegué a casa, le conté un chiste 
y el tonto que estaba en el armario 
se echó a reir.

De paCientes 
Una mujer envía a su marido 

anciano al consultorio del hos-
pital para que lo examinen. Luego 
de varias horas regresa a casa muy 
asustado. 

Ella preocupada le pregunta: 
— ¿Que te dijo el doctor?
— Que tengo un gato enterito con 
uniforme, responde él.

La mujer le pide la receta, lee y 
comenta un poco fastidiada: 
— Gastroenteritis coleriforme, dice 
su sordo.

eDaD 
De los animales 
— Una vaca, una gallina y un caba-
llo tienen 12 meses de edad. ¿Cuál 
es mayor? 
— ¿Quien?
— La gallina, porque tiene 12 meses 
y pico.
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La AgriculturaLa Agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las 
materias que dan movimiento a las artes y al comercio.
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