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¿Qué hacer frente a la 
crisis alimentaria?
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Replicable: Una de las 
cinco qochas existentes en 
el fundo “Siembra y 
Cosecha del Futuro”, 
ubicado en Masajcancha, 
distrito de Paccha, provincia 
de Jauja, Junín.
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Manejo fisionutricional

Estimula y 
promueve la 
floración, 
incrementa y 
uniformiza el 
cuajado.

Favorece el 
crecimiento 
radicular de 
frutos.

Plantas 
vigorosas 
frente a 
periodos de 
estrés.

Contiene 
magnesio, 
molibdeno y 
niquel.

Alterna la aplicación entre estos 
productos para una acción preventiva 

y curativa que evita que las 
enfermedades generen resistencia. 

Reg. N° 555-98-AG-SENASA Reg. PQUA N°2504-SENASA Reg. PQUA N°1539-SENASA
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de cushuro con frutas 
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C
ada año la dependencia del Perú de la importación de alimentos es 
mayor y cada vez más cara. Nos referimos a trigo, maíz amarillo duro, 
arroz, papas para pollerías, lácteos, aceite, etc. 

• En el 2020 se importaron 2.299 millones de toneladas de trigo de 
países como Canadá, 69 %; Estados Unidos 14 %, Argentina 13 %. Los tres 
juntos alcanzan 96 % y la diferencia de 4 % se trajo desde Rusia, Para-
guay y Uruguay. La producción peruana de trigo representó solo 8 % 
del consumo total.

• Saludamos la propuesta que formula en esta edición el investigador agra-
rio Mario Tapia Núñez para incrementar el cultivo de trigo en la costa, 
pues este cereal consume menor cantidad de agua en relación al arroz, 
cultivo que prospera en la selva también. 

• ¿Qué se requiere? Contar con una decidida política agraria de apoyo y 
no de obstrucción. En el año 2009 se impulsó un proyecto experimental 
sobre el cultivo de trigo en Lambayeque, cuyos resultados fueron promi-
sorios, tanto así, que el ministro y el director ejecutivo de AgroRural de 
aquel entonces, que se entusiasmaron y anunciaron la siembra de 5,000 
hectáreas de dicho cereal en la costa, pero los cambios de autoridades 
terminaron por desactivar el proyecto. 

• El trigo se cultiva en el Perú desde la colonia. Las primeras semillas fueron 
traídas por doña Inés Muñoz de Alcántara, hermana de madre de Francisco 
Pizarro (Biblioteca Agropecuaria, 1979).

• Actualmente, este cereal se cultiva en gran parte de la sierra norte, donde 
es fuente importante de alimentos e ingresos para los campesinos, que lo 
consumen en harina para sopas y mazamorra, pan, galletas, trigo pelado 
(mote), tostado tipo cancha, hervido (chirimpu), morón, etc. 

• El país necesita con urgencia desarrollar cultivo de trigo y maíz amarillo 
que ahora importamos, para lo cual se requiere planes específicos del 
Midagri. 

• En ningún caso se trata de restringir las importaciones, sino de aumentar 
paulatinamente lo que ya se produce aquí desde hace cinco siglos.

• INIA sostiene que el trigo puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 
3,800 metros de altura, siendo ideal el rango que va desde 2,800 a 3,800 m 
s.n.m. Esa institución ha hecho las pruebas necesarias con “trigo harinero 
INIA 403-Moray”, dentro del Programa Nacional de Investigación en Cul-
tivos Andinos en la Estación Experimental Andenes-Cusco. 

• Conociendo sus demandas, México destinó 10 millones de hectáreas a trigo, 
maíz, avena, arroz, amaranta, soya, centeno, cebada, quinua, mijo, sorgo. 
Eso es favorecer la política de seguridad alimentaria.

• En parte de la sierra, con escasa tecnología y pobreza en fertilizantes, 
se cultiva cebada, que tiene vitaminas B1, B3, B6, gran cantidad de fibra 
soluble, controla los niveles de azúcar en la sangre, combate los males del 
corazón, reduce el colesterol y protege a las damas durante la menopausia, 
porque contiene isoflavonas que la defienden de la osteoporosis o falta de 
calcio. No es recomendable para quienes padecen celiaquía.

• Estos cambios en los cultivos nos llevarán hacia el autoabastecimiento y 
reducirán la dependencia externa 

(Julián Cortez Sánchez)

Trigo en la costaTrigo en la costa

Depósito legal: 
N° 2022-05935
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Sostiene la representante de la FAO en el Perú

“La pobreza es la “La pobreza es la 
causa fundamentalcausa fundamental  
de la mala alimentación”de la mala alimentación”
No puede ser que, siendo un país 
megadiverso, estemos amenazados 
por la inseguridad alimentaria. 
El problema fundamental no es 
la falta de producción agraria, 
ganadera y pesquera, que puede 
tener altos y bajos eventuales, 
sino que el público consumidor 
está sin trabajo formal e informal; 
carece de ingresos a raíz 

de los reveses sufridos 
por la pandemia y sus
secuelas; sufre el aumento 
de precios a nivel mundial, como 
consecuencias de la guerra entre 
Rusia y Ucrania; y, en la pobre
gestión política para el agro. ¿Está 
la mitad de los peruanos en riesgo 
de padecer hambruna? La pregunta 
se la formulamos a la politóloga y
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L
a politóloga y magister en 
Eco   nomía Mariana Escobar 
Arango, representante de la 
FAO en el Perú, sostiene que la 
crisis agroalimentaria está rela-

cionada directamente con el aumento 
de la pobreza. A eso se suman las 
secuelas de la pandemia de la covid-
19 y la guerra entre Rusia y Ucrania 
que han provocado el alza de los pre-
cios de los alimentos básicos.

La pobreza escaló La pobreza escaló 
de 20.2 % a 30.1 %de 20.2 % a 30.1 %

Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) desde 
el 2014 la población en situación de 

pobreza viene aumentando de ma-

nera constante, en 2019 alcanzó al 

20.2 %. Pero la pandemia de la covid-

19 empeoró la situación y para el 2020 

la cifra de pobreza llegó al 30.1 % de 

la población, en un solo año.

“Pese a que el escenario es compli-

cado, una hambruna no es un hecho 

inminente (para el Perú). En el Perú 

hay inseguridad alimentaria porque 

los precios de los alimentos son exa-

geradamente elevados en la actual 

coyuntura. No porque no haya ali-

mentos, ya que el Perú es una des-

pensa alimentaria. Hay que buscar 

mecanismos, tales como acortar los 

circuitos de mercado y reducir sus-

tancialmente las pérdidas y desperdi-

cios, para que los alimentos saludables 

estén al alcance de todos los bolsillos”, 
expresa la funcionaria. 

Riqueza de la Riqueza de la 
agrobiodiversidadagrobiodiversidad

Por su lado, el Ing. Agr. Edgardo 

Vilcara Cárdenas, catedrático de la 

Universidad Nacional Agraria La 

Molina y miembro del departamento 

de Fitotecnia, resalta la importancia 

de la megabiodiversidad nacional, 

que atesora productos alimenticios 

altamente nutritivos, incluso úni-

cos. Esa biodiversidad que ha dado 

al mundo papa, quinua, maíz, entre 

otros alimentos básicos. 

magister en Economía
Mariana Escobar 
Arango, representante 
de la FAO en el Perú, 
quien apunta hacia 
la pobreza como 
la gran responsable. 
Entretanto, el 
Ing. Edgardo Vilcara 
Cárdenas, docente 
de la Universidad 
Nacional Agraria 
La Molina 
y miembro 
del Departamento 
de Fitotecnia, resalta 
la importancia 
de nuestra providencial 
agrobiodiversidad para 
superar el hambre y 
la desnutrición, sin la 
necesidad de depender 
de las importaciones.

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

• Despensa alimentaria: Mag. Mariana
Escobar, representante de la FAO en el Perú, 
explica que la crisis alimentaria está relacio-
nada con la pobreza y el incremento de los 
precios de los alimentos, no con la falta de 
éstos, dado a que nuestro país es considerado 
como despensa alimentaria.

• Aprovechar nuestra biodiversidad: Ing. Agr. Edgardo Vilcara Cárdenas, catedrático 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, resalta la importancia de nuestra providencial 
agrobiodiversidad para superar el hambre y la desnutrición.
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• Tesoros alimentarios: Maca, tarwi o chocho, mashua, nostoc o cushuro, mauca, quinua, hongo y cuchucho, son algunos productos
que atesora nuestra megabiodiversidad, que formaron la base alimenticia de los antiguos peruanos. 

El Ing. Vilcara propone estudiar los 

caracteres internos (propiedades 

nutricionales) de  los alimentos nacio-

nales, como por ejemplo, la carne de 

cuy,  que tiene una legión de consumi-

dores, pero requiere de mayor investi-

gación para su transformación. 

“Quien consume maca, habrá per-

cibido un sabor picante, que puede 

ser desagradable para algunos 

paladares, pero los análisis sobre el 

producto demuestran sus enormes 

bondades nutricionales, que puede 

ayudar a superar cuadros de anemia 

y mala alimentación”, señala el Ing. 

Vilcara. 

Los sabores acre de la mashua 

común y de la mashua negra no son 

del agrado de muchos consumido-

res, pero aquellos tubérculos poseen 

propiedades nutricionales y medi-

cinales, y favorecen el tratamiento 

de ciertos tipos de cáncer, como el 

de próstata. 

“Hoy se habla del nostoc, también 

conocido como cushuro; se trata 

de un alga gelatinosa que se puede 

encontrar en las lagunas altoandi-

nas, a 3,000 metros sobre el nivel del 

mar y posee un contenido proteico 

dos veces mayor que el de la kiwi-

cha y la quinua. Esta alga se vende 

a cuatro soles el kilo, un precio muy 

por debajo de la quinua”, explica el 

docente universitario.

Se está aprovechando el nostoc 

desecado para elaborar mermelada y 

enriquecer panes, pasteles y paneto-

nes, que son consumidos, principal-

mente, por turistas antes de desafiar 

las alturas.

Otro producto poco aprovechado 

son los hongos comestibles que abun-

dan en épocas de lluvia en los Andes 

o que se desarrollan bajo los bosques 

de pino, situados a 3,000 m s.n.m., 

como Marayhuaca, Inkawasi, en 

Ferreñafe, Lambayeque. Estos hon-

gos se exportan en forma deshidra-

tada y en salmuera a Chile, Polonia 

y Alemania.Tienen alto contenido 

de ácido fólico, fósforo, hierro, zinc, 

calcio, sodio, potasio y aminoácidos, 

considerado “carne 100 % vegetal y 

ecológica”, ideal para ser incluido en 

una dieta diaria sana, para personas 

de toda edad, incluyendo vegetaria-

nas y veganas.

Uno de los productos con valor 

agregado en el país es el famoso 

panetón de Marayhuaca, hecho con 

harina de trigo y harina de hongos. 

En algunas comunidades andinas, 

donde los hongos crecen en épocas de 

lluvia éstos son consumidos asados o 

en forma de guiso. 

Así como éstos, existen decenas de 

productos alimenticios que fueron la 

base de la seguridad alimentaria del 

Antiguo Perú, como la mauca, la 

achira, el cuchucho, sin mencionar a 

la quinua, la kiwicha, el tarwi, que 

están conquistando al mundo, por su 

alto contenido proteico y otros fito-

nutrientes, hoy considerados como 

superalimentos. 

El Dr. Pérez Albela destaca el 

trabajo del cronista jesuita español 

Bernabé Cobo, quien escribió “que de 

todas las raíces silvestres comestibles 

de la sierra alta, la más preciada del 

Perú se llama cuchucho… y los indios 

afirman que provoca lujuria” (afrodi-

síaco). Las propiedades y cualidades 

de esta planta nativa han sido estu-

diadas por el investigador de la nutri-

ción prehispánica Santiago Antú-

nez de Mayolo, quien destaca que el 

cuchucho es fuente extraordinaria 

y valiosa para la alimentación, alar-

gando la vida de sus consumidores 

en forma milagrosa, pero que triste-

mente no le han dado la importancia 

que merece. 
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Volver a nuestras Volver a nuestras 
raícesraíces

El destacado investigador Antonio Brack Egg 
(Q.D.D.G), ex ministro del Ambiente, sostenía que el 65 
% de la agricultura nacional depende de los recursos 
genéticos nativos. 

El Ing. Vilcara expresa que la migración de los agri-
cultores hacia las ciudades, significa pérdida o dismi-
nución de los recursos genéticos en sus campos agrícolas 
y que atesoraron durante muchos años. 

“Si, por ejemplo, contaban con 10 variedades de maíz, 
luego de una década éstas se han reducido a 6. Esto es 
algo que nos debería importar, pues el 80 % de los ali-
mentos que llegan a nuestras mesas provienen de la 
agricultura familiar”.

Asimismo, él propone hacer del agro una actividad 
rentable para combatir la migración; crear incentivos 
para que los jóvenes se dediquen al agro; disminuir los 
programas asistencialistas y la siembra de cemento; 
intensificar la educación y la capacitación; llevar hacia 
el interior del país los beneficios de la enseñanza uni-
versitaria, etc.

Tenemos que ser capaces de hacer del Perú una gran 
despensa y un banquete perpetuos no solo para nuestros 
connacionales, sino para humanidad entera 

Este año el lema del Día Mundial de la Alimentación (16 del 

presente) fue “No dejar a nadie atrás”, con el fin de sensibili-

zar a la sociedad civil y a los gobiernos sobre la necesidad de 

encontrar los mecanismos necesarios para que las personas con 

menores recursos tengan acceso a los alimentos sanos, y que 

actualmente están en riesgo de inseguridad alimentaria, debido 

a la pandemia y sus secuelas, el alza de precio de los alimentos, 

de materia prima, de combustible, el conflicto bélico en Europa 

y el cambio climático. 

 Estamos en un punto de inflexión —recuerda Mariana Escobar— pues en 2050 

habrá que alimentar a 10 billones de personas en el mundo. Pero no podemos continuar produciendo 

como lo hacemos ahora. Hay que apostar por una transformación definitiva de los sistemas agroalimen-

tarios para producir más, pero hacerlo de manera sostenible con el medio ambiente.

Según la FAO, el 40 % de la población mundial no tiene acceso a comidas saludables a pesar que se 

producen alimentos suficientes para nutrir a todo el planeta. Esto amerita una respuesta rápida para 

atender especialmente a los más vulnerables, como es el caso de las mujeres, quienes tienen un 15 % 

más de probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria que los hombres, al igual que las comunidades 

indígenas, nativas y afroperuanas 

“No “No 
dejar a dejar a 
nadie nadie 
atrás”atrás”

BIOESTIMULANTE 

¡Siguenos!

MEJORA LA CALIDAD DE 
TUS CULTIVOS

941 456 590

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
www.grupoinveracero.com

inveracero�gmail.com

AV. INDOAMERICA 729 
LIMA - INDEPENDENCIA

TRIHORMONAL

https://www.grupoinveracero.com
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E
n el marco del Foro Internacional 
de Energía FIDE 2022: Hacia un 
modelo sostenible realizado los 
días 27 y 28 de octubre por el 
Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), a través del Capítulo de Ingenie-
ría Mecánica y Mecánica Eléctrica del 
Colegio de Ingenieros de Lima, el Ing. 
Méc. Máximo San Román Cáceres, fue 

• Honor al mérito: Ing. Máximo San Román Cáceres (3), acompañado de su esposa 
Sra. Irene Guerra de San Román (2), y los Ings. Guillermo Olivares Maldonado, 
prosecretario del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica (CIME) del CIP Lima; 
Edwin Chávarri Carahuatay, presidente del CIME; Jéssica Lluta Villalta, presidenta 
del Capítulo de Ingeniería Industrial, de Sistemas y Transportes; Pedro Reyes Tasara, 
vicepresidente del CIME, y Juan Díaz Camargo, vocal, tras el reconocimiento 
al Ing. San Román con un Diploma de Honor, el 27 último, el una ceremonia muy especial.

Ingeniero Máximo Ingeniero Máximo 
San Román Cáceres San Román Cáceres 
recibe reconocimiento del recibe reconocimiento del 
Colegio de Ingenieros del PerúColegio de Ingenieros del Perú

foro en el centro de convenciones del 
CIP-Lima.

Cusqueño ejemplarCusqueño ejemplar
Cabe destacar que el Ing. Máximo 

San Román Cáceres nació en el distrito 
de Cusipata,  provincia de Quispican-
chi, Cusco, el 14 de abril de 1946. Realizó 
sus estudios primarios en la Escuela Fis-
cal N° 729 de Calca y la secundaria en el 
Colegio San José de La Salle del Cusco.

Ingresó a la Escuela Nacional de 
Ingeniería Técnica (ex-ENIT) de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, en la 
cual estudió  Ingeniería Mecánica  de 
Producción y se graduó con honores 
en 1970.

Tras graduarse se desempeñó 
como docente del Centro de Tecnología 
Industrial del Ministerio de Industria y 
Comercio. De 1971 a 1979 fue gerente 
de Producción de Industrias Royal S.A.; 
en 1979, el ingeniero cusqueño fundó 
SR. Industrias S.A., empresa de metal 
mecánica.

Desde 1980 es presidente del direc-
torio del Grupo Nova, prestigiosa 
empresa que fabrica máquinas y equi-
pos para la industria de panificación y 
para el sector agro industrial. Exporta 
sus productos a mercados muy exigen-
tes como, Estados Unidos, Italia, y países 
de Latinoamérica, hoy es conocida en 
todo el mundo.

Promotor de pequeños Promotor de pequeños 
empresariosempresarios

Fue presidente de la Asociación 
de Pequeños y Medianos Industria-
les del Perú (APEMIPE), presidente 
de la Federación Nacional de la Pe-
queña y Mediana Industria del Perú 
(FENAPI), presidente del Fondo de 
Garantías para la Pequeña Industria 
(FOGAPI), y presidente del directo-
rio del Fondo de Promoción para la 
Pequeña Empresa Industrial (FOPEI).

Político digno Político digno 
y ejemplary ejemplar

En el campo político, fue primer 
vicepresidente de la República, pre-
sidente del Senado de la República, 
juramentó como presidente consti-
tucional del Perú, congresista de la 
República, candidato a la presidencia 
de la República 

En virtud de sus 
importantes aportes 
como empresario del 
sector de la industria 
metalmecánica, 
el Grupo Nova que él 
fundó, hoy es conocido 
en todo el mundo 
por su alta calidad 

reconocido como un profesional ilustre 
y miembro de dicha orden.

“Es un honor para el Capítulo de 
Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléc-
trica (CIME) del CIP-Lima reconocer a 
un personaje de gran trayectoria pro-
fesional, empresarial y política, como 
es el Ing. Máximo San Román Cáceres”, 
expresó entonces el Ing. CIP Edwin 
Chávarri Carahuatay, presidente del 
Capítulo de Ingeniería Mecánica y 
Mecánica Eléctrica (CIME), tras entre-
garle el Diploma de Honor, en compa-
ñía de los ingenieros integrantes de su 
directiva, con la presencia de la Ing. 
CIP Jessica Yuta Villalta, presidente 
del Capítulo de Ingeniería, Industrial, 
de Sistemas y Transportes, entre otras 
autoridades del CIP y su digna esposa 
Irene Guerra de San Román, en medio 
de los aplausos por parte de los asis-
tentes nacionales e internacionales del 
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— Dr. León: Hace trece mil años se 
inició la agricultura en el Perú, como 
Ud. lo señala en su libro, sin embargo, 
un gran número de peruanos no 
aprendió ni aprende a alimentarse 
correctamente, no obstante tener 
a disposición nuestra extraordinaria 
megabiodiversidad ¿A qué razones 
atribuye este hecho?

— La historia de la alimentación 
consta de un 99 % de la interacción 
de las poblaciones con sus entornos, 
la forma como ellas se fueron adap-
tando a obtener sus recursos, a tra-
vés del cultivo y la conservación de 
los alimentos para “guardar pan para 
mayo”. Mucho se habla acerca de que 
la papa salvó al mundo, o el maíz como 
uno de los alimentos más importantes 
de nuestra América. Que el trigo y la 
cebada fueron la base alimentaria de 
las primeras ciudades en Asia, pero 

Resulta una vergüenza en un país con una rica 
agrobiodiversidad

En el Perú, En el Perú, 
de cada dos de cada dos 
niños rurales, niños rurales, 
uno sufre uno sufre 
desnutricióndesnutrición
El doctor Elmo León 
Canales ha pasado 
varios años de su vida 
en Europa, estudiando 
la respuesta que 
los países europeos 
dan a los problemas 
que surgen en torno 
a la nutrición de sus 
poblaciones, 
en un medio donde 
la industria de la 

comida chatarra tiene 
todas las ventajas 
para penetrar en los 
consumidores, como 
es ofrecerla a menores 
precios, con empaques 
más atractivos, 
persuasivas propuestas
publicitarias, premios 
para quienes más la 
demandan, rápido 
acceso, todo lo cual es 

también un atractivo 
en países como los 
de Latinoamérica. 
El resultado: diabetes, 
enfermedades 
cardiovasculares, 
cáncer que exigen 
una pronta acción 
concertada entre 
el Estado, los centros 
académicos y la 
empresa privada. Una 
sociedad enferma es un 
escollo muy caro en la 
economía y la política 
con una proyección 
preocupante. Aquí la 
opinión del Dr. León, 
miembro de número 
de la Academia 
Nacional de Historia y 
autor del libro “14 mil 
Años de Alimentación 
en el Perú”
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• Dr. Elmo León Canales

poco se sabe sobre las precauciones 
que aquellas civilizaciones que tuvie-
ron conservando sus alimentos. Por 
ejemplo, los arqueólogos se preocu-
pan más por hallar la momia más 
antigua o las ruinas más imponen-
tes, pero muy pocos se interesan por 
investigar restos de alimentos o se 
interesan por saber cómo fue la ali-
mentación de los antiguos peruanos. 

Maíz enterrado en los Maíz enterrado en los 
arenales del desiertoarenales del desierto

“El Dr. Duccio Bonavia, arqueó-
logo ítalo-peruano —mi mentor— 
realizó extraordinarios trabajos de 
investigación en diversos yacimien-
tos arqueológicos de la costa, sierra y 
selva peruanas, para conocer sobre la 
alimentación de las antiguas civiliza-
ciones peruanas, así como determinar 
el origen del maíz y la domesticación 
de los camélidos. Él se dedicó a exca-
var abundantes restos de alimentos 
(vegetales y animales) y coprolitos 
humanos (restos fecales fosilizados), 
así como restos fecales de llamas, en 
el sitio “Los Gavilanes” en Huarmey, 
donde halló casi una tonelada de maíz 
que los antiguos peruanos, que habi-
taron ese valle costero hace 5,000 
años, habían almacenado en grandes 
hoyos en la arena para conservar los 
granos por años, por el efecto térmico 
y deshidratante de este elemento. 
Cuando había hambruna, tenían ali-
mentos con qué afrontar esa situa-
ción, es decir, ellos nos legaron sabias 
enseñanzas de previsión y de cómo 
garantizar la seguridad alimentaria. 
Lamentablemente, no aprendimos la 
lección de seguridad alimentaria. Los 
peruanos de aquel entonces, supieron 
administrar sus recursos”.

No se desperdiciaba No se desperdiciaba 
absolutamente nadaabsolutamente nada
“Otra lección que nos dejaron 

nuestros antepasados y que no apren-
dimos es que los antiguos peruanos 
no desperdiciaban nada, es decir, 
ellos comían hojas, tallos, flores, raí-
ces, semillas en diversas formas y 
fueron trasmitidas de generación a 

generación, hasta la invasión espa-
ñola y la posterior transculturación, 
la globalización y la “modernidad”, 
que transformaron el sistema alimen-
tario del antiguo Perú. Un invento 
que nos legaron es la llamada “triada 
de Vavilov”, en honor al botánico 
ruso que la descubrió. Primero en el 
tiempo, hace unos 13,000 años nues-
tros ancestros, luego de experimentar 
mucho tiempo, lograron cultivar a las 
calabazas; luego, unos dos milenios 
después, frejoles, y posteriormente, 
hace unos 9,000 años, maíz. Nues-
tros, literalmente, genetistas andi-
nos se percataron de que la calabaza 
se enreda en el suelo protegiendo a 
la leguminosa y esta a su vez, al maíz 
en el medio. Esta asociación botánica 
beneficiosa, no solo mejoró la calidad 
del alimento que estas plantas nos 
ofrecían, sino que además fueron rica 
fuente de lípidos de calidad, proteínas 
y carbohidratos, cual recomendación 
moderna de un nutricionista. Cier-
tamente aún hay poca información 
acerca del consumo de carne animal, 
pero estudios de isótopos en huesos 
humanos nos presentan un pano-
rama más completo de consumo en el 
pasado. Además, la etnobotánica nos 
permite especular sobre la capacidad 
de consumo y aprovechamiento de 
la planta integralmente. Una vez 
retirada las sustancias tóxicas de las 
plantas, se aprovechaban desde la 
raíz hasta las flores. Tiempo atrás, 
por ejemplo, los emolientes se pre-
paraban con las inflorescencias de 
maíz (pelos o barba del choclo), hoy 
en día, ese hábito ha cambiado. Los 
chinos usan los pelos del choclo para 
rehidratar y recuperar el ácido lác-
tico que han perdido los músculos 
de los deportistas después de una 
competencia o duro entrenamiento. 
Así como éste existe cientos de casos, 
pero que no son conocidos por la poca 
empatía de la recepción de la ciencia 
en la política, algo que la India y la 
China lo ponen en práctica desde 
hace mucho tiempo. En esos países, 
parte fundamental del covid-19 es la 
alimentación con base en productos 
sanos y naturales. La salud no discri-
mina a las demás ciencias serias, si se 
trata de los pacientes y su bienestar”. 

La hoja de camote La hoja de camote 
y la truchay la trucha

— Una transformación hacia lo nega-
tivo… 

— Exacto. Estoy seguro que muy po -
cos conocen los beneficios de las hojas 
del camote para la alimentación y la 
salud, o que la trucha es rica fuente 
de los “tres omegas” que previene 
enfermedades cardiovasculares y 
crónicas. Pero no. Optamos por el 
facilismo, vale decir, consumir ali-
mentos ultraprocesados y “chatarras” 
que hoy en día forman parte de nues-
tra dieta diaria y desencadenan diver-
sos tipos de enfermedades en niños, 
jóvenes y adultos, así como la desnu-
trición o malnutrición. Nuestro país 
tiene cuatro grandes polos o entor-
nos ecológicos, cada uno extrema-
damente rico en recursos. Un norte 
de frutas, plantas neotropicales y 
nuestro emblemático cebiche, como 
decía mi recordado amigo Mariano 
Valderrama, potaje no solo bandera, 
sino, uno de los más sanos del mundo; 
un mar pródigo en peces como la 
anchoveta que ha sido la base de 
muchas civilizaciones prehispánicas, 
como Caral, hace cinco milenios; una 
Amazonía rica en recursos tropicales 
como la yuca, extraordinaria fuente 
de almidones y que sirvió de base a 
toda cultura neotropical y, final-
mente, los Andes que nos han here-
dado papas, quinua, cañihua, maca,   
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alimentos extremadamente ricos en 
proteínas que dejamos de lado por el 
pan de trigo y fideos y hasta galletas 
que solo nos llevan a la obesidad y 
diabetes. 14,000 años de lecciones 
en nutrición de los cuales no hemos 
aprendido casi nada y hoy estamos 
sufriendo las consecuencias. 

103 productos de la 103 productos de la 
agrobiodiversidadagrobiodiversidad

— ¿Qué le motivó al arqueólogo de 
profesión como es Ud. a involucrarse 
en la investigación de las propiedades 
bioactivas de 103 productos de la bio-
diversidad nacional?

— Mi profesión en Perú, es cierta-
mente la arqueología, pero durante 
mis estudios de doctorado en las 
Universidades de Bonn y Colonia, en 
Alemania, tuve la suerte de formarme 
de manera interdisciplinaria en áreas 
de las ciencias naturales, como la 
geología, la biología, la bioquímica, 
las ciencias atmosféricas, porque las 
ciencias naturales en las universida-
des germanas son importantes para la 
formación integral de todo científico 
dedicado a las humanidades. Desde 
la etnología hay posibilidad de intro-
ducirse en campos como la etnofar-
macología que es mi principal interés, 
sobre todo, desde la temprana muerte 
de mi amada esposa Nancy a causa 
de un cáncer mal manejado, lamen-
tablemente. Siempre que incursiono 
en campos que no son propiamente 
los míos, planteo las bases de una 
investigación, pero luego me asesoro 
por colegas expertos en cada ciencia, 
tanto peruanos como internaciona-
les. Respondiendo directamente a 
su pregunta, son dos cosas que me 
motivaron a investigar las propieda-
des nutricionales y farmacológicas 
de los alimentos que consumimos en 
nuestro país. El primero es el haber 
vivido 11 años en Europa y otros 
tantos en otros países en donde se 
valora a los alimentos propios, dada 
la educación que reciben los niños y 
sus sistemas pedagógicos que promo-
cionan sus propios valores, entre ellos, 
sus recursos regionales. La libertad de 
mercado, aun con aranceles proveen 
al consumidor todo tipo de alimentos, 

pero con la información necesaria, de 
modo que tienen esa posibilidad para 
decidir qué productos consumir. La 
información en el consumidor es la 
clave. Por ello pienso que antes que 
leyes que promuevan el consumo 
de alimentos saludables, lo que se 
requiere es educación, algo que falta 
en nuestra sociedad. Pienso que cada 
país valora sus recursos alimentarios, 
menos nosotros. Cuando estudiaba en 
Alemania, compartía la residencia 
estudiantil en Mannheim, con uni-
versitarios becarios de Asia, África y 
el Medio Oriente, principalmente. Un 
compañero egipcio solía invitarme 
falafel (croqueta de garbanzo o habas), 
berenjenas asadas con carne de cor-
dero, que son potajes típicos de ese 
país. Otro amigo nigeriano me enseñó 
a comer yam y bananas con carne de 
res; y un gran compañero vietna-
mita me convidaba rollos primavera 
picantes… cada uno me explicaba que 
esos platillos eran ancestrales y bien 
balanceados. Cuando regresé a Perú 
con mi doctorado a cuestas y con la 
responsabilidad de compartir mis 
experiencias en la universidad euro-
pea, me di cuenta que aun siendo un 
país con tradición culinaria, habíamos 
perdido mucho de lo importante. Ha 
pasado dos décadas y la recuperación 
de nuestra culinaria solo va a mesas 
de restaurantes donde solo quienes 
pueden pagan el precio de un plato 

por unos 10 dólares, mientras nues-
tros hermanos y sus hijos, en el campo 
enferman y mueren como consecuen-
cia de la falta de gestión estatal y mal 
manejo de recursos. Esta es la marca 
Perú… solo para quienes tienen poder 
adquisitivo. Pero nuestro verdadero 
rostro es nuestro precario sistema 
gubernamental. El segundo motivo 
que me sumergió en el campo de las 
ciencias alimentarias, fue el cáncer de 
mi esposa. Ciertos tipos de cánceres se 
originan por una mala alimentación, 
lo que se conoce como factor epige-
nético, pero además hay evidencia 
clínica acerca de algunos alimentos 
que pueden inducirnos al cáncer 
como los ultraprocesados, azúcar 
refinada, grasas saturadas, productos 
enlatados y carnes rojas en exceso. 
El Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer de Estados 
Unidos (IARC sus siglas en inglés), en 
su última edición (2022) ha publicado, 
que el pescado salado en la modali-
dad china puede causar cáncer de 
estómago, debido a las nitrosaminas. 
Asimismo, la Agencia de Salud Euro-
pea sostiene que alimentos que con-
tienen acrilamida (sustancia química 
que se forma en los alimentos ricos en 
almidón, cuando son sometidos altas 
temperaturas) pueden causar cáncer. 
Lo mismo, se ha agregado a la lista la 
precaución de la ingesta de bebidas 
extremadamente calientes y su rela-
ción con el cáncer de esófago. 

• Tesoros agroalimentarios: Las papas nativas de colores, la oca, la mashua, la quinua, 
el maíz amiláceo, que alimentaron a nuestros antepasados, ricas fuente de nutrientes, 
merecen ser reincorporados a nuestra dieta diaria para combatir la desnutrición, 
en lugar de consumir alimentos ultraprocesados o chatarras.
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• Los primeros cultivos domesticados: La calabaza, el frejol y el maíz fueron los tres primeros cultivos domesticados por los antiguos 
peruanos, hace 13,000, 11,000 y 9,000 años, respectivamente.

— Si tuviese suficiente poder para 
decidir la revaloración y promoción 
estructural de los alimentos nativos 
peruanos ¿por dónde comenzaría?

— En realidad, las plantas, los anima-
les y los recursos hidrobiológicos no 
saben de divisiones políticas, no son 
alimentos nativos peruanos, sino que 
pertenecen a diversas ecologías de las 
cuales nuestro país, así delimitado 
participa. La papa es un buen ejem-
plo: este fabuloso tubérculo es del sur 
andino, boliviano-chileno-peruano. 
Lo mismo, si se quiere; vale para las 
algas o el yuyo de nuestro litoral del 
sur lo compartimos con Chile, o el 
cacao y la guanábana con Ecuador, y, 
mejor ejemplo aun, el maíz originario 
de varios países que se hallan entre 
México y Perú. Hecha la aclaración 
de lo imposible de asignar un DNI a 
nuestros recursos naturales, se podría 
hacer una larga lista de productos 
endémicos que pueden recuperarse, 
pues alguna vez fueron protagonistas 
y base de la alimentación de nuestros 
antepasados. La achira, probable-
mente más popular que la papa, es 
una excelente fuente de almidón para 
un puré ideal para ser consumido 
por niños; la arracacha, un alimento 
importante hace milenios y que ahora 
está a punto de desaparecer; las papas 
nativas de colores, ricas en fitonu-
trientes, antocianinas (las de color 
azul, morada, granate) y metabolitos 
secundarios; la yuca y el camote, que 
pueden sustituir al arroz blanco y 
fideos importados. La lista es extensa. 
Ni que decir de nuestros baluartes 
nutricionales que los Andes nos han 
heredado: la quinua, la cañihua, la 

maca, cuyas formas deshidratadas 
son una explosión de proteínas que 
nuestros niños y adultos mayores 
esperan con urgencia.

Hay que elaborar una Hay que elaborar una 
estrategia holísticaestrategia holística

— Prosiga, por favor…

— Resulta hasta vergonzoso que, 
teniendo una vasta agrobiodiver-
sidad, tengamos altos niveles de des-
nutrición y anemia infantil. Para 
revertir esta situación se requiere un 
trabajo coordinado entre el Estado, 
empresas privadas, las universidades 
serias y la sociedad civil informada 
para elaborar una estrategia holística 
en pro de una alimentación integral, 
de gran cobertura y sana. Parece tri-
llado, pero si no hay coalición entre 
estos sectores sociales, no veo una 
salida. Si el fútbol nos une, ahora 
hay más razón de jugar un partido 
más importante: la salud de nuestros 
hijos. Ellos son quienes deben hacer-
nos reflexionar y unirnos.

La alimentación La alimentación 
chatarra produce chatarra produce 

diabetes, diabetes, 
enfermedades enfermedades 

del corazón, cáncerdel corazón, cáncer
— En contraposición, ¿qué productos 
deberíamos excluir de nuestra dieta?

— Todos los productos ultraprocesa-
dos, que paradójicamente, por ser el 
principal interés de las empresas del 
rubro, reciben todos los beneficios 

del mercado, a pesar de los esfuer-
zos del ejecutivo. Son alimentos más 
baratos, más fáciles de conseguir y 
con tanta publicidad, inclusive esti-
mulan todo el tiempo a tus neuro-
transmisores para que los comas y 
disfrutes de dichas “delicias”. Pero 
lo único que hacen es incrementar 
tu riesgo de diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, depresión de tu sis-
tema inmune y cáncer. Yo propongo, 
sobre todo a los jóvenes, que opten 
por una alimentación sana, que en 
lugar de preferir comidas “chatarra”, 
elijan productos frescos y los consu-
man cocinados al vapor o en forma 
de guisos; incrementen el consumo 
de ensaladas variadas y que éstas no 
se limiten solo a la lechuga, tomate y 
pepinillo, hay que usar el ingenio para 
diversificar nuestra dieta. 

El mal hábito El mal hábito 
de premiar con dulcesde premiar con dulces

— ¿Cuál es el mal hábito que repeti-
mos con frecuencia, Dr. León?

— Darle dulces y productos ultra-pro-
cesados a los niños como “premio” por 
algo, en lugar de frutas, por ejemplo. 
En este sentido, debo revelar con 
satisfacción que ya existen colegios 
en Lima que están tomando con-
ciencia sobre este problema y están 
empezando a trabajar, a través de la 
educación a los niños. Uno de ellos es 
el colegio Montessori School (Cerro 
Colorado, Arequipa) donde estudia 
mi hijo Adriano, gracias al compro-
miso de su director, Dr. Hugo Agui-
lar, y el profesor, Dr. Telmo Mejía, un
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• Educación alimentaria: Por desconocimiento y falta de educación, los peruanos no sabemos aprovechar todos los recursos que nos brinda
nuestra rica biodiversidad, como el camote y sus hojas, la carne de cuy, el camu camu, la achira, que son alimentos autóctonos, 
así como la trucha, introducida a nuestro país en 1920, pero cuya carne es rica en omegas. 

reconocido científico, quien está sen-
tando las bases de un nuevo sistema 
alimentario, empleando productos 
sanos, como la miel del yacón, que 
puede sustituir a la azúcar refinada. 
Como bien se sabe, este tubérculo 
regula la insulina y previene la dia-
betes, con comprobación clínica.

Los índicesLos índices
 de desnutrición de desnutrición

— Tenemos una rica agrobiodiversi-
dad, pero la desnutrición afecta al 
12 % de niños menores de cinco años 
en el país, edad clave para la forma-
ción del cerebro ¿Qué hacer para 
revertir esta situación?

— La desnutrición infantil ya es un 
problema crónico en el país. Pero es 
necesario verla no de manera aislada. 
Va conjuntamente con temas crucia-
les como la falta de cobertura estatal 
como presencia integral en nuestro 
vasto territorio, pero, probablemente 
lo más preocupante es la mala ges-
tión en las regiones, dado que, como 
bien sabemos, no tienen la capacidad 
ni siquiera de gestionar sus propias 
obras en medio de no pocos casos de 
corrupción, nuestro permanente fla-

gelo. Es un problema estructural que 
se debe resolver en estrategias adap-
tadas a cada región. Es preocupante 
el sur andino, particularmente Huan-
cavelica, Puno, Ayacucho, pero ade-
más nuestra Amazonía, que tienen 
numerosa riqueza de climas y suelos, 
pero paradójicamente, sus índices de 
desnutrición infantil son alarmantes. 
Es necesario que el estado intervenga 
no solo con recursos sino también con 
capacitación, en alianza con centros 
de estudios superiores. Una gran cam-
paña de promoción que ponga en acti-
vidad a jóvenes egresados de ciencias 
de la salud y nutrición que formen 
una legión de ciudadanos jóvenes 
dedicados a trabajar con postores 
estatales y no estatales. En Alemania 
hay la posibilidad que cuando uno 
termina el colegio, puede hacer ser-
vicio civil (llamado ZiVi-Zivildienst). 
El estado les brinda facilidades, viá-
ticos, propinas, o sueldos básicos y 
los muchachos pueden dedicarse a 
esta noble misión, en lugar solo de 
servicio militar. Hay una serie de 
ideas que pueden proponerse, pero 
si no hay responsabilidad que no 
pase por individuos, sino por insti-
tuciones, no veo solución.

— ¿La administración estatal es cons-
ciente de la ventaja competitiva de 
nuestra agrobiodiversidad para su -
perar o resolver el hambre y la des-
nutrición en el país?

— Dudo que así sea, sino no estaría-
mos viviendo esta realidad vergon-
zosa. Es posible que se haya hecho 
esfuerzos por abordar el problema 
de la deficiente nutrición, pero no 
ha sido lo correcto ni suficiente y lo 
poco que se ha hecho se ha politizado. 
Basta ver como la política ha interve-
nido en el manejo médico de la pan-
demia: el resultado es que tenemos la 
reputación del mayor índice de muer-
tos por covid-19 proporcionalmente 
hablando. Si estuviéramos en un país 
con consciencia de derechos, cuantas 
demandas de los deudos de nuestros 
muertos, estarían ya en curso. Veía el 
noticiero del ZDF alemán la cantidad 
de demandas que vienen creciendo 
en Alemania por los efectos adver-
sos de las vacunas de RNA mensa-
jero y vectoriales contra el estado 
y el ministerio de salud de ese país. 
Si bien hay un promedio de 27,000 
personas afectadas, muchas de ellas 
han quedado inhabilitadas para tra-
bajar con embolias, complicaciones 

ENTREVISTA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 26 | 2022 | Lima - Perú        19

• ¡No! a los alimentos chatarra: La vida moderna, el “facilismo” y la publicidad nos inducen a 
preferir alimentos ultraprocesados y “chatarra”, en perjuicio de nuestra salud.

cardiovasculares, e inclusive neuroló-
gicas. Ese es derecho del ciudadano y 
estar informado antes de inocularse 
la vacuna y asumir las consecuencias, 
lo que aquí no ha sido el caso. Estamos 
desinformados. Y si a este problema 
añadimos al estudiado por Alfonso 
Quiroz en su libro sobre la corrup-
ción, el panorama es explicable. 

La corrupción y la falta La corrupción y la falta 
de institucionalidad de institucionalidad 
hacen daño al paíshacen daño al país

— ¿Qué estrategias se debe implemen-
tar en el país para fortalecer la segu-
ridad alimentaria nacional?

— Si tenemos una gran agrobiodiver-
sidad, el tema entonces radica en el 
manejo humano de los recursos. Se 
trata de un tema sistémico, como lo 
argumenté, es estructural. El abor-
daje debe ser técnico y compete a 
autoridades y personas afectadas. 
Pero también es necesaria la partici-
pación de la empresa en asociación 
con el estado. El plan de gestión debe 
pasar por informar a las comunida-
des afectadas, asesorarlas y adminis-
trarles recursos directamente para 
su auto-sostenimiento con el cui-
dado medioambiental respectivo. Es 
necesario capacitarlas para volverlas 

autónomas y brindarles las facilida-
des para organizarse. Las ollas comu-
nes son una solución solidaria, pero 
la buena alimentación es responsabi-
lidad del estado y los diversos acto-
res de la escena político-social. Hay 
demasiada distancia y fragmentación 
social, ese lastre es necesario supe-
rar. Nuestro país tiene una demo-
cracia joven, pero la corrupción y 
el caudillismo, es decir la falta de 
institucionalidad han hecho que 
sigamos esa ruta rudimentaria. El 
bicentenario, a la luz de la situación 
el país, parece celebrar a un terri-
torio dividido por grandes brechas 
socio-económicas y esto se observa 
ahora en el terreno político, en donde 
los poderes parecen infantiles, inma-
duros. Es el bicentenario no solo de 
la independencia, sino de la desnu-
trición. Insisto, es un tema sistémico, 
la desnutrición va de la mano con 
la falta de una buena educación, la 
falta del cuidado ecológico, la ausen-
cia de postas médicas, la lista es inter-
minable, y todo está concatenado.

Hay que combatir Hay que combatir 
el sobrepeso el sobrepeso 

y la desnutricióny la desnutrición
— Sus consejos finales, Dr. León 

— Nuestro desafío como país debe-
ría ser combatir la desnutrición, 
pero además el sobrepeso en niños 
y adolescentes, que son un gatillo 
para el disparo de enfermedades 
crónicas como diabetes, cardiovas-
culares y cáncer. Si no resolvemos 
estos problemas, estamos a solo un 
paso previo a una próxima genera-
ción enferma, y la pregunta se cae 
de madura: con personas con dichos 
trastornos, ¿qué país podríamos espe-
rar? El INEI ha reportado que durante 
en 2021 la tasa de desnutrición en 
niños menores de 5 años alcanzó 
6,8 % en zonas urbanas y 25 % en las 
zonas rurales, mientras que la pre-
valencia de anemia en niños de 0 a 
3 años alcanzó 35 % en zona urbana 
vs 48 % en el área rural; vale decir, 
uno de cada dos niños rurales, sufre 
de anemia crónica. ¿No es esto grave? 
¿Que esperamos? ¿Sabía que el pre-
mio nobel de medicina y fisiología 
del año pasado, el 2021 fue para los 
doctores Davis Julius y Ardem Pata-
poutian quienes estudiaron el rol 
térmico y táctil de algunas plantas 
naturales en la terapia contra el dolor 
y que una de esas plantas es nuestro 
ají? ¿Cuánto más debemos esperar a 
que la ciencia ingrese pisando fuerte 
en nuestra política? ¿Tendremos que 
esperar siempre a que un extranjero 
nos enseñe a valorar lo nuestro? El 
premio Nobel que recibió este estudio 
contra el dolor, en donde nuestro ají 
es una de las estrellas, ¿fue publicado 
por algún diario peruano? Decanos de 
la prensa y diarios populares tienen 
algo ya en común: publican farándula 
y la ciencia parece ya muerta o escrita 
exclusivamente por médicos. Infór-
mate Perú. A veces se me ha pregun-
tado: ¿podría resumir su último libro 
con alguna frase? Yo respondo con 
lo que le digo a Adriano: “hijo, come 
oscuro, maduro, crudo, mixturo, ali-
mentos sin fracturo y sin apresuro… 
te ayudará a alejar la enfermedad, 
te lo aseguro”. Pocas palabras que 
encierran la ciencia y experiencia de 
nuestros abuelos y es que ellos, siem-
pre han tenido la razón, sin necesidad 
de premios nobel, si están bajo tierra 
e impartieron esa sabiduría a sus nie-
tos, todos son los laureados 

ENTREVISTA
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D
urante muchos años, la mosca 
de la fruta ha sido una plaga 
que ha mantenido en alerta 
al país provocando pérdidas 
por encima del 60% de la pro-

ducción; especialmente en cultivos 
de mango, uva, durazno, chirimoya, 
ajíes y cítricos, entre otros. 

Frente a esa problemática, el Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), con el financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), puso en marcha desde el año 
2000 proyectos de control y erradi-
cación de moscas de la fruta” con la 
finalidad de establecer la erradicación 
de la plaga en los valles e irrigaciones 
de la costa y algunos valles interan-
dinos, y como última fase a la fecha 
se viene ejecutando el IV proyecto de 
intervención para el “Control y erra-
dicación de las moscas de la fruta” en 
las regiones de Tumbes, Amazonas, 
Cajamarca, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cusco y Apurímac.

Si bien es cierto la labor en campo 
ha sido permanente, pero ¿cuáles han 
sido los beneficios para los agriculto-
res y para el Perú? Sobre ese tema dia-
logamos con el Ing. Ricardo Solano, 
Director de la Subdirección de Mos-
cas de la Fruta y Proyectos Fitosani-
tarios del SENASA.

— ¿En qué año se puso en marcha el 
Proyecto de control y erradicación de 
las moscas de la fruta en las regiones 
de Tumbes, Amazonas, Cajamarca, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cus-
co y Apurímac?

— El proyecto se puso en marcha en 
el año 2019 y de acuerdo a la planifi-
cación de acciones se tiene planteado 
la fecha de término en junio del 2023. 

Logros del proyectoLogros del proyecto
— ¿Cuáles son principales logros del 
proyecto a la fecha?

— El proceso de erradicación de la 
mosca de la fruta pasa por cuatro 
etapas (monitoreo, supresión, erradi-
cación y área libre). Actualmente se 
ha logrado que Piura, Cajamarca y 
Apurímac entren a la etapa de erra-
dicación, un gran avance para el sec-
tor frutícola; ya que permitirá que los 
productores puedan cosechar fruta 
sana, sin presencia de daños ocasio-
nados por esta plaga y que su pro-
ducto mejore en calidad y tenga un 
valor agregado, tanto en el mercado 
nacional como internacional.

— ¿Qué significa que hayan ingresado 
a la etapa de erradicación las regio-
nes de Piura, Cajamarca y Apurí-
mac? ¿Qué ha pasado con las otras 
regiones?

— Ingresar a una etapa de erradicación 
significa que el daño que ocasiona esta 
plaga en los frutos de los cultivos hos-
pedantes se encuentra por debajo del 
umbral de daño económico.

Esto se debe a la presencia de la 
plaga en mínimas poblaciones adul-
tas y por consiguiente la presencia 

de estados inmaduros de la plaga 
(huevo, larva y pupa) también es 
mínima. Generalmente estas pobla-
ciones se encuentran focalizadas y 
no dispersas.

En el caso de las regiones de 
Cusco, Lambayeque, La Libertad, 
Amazonas y Tumbes a la fecha ya 
cuentan con algunas zonas de pro-
ducción en erradicación. Se espera 
que como región en los siguientes 
meses entren a erradicación.

Acciones determinantesAcciones determinantes
— ¿Cuáles son las acciones que han 
contribuido a ingresar a la etapa de 
erradicación?

— Contar con un sistema de vigilancia 
de la plaga nos ha permitido conocer 
la fluctuación poblacional de esta, la 
distribución de sus hospedantes y 
poder planificar de una manera más 
técnica las acciones de control.

Implementar acciones de control 
integrado en el 100% del área de culti-
vos hortofrutícolas hospedantes de 
la plaga existentes en las regiones 
intervenidas; principalmente dos 
labores puntuales. Por un lado, la apli-
cación de cebo tóxico para el control 

Piura, Cajamarca y Apurímac Piura, Cajamarca y Apurímac 
ingresan a etapa de erradicación ingresan a etapa de erradicación 
de mosca de la frutade mosca de la fruta

Logros del SENASA y 
productores frutícolas 
contribuirá a seguir 
involucrando más a la 
pequeña agricultura 
en la cadena 
agroexportadora 
del país

• Labores de fumigación 
de árboles frutales para 
eliminar la mosca de la fruta
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• El recojo y enterrado de los frutos caídos es una práctica muy importante para evitar 
la presencia de la mosca de fruta.

• Sistema de vigilancia en campo por parte del personal del SENASA.

de estados adultos de la plaga, y, por 
otro lado, el recojo y la destrucción 
de fruta remanente de cosecha o que 
ya no tenga valor comercial; con la 
finalidad de llevar un control de los 
estados inmaduros de la plaga (hue-
vos y larvas).

 — ¿Por qué es tan importante el in-
greso a esta etapa?

— Que una región sea reconocida 
co  mo área erradicada de la plaga 
moscas de la fruta, hace que la res-
tricción para la comercialización de 
los frutos hospedantes de esta, tenga 
menos restricciones fitosanitarias en 
los mercados externos, y para el mer-
cado interno se comercialice fruta de 
mejor calidad.

Así mismo, el uso de plaguicidas a 
ser usados en el control de esta plaga 
se ve disminuido en forma considera-
ble y esto trae consigo que los costos 
de producción bajen y se proteja el 
medio ambiente.

Proyecciones al final Proyecciones al final 
del proyectodel proyecto

— ¿Qué acciones se deben mantener 
y cuál es la proyección final del pro-
yecto y en cuánto tiempo?

— Al finalizar el proyecto las acciones 
que deben mantenerse son:

a) Sistema de vigilancia de la plaga 
moscas de la fruta, que debe ser 
conducido por SENASA.

b) Mantener en forma permanente las 
acciones de control cultural (recojo 
y destrucción de fruta de suelo y 
planta remanente de cosecha).

c) Implementar acciones de control 
químico en forma preventiva y/o 
cuando el sistema de vigilancia 
reporta capturas o infestaciones 
de la plaga.

El proyecto persigue que al fina-
lizar su horizonte de ejecución los 
productores cosechen en sus predios 
fruta sin presencia de las moscas de 
la fruta a julio del 2023.

— ¿Cómo participan los productores 
en ese esfuerzo del SENASA?

— La participación del productor 
representa más del 50% del éxito 

del proyecto, y se da mediante una 
participación directa en garantizar 
que mantendrá su campo limpio (sin 
presencia de frutos hospedantes sin 
valor comercial) y, en dar todas las 
facilidades para que el personal de 
SENASA pueda ejecutar en sus pre-
dios las diferentes acciones de control. 

Presupuesto Presupuesto 
del proyectodel proyecto

— ¿Cuál es el presupuesto destinado 
para el proyecto en mención y cuál 
es su horizonte?

— El presupuesto aprobado para 
todo el horizonte del proyecto es de 

404,012,930.44 millones de soles, 
para un periodo de 5 años (2019 – 
2023). Hay que considerar dentro de 
este presupuesto no solo es para las 
acciones de vigilancia y control de la 
plaga, sino, también se considera el 
costo por la implementación del sis-
tema de protección cuarentenaria, la 
actividad de capacitación y difusión 
y la construcción de infraestructura. 

— ¿Es suficiente?

— Este presupuesto no es suficiente, 
dado que el proyecto fue formulado 
en el año 2017 – 2018, cuando los cos-
tos unitarios fueron estimados con un 
tipo de cambio totalmente diferente 
al actual 
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Cómo nace el proyecto 

“Tambo Agrario”? Con el 

objetivo de mejorar la calidad 

de vida de los agricultores del 

Valle e incrementar la ren-

tabilidad en sus cultivos de 

palto, Agrícola Santa Azul 

inicia un programa de asis-

tencia técnica a fines del 2020. 

En el transcurso de estas asis-

t e n c i a s  t é c n i c a s  s e  e v i -

denciaron oportunidades de 

mejora, sobre todo en los 

costos de los agroquímicos y 

fertilizantes; además de tener 

una guía adecuada para saber 

qué productos colocar a los 

cultivos, a fin de mejorar su 

calidad y reducir el problema 

sanitario o nutricional que 

tenían.

E s  p o r  e s t a  ra z ó n  qu e 

Agrícola Santa Azul propone 

crear el TAMBO AGRARIO, 

con la finalidad de proveer a 

los agricultores de fertili-

zantes y pesticidas de la mejor 

c a l i d a d ,  b u s c a n d o  u n a 

negociación por volumen y 

obteniendo mejores precios 

para el agricultor; asegurando 

que ellos apliquen el producto 

c orre cto p ara un óptimo 

c o n t ro l  y  p reve n c i ó n  d e 

plagas. Así nace el TAMBO 

AGRARIO, en octubre del 

2021.

En el 2022, debido al alza de 

fert i l izantes ,  tuv imos la 

iniciativa de buscar un socio 

para el programa, es así como 

nos contactamos con Equi-

libra Perú S.A.  y les pre-

sentamos nuestras buenas 

intenciones para llevar ade-

lante este programa social. 

Equilibra aceptó pertenecer 

gustosamente a este proyecto, 

ofreciendo sus productos al 

costo, para que los agricultores 

tengan pro ductos de alta 

calidad a un precio muy por 

debajo del mercado, hacién-

dolos más competitivos, y 

buscando incrementar su 

rentabilidad al final de la 

campaña.

¿Cuáles son los beneficios 

de estar en este programa?

Pertenecer a este programa 

favorece a los agricultores en 

la reducción de sus costos 

(inversión para los cultivos). 

Adquirir pro ductos re c o-

nocidos y de calidad para el 

cultivo los hace más eficientes, 

ya que reduce el costo de 

producción con resultados 

óptimos por la calidad de 

p r o d u c t o s  q u e  p o d e m o s 

ofrecerles y, en consecuencia, 

obtener calibres comerciales y 

calidad en sus frutos.

¿Cuál ha sido el principal 

logro del Tambo Agrario?

Desde o ctubre de 2021 

hasta la fecha, hemos logrado 

un ahorro para los agricultores 

equivalente a 45 mil soles, y 

40 agricultores que frecuen-

tan nuestro TAMBO AGRA-

RIO con compras constantes, 

ob t e n i e n d o  mu y  b u e n o s 

resultados en sus cultivos y un 

ahorro sustentable.

Nuestra proyección es que 

sean cada vez más los agri-

c u l t o r e s  q u e  u t i l i c e n  e l 

TAMBO AGRARIO, ya que se 

cuenta con una variedad de 

productos, considerando los 

cultivos que siembran en esta 

zona: maíz amarillo, sandía, 

p a p r i k a ,  m a í z  m o r a d o , 

zapallo, etc.

¿Qué expectativas tienen 

respecto a la alianza generada 

con Equilibra Perú, siendo 

e s t e  u n  r e f e r e n t e  e n  l a 

producción y comerciali-

zación de fertilizantes?

Contar con el apoyo de 

Equilibra Perú nos permitirá 

poner a disposición productos 

de calidad comprobada a un 

precio muy por debajo del 

mercado.

Los productos con los que 

trabaja Equilibra, como toda la 

gama de fertilizantes YARA, 

son muy reconocidos por la 

tecnología que manejan y los 

resultados comprobados. La 

principal ventaja de estos 

pro ductos es que p o drán 

brindarles a sus cultivos la 

calidad que demandan a un 

precio incomparable.

¿ Q u é  o t r o s  p r o y e c t o s 

sociales desarrollan desde 

Agrícola  Santa  Azul  en 

beneficio del Valle Supe?

El programa del TAMBO 

AGRARIO es un proyecto 

más de nuestros canales pro-

ductivos en favor de los 

pobladores del Valle Supe, 

Peñico y Monguete.

Manejamos diversos pro-

gramas sociales sostenibles, 

bajo el lema “Creciendo 

Juntos”:

Asistencia técnica especia-

lizada para el cultivo de 

palta.

Certificaciones sociales y de 

buenas prácticas agrícolas.

Canal comercial para la 

exportación de palta de 

productores del Valle.

Tambo agrario de productos 

de calidad.

Asistencia técnica especia-

lizada en manejo y crianza 

de cuyes.

Apoyo en obras hídricas: 

pozo de agua potable y pozo 

de agua de riego en Caral. Y 

estamos lanzando un nuevo 

p r o y e c t o  d e  c r i a n z a 

t e c n i fi c a d a  d e  g a l l i n a s 

ponedoras, con el fin de 

incrementar los ingresos 

más familias del Valle.

Todo esto con el propósito 

de contribuir con el desarrollo 

sostenible de las comunidades 

que nos rodean.

Innovador proyecto agrícola de 
Santa Azul en el valle de Supe

La sinergia de esfuerzos 

entre Agrícola Santa  

Azul SRL, del valle de 

Supe, provincia de 

Barranca, Lima, y  la 

empresa Equilibra S.A., 

ha contribuido a que el 

Programa Tambo 

Agrario orientado a 

ayudar a los pequeños 

agricultores de ese valle, 

vaya creciendo con base 

a precios muy 

competitivos de 

fertilizantes como 

Romero Fertilizantes, 

Yara y el nuevo 

bioestimulante 

Algarium.  El  

Coordinador Proyecto 

Paltos del Agrícola 

Santa Azul, Ing. Juan 

Diego Franco Conroy, 

nos habla de esta 

innovadora iniciativa 

social productiva

¿
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E
l Dr. Mario Tapia Núñez, 

experto en sistema andinos de 

producción, plantea que en la 

situación de crisis alimenta-

ria como la que se pronostica, 

parte del área de cultivo de la costa 

se podría destinar a la producción de 

trigo y cereales que, por el buen clima 

y el uso de tecnología, es apto para 

cereales que rinden mucho más que 

en la sierra. Él recuerda que, en 1945, 

el entonces presidente Manuel Prado 

Ugarteche, propuso que un porcen-

taje del área de agricultura con riego 

en la costa se dedique a trigo y otros 

cereales.

Por su parte, las investigaciones 

de INIA en el campo, sostienen que 

el trigo en el Perú se puede cultivar 

desde el nivel del mar hasta los 3,800 

metros de altitud.

Pero, expertos como el Ing. Agr. 

Luis Gomero Osorio, representan-

 te del Consorcio Agroecológico Pe -

ruano (CAP), sostienen que el pro-

blema que enfrentaría este nuevo 

cultivo es la escasez de agua en los 

desiertos costeros. Además, cree 

que los agroquímicos que se utilicen 

podrían poner en riesgo la salud de 

las poblaciones urbanas y rurales. 

En el año 2009, el Ministerio de 

Agricultura y Riego impulsó un pro-

yecto experimental de tres hectáreas 

de trigo en Lambayeque, aprove-

chando la humedad de las tierras de 

los arrozales, logrando cosechar alre-

dedor de 9,000 kilos del cereal. 

Tras el promisor resultado, la 

administración sectorial de aquel 

entonces consideró sembrar unas 

5,000 hectáreas de trigo para con-

tribuir a satisfacer la demanda 

nacional de producción de harina 

para la industria panificadora, dis-

minuyendo la importación de este 

producto. Pero el proyecto nunca 

se concretó como ocurren muchas 

otras propuestas en el país.  

ProponeProponen n cultivacultivar r 
trigotrigo  
en la costa en la costa 
peruanaperuana
Los 150 valles de la 
costa constituyen 
la mejor carta 
de presentación 
del agro peruano, 
porque además 
de dedicarse a cultivos
de exportación, lo que 
genera abundante 
trabajo e importantes 
divisas, está 
contribuyendo con la 
seguridad alimentaria 
de la población 
aportando frutas, 
hortalizas frescas, 
granos, papas, arroz, 
choclos, camotes, yucas, 
plátanos, lácteos, 
carnes, productos 
básicos de la dieta 
diaria.
Poseedora de buen 
clima, abundante sol, 
tierras planas y 

mecanizables, siempre 
dispuesta a recibir 
nuevas tecnologías, la 
costa tiene una nueva 
propuesta, dedicarse 
al cultivo del trigo 
y cereales, 
para disminuir 
nuestra dependencia 
del extranjero.

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
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• Apuesta por la agroecología: Ing. Agr.
Luis Gomero Osorio, representante 
del Consorcio Agroecológico Peruano, sos-
tiene que el principal aporte 
de la agricultura costeña proviene de los 
cerca de 150 valles donde se concentra 
la mayor producción de alimentos 
que proveen a las ciudades, pero donde 
se debe promover la agroecología.

• Inversión estatal: Ing. Gabriel Amaro
Alzamora, director ejecutivo de la 
Asociación de Productores Agrarios del 
Perú, destaca el potencial de la costa en la 
producción de alimentos para el mercado 
interno y externo, pero para fortalecer la 
seguridad alimentaria del país, se requiere 
inversión del Estado en infraestructura vial 
y de riego. 

Frutas, hortalizas, Frutas, hortalizas, 
legumbres frescaslegumbres frescas

Si bien la costa no posee la mayor 

proporción de superficie agrícola, 

sí tiene los suelos más producti-

vos del país debido a su topografía 

plana, disponibilidad de agua (por-

que cuentan sistemas de irrigación), 

alta calidad de su producción y una 

importante cantidad de inversiones 

en infraestructura; que se refleja, 

por ejemplo, en carreteras, medios 

de riego, puertos, aeropuertos, 

equipo de frío, entre otros. Estas 

características la convierten en una 

zona estratégica para la producción 

de alimentos. 

¿Cuánto aporta la costa a la segu-

ridad alimentaria del país? Según 

el Ing. Gabriel Amaro Alzamora, 

director ejecutivo de la Asociación 

de Productores Agrarios del Perú 

(AGAP), aunque la mayor parte de 

la producción costeña se dirige a 

los mercados internacionales eso no 

implica que no aporte a la alimenta-

ción de la población local.

“Muchos de los productos de 

exportación también se comercia-

lizan en el mercado nacional. Por 

ejemplo, el 30 % de los cítricos que se 

produce se consumen localmente, 

del mismo modo el mango y el 

banano orgánico. Además, la uva de 

mesa y otros cultivos como el ajo, el 

jengibre, maíz morado, ají páprika 

y la cebolla. Pero, lógicamente, si se 

quiere destinar una mayor propor-

ción al consumo interno, eso debe 

estar acompañado por el Estado 

que debe generar infraestructura, 

dotar y dar sostenibilidad de agua 

y construir caminos, para que los 

productos puedan acceder a los 

mercados e integrarse a la cadena 

productiva, de esa manera el sector 

privado puede aportar la tecnología 

y el know-how”, dice. 

Provienen de 150 Provienen de 150 
valles productivosvalles productivos

Por su parte, el Ing. Agr. Luis 

Gomero explica que, en la costa, 

además de la agricultura de expor-

tación, esta región geográfica es un 

importante centro productor de 

hortalizas frescas, frutas y legum-

bres, provenientes de 150 valles.

“Los agricultores que cultivan 

los valles tienen una fuerte articu-

lación con el mercado interno, espe-

cialmente con cultivos hortícolas y 

frutícolas. Pero también se cultiva 

papa y maíz amarillo que se usa 

para alimentar animales. Yo diría 

que sí hay un aporte importante de 

la costa a la seguridad alimentaria”, 

manifiesta.

En cuanto a los productos cos-

teños con más demandados, el Ing. 

Gomero Osorio manifiesta que estos 

son las hortalizas, las legumbres y el 

maíz morado, que es un cultivo muy 

importante en la dieta familiar.

“Otro aporte significativo de la 

costa lo constituye las frutas pues 

toda la diversidad de estas proviene 

de la zona Yunga, con lo cual contri-

buye a la seguridad alimentaria del 

país”, dice.

No solo alimentosNo solo alimentos
Por su parte, el Ing. Ind. Amaro 

Alzamora explica que la seguri-

dad alimentaria no solo tiene que 

ver con los cultivos provenientes 

del agro, también está relacionado 

con la capacidad de las personas 

para poder adquirirlos. En ese sen-

tido, afirma que el sector agrario 

impulsa un gran movimiento eco-

nómico, descentralizado y genera-

dor de puestos de trabajo, lo cual ha 

elevado la capacidad adquisitiva de 

las personas.

Un millón de hectáreas Un millón de hectáreas 
cultivablescultivables

A comienzos de la década del 
2000, cerca de un millón de hectá-
reas estaban aptas para el cultivo 
en la costa, alrededor de 870,000 

se encontraban en zonas donde ya 

existía infraestructura de riego, 
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las áreas efectivamente cultiva-

das variaban entre las 600,000 y 

700,000 ha dependiendo de la dis-

ponibilidad de agua, condiciones 

climáticas y económicas.

Según el Censo Nacional Agro-

pecuario del 2012, el total de la 

superficie agrícola del país es de 

7’125,008 hectáreas. De ese total, 

la sierra concentra 46,3 %, seguida 

de la selva que abarca el 30,1 % y la 

costa tiene el 23,7 %.

Áreas salinizadasÁreas salinizadas

Sin embargo, a diferencia de la 

sierra que mayormente dependen 

de la lluvia, en la costa se obtienen 

dos cosechas por año, para lo cual 

cuenta la infraestructura de riego y 

el clima templado. En mayo del pre-

sente año la Comisión Agraria del 

Colegio de Ingenieros de Lambaye-
que, advirtió que 80,000 hectáreas 

en esa región están severamente 
salinizadas.

La escasez La escasez 
de fertilizantesde fertilizantes

Según el director ejecutivo de 

AGAP, hoy en día la agricultura de 

la costa está atravesando las mismas 

dificultades que afectan a los pro-

ductores en todo el país, comprome-

tiendo la seguridad alimentaria de 

la población. Especialmente por el 

encarecimiento de los insumos para 

la producción como es el caso de los 

fertilizantes.

“También la mano de obra se ha 

incrementado, igual que el precio 

del combustible. Esto se ve reflejado 

en el aumento de los precios de los 

alimentos como es el caso de la papa 

y otros productos frescos y la reduc-

ción de los márgenes de ganancia 

para los productores de la agricultura 

familiar y empresarial”, explica.

Que el sector privado Que el sector privado 
se encarguese encargue

Finalmente, AGAP recomienda 
reforzar la seguridad alimentaria 
partiendo de políticas que enfrenten 
la crisis global alimentaria y de fer-
tilizantes. Entre estas se encuentran 
el implementar las líneas de abaste-
cimiento de fertilizantes aplicando 
negociaciones de gobierno a gobierno 
con los principales países producto-
res con quienes tenemos Tratados de 
Libre Comercio (TLC), dejando que 
el sector privado se encargue de la 
compra y la comercialización.

Disminuir el costo Disminuir el costo 
del crédito agrariodel crédito agrario

Asimismo, se debe aplicar fondos 
de garantía para disminuir el costo 
del crédito agrario, eliminando trabas 
y sobrecostos en la importación, así 
como aplicar subsidios a la pequeña 
agricultura 
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Para reducir la dependencia externa 
en alimentos

¡¡Hay que Hay que 
aprovechar elaprovechar el
potencial de potencial de 
lloos Andes!s Andes!
El Dr. Mario Tapia 
Núñez, uno de los más 
grandes estudiosos 
de los sistemas 
productivos andinos, 
plantea propuestas 

viables para aprovechar
el potencial de los 
Andes, a partir de su 
agrobiodiversidad. 
Pone como ejemplo a 
Colombia, que prefiere 

arepas en vez del pan o 
a México, que 
prioriza los tacos 
en lugar de pan, para 
hacer algo parecido 
en nuestro país, 
con la cancha, la yuca 
o el camote, como 
complemento parcial 
del pan para ir 
sustituyéndolo 
progresivamente, y, 
precisa que la cebada 
en el Perú tiene 
variedades apropiadas 
para la panificación, 
como es la cala. Admite 
que lo más difícil, es el 
cambio en la tradición 
y hábitos alimenticios
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L
a región andina posee uno de 
los ecosistemas más diversos del 
mundo, donde se desarrolla el 
90 % de la ganadería y dos terce-
ros de los cultivos alimenticios. 

A pesar de sus potencialidades, las 
inversiones públicas y privadas son 
menores en relación a la costa, por 
ejemplo. En esta región se requiere 
impulsar proyectos de conservación 
y manejo racional de los ecosistemas 
andinos, revalorando el conocimiento 
de los campesinos, en complementa-
riedad con la tecnología moderna, 
para producir suficiente alimento 
para los peruanos, e incluso, exportar 
los excedentes.

Los campesinos de la sierra, si bien, 
no están en un espacio uniforme, sino 
de alta diversidad, trabajan con diver-
sos cultivos y variedades de un solo 
cultivo, como, por ejemplo, las papas 
nativas, la quinua, la oca. Y aunque 
los rendimientos no sean óptimos, son 
recursos alimentarios singulares. 

En los Andes, la productividad 
disminuye porque las montañas tie-
nen suelos disparejos y un clima muy 
variable, relativamente adverso a la 
producción agrícola, pero los campe-
sinos saben superar este problema 
con el uso integrado de diferentes 
zonas agroecológicas.

Cuando se habla de incremen-
tar la producción en los Andes, que 

tiene seis subregiones, las medidas y 
estrategias deben ser particulares. Lo 
que puede ser óptimo para la sierra 
norte, centro, centro sur, no nece-
sariamente puede ser bueno para el 
altiplano, vertiente occidental seca y 
vertiente oriental húmeda. Las medi-
das se deben implementar tomando 
en cuenta las altitudinales, zonas de 
punas, suni, quechua y yungas.

Solo en el altiplano de Puno –alre-
dedor del lago Titicaca, sobre los 3,800 
m s.n.m.– existen, por ejemplo, hasta 
cinco zonas agroecológicas diferen-
tes: puna seca, puna húmeda, suni 
altiplano A y B y zona circunlacus-
tre, con diferentes usos agropecua-
rios y potenciales de producción. En 
el altiplano puneño, la actividad pre-
dominante es la ganadería, mientras 
que en el área circunlacustre, la agri-
cultura (papa, quinua, haba, cebada, 
tubérculos andinos). En la zona suni 
A, prospera la cebada, quinua tole-
rante a heladas y kañiwa, y la zona 
suni B, es apta para el cultivo de pas-
tos (80 especies forrajeras nativas 
como la chillihua, tréboles ichu).

20,000 ha para cebadas 20,000 ha para cebadas 
harinerasharineras

Aunque la puna húmeda no tiene 
aptitud para cultivos alimenticios, por 
el alto riesgo de heladas, por lo menos, 

entre 20,000 y 30,000 hectáreas de 
las 140,000 ha, que comprende esa 
zona del altiplano puneño, tienen 
condiciones para el cultivo de ceba-
das harineras.

Seguridad alimentaria Seguridad alimentaria 
versus soberanía versus soberanía 

alimentariaalimentaria
La crisis sanitaria y la crisis inter-

nacional han terminado por desnu-
dar nuestra patética realidad que, 
como país, hemos descuidado nues-
tra soberanía alimentaria. Aunque 
el Perú posee una vasta agrobiodi-
versidad, no aprovechamos todos los 
recursos alimenticios que ella atesora, 
ni producimos en la cantidad, calidad 
y oportunidad deseadas para garanti-
zar la seguridad alimentaria interna.

Dependemos de las Dependemos de las 
importacionesimportaciones

El caso del Perú, tres factores 
han influenciado en la situación de 
dependencia alimentaria. Los varia-
bles y bajos rendimientos de los 
cultivos en los Andes, el deficiente 
sistema de transporte en zonas de 
la sierra y la Amazonía, así como el 
incremento de la población, lo que ha 
llevado a una elevada importación de 
alimentos, muchos de ellos con alto 

de los peruanos con 
alto consumo de trigo 
y arroz. El investigador 
sostiene que los 
cambios en la 
agricultura no son 
inmediatos, 
toman tiempo, son 
de carácter gradual, y 
deben estar 
acompañados 
de políticas de fomento 
apropiadas, 
incluyendo subsidios.

• Diversidad productiva: Dr. Mario Tapia Núñez, estudioso de los sistemas productivos
andinos, destaca el potencial de los Andes para producir una diversidad de alimentos 
con alto valor nutricional.
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• Poner en valor: “Existen 300,000 hectáreas de andenes viables que deben ser recuperados para hacer agricultura, empleando tecnología 
en complementación con el conocimiento tradicional”, afirma el Dr. Tapia.

valor agregado. Este problema se ha 

complicado por el cambio climático, 

la pandemia y sus secuelas, el incre-

mento de los precios de los insumos y 

el conflicto bélico entre Rusia y Ucra-

nia, según la FAO.

En nuestro país sucede algo ex-

traño. Pese a que posee una extraor-

dinaria biodiversidad, exporta pro-

ductos alimenticios, pero a la vez, 

depende de las importaciones ali-

mentarias, principalmente, trigo, 
harina de trigo, maíz amarillo duro, 
aceite y leche.

El país tiene la prioridad de tener 

una alimentación adecuada. Hay que 

trabajar para incrementar la produc-
ción y ampliar el consumo interno

Importamos cerca Importamos cerca 
de 2 millonesde 2 millones
 de t de trigo de t de trigo

Las cifras son elocuentes. Importa-
mos cerca de 2 millones de toneladas 
de trigo por año, la pregunta es, ¿se 
puede reducir la dependencia? 

En algunos casos, como en el caso 
de este cereal, la importación resulta 
justificable, porque lamentablemen-
 te, nuestro país no cuenta con sufi-
ciente extensión agrícola (solo 7 
millones de hectáreas), que condu-

cen cerca de 2 millones de produc-
tores.

Sin embargo, un factor limitante 
en los Andes para la siembra de trigo 
es su accidentada geografía y la ato-
mización de las áreas agrícolas. Pues 
para sembrar este cereal se necesita 
extensas áreas como las que poseen 
actualmente las grandes empresas 
industriales en la costa, para sem-
brar cultivos de exportación.

En la costa se puede En la costa se puede 
cultivar cerealescultivar cereales

“Considero que, en situaciones 
de crisis como ésta, parte del área 
cultivada en la costa podría desti-
narse a la producción de cereales 
con la ayuda de la tecnología para 
lograr altos rendimientos”, sostiene 
el Dr. Tapia, destacando que el Pro-
grama de Cereales de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina ha 
desarrollado y seleccionado varie-
dades de trigo y cebada, adaptadas a 
diferentes climas o pisos ecológicos, 
como los Andes.Entretanto, —dice— 
el Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP) viene 
investigando la adaptación de cier-
tas variedades de yuca y arroz en la 
sierra. Pero el problema es el agua, 
un recurso escaso en los Andes.

Entonces, el reto es masificar la 
construcción de represas, qochas, e 

implementar sistema de riego tecni-
ficado en la sierra para incrementar 
la productividad de los cultivos. 

Las investigaciones del INIA y 
universidades han mostrado que 
los rendimientos de papa podrían 
aumentarse de 12 a 20 toneladas 
por hectárea en los Andes, igual 
que el de trigo, de 1.5 a más de 3 
toneladas, con un manejo eficiente, 
incluyendo buena la dotación de 
agua y fertilización. 

Nombrar ministro Nombrar ministro 
para 5 campañaspara 5 campañas

Por otro lado, un aspecto no menos 
importante es la política agraria y 
planes de desarrollo agrícola que 
deben ser diseñados de acuerdo a 
la realidad de las tres regiones natu-
rales, es decir, lo que funciona para 
la costa no necesariamente puede 
funcionar en la sierra y la Amazonía. 

“Por otro lado, los cambios cons-
tantes de ministros de Agricultura 
son contraproducentes. Pues por su 
naturaleza, el agro es un sector que 
requiere una gestión estable, es decir, 
la permanencia de un ministro debe-
ría ser mínimo de cinco años. Pero 
para que eso suceda, se debe designar 
en ese cargo a personas idóneas, que 
cumplan con el perfil técnico y pro-
fesional”, explica el Dr. Tapia Núñez.
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Los países Los países 
desarrollados desarrollados 

subsidian hasta 60 %subsidian hasta 60 %
Los cambios en la agricultura en 

general, pero en particular la Andina 
y Amazónica, no son inmediatos, 
sino graduales y deben estar acom-
pañados por políticas de fomento, 
como lo hacen los países que apo-
yan a su agricultura. Por ejemplo, los 
subsidios a la agricultura en países 
desarrollados alcanzan entre un 50 
y 60 % de los costos de producción, 
como medida de asegurar la alimen-
tación y la estabilidad socio econó-
mica de los agricultores

Granos y tubérculos Granos y tubérculos 
andinosandinos

Cuando se habla de agricultura 
andina, hay que poner especial énfa-
sis en los granos andinos (quinua, 
kañiwa, kiwicha), la leguminosa tar-
wi, papas nativas de colores, mashua, 
maca, que son productos altamente 
nutritivos, para combatir el hambre 
y la desnutrición, especialmente, en 
niños y madres gestantes. 

Recuperar los andenesRecuperar los andenes
Si bien es cierto la superficie con 

aptitud agrícola en el Perú es insu-
ficiente para atender la demanda de 
la población nacional, también es 
verdad que existen más de 300,000 
hectáreas de andenes que requieren 
ser recuperadas y puestas en valor 
para incrementar el área agrícola 
intensiva, tal como hacían nuestros 
antepasados, incluso para reducir el 
efecto de las heladas en los “terrenos 
elevados” en las planicies de mayor 
altura. Pero se requiere implemen-
tar en esas áreas tecnologías de 
riego y mecanizar parcialmente su 
manejo para optimizar los rendi-
mientos de los cultivos.

Priorizar la agricultura Priorizar la agricultura 
ecológicaecológica

La actual coyuntura es una oportu-
nidad para volver los ojos a nuestras 

raíces, cambiar el actual sistema de 
producción convencional a la agricul-
tura ecológica, amigable con el medio 
ambiente, incluso para preservar y 
proteger los recursos de la agrobio-
diversidad. En este esfuerzo obliga 
el concurso de las universidades, las 
ONGs dedicadas a la promoción de la 
agroecología. 

Producir bioabonosProducir bioabonos
Otro aspecto que se debe tomar 

en cuenta en la política agraria para 
impulsar la agricultura familiar es 
considerar seriamente, la produc-
ción de bioabonos, como alternativa 

al uso de fertilizantes inorgánicos. En 
tal sentido, existen experiencias en el 
país, como en el Cusco, que son dignas 
de replicarse a nivel nacional.

Con gas se pueden Con gas se pueden 
instalar plantas instalar plantas 
de fertilizantesde fertilizantes

Por otro lado, la implementación 
de plantas de producción de fertili-
zantes sintéticos a partir del gas de 
Camisea, el yacimiento de fosfatos 
de Bayóvar, es una buena opción para 
atender el requerimiento de la agri-
cultura convencional, para reducir la 
importación de fertilizantes   

Promover el consumo Promover el consumo 
de productos localesde productos locales

Hay que definir alternativas que permitan ir disminuyendo la depen-
dencia alimentaria, con varias alternativas de acuerdo a nuestra realidad 
y con base en el potencial de las diferentes zonas agroecológicas.

Adicionalmente, promover el consumo de productos alternativos al 
pan o para complementar las raciones de pan, como cancha, yuca, papa, 
camote, oca, etc. 

“Otra cosa que también resulta viable es reemplazar parcialmente la 
harina de trigo con harinas sucedáneas, como de cebada, maíz amiláceo, 
linaza, yuca, papa, camote, etc.”, sostiene el experto. 

Según el Dr. Antonio Brack Egg, los antiguos peruanos domesticaron 
140 cultivos diferentes, entre granos andinos, tubérculos, cucurbitá-
ceas, hortalizas, raíces, frutales, hierbas aromáticas, ajíes, pero actual-
mente, el consumo de la mayoría de esos alimentos es bajo y en muchos 
casos, se limita a la localidad donde se desarrolla el cultivo. 

Finalmente, y probablemente lo más importante y difícil, es el cambio 
en el hábito alimenticio del peruano contemporáneo, que consume trigo, 
harina y arroz trigo y arroz. Pero se puede lograr con programa educa-
tivo que nos enseñe a diversificar nuestra dieta, con base a alimentos 
locales. No podemos depender solo de fideos y pan de trigo extranjero, 
o de pollos, que consumen maíz importado.

Todo cambio debe ser gradual y sostenido. Por ejemplo, se puede 
comenzar a incluir un 10 % quinua al chaufa de arroz o sustituir una 
ración de pan de harina de trigo por papa, yuca, camote, cancha de maíz. 
Debemos imitar —en cierto modo—lo que hacen los colombianos, que 
consumen más arepas que pan, o los mexicanos, que priorizan el con-
sumo de tacos o tortillas 

Esta iniciativa debe contar con una campaña de promoción de los 
alimentos nacionales, empezando por los andinos.

El Perú tiene recursos alimentarios singulares, tesoros casi ocultos, 
como las papas nativas de colores, la carne de alpaca, el tarwi, la kiwicha, 
la quinua. El país tiene la prioridad de tener una alimentación adecuada. 
Hay que trabajar para incrementar la producción y ampliar el consumo 
interno 
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L
a Amazonía no solo destaca por 
su abundante vegetación, por lo 
que es considerada como “pul-
món del mundo” y su extraor-
dinaria biodiversidad, sino tam-

bién por sus extensas y fértiles playas, 
restingas (islas) o barrizales que deja la 
vaciante de los ríos, luego de la tem-
porada de lluvias. 

Frente a la crisis alimentaria

¡¡Mirar a la Mirar a la 
Amazonía!Amazonía!
En la Amazonía existen 
alrededor de 3 millones 
de hectáreas de suelos 
aluviales naturalmente 
fertilizadas, aptas 
para desarrollar 
agricultura temporal, 
que por falta 
de decisión política 
están siendo 
desaprovechadas. El 
Dr. Milthon H. Muñoz 
Berrocal, rector de la 
Universidad Nacional 

de la Selva, desgrana 
una serie de ideas para 
poner en valor esas 
extensas playas ricos en 
limo y humus. 
Leamos: 

Existen más de 3 millones de hec-
táreas con alto contenido de mate-
ria orgánica, las cuales son aptas 
para hacer agricultura temporal 
—entre abril y septiembre—, tanto 
para el consumo nacional como para 
la exportación, con cultivos de corto 
período vegetativo como el arroz, 
maíz, menestras, maní, yuca, plá-
tano, frejol, sandía, entre otros, con 
el fin de compensar el descenso de 
la producción —coyuntural y por las 
irregularidades climáticas— de la pro-
ducción de la costa y la sierra.

Falta decisión políticaFalta decisión política
Pero falta decisión política y una 

propuesta adecuada para aprove-
char esas áreas ribereñas en agri-
cultura temporal y así tener mayor 
disponibilidad de alimentos para la 
población nacional y generar ingre-
sos para los productores y divisas 
para el país.

Incluso, si se promoviera el uso 
racional de esos ecosistemas, se esta-
ría contribuyendo a reducir la defo-
restación de bosques que se talan para 
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• Falta decisión política: Dr. Milthon H.
Muñoz Berrocal, rector de la Universidad 
Nacional de la Selva, afirma que 
actualmente existen alrededor de 900,000 
hectáreas de tierras fertilizadas entre 
Loreto, Ucayali y Madre de Dios, 
para hacer agricultura temporal, 
con cultivos de corto período vegetativo. 

• Restinga: Sembrío de frijol orgánico en restingas.

• Plantaciones de camu camu: 
Proyecto piloto de camu camu en zonas 
inundables de Iquitos, manejadas 
con tecnología. 

hacer agricultura, porque para 
incrementar la producción de ali-
mentos, se necesita ampliar áreas 
cultivadas, lo que significa “pelar” 
bosques, que influyen en el cambio 
climático. En gran parte de los sue-
los tropicales no son aptos para una 
agricultura extensiva. 

Instituciones como el Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP) proponen aprovechar 
con fines agrícolas las áreas conoci-
das como  restingas, ubicadas en la 
llanura de inundación de la selva 
baja, como opción viable para miti-
gar una probable crisis de alimentos, 
como consecuencia del cambio cli-
mático, futuras pandemias, irregula-
ridades climáticas, e incluso reducir 
la dependencia de las importaciones. 

Se estima que esos ecosistemas, 
ubicados principalmente en Loreto, 
Ucayali y Madre de Dios, cubren 
una superficie de 15.7 millones de 
hectáreas, de las cuales, alrededor 
900,000 hectáreas podrían servir 
para ampliar la frontera agrícola. Se 
calcula que actualmente están en uso 
650,000 hectáreas.

Pero la extensión de las tierras 
aluviales varía de acuerdo a la dis-
tribución, frecuencia e intensidad de 
las lluvias. Pensar en cómo aprove-
char estas fértiles playas es bueno, 
siempre y cuando que la producción 
esté asociada a la conectividad, lo 
que significa, tener buenas carrete-

ras y transporte fluvial para trasla-
dar las cosechas a los mercados. 

Para producir arrozPara producir arroz
El uso de las playas, barrizales y 

restingas fertilizadas por el limo y el 
humus que arrastran los ríos, puede 
resultar ventajoso para el cultivo 
de arroz, incluso para exportación, 
dado a la alta demanda del cereal no 
solo en el país, sino en el extranjero, 
con una ventaja adicional: ser un 
producto ecológico, porque dada la 
natural fertilización del suelo, ya no 
sería necesario el uso de fertilizan-
tes inorgánicos. Si solo se destina-
ría 200,000 ha en la producción de 
este cereal, no solo tendríamos sufi-
ciente arroz para todos los peruanos, 
sino exportar el excedente.

 

Camu camuCamu camu
Asimismo, las áreas inundables 

de la Amazonía baja tienen un 
extraordinario potencial para desa-
rrollar frutales nativos. Basta ver un 
proyecto piloto que viene desarro-
llando el IIAP con camu camu en las 
áreas inundables de Iquitos, cuyos 
frutos son considerados como supe-
ralimentos, por lo que tienen alta 
demanda en los mercados nacional 
e internacional, por poseer 33 veces 
más ácido ascórbico que la naranja. 
Actualmente, está validando una 
tecnología orientada a optimizar el 
manejo del frutal para masificar su 
uso entre los productores. 

Zonificación ecológica Zonificación ecológica 
y económicay económica

La propuesta sería incompleta 
si desde el gobierno central no se 
impulsan los estudios de zonificación 
ecológica y económica en la Amazo-
nía, para identificar las aptitudes de 
estos ecosistemas y sus limitaciones 
y posibles riesgos de su uso.

En contraparte, los productores 
tienen la responsabilidad de orga-
nizarse para acceder al apoyo del 
Estado (como el financiamiento de 
planes de negocio) y tener poder 
de negociación y comercializar en 
bloque has cosechas, último eslabón 
de la cadena, donde los productores 
suelen tener problemas 
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“ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE TRUCHA Y TILAPIA ORGÁNICA
Y CONVENCIONAL CON INSUMOS LOCALES EN LA REGIÓN AMAZONAS” 

- Investigación Adaptativa Producción de Materias Primas -
Contrato: N° 225-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS / Código: PNIPA-ACU-SIA-PP-000020

Resumen:
En la región Amazonas, el uso de los recursos hidrobiológicos provenientes de la acuicultura de aguas continentales frías y tropicales es incipiente como 
materia prima para la producción de conservas de pescado, dado a que no existe centro de producción que lo demande, su potencial uso en conservería 
se enmarca en las unidades fuera de los estándares de peso y tamaño con destino en fresco, los denominados cabezas y colas, con predominancia en la 
especie trucha, y por los bajos costos de producción en la especie tilapia que permite contar con unidades de peso mayor para la obtención de filetes; en el 
marco de la ejecución de este subproyecto de investigación adaptativa, dentro del componente II, se buscó la adaptación tecnológica del aseguramiento 
de calidad de materias primas e insumos convencionales y de orientación orgánica local; esta actividad adaptativa se ejecutó al inicio del subproyecto, 
posterior al reconocimiento tecnológico peruano – brasileño. En referencia a la actividad acuícola local de truchas en su totalidad hacen uso de alimento 
convencional (producido con insumos comunes y de gran disponibilidad) y en el caso de tilapia en algunas zonas del norte de Amazonas, complementan la 
alimentación con el uso parcial de insumos locales (desechos de cosechas de frutas y hortalizas), se tuvo que diseñar y acondicionar la infraestructura y 
equipamiento básico para producción de carne de trucha en la provincia de Chachapoyas y carne de tilapia en la provincia de Rodríguez de Mendoza, se 
tuvo que realizar pruebas experimentales a nivel intensivo con alimento convencional y alimento con insumos locales con potencial orgánico bajo los 
estándares de las buenas prácticas acuícolas, se obtuvo carne de trucha y tilapia producido con los dos tipos de alimento, se caracterizaron bromatológica 
y microbiológicamente. Las materias primas validadas fueron dispuestas para la siguiente etapa en producción de conservas de estas especies.

Resultados Adaptación Tecnológica:
1. Se cuenta con 01 módulo de producción acuícola y 

01 módulo de control de calidad de materias 
primas.

2. Se adaptó la tecnología en proceso de materias 
primas para la obtención de carne de trucha y 
tilapia convencional y con potencial orgánico; se 
cuenta con 01 manual de obtención de materias 
primas.

3. Se obtuvieron 04 tipos de carne (02 trucha y 02 
tilapia) para materia prima de conservas; se cuenta 
con fichas técnicas de caracterización broma-
tológica y microbiológica de los productos a nivel de 
composición de ácidos grasos.

Objetivo:
Adaptar tecnológicamente los procesos y productos 
para la obtención de materias primas convencionales 
y con potencial orgánico para la composición de 
conservas enlatadas.

Metodología implementada:
La adaptación tecnológica en trucha se realizó en la 
región Amazonas, provincia de Chachapoyas, distri-
tos de Chachapoyas y Magdalena, y en tilapia en la 
provincia de Rodríguez de Mendoza, distrito de San 
Nicolás, el control de calidad de las carnes se realizó 
en el módulo ubicado en la ciudad de Chachapoyas; el 
proceso de adaptación tuvo como base tecnológica el 
tipo de alimentación y control de calidad de la carne 
reconocido en Puno (Arapa) y en Brasil (Piscicultura 
Mariano y Cristalina – Avaré y Fartura – Sao Paulo), 
para ello se acondicionaron los módulos acuícolas 
para la crianza de las especies, se hicieron las prue-
bas en etapas de crecimiento y engorde con alimento 
balanceado convencional comercial y alimento 
balanceado que contienen insumos con potencial 

orgánico local. Con apoyo del especialista y tesistas 
se logró definir los procedimientos productivos en 
crianza de trucha y tilapia, haciendo uso de las buenas 
prácticas acuícolas. Se obtuvieron 04 carnes de 
peces de los cuales 2 son de trucha y 2 de tilapia, 
convencional y con potencial orgánico, se llevaron a 
determinación de su rendimiento tecnológico en filete 
encontrando para trucha un promedio de 62.5 % y 
para tilapia un promedio de 37.5 % los cuales podrían 
mejorarse en función al incremento del peso de cose-
cha de las especies, en mayor grado respecto a la 
tilapia que cuenta con mayor proporción de huesos de 
dureza mayor que la otra especie. Las 04 carnes 
fueron enviadas a laboratorio acreditado para su 
caracterización bromatológica y microbiológica, 
encontrando su valor nutricional real y su diferencia 
relativa según el tipo de alimentación brindada en su 
crianza, en general la especie tilapia tiene mejor 
aporte proteico y menor cantidad de grasa, compa-
rando en función del convencional al potencialmente 
orgánico: el aporte proteico y grasas disminuyó, en la 
especie trucha la disminución del aporte de grasa total 
fue considerable (de 6.9 a 3.5 g/100g) a pesar de ello 
el aporte de ácidos grasos poliinsaturados aumentó a 
nivel de omega 3, 6, 9 y DHA. En el aspecto micro-
biológico se encontró productos inocuos dentro de los 
rangos aceptables para el consumo humano, eso con-
firma que todos los procedimientos ejecutados post 
mortem mantuvieron las condiciones de inocuidad 
siguiendo un control de la cadena de frío en condi-
ciones de congelación. Los productos obtenidos se 
pusieron a disposición para la producción de conser-
vas en módulo de manufactura de Chachapoyas.

Productos obtenidos:
· TiOrg: Conpec-01-TiOrg / Carne de tilapia con 

potencial orgánico (Oreochromis niloticus)

Proteína (19.4 g/100g), grasa (1.1 g/100g), energía 

(89.1 Kcal/100g), humedad (78.1 g/100g), hierro (5 

mg/kg), calcio (564.8 mg/kg), fósforo (3732.2 mg/kg), 

ácidos grasos saturados (0.834 g/100g), ácidos 

grasos polinsaturados (0.915 g/100g), omega 3 

(0.267 g/100g), omega 6 (0.618 g/100g), omega 9 

(0.526 g/100g), DHA (0.199 g/100g).
· TiCov: Conpec-02-TiCov / Carne de tilapia 

convencional (Oreochromis niloticus):
Proteína (20.4 g/100g), grasa (1.2 g/100g), energía 

(92.4 Kcal/100g), humedad (77.4 g/100g), hierro (5.3 

mg/kg), calcio (269.4 mg/kg), fósforo (3503.6 mg/kg), 

ácidos grasos saturados (0.937 g/100g), ácidos 

grasos polinsaturados (1.004 g/100g), omega 3 

(0.311 g/100g), omega 6 (0.667 g/100g), omega 9 

(0.497 g/100g), DHA (0.223 g/100g).
· TrOrg: Conpec-03-TrOrg / Carne de trucha con 

potencial orgánico (Oncorhynchus mykiss):
Proteína (17.7 g/100g), grasa (3.5 g/100g), energía 

(110.7 Kcal/100g), humedad (75.6 g/100g), hierro 

(5.7 mg/kg), calcio (283.8 mg/kg), fósforo (4129.2 

mg/kg), ácidos grasos saturados (2.269 g/100g), 

ácidos grasos polinsaturados (3.876 g/100g), omega 

3 (1.647 g/100g), omega 6 (2.116 g/100g), omega 9 

(2.160 g/100g), DHA (1.170 g/100g).
· TrCov: Conpec-04-TrCov / Carne de trucha 

convencional (Oncorhynchus mykiss):
Proteína (19.1 g/100g), grasa (6.9 g/100g), energía 
(148.1 Kcal/100g), humedad (70.5 g/100g), hierro (5 
mg/kg), calcio (275.2 mg/kg), fósforo (3953.8 mg/kg), 
ácidos grasos saturados (1.896 g/100g), ácidos 
grasos polinsaturados (3.000 g/100g), omega 3 
(1.148 g/100g), omega 6 (1.892 g/100g), omega 9 
(2.064 g/100g), DHA (0.800 g/100g).

  
Fotos Conpec ©: Estanque Tilapia (1), Alimentación (2), Cosecha de tilapia (3), Cosecha de trucha (4), Control de calidad y fileteo (5)
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Resultados Adaptación Tecnológica:
1. Se cuenta con 01 módulo de producción de pulpas y 
salsas para liquido de cobertura.
2. Se adaptó la tecnología en proceso de insumos para 
la obtención de pulpas congeladas y salsas tipo crema 
para uso en conservería, se cuenta con 01 manual de 
obtención de insumos.
4. Luego de la depuración de productos, se lograron 
obtener 05 pulpas congeladas de frutales locales y 03 
salsas tipo crema; todos con las características 
tecnológicas requeridas, se cuenta con fichas 
tecnológicas y de caracterización.

Objetivo:
Adaptar tecnológicamente los procesos y productos 
para la obtención de insumos convencionales y con 
potencial orgánico para la composición de conservas 
enlatadas.

Metodología implementada:
La adaptación tecnológica se realizó en la región 
Amazonas, distrito y localidad de Chachapoyas, Jr. 
Unión 860 UTM 18M 182494/9310146, haciendo uso 
de la base tecnológica peruana (ITP Piscícola Callao). 
Se implementó el módulo de producción de líquidos de 
gobierno, mejorando infraestructura y equipamiento. 
Con apoyo del especialista y tesista se lograron definir 
formulaciones, procedimientos, rendimientos y 
etiquetados. En pulpas congeladas se hicieron 
pruebas con cada fruto local: tomate de árbol 
(Solanum betaceum), aguaymanto (Physalis 
peruviana),  cocona (Solanum sessil iflorum), 
zarzamora (Rubus ulmifolius), sauco (Sambucus sp.), 
purpur (Passiflora tripartita), fresa (Fragaria sp), 
morera (Morus nigra), entre otros; donde se realizaron 
ensayos para determinar el rendimiento de pulpa 
(dado a que se despoja de cascaras y semillas), en 
escaldado se determinó el tiempo y temperatura en 
función a la facilidad de desprendimiento de la cáscara 
y la disminución de los procesos de oxidación 

posterior; en pulpeado se realizó la selección del tamiz 
para pulpa limpia o con semillas midiendo los 
rendimientos de operación; en pasteurización se 
determinó el tiempo y temperatura en función a los 
estándares dispuestos para la seguridad e inocuidad 
evitando la perdidas de nutrientes y características 
sensoriales; luego se realizó el análisis de 
almacenamiento en congelación (-18 °C), logrando 
estimar su vida en anaquel a un periodo de 1 año. En la 
producción de salsas se tuvo que diseñar fórmulas de 
acuerdo al uso de las pulpas congeladas elegidas y al 
sabor final del producto, obteniendo 16 fórmulas que 
variaron de acuerdo a la materia prima frutal y a las 
especias utilizadas, logrando sabores dulces, picantes 
y neutros; en este tipo de productos es muy importante 
una buena emulsión y consistencia cremosa que 
permita su uso en conservería, por ello fue necesario 
utilizar aglutinantes industriales y locales; el producto 
de esta adaptación tecnológica fue la definición de los 
procesos productivos y la elección de 3 salsas tipo 
crema que tienen una gran aceptación, siendo estas la 
salsa crema de tomate de árbol tipo kétchup, salsa 
crema de tomate de árbol tipo escabeche y salsa 
crema de cocona; en referencia al aceite de sachainchi 
local se pudo obtener información tecnológica y 
nutricional para su inclusión en conservaría; se 
menciona que el tomate de árbol local es una especie 
de alto potencial tecnológico para este fin, por el muy 
buen sabor,  rendimiento de pulpa y fácil adaptabilidad 
en  formulación de salsas. Todos los productos fueron 
c a r a c t e r i z a d o s  b r o m a t o l ó g i c a m e n t e  y 
microbiológicamente obteniendo fichas técnicas que 
cuentan con información general, nutricional y 
etiquetado.
 

Productos obtenidos:
· Coc: Conpec-P-01-Coc / Pulpa congelada de 
cocona local (Solanum sessiliflorum). Rdto. 41.74 %, 
carbohidratos (6.71 g/100 g), proteína (0.51 g/100g), 
grasa (0.58 g/100g), ceniza (0.69 g/100g) energía 
(34.10 Kcal/100g), humedad (91.51 g/100g), sodio 

(<0.2 mg/100g)
· Agy: Conpec-P-02-Agy / Pulpa congelada de 
aguaymanto local (Physalis peruviana). Rdto. 70.11 %, 
carbohidratos (10.01 g/100 g), proteína (0.16 g/100g), 
grasa (0.01 g/100g), ceniza (0.74 g/100g) energía 
(40.77 Kcal/100g), humedad (89.08 g/100g), sodio 
(0.215 mg/100g)
· TomA: Conpec-P-03-TomA / Pulpa congelada de 
tomate de árbol local (Solanum betaceum). Rdto. 
62.59 %, carbohidratos (10.92 g/100 g), proteína (0.17 
g/100g), grasa (0.22 g/100g), ceniza (0.82 g/100g) 
energía (46.34 Kcal/100g), humedad (87.87 g/100g), 
sodio (<0.2 mg/100g)
· Mor: Conpec-P-04-Mor / Pulpa congelada de 
zarzamora local (Rubus ulmifolius). Rdto. 16.55 %, 
carbohidratos (9.61 g/100 g), proteína (0.97 g/100g), 
grasa (0.26 g/100g), ceniza (0.79 g/100g) energía 
(44.66 Kcal/100g), humedad (88.37 g/100g), sodio 
(0.222 mg/100g)
· Fre: Conpec-P-05-Fresa / Pulpa congelada de fresa 
local (Fragaria sp). Rdto. 51.35 %, carbohidratos (9.60 
g/100 g), proteína (0.80 g/100g), grasa (0.00 g/100g), 
energía (44.66 Kcal/100g)
· S-Tak: Conpec-S-01-S-Tak / Salsa tipo crema de 
tomate de árbol tipo kétchup. Carbohidratos (22.06 
g/100 g), azucares totales (17.40 g/100g), proteína 
(0.20 g/100g), grasa (0.62 g/100g), grasas saturadas 
(0.08 g/100g), energía (94.97 Kcal/100g), sodio (8.38 
mg/100g)
· S-Tae: Conpec-S-02-S-Tae / Salsa tipo crema de 
tomate de árbol escabechado. Carbohidratos (5.57 
g/100 g), azucares totales (3.82 g/100g), proteína 
(0.58 g/100g), grasa (6.26 g/100g), grasas saturadas 
(0.98 g/100g), energía (83.66 Kcal/100g), sodio 
(678.22 mg/100g)
· S-Co: Conpec-S-03-S-Co / Salsa tipo crema de 
cocona). Carbohidratos (7.90 g/100 g), azucares 
totales (0.29 g/100g), proteína (1.46 g/100g), grasa 
(0.67 g/100g), grasas saturadas (0.02 g/100g), energía 
(44.23 Kcal/100g), sodio (817.87 mg/100g)

Resumen:
En la región Amazonas, el uso de recursos agrícolas como frutales nativos y especies de alto valor nutritivo como el caso del sachainchi local, es incipiente como 
insumo para la preparación de líquidos de gobierno o cobertura tipo salsa o aceite, necesarios para la producción de conservas enlatadas locales en combinación con 
carnes de pescado, como trucha, tilapia u otros; dado a que no existe centro de producción que lo demande, en nuestra región contamos con una variedad 
considerable de especies nativas o ecotipos por la diversidad de pisos altitudinales y ecosistemas, permitiéndonos tener una ventaja comparativa frente a los 
productos de la costa; en el marco de la ejecución de este subproyecto de investigación adaptativa, en el componente II, se buscó la adaptación tecnológica del 
aseguramiento de calidad de materias primas e insumos convencionales y de orientación orgánica local; esta actividad adaptativa se ejecutó luego de la validación 
tecnológica de materias primas acuícolas y antes de su procesamiento en conservas. Se tuvo que acondicionar la infraestructura y equipamiento del módulo de 
investigación adaptativa para producción de pulpas congeladas y salsas, se realizaron los procesos productivos de cada especie, identificando rendimientos 
tecnológicos, parámetros de producción y decisiones para su uso; luego se tuvo que diseñar varias formulaciones para conseguir salsas tipo crema que cuenten con 
aceptación y características fisicoquímicas deseadas para ser utilizadas en el consumo directo o en la industrialización de conservas enlatadas, se obtuvieron salsas 
crema de muy buena aceptabilidad con insumos locales de alto potencial, luego se caracterizó bromatológica y microbiológicamente. Los insumos validados fueron 
dispuestos para la siguiente etapa en producción de conservas.

Fotos Conpec ©: Tomate de árbol local (1), Despulpado mora (2), °Brix aguaymanto (3), Diversidad de salsas (4), Degustación de salsa cocona (5)
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- Investigación Adaptativa Producción de Conservas Enlatadas -
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Resultados Adaptación Tecnológica:
1. Se cuenta con 01 módulo piloto de producción de 

conservas.
2. Se adaptó la tecnología en proceso de conservas 

enlatadas de trucha y tilapia, se cuenta con 01 
manual de obtención de conservas enlatadas.

4. Luego de la depuración de productos, se lograron 
obtener 8 conservas de trucha y tilapia en diversos 
líquidos de cobertura que pueden según la 
certificación de su contenido ser convencionales u 
orgánicas, se cuenta con fichas tecnológicas y de 
caracterización.

Objetivo:
Adaptar tecnológicamente los procesos y productos 
para la  obtención de conservas enlatadas 
convencionales y con potencial orgánico para el 
consumo directo.

Metodología implementada:
La adaptación tecnológica se realizó en la región 
Amazonas, distrito y localidad de Chachapoyas, 
barrio Tuctilla cdra. 10 - UTM 18M 184536/9309434, 
haciendo uso de la base tecnológica peruana (Arapa e 
ITP Piscícola Callao) y brasileña (Gomes da costa). 
Se implementó el módulo piloto de producción de 
conservas, mejorando infraestructura y equipamiento. 
Con apoyo del especialista y tesistas se lograron 
definir formulaciones, procedimientos y etiquetados. 
En esta etapa se hicieron uso de las materias primas e 
insumos generadas; teniendo disponible carne de 
trucha y tilapia, salsa crema de tomate de árbol tipo 
kétchup, salsa crema de tomate de árbol tipo 
escabeche, salsa crema de cocona y aceite de 
sachainchi local; dándonos la posibilidad de ensayar 
combinaciones y determinar parámetros de operación 
para conservas tipo medallón o filete (línea de crudos 
y cocidos respectivamente), se realizaron pruebas 
ajustando las formulaciones de las salsas y aceites 
hasta lograr la aceptabilidad del consumidor, se 

estableció que las conservas tipo medallón pueden 
aplicar a la trucha y tipo filete a la tilapia; luego se 
realizó el estudio de penetración de calor en la 
esterilización para determinar las condiciones de 
operación y lograr la letalidad bacteriana deseada 
para una esterilidad comercial, se  recomendó que la 
temperatura y tiempo de esterilización debe ser 115.5 
°C x 70-75 min (trucha en salsas), 115.5 °C x 63 min 
(trucha en aceite sachainchi) y 115.5 °C x 65-70 min 
(tilapia en salsas) con un Fo mayor a 6 min, así como 
los otros parámetros de operación. En todos los 
productos se realizaron los ensayos bromatólogos, 
microbiológicos y de control de calidad que 
permitieron diseñar fichas técnicas y etiquetado. 

 

Productos obtenidos:
· TrTakC: Conpec-C-01-TrTakC – Conserva de 

trucha medallón en salsa crema de tomate de árbol 
tipo kétchup. Proteína (16.77 g/100g), grasa (7.01 
g/100g), Carbohidratos (4.83 g/100 g), azucares 
totales (4.17 g/100g), energía (149.49 Kcal/100g), 
s o d i o  ( 3 6 8  m g / 1 0 0 g ) ,  á c i d o s  g r a s o s 
poliinsaturados (3.19 g/100g), omega 3 (1.46 
g/100g), DHA (1.02 g/100g)

· TrTaeC: Conpec-C-02-TrTaeC – Conserva de 
trucha medallón en salsa crema de tomate de árbol 
tipo escabechado. Proteína (17.33 g/100g), grasa 
(9.35 g/100g), Carbohidratos (0.64 g/100 g), 
azucares totales (< 0.7 g/100g), energía (156.03 
Kcal/100g), sodio (265 mg/100g), ácidos grasos 
poliinsaturados (4.27 g/100g), omega 3 (1.99 
g/100g), DHA (1.4 g/100g)

· TrCoC: Conpec-C-03-TrCoC – Conserva de trucha 
medallón en salsa crema de cocona. Proteína 
(16 .44  g /100g) ,  g rasa  (10 .85  g /100g) , 
Carbohidratos (0.89 g/100 g), azucares totales 
(0.73 g/100g), energía (166.97 Kcal/100g), sodio 
(363 mg/100g), ácidos grasos poliinsaturados 
(4.59 g/100g), omega 3 (1.81 g/100g), DHA (1.18 
g/100g)

Resumen:
En la región Amazonas, el desarrollo de la producción de conservas enlatadas es incipiente, sin embargo en nuestro país existen experiencias de éxito mas aún en la 
costa, que permite contar con la opción de conservación de la carne de pescado u otras que por sus características son altamente perecibles; con una conserva 
enlatada se llega a tiempos de vida útil del producto hasta de 4 años en condiciones de almacenamiento normales y a temperatura ambiente, además que permite ser 
transportado fácilmente, es de fácil consumo y de alto valor nutricional siempre y cuando se mantenga parámetros adecuados en las operaciones de tratamiento 
térmico, este tipo de producto también permite conservar a productos perecibles de origen agrícola como son frutales, especias y aceites que son contenidas en este 
caso como líquidos de cobertura de las carnes; la innovación se encuentra en el uso de especies de producción local como son ecotipos de frutales, especies 
oriundas como el sachainchi (plukenetia huayllabambana sp) y productos hidrobiológicos como trucha y tilapia que de acuerdo a su alimentación y cuidados podrían 
tener un potencial orgánico; el mercado es atractivo para programas sociales y nuevos nichos de mercado, a bajos precio de venta y al valor de su contenido, 
respectivamente; estas condiciones de origen nos permite contar con una ventaja comparativa frente a los productos de la costa. En el marco de la ejecución de este 
subproyecto de investigación adaptativa, en el componente III, se buscó la adaptación tecnológica de los procesos de conservación de productos convencionales y 
con potencial orgánico local; esta actividad adaptativa se ejecutó luego de la validación tecnológica de materias primas acuícolas e insumos para liquido de gobierno. 
Se realizaron acondicionamientos, ensayos de formulación de contenido según aceptabilidad y validación de parámetros de procesamiento según producto.

  

Fotos Conpec ©: Reconocimiento autoclave (1), Dosificación (2), Salsa crema cocona (3), Conserva tilapia cocona (4), conserva trucha tomate árbol (5-6)
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· TrSchiC: Conpec-C-04-TrSchiC – Conserva de 
trucha medallón en aceite de sachainchi. Proteína 
(22 .72  g /100g) ,  g rasa  (13 .47  g /100g) , 
Carbohidratos (0.08 g/100 g), azucares totales (< 
0.7 g/100g), energía (212.43 Kcal/100g), sodio 
(83.5 mg/100g), ácidos grasos poliinsaturados 
(6.93 g/100g), omega 3 (3.73 g/100g), DHA (2.13 
g/100g)

· TrAhC: Conpec-C-05-TrAhC – Conserva de trucha 
ahumada en aceite vegetal. Proteína (22.64 
g/100g), grasa (13.65 g/100g), Carbohidratos 
(0.07 g/100 g), azucares totales (< 0.7 g/100g), 
energía (213.69 Kcal/100g), sodio (120 mg/100g), 
ácidos grasos poliinsaturados (6.11 g/100g), 
omega 3 (2.84 g/100g), DHA (1.83 g/100g)

· TiTakC: Conpec-C-06-TiTakC – Conserva de 
tilapia filete en salsa crema de tomate de árbol tipo 
kétchup. Proteína (17.76 g/100g), grasa (2.87 
g/100g), Carbohidratos (3.66 g/100 g), azucares 
totales (3.16 g/100g), energía (111.51 Kcal/100g), 
s o d i o  ( 5 8 3  m g / 1 0 0 g ) ,  á c i d o s  g r a s o s 
poliinsaturados (1.36 g/100g), omega 3 (0.59 
g/100g), DHA (0.42 g/100g)

· TiTaeC: Conpec-C-07-TiTaeC – Conserva de 
tilapia filete en salsa crema de tomate de árbol tipo 
escabechado. Proteína (17.60 g/100g), grasa 
(4.34 g/100g), Carbohidratos (0.50 g/100 g), 
azucares totales (< 0.7 g/100g), energía (111.46 
Kcal/100g), sodio (445 mg/100g), ácidos grasos 
poliinsaturados (1.66 g/100g), omega 3 (1.05 
g/100g), DHA (0.72 g/100g) 

· TiCoC: Conpec-C-08-TiCoC – Conserva de tilapia 
filete en salsa crema de cocona. Proteína (17.23 
g/100g), grasa (3.64 g/100g), Carbohidratos (0.50 
g/100 g), azucares totales (< 0.7 g/100g), energía 
(105.68 Kcal/100g), sodio (544 mg/100g), ácidos 
grasos poliinsaturados (3.19 g/100g), omega 3 
(1.52 g/100g), DHA (1.04 g/100g)

(De acuerdo a la certificación del contenido pueden 
ser convencionales u orgánicas)
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Investigador: Ing° Jhon Imer Salazar Dolores

“ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE TRUCHA Y TILAPIA
ORGÁNICA Y CONVENCIONAL CON INSUMOS LOCALES EN LA REGIÓN AMAZONAS”

Contrato: N° 225-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS / Código: PNIPA-ACU-SIA-PP-000020

Resultados del subproyecto SIA:
1. Se cuenta con 02 bases tecnológicas de producción 

de conservas de acuerdo al reconocimiento 
realizado en Perú y Brasil.

2. Se adaptó la tecnología en proceso y producto para 
la obtención de materias primas siendo trucha y 
tilapia convencional y con potencial orgánico; y para 
la obtención de insumos siendo 5 pulpas de frutales 
nativos y 3 salsas elegidas de 16 que tienen alta 
posibilidad de aceptación; como resultado 02 
informes de adaptación acuícola, 01 manual guía de 
obtención de materias primas e insumos, 12 fichas 
técnicas de caracterización bromatológica y 
microbiológica.

3. Se adaptó la tecnología en proceso y producto para 
la obtención de 8 conservas enlatadas (16 total 
según certificación de su contenido) con la 
combinación de materias primas e insumos de este 
proyecto, como resultado 01 manual guía de 
obtención de conservas y 16 fichas técnicas de 
caracterización bromatológica, microbiológica, 
sensorial, etiqueta y tecnológicas.

4. Se adaptó el sistema organizacional, empresarial y 
comercial, obteniendo 01 informe de mecanismo 
logístico y 01 informe de mecanismo comercial.

Objetivo del SIA:
Producir conservas de trucha y tilapia orgánica y 
convencional de alto valor, con insumos locales para 
programas sociales y nuevos nichos de mercado.

Puntos Críticos: 
Limitado conocimiento de alternativas tecnológicas de 
uso de la trucha, tilapia e insumos locales para 
generación de productos. Implementación tecnológica 
incipiente para la producción de conservas trucha y 
t i lapia en la región Amazonas. Inadecuada 
cooperación empresarial para el aprovechamiento de 
la demanda de productos de los programas sociales y 

nuevos nichos de mercado, en la región Amazonas.

Metodología implementada en el 
SIA:
El proyecto está localizado en la región Amazonas, 
distritos de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza; se 
realizó la visita tecnológica a la región Puno – Perú en 
el distrito de ARAPA para reconocimiento de la 
producción acuícola de trucha y manufactura para 
conservas enlatadas orgánicas, y el estado de Sao 
Pau lo  y  Santa  Catar ina  en Bras i l  para  e l 
reconocimiento de la producción de tilapia y su 
manufactura en Piscicultura Mariano, Cristalina, y la 
planta de procesamiento de conservas Gomes da 
Costa y 01 servicio de reconocimiento tecnológico 
peruano que involucro la planta de procesamiento de 
conservas (ITP Piscícola Callao). Se adaptó la 
producción de trucha y tilapia con alimentación 
convencional y con alimentos con potencial orgánico, 
para ello se implementaron módulos acuícolas, 
logrando caracterizar 04 carnes obtenidas. Se adaptó 
la producción de pulpas congeladas de frutales nativos 
regionales, con el cual se obtuvieron 16 salsas cremas, 
de las cuales se eligieron 03 a base de tomate de árbol, 
cocona, además se cuenta con aceite de sachainchi 
local, para esto se implementaron módulos y se 
caracterizaron los productos resultados del proceso; 
se adaptó la producción de conservas enlatadas, para 
ello se implementaron módulos, se desarrollaron y 
validaron los procesos, y se obtuvieron 16 conservas 
en base a la combinación de las materias primas e 
insumos del proyecto, se caracterizaron y obtuvieron 
fichas tecnológicas de cada producto; se desarrollaron 
mecanismos logísticos y comerciales para la 
sostenibilidad

Productos del SIA:
TiOrg: Conpec-01-TiOrg / Carne de tilapia con 

Resumen:
El bajo nivel tecnológico para la producción de conservas de pescado en la región Amazonas, en base al aprovechamiento de materias primas como carne 
de trucha, tilapia y otros, e insumos que puedan incluirse como líquidos de cobertura a partir de frutales u otras especies nativas regionales que tengan 
potencial orgánico, limita el desarrollo productivo de la actividad que tiene como mercados exclusivos una oferta de pescado en fresco o en cadena de frío lo 
cual genera muchos inconvenientes logísticos y desperdicios, además que las conservas consumidas son elaborada en otras regiones del país, tal situación 
motivó a la empresa GEDISA S.R.L. y a sus aliados a buscar cofinanciamiento de PNIPA Perú para la adaptación tecnológica de la producción de conservas 
de trucha y tilapia orgánica y convencional con insumos locales en la región Amazonas conducente a producir conservas de trucha y tilapia orgánica y 
convencional de alto valor, con insumos locales para programas sociales y nuevos nichos de mercado.
El proyecto planteó la adaptación tecnológica peruana y brasilera en la producción de conservas de trucha (aguas frías) y tilapia (aguas tropicales) con salsa 
de frutales nativos, aceite local, con orientación orgánica y líquidos de gobierno convencionales para el mercado diversificado nacional. El componente I 
buscó el reconocimiento tecnológico internacional. El componente II buscó la adaptación tecnológica del aseguramiento de calidad de materias primas e 
insumos convencionales y con potencial orgánico local. El componente III buscó la adaptabilidad y validación tecnológica de los procesos de conservación 
acuícola. El componente IV buscó consolidar la propuesta organizacional para la producción y comercialización de estos productos.

Fotos Alpec ©: Visita tecnológica Brasil (1), Adaptación acuícola Mendoza (2), Adaptación Salsas frutas nativas (3), Adaptación conservas (4), Consumo (5) 
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potencial orgánico (Oreochromis niloticus), TiCov: 
Conpec-02-TiCov / Carne de tilapia convencional

(Oreochromis niloticus), TrOrg: Conpec-03-TrOrg / 
C a r n e  d e  t r u c h a  c o n  p o t e n c i a l  o r g á n i c o 
(Oncorhynchus mykiss), TrCov: Conpec-04-TrCov / 
Carne de trucha convencional (Oncorhynchus 
mykiss). Coc: Conpec-P-01-Coc / Pulpa congelada de 
cocona local (Solanum sessiliflorum), Agy: Conpec-P-
02-Agy / Pulpa congelada de aguaymanto local 
(Physalis peruviana), TomA: Conpec-P-03-TomA / 
Pulpa congelada de tomate de árbol local (Solanum 
betaceum), Mor: Conpec-P-04-Mor / Pulpa congelada 
de zarzamora local (Rubus ulmifolius), Fre: Conpec-P-
05-Fresa / Pulpa congelada de fresa local (Fragaria 
sp), S-Tak: Conpec-S-01-S-Tak / Salsa tipo crema de 
tomate de árbol tipo kétchup, S-Tae: Conpec-S-02-S-
Tae / Salsa t ipo crema de tomate de árbol 
escabechado, S-Co: Conpec-S-03-S-Co / Salsa tipo 
crema de cocona. TrTakC: Conpec-C-01-TrTakC – 
Conserva de trucha medallón en salsa crema de 
tomate de árbol tipo kétchup, TrTaeC: Conpec-C-02-
TrTaeC – Conserva de trucha medallón en salsa crema 
de tomate de árbol tipo escabechado, TrCoC: Conpec-
C-03-TrCoC – Conserva de trucha medallón en salsa 
crema de cocona, TrSchiC: Conpec-C-04-TrSchiC – 
Conserva de trucha medallón en aceite de sachainchi, 
TrAhC: Conpec-C-05-TrAhC – Conserva de trucha 
ahumada en aceite vegetal,  TiTakC: Conpec-C-06-
TiTakC – Conserva de tilapia filete en salsa crema de 
tomate de árbol tipo kétchup, TiTaeC: Conpec-C-07-
TiTaeC – Conserva de tilapia filete en salsa crema de 
tomate de árbol tipo escabechado, TiCoC: Conpec-C-
08-TiCoC – Conserva de tilapia filete en salsa crema 
de cocona (las conservas pueden ser convencionales 
u orgánicas de acuerdo a la certificación de su 
contenido)

Financiamiento: Total: S/ 687,759.00
PNIPA: 58.52 %, Entidad 41.48 %
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• Encuentro con la modernidad: Vista parcial 
de la feria realizada en el Círculo Militar del Perú, 
donde diversas empresas proveedoras presentaron 
las últimas innovaciones para el agro 
en la reciente edición de Agriexpo Perú.

TecnologíasTecnologías  
para la para la 
agriculturaagricultura
Diversas empresas, 
nacionales e 
internacionales, 
proveedoras 
de tecnología y 
servicios presentaron 
las últimas 
innovaciones para 
el sector en la reciente 
edición de la Feria 
Internacional Agriexpo 
Perú, que recibió más 
de 12,000 visitantes y 
se convirtió 

en la edición más 
exitosa de las 11 que 
se han realizado hasta 
hoy, generando ventas 
y prospectos 
comerciales 
por US$ 200 millones. 

INFORME ESPECIAL

U
na amplia vitrina tecnológica 
con exhibición y demostra-
ción de máquinas, equipos, 
implementos, suministros, 
insumos y servicios para la 

agricultura, la agroindustria y la 
agroexportación, se pudo apreciar en 
la XI Feria Internacional Agriexpo 

Perú (antes Tecnoagro), realizada 
del 20 al 22 últimos. 

El recinto ferialEl recinto ferial
El Círculo Militar del Perú, ubi-

cado en el distrito de Jesús María, 
Lima Metropolitana, fue el escenario 
para congregar —sobre 8,000 metros 
cuadrados—  a 120 empresas nacio-
nales e internacionales que presen-
taron 1,500 marcas acreditadas, 
especialmente de Italia, Turquía, 
México, España, Estados Unidos, 
China, Jordania, India, Chile, Brasil 
y Alemania.

Estas compañías mostraron un 
amplio abanico de maquinaria para 
el trabajo agrícola, entre las que 
se puede mencionar: maquinaria 
agroindustrial, agricultura de preci-
sión, agroquímicos, insumos para el 
agro, fertilizantes, riego tecnificado, 
equipos y suministros agrícolas, sis-
tema para agua, entre otros.

Todas estas innovaciones se direc-
cionan a diversos tipos de cultivos 
que se desarrollan en el territorio 
peruano, con lo cual se espera generar 
negocios por 200 millones de dólares. 
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• Tractor frutero: Ing. Guillermo Breña Toronzo, gerente general de G-Tec Maquinarias 
Perú SAC; Srta. Sandra Ogawa Espinoza, administradora; Sr. Mauricio Fiol, representante 
de ventas; Ing. Carlos Figueroa Benites, jefe de postventa; técnicos Alex Sánchez Cárdenas 
y Rodolfo Quispe Quispe, presentando el tractor frutero Antonio 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 cultivos de arándano.

• Tecnología peruana: Sres. Eduardo Zeballos Tassara, gerente general de Maquinarias 
Agrícolas Peruanas SAC (marca Chaski); Melissa García, ejecutiva de postventa zona sur; 
Mario Muñoz Bustamante, jefe de postventa nacional, y Francisco Avendaño Alzamora, 
presidente del directorio; aseguran que sus pulverizadoras, nebulizadoras, atomizadores, 
entre otras, se van posesionando cada vez mejor en todo el territorio nacional.

INFORME ESPECIAL
En el evento también se ofrecieron 

charlas especializadas en distintos 
rubros.

Principal vitrinaPrincipal vitrina
Durante los tres días que duró, la 

feria recibió un promedio de 12,000 
visitantes, entre agricultores, em -
presarios, estudiantes y público en 
general. 

Entre los asistentes podemos 
destacar a Diego Flores Gonzales, 
conocido dirigente agrario de Pisco, 
región Ica, quien encabezó una 
numerosa delegación de agriculto-
res que recorrieron con mucho inte-
rés los estands informándose sobre 
las últimas novedades tecnológicas.

El dirigente se manifestó agra-
decido de que este tipo de exposi-
ciones gratuitas hayan regresado 
a la presencialidad. Pues, no es lo 
mismo observar las bondades de 
una máquina vía Zoom.

Igualmente, grupos de produc-
tores agropecuarios de diversas 
regiones del país colmaron la feria. 
Ellos provienen de Lima provincias, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Cajamarca, Ancash, Huánuco, Pasco 
Junín, Apurímac, Huancavelica, Ica, 
Cusco, Ayacucho, Arequipa, Moque-
gua, Tacna, San Martín y Loreto.

Dentro de este marco, las noveda-
des que concitaron más atención en 
dicho escenario fueron:

Tractores agrícolasTractores agrícolas
En este componente estuvieron 

diversas empresas que presentaron 
diversos modelos y potencias de sus 
afamadas maquinas, entre ellas: 

• Ipesa SA estuvo con sus conocidos 
tractores John Deere, marca global 
de origen estadounidense, presentó 
desde fruteros y viñateros, hasta 
máquinas grandes para trabajos 
pesados como en la industria azu-
carera cañera.

• Imecol SA, cuyo gerente comercial 
agrícola es el Sr. Jaime Melgar Del-
gado, destacó con sus conocidos trac-

tores Case IH, emblemática marca 
surgida en Estados Unidos. Como 
resultado de la feria, la empresa 
concretó, hasta el 24 último, la venta 
de dos máquinas: el tractor viñatero 
modelo Quantum 95V, y el modelo 
Farmall JX 110 ROPS, popular para 
tareas como labranza, siembra, prin-
cipalmente.

• MASA Equipos Industriales SA, 
una división de negocios de Mitsui 
Automotriz, representa en el Perú 
a la marca New Holland, ahora per-
teneciente al grupo italiano Fiat. El 
equipo de ventas de MASA, lide-
rado por su gerente agrícola, Ing. 
José Mauricio Pascual Damiani, se 
esmeraron a atender a los crecientes
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• Indiscutible liderazgo de Husqvarna: Sr. Jorge Chang Balarezo, gerente comercial 
de Husqvarna Perú SA, empresa que presentó una amplia variedad de máquinas y equipos 
“Husqvarna” para agricultura, forestería, paisajismo y medio ambiente; además, 
obsequió a los visitantes a su stand más de 400 sombreros y otros artículos utilitarios.

• Mayor convocatoria en su historia: Más de 12,000 personas de la feria ingresaron 
al recinto ferial durante los tres días. 

INFORME ESPECIAL
interesados en los diversos modelos 
de tractores, cosechadoras combi-
nadas “New Holland”, así como por 
montacargas “Toyota”.

• Morgillo SA, conocida en todo el 
país por ser representante de la 
emblemática marca japonesa de 
tractores agrícolas y cosechadoras 
combinadas “Kubota”, exhibió trac-
tores utilitarios, incluso para traba-
jar en áreas muy pequeñas, además 
de máquinas Kobelco. Igualmente, 
consolidó su alianza comercial con 
Vidagro SA. Cabe resaltar, Morgillo 
estuvo liderado por su gerente gene-
ral, Sr. Francesco Pascarella, y su 
gerente comercial, Ing. Jesús Huaco 
Cárdenas.

• Orbes Agrícola SA, firma gerenciada 
por el Ing. Agr. Alexander Bonifacio 
Vivanco, tuvo como estrella a los 
tractores agrícolas alemanes Deutz 
Fahr, máquinas que se caracterizan 
por su versatilidad para trabajar 
con eficiencia en las tres regiones 
naturales del Perú. Paralelamente, 
la empresa ofreció una línea com-
pleta de equipos y accesorios para 
riego presurizado de la marca esta-
dounidense “Toro” y otros equipos y 
máquinas para agricultura, de cono-
cidas marcas internacionales.

• Dercomaq SA, el holding chileno 
especializado en comercialización 
de vehículos livianos y pesados, 
así como máquinas pesadas, desde 
hace un lustro, aproximadamente, 
representa a la marca de origen ita-
liana Landini. Su capital humano 
al mando de su gerente agrícola, Sr. 
Manuel Muñoz Méndez, se esfor-
zaron para atender a sus clientes y 
potenciales compradores.

• Zapler SA, empresa de capitales 
peruanos, exhibió los tractores Far-
matrac —made in India— de 28.5 
caballos de fuerza (Hp), 75 Hp, 90 
Hp, y 105 Hp. El gerente general de 
la empresa, Sr. Dahx Zapler, informó 
que Farmatrac es una marca perte-
neciente a Escort Kubota Limited, 
uno de los mayores fabricantes de 
maquinaria de la India, la marca 
está en 70 países de los cinco con-
tinentes, por lo que el suministro 

de repuestos originales y el servicio 
posventa está asegurada.

• Lovol Perú SA presentó los trac-
tores Lovol de manufactura china 
(antes Fotón), conocidos ya en 
el mercado nacional. Los Sres. 
Jack Liu y Sr. Lucas Jiang Long, 
gerentes de marketing, junto a 
su equipo de venta liderado por el 

Ing. Eduardo Zurita Meza, promo-
cionaron los tractores Lovol 1104 
de 110 Hp, Lovol 854-H de 85 Hp, 
y Lovol 704-EF de 70 Hp.

•Gambre Equipment SA, empresa 
de capitales peruanos, desde hace 
cuatro años representa a la marca 
de tractores Kioti de Korea del Sur, 
la mayor fabricante de máquinas
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• Honda del Perú, aliada del agro: Ing. Eliana Chávez Alvarado, jefa de la Línea 
de Productos de Fuerza de Honda del Perú SA, y modelo Eymi Dean Carreño, 
junto con su distribuidora Edipesa, promocionaron mochilas fumigadoras, motobombas, 
generadores, motoguadañas, picadoras de forrajes y ordeñadoras portátiles 
de la acreditada marca “Honda”.

• Tecnología y belleza: Modelo Carly Mata Gómez sobre un tractor Farmatrac, 
de manufactura hindú, que exhibió la empresa nacional Zapler SA, tecnología ideal para 
la pequeña y mediana agricultura.

INFORME ESPECIAL
agrícolas de alta gama en dicho país 
asiático. El gerente comercial, Ing. 
Luis Maquín Gambini, informó que 
su representada ofrece máquinas 
básicas y de alta gama de 24, 55, 75, 
100 y 109 Hp, además de motoculti-
vadores de 13 Hp y vehículos utili-
tarios de 24 Hp y otras tecnologías 
para afines para el agro.

• Sierra Linda SA exhibió los mini 
tractores Mitsubishi (tecnología 
japonesa) de 9 a 17 Hp; tractores 
agrícolas 30 a 80 Hp; tractores con 
cargador frontal de 18 a 30 Hp, y 
tractores de 30 a 80 Hp. Estos trac-
tores, con el respaldo de la marca y 
la fábrica, será un actor importante 
en el desarrollo de la mecanización 
agrícola de la pequeña y mediana 
agricultura.

• G-TEC Maquinarias Perú, dirigida 
por el Ing. Guillermo Breña Toran-
zao, estuvo con los tractores italianos 
Antonio Carraro, con los modelos 
articulado reversible, rígido rever-
sible y rígido, ideales para trabajar 
en viñedos y fruticultura en gene-
ral. Además, ofreció pulverizadores 
e implementos agrícolas.

• Maquinarias y Equipos del Perú 
SA (Maquiperú) exhibió el tractor 
Sonalika —fabricada en la India—  
modelo Worltrac 105 RX de 105 
Hp, ideal para trabajar en cultivos 
de espárrago, papa, caña de azúcar 
y arroz.

• Finalmente, Proyecta Continen-
tal llevó el tractor Captain (17 Hp), 
manufactura hindú, para realizar 
trabajos en cultivos de hortalizas, 
arándano, palto. 

Riego presurizadoRiego presurizado
• Los interesados en riego tecnificado 

se dieron cita en Ipesa Hydro SA, 
empresa que presentó una línea 
completa, como laterales de goteo, 
cintas de riego por goteo, filtros, 
mangueras, válvulas y accesorios 
de la conocida marca Rivulis de 
Israel. Ahí el Ing. Carlo Mosoni 
Toyofuku, gerente general, y su 
gran equipo de ventas, brindaron 
mayores detalles a los interesados. 

• Por su parte, Tigre ADS, marca 
brasileña y con presencia en el 
Perú desde hace varios años, 
presentó soluciones en tube-
rías corrugadas de PEAD, ideal 
para conducción de agua hasta 
la cabecera de los fundos, según 
el Ing. Pedro Franchy Cerro, 

gerente comercial.

• Orbes Agrícola destacó con acceso-

rios Rain Bird —de origen estadouni-

dense—, entre sus productos se notó 

toberas, rotores, boquillas rotativas, 

goteros y manguera de gotero com-

pensado de uso subterráneo.
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• New Holland presente: Ings. José Mauricio Pascual Damiani, gerente de la Línea Agrícola
de MASA Equipos Industriales SA; William Ñaupa Castillo, especialista de producto 
New Holland; Sr. Anderson Gómez, asesor de ventas; Ing. Yohei Nagai, gerente general 
de MASA Equipos Industriales, y modelo Carmen Wettel, junto a un tractor agrícola 
New Holland, marca reconocida y apreciada por miles de visitantes.  

INFORME ESPECIAL
• Sistemas de Riego Ingenieros SRL, 

empresa del Ing. Alberto Bengoa 
Huamán, presentó laterales de 
goteo (de diferentes marcas interna-
cionales), accesorios para mangue-
ras de riego, accesorios para asper-
sión y microaspersión, sistemas de 
filtrado, fertirigación, sistemas de 
filtrado, medidores de agua, auto-
matización, entre otros accesorios.

• Mientras que el Grupo KSP, con 
base en Moche, Trujillo, desplegó 
sus sistemas de riego presurizado, 
aducciones, equipos de bombeo, 
sistemas de filtrado, fertilización, 
válvulas de control y laterales de 
riego. Por otro lado, el Ing. Ian Vega 
Gutiérrez, gerente general, sostuvo 
que su representada está enfocada 
en la construcción de su planta de 
metalmecánica, que se ubicará en 
Trujillo, donde se van a hacer todas 
las líneas de producción automati-
zadas. La inauguración está prevista 
entre la quincena de diciembre y la 
primera semana de enero. 

• Por su parte, Ingeniería de Servicios 

Integrales Castino SA, de Trujillo, 
dio a conocer que se dedica al diseño 
y construcción de obras hidráulicas, 

almacenamiento con diques y pre-
sas, conducción y distribución de 
agua por gravedad y/o tecnificado 

Gtecmaquinarias.com gbrena@Gtecmaquinarias.com 940 211 947/ 989 590 863 / 987 187 537

G-TEC LO MEJOR PARA LA 
AGRICULTURA:

TRACTORES A.CARRARO 
ARTICULADOS / REVERSIBLES 
Y TODO TIPO DE IMPLEMENTOS...

JUNTOS, VAMOS POR MÁS!!

https://www.gtecmaquinarias.com
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para uso agrícola, según el Ing. Eduardo Inope Bar-
boza, gerente general.

• GRC Ingeniería & Servicios, gerenciada por el Ing. 
Germán Gutiérrez Guillén, exhibió bombas de ariete 
de diversos modelos para transportar agua desde 40 
hasta 80 metros de altura.

• Hidromec Ingenieros SAC llevó las bombas sumergi-
bles centrífugas multietapas para pozos de 4 pulgadas, 
marca Pentax de manufactura italiana.

• La empresa trujillana Eurotubo SAC, dedicado a la 
fabricación de comercialización de tubos y conexiones 
de PVC para conducción de agua, expuso los tanques 
de agua, en forma cuadrada, de 500 litros para alma-
cenar agua potable en zonas rurales.

• Corande SAC llevó los goteros Turboflow. “Ofrece una 
mayor eficiencia y uniformidad en la distribución del 
agua y nutrientes. Es resistente a los rayos UV”, sostuvo 
el Ing. Rafael Poma Solano, ejecutivo de ventas.

• Finalmente, Mechflow Solutions SAC, representante 
en el país de Franklin Electric (EE UU), expuso sistemas 
de bombeo (manejo de fluidos), equipamiento de pozos 
tubulares y riego tecnificado, así como filtros ranura 
continua de la marca Geomat y tubería flexible Tipsa 
(certificada para agua potable) para pozos tubulares en 
diferentes diámetros.

Para corte y podaPara corte y poda
En este rubro, las empresas que desplegaron lo mejor 

de su tecnología fueron:

• Husqvarna Perú, bajo el liderazgo de su gerente comer-
cial, Sr. Jorge Chang Balarezo, hizo un gran despliegue, 
para promocionar las bondades de su amplio portafolio 
de motosierras, desbrozadoras, motoguadañas, algunos 
de ellos activadas con batería, así como pulverizadores 
y equipos para parques y jardines.

• Por otra parte, Stihl Perú SA, con operaciones directas 
desde hace tres años en el Perú, presentó varios mode-
los de motosierras de la marca alemana Stihl, así como 
motoguadañas y desbrozadoras, entre otros equipos y 
accesorios para la industria forestal, agrícola, paisajística 
y medio ambiente.

• El Grupo Javi SAC brilló con las motoguadañas y des-
brozadoras Good Year. 

• De igual forma, Honda del Perú SA sobre salió con sus 
famosas herramientas de gran utilidad en la agricultura, 
como sus motoguadañas y desbrozadoras “Honda”, y pre-
sentó equipos portátiles de ordeño “Honda”.

•  Grupo Importaciones Sur, empresa de capitales nacio-
nales y representante de la marca canadiense Graftop, 
debutó en este tipo de eventos con siete modelos de 
motosierras, tres modelos de desbrozadoras, fumiga-
doras, así como podadoras, fumigadoras, bombas de 

agua, ahoyadoras, entre otros equipos para la agricul-
tura y forestería, así dio a conocer el Sr. Mauricio Verde 
Lafosse, gerente comercial.

• Asimismo, Grupo Diaz, representante en el Perú de la 
marca alemana Bonhoeffer, se hizo presente con una 
amplia variedad de equipos y herramientas para el agro, 
en donde destacaron las mochilas desbrozadoras, aho-
yadoras, motosierras de diferentes modelos, fumigado-
ras de gasolina, atomizadores de mochila, fumigadoras 
manuales, nebulizadores, entre otros. Su gerente comer-
cial, Sr. Hugo León Sánchez, con toda la experiencia que 
posee, hizo interactuar al público con el concurso del 
comediante Edwin Sierra. Al final todos se llevaron 
regalos.

• Mientras que Sierras y Herramientas SAC estuvo en la 
feria con la marca Bahco de origen sueca, con serruchos 
de poda, pértigas de poda telescópicas para trabajar en 
altura, podadoras para viticultura, fruticultura, jardine-
ría y paisajismo.

• La firma Modasa, conocida en el Perú por ser fabricante 
de motores y carrocerías para buses, debutó en la feria 
presentando tijeras para poda de vid, frutales y navajas 
para injerto de la marca Ingco, fabricadas en Shangai, 
China.

• La mexicana British Holland Energy Equipment SA, 
exhibió las motoguadañas y motosierras de la marca 

contacto@ingenierosksp.com

Instalación de Sistemas de 
  Riego

www.grupoksp.com

www.ingenierosksp.com

Construcción de Reservorios y
      Obras de Arte

Obras Civiles

Construcción e implementación
  de Invernaderos y Casamallas

Productos y Soluciones para
 Sistemas de Riego

https://www.grupoksp.com
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italiana Fiat, así como pulverizadores con batería de litio 
y motobombas.

DronesDrones
• Taranis presentó un vehículo aéreo no tripulado (dron) 

equipado con tanque para cargar 16 litros, el mismo está 
diseñado exclusivamente para aplicar pesticidas, her-
bicidas, fertilizantes líquidos en diversos cultivos. “La 
presión de la bomba y la dirección de las boquillas se 
pueden adaptar para cada tipo de cultivo, señaló el Ing. 
Mariano Huacal Alama, gerente general.

• Mientras que Repodrata SAC presentó DJI Agras T30, 
esta tecnología posee un tanque de pulverización de 30 
litros, 16 boquillas, ocho juegos de válvulas solenoides y 
se usa especialmente para árboles frutales. 

Aplicadores de agroquímicosAplicadores de agroquímicos
• La trujillana Full Maquinarias SA, piloteada por el Sr. 

Elmer Gutiérrez Chávez, destacó con la nebulizadora 
Raster para cultivo de arándano. Posee un tanque con 
1,500 litros de capacitad y está equipada con bajantes 
de aluminio o acero móviles para adaptarse a diferentes 
anchos de la calle y tamaño del cultivo. Los brazos pue-
den extenderse hasta 12 metros a cada lado.

• Maquinarias Agrícolas Peruanas SAC presentó el nebu-
lizador Bloom 2K, equipo ideal para cultivo de arándano. 
El equipo posee un sistema que canaliza el aire a alta 
velocidad para romper gotas en micro gotas y conse-
guir excelente cobertura por el haz y el envés de la hoja 
de la planta. Según explico el Sr. Francisco Avendaño 
Alzamora, presidente del directorio. 

• Finalmente, Vidagro SAC expuso el gigante tractopul-
verizador “Jacto” Uniport 2000 Plus, con un tanque 
de 2,000 litros y barras de 24 metros en cada lado, 
transmisión mecánica de cinco velocidades, llantas 
regulables de acuerdo con el tipo de cultivo y sensor 
en las barras para trabajar automáticamente según la 
altura de las plantas.

MisceláneasMisceláneas
Como una feria es vitrina de tecnología e innovación, 

en AgriExpo se encontró llantas agrícolas como las que 
presentó la firma Alfredo Pimentel; mallas para la agri-
cultura que corrió a cargo de Kaiser Corporation SA; 
geomembranas para revestir reservorios que presentó 
Lihar Perú SAC; tuberías de polietileno de alta y baja 
densidad que llevó Flortiflex Perú; máquinas chipiado-
ras que presentó Semprotec Agrícola SAC, gerenciado 
por el Ing. Walter Henostroza Duque. También obser-
vamos motocultores como de la marca Good Year (de 
7 a 16 Hp); así como Bertolini (Italia) de 5.7 Hp, donde 
puede colocarse arado, fresa y surcador, que fue pre-
sentado por Orbes Agrícola. Mientras que Corporación 
Litec S.A, gerenciada por el Ing. Juan Carlos Li Morales, 

INFORME ESPECIAL
ofreció diversas máquinas y equipos de conocidas marcas 
internacionales para la agricultura, mientras que la firma 
Materiales y Plásticos SA, con 35 años de experiencia 
en la fabricación de cajas cosecheras, mostró los envases 
para arándano, andina (para hortalizas) y reforzada con 
asa (para mayor peso y volumen). 

Por otro lado, así como el avance de la tecnología nos 
empodera y permite que la agricultura nacional siga 
avanzando, nos golpeó emocionalmente enterarnos del 
fallecimiento, en julio último, del Sr. Julio Sarmiento Lazo, 
hombre símbolo de la marca de tractores Ford en el país 
y de Pedro Martinto SA. Sus últimos años laborales fue 
en Stenica SA que, aquel entonces, tenía la representa-
ción de la marca New Holland. Igualmente, el 11 último, 
repentinamente nos dejó para siempre el Ing. David 
Cárdenas León, gerente agrícola por muchos años de 
Ipesa, y en los últimos años dedicado a la venta de la línea 
cañera de John Deere. Nuestro sentido pésame para la 
familia, amigos y colegas de los dos ejecutivos que han 
dejado huella en la mecanización del agro nacional.

En síntesis, Agriexpo Perú 2022 resultó una exhibi-
ción exitosa con una variada muestra de nuevas tecno-
logías para el agro, gracias al esfuerzo del Grupo Tar-
get SAC, organizador del evento y que lidera el joven 
empresario Luis Peña Castillo, cuyo brazo derecho es la 
Sra. Withney Barrantes, la próxima edición del 2023 se 
realizaría en Ica 

https://sistemasderiego.pe
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a edición de la XI Feria 

A g r i E x p o  2 0 2 2  ( a n t e s 

Tecnoagro), que se realizó 

los días 20, 21 y 22 de octubre 

último, sobre 8.000 metros 

cuadrados de las instalaciones 

del Círculo Militar del Perú, 

ubicado en el distrito de Jesús 

María, Lima, fue una vitrina 

tecnológica para la agricultura, 

con el grato surgimiento de 

nuevos actores en lo que a 

m á qu i n a s ,  i m p l e m e n t o s  y 

equipos se refiere.

Gambre equipment
Una de las gratas revelacio-

nes que nos dejó AgriExpo 2022, 

fue la empresa Gambre S.A.C, 

firma fundada hace más de 

cuatro años, por empresarios 

peruanos, con amplia experien-

cia en la comercialización de 

bienes de capital para el agro. 

Ellos luego de explorar muchas 

p o s i b i l i d a d e s  d e  n e g o c i o , 

decidieron tomar la represen-

tación de la marca de tractores y 

e q u i p o s  a g r í c o l a s  K i o t i , 

fabricado en Corea del Sur, uno 

los países denominados como 

los tigres asiáticos, por el alto 

nivel de investigación, inno-

vación y desarrollo tecnológico 

que han alcanzado a tal punto 

que sus productos electrónicos, 

máquinas, vehículos están al 

nivel de las mejores marcas 

mundiales.

Tractores y equipos 
agricolas Kioti

La marca Kioti es símbolo de 

tractores y equipos agrícolas de 

a l t a  c a l i d a d ,  c o n fi ab l e s  y 

durables, fabricados en Corea 

del Sur por Daedong Industrial, 

empresa fundada en 1947, desde 

sus inicios ha desarrollado 

tractores con la más avanzada 

tecnología, siendo en la actua-

lidad uno de los líderes en la 

m e c a n i z a c i ó n  a g r í c o l a  e n 

América, Asia, Oceanía, Europa 

y África.  El símbolo de los 

tractores Kioti, es el coyote, que 

quiere hincar sus dientes en el 

segmento de tractores pequeños 

y medianos que dominan mar-

cas globales de gran trayectoria. 

Para el Perú
Desde que tomó la repre-

sentación de Kioti, Gambre 

Equipment, para el mercado 

peruano, básicamente orien-

tado a la pequeña y mediana 

agricultura de las tres regiones 

naturales del país, ha traído el 

m o t o c u l t o r  K i o t i  m o d e l o 

DT100NS de 13 caballos de 

fuerza (Hp), tractores Kioti de los 

modelos CK2810, DK5810N, 

RX8030, PX1052 y PX1153PC 

de 28, 55, 75, 100 y 108.5 Hp 

respectivamente.

Kioti se caracteriza por ser 

uno de los pocos tractores en el 

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

delanteros totalmente sellados a 

través de piñones helicoidales 

que le brindan un mayor ángulo 

de giro, así como mejor pro-

tección contra los agentes natu-

rales del polvo y la humedad. Los 

equipos Kioti son fabricados 

íntegramente en Corea del Sur, 

en la mayoría de sus modelos 

desarrollan sus propios motores, 

transmisiones, ejes delanteros y 

p o s t e r i o r e s ,  s a l vo  e n  s u s 

modelos de 100 y 108.5 Hp que 

vienen con motores Perkins. 

Poseen tecnologías también 

como embragues húmedos, 

t r a n s m i s i ó n  c o n  c r e e p e r, 

joystick para el uso de carga-

dores  frontales ,  que Kioti 

fabrica,  así  mismo fabrica 

excavadoras agrícolas; y el 

próximo año, Gambre planea 

importar vehículos utilitarios 

Así como las marcas 
de vehículos livianos 
de Corea del Sur, se 
han ganado la 
preferencia del 
público nacional, los 
tractores agrícolas 
Kioti, presente desde 
hace cuatro años en 
nuestro país, aspira a 
ser un importante 
actor en la 
mecanización 
agrícola con base a 
calidad, precios 
competitivos y 
servicios posventa.

L Kioti. 

Gambre también representa 

implementos agrícolas de Italia 

y Polonia,  marcas como Acma 

Srl, Zanon Srl, Nardi Srl, Del 

Morino Srl, UNIA, Samasz y 

Zagroda. 

A la fecha Gambre tiene un 

crecimiento anual de ventas 

para el mercado peruano del 

35%, manifiesta su gerente 

comercial Ing. Luis Maquin 

Gambini, asegurando a sus 

clientes el servicio postventa, 

provisión de repuestos, aseso-

ramiento en la asignación de 

implementos y capacitación a 

operadores.

Gambre  cuenta con una 

o fi c i n a  p r i n c i p a l  e n  L i m a 

Metropolitana, almacenes en el 

Callao y Ate Vitarte, así como 

concesionarios en Jaén, Ancash, 

Ica y Arequipa.

Visiten nuestra página web 

www.kiotiperu.com, sigannos  

en nuestras redes sociales como 

G a m b r e  E q u i p m e n t  e n 

Facebook, Instagram, YouTube, 

LinkedIn. También pueden 

contactarnos directamente a los 

números WhatsApp 992892150, 

9 9 8 3 1 9 4 4 5  y  a l  c o r r e o 

info@kiotiperu.com.

TRACTORES AGRÍCOLAS KIOTI
Tecnología surcoreana para mecanizar el agro peruano

Ings. Manuel Maquin Gambini, gerente de servicios; Carlos Baca Sánchez, jefe de servicios; Srta. Selene 

Trucios Conde, transformación digital, e Ing. Luis Maquin Gambini, gerente comercial, con el tractor 

agrícola  Kioti modelo DK5810N Narrow de 55 hp, 4 cilindros con turbo, embrague húmedo, 

transmisión con creeper y giro rápido.
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A
lgunas veces viene a mi 
memoria uno de aquellos 
viajes que realizaba hacia 
el norte chico. Aun siendo 
adolescente y acompañado 

de mi padre nos topábamos con un 
gran “incendio” que ocurría en un 
campo donde se producía caña de 
azúcar. ¿Cuándo le pregunté a mi 
padre de qué se trataba?, me respon-
dió: hijo, están quemando las hojas 
de la caña, para cortarla después. 
Sin saberlo, la quema de las hojas 
de la caña de azúcar provocaba, en 
aquella época, un daño agronómico, 
operacional y, sobre todo, un enorme 
impacto ambiental. En la actualidad, 
las hojas de la caña de azúcar son 
aprovechadas para generar energía 
de forma renovable. Esto ha permi-
tido también que, en el desarrollo de 
otros cultivos importantes como la 
palta, el arándano, la uva de mesa, 
el limón, la naranja y el pimiento, se 
promueva la poda y la trituración de 
sus residuos para un mejor aprove-
chamiento energético de estos o, en 

Poda y Poda y 
trituración trituración 
de los cultivosde los cultivos
Las labores manuales 
en la agricultura han 
demostrado muchas 
veces la necesidad de 
sustituirlas con 
máquinas agrícolas y 
utilizar una tecnología
adecuada para hacerlas
más eficientes 
y mejorar los costos 
de producción. En este 
artículo se abordará 
algunos conceptos de las 
máquinas que se utilizan 
en la poda y trituración 
de residuos de los 
cultivos, así como sus 
características y sus 
principales funciones. 

• Podadora: Ing. Marco Motta, gerente
comercial de Maquiteam Perú, ofrece el 
servicio de poda y trituración de cultivos. 
Él posa junto a una podadora adaptada a 
un tractor agrícola, cuyos discos de corte 
se sitúan en los extremos de una 
estructura de cuatro brazos. 
Fuente: Grupo Maquiteam, 2022.

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

del Departamento de Mecanización 
y Energía de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina

todo caso, su incorporación como 
materia orgánica y ayude a mejorar 
las propiedades del suelo. 

PodaPoda
La poda de un determinado cultivo 

es decisiva en la producción y la calidad 
de este, facilita las operaciones agrí-
colas, permite contener el crecimiento 
excesivo de la vegetación, mejora la con-
centración de los nutrientes, existe una 
mejor circulación del aire y mayor fil-
tración de la luz solar y promueve un 
entorno más saludable contra las pla-
gas y enfermedades. Las podadoras se 
clasifican por el sistema de corte y se 
dividen en tres grandes grupos: poda-
doras de discos (corte por impacto), 
podadoras de barras de corte (corte por 
cizallamiento) y podadoras de cuchillas 
rotativas (corte por impacto). La poda 
se puede realizar de tres formas: a) late-
ral (para controlar el ancho de la vege-
tación), b) en altura (para aumentar la 
ramificación del cultivo) y c) parte baja 
(para facilitar la aplicación de herbici-
das o la cosecha mecanizada). El acopla-
miento de las podadoras generalmente 
es en la parte frontal o posterior de un 
tractor agrícola, teniendo en cuenta el 
criterio de la visibilidad y la estabili-
dad del conjunto. La estructura de las 
podadoras está constituida por unos 
brazos articulados, telescópicos o gira-
torios y los elementos de corte, que le 
permite adaptarse a diferentes culti-
vos, generando una amplia variación 
de especificaciones técnicas. Por citar 
algunos ejemplos, existen podadoras de 
corte unilateral y de una sola altura, o 
corte bilateral con dos alturas. Las 
podadoras poseen un circuito hidráu-
lico que les permite mover los brazos y 
posicionarse según el corte requerido, 
es decir, elevándose, descendiendo, 
acercándose y alejándose, a su vez que 
acciona los elementos de corte. Para el 
caso de las podadoras de discos, este 
circuito también permite adaptar a los 
discos a cualquier ángulo o posición e 
invertir su giro. Cuando nos referimos a 
los elementos de corte, hablamos de los 
discos dentados (podadoras de discos), 
las cuchillas (podadoras de barras de 
corte) y cuchillas rotativas (podadoras 
de cuchillas rotativas). Los discos denta-
dos suelen tener un diámetro que oscila 
entre 40 y 60 centímetros y están dis-
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• Trituradora de eje horizontal: Es ampliamente utilizada en frutales como uva de mesa,
cítricos y pimiento. Fuente: BCS Agrícola, 2022.

• Recio: Trituradora de eje horizontal con martillos que pueden trozar material de 12 cm 
de diámetro. Fuente: Luis Nacarino, 2022. 

• Ing. Agríc. MSc. Rubén D. Collantes Veliz, docente de la UNALM, doctorando en la UFSM
(Brasil) y la UPC (España), posa junto a un tractor compacto especializado de la marca BCS.

puestos en un número de 4 a 8 discos. 
Las cuchillas poseen un movimiento 
alternativo en relación con una contra-
cuchilla y se localizan a lo largo de la 
barra de corte. Las cuchillas rotativas a 
diferencia de las cuchillas anteriores no 
llevan contracuchillas. Las podadoras 
pueden realizar cortes de material cuyo 
diámetro varía entre 6 a 20 cm, con una 
longitud de 2 a 3 metros, con un ancho 
de 2 a 8 m y una altura de hasta 6 m. La 
velocidad de operación del conjunto en 
este caso varía de 1.5 a 2 km/h. 

TrituraciónTrituración
La trituración de los residuos de 

ciertos cultivos pretende aprovechar-
los como fuente de energía, biomasa o 
mejorar la estructura del suelo. Para 
este fin, son utilizadas las trituradoras 
de eje horizontal y las de eje vertical. 
Las trituradoras de eje horizontal son 
las más utilizadas y disponen de anchos 
de trabajo que pueden llegar hasta 8 
m, pero las más comunes varían entre 
1.15 a 3 m. El peso se encuentra entre 
300 y 1000 kg y su requerimiento de 
potencia según el ancho de corte puede 
estar entre 30 a 90 hp. Estas triturado-
ras poseen un rotor, donde son instala-
dos unos martillos de punta lisa (golpe) 
o cuchillas en forma de “Y” (corte) que 
al girar golpean con unos contramar-
tillos o contracuchillas, consiguiendo 
con dicho golpe trozar el material. Este 
tipo de máquinas pueden llegar a tri-
turar material desde 1 a 12 cm de diá-
metro. En las trituradoras de eje ver-
tical el elemento trozador que puede 
ser una cadena o una cuchilla está 
suspendido en un rotor vertical cuyo 
movimiento giratorio realiza el trozado 
o corte. Su uso está más direccionado 
al sector forestal, donde la uniformi-
dad del corte no es de gran relevancia. 
El ancho de trabajo está entre 1.5 a 4.5 
m, el peso entre 400 y 1000 kgs y el 
requerimiento de potencia está entre 
60 y 100 hp.

La poda y la trituración son las labo-
res agrícolas que se han convertido en 
las más habituales de la explotación 
agrícola y han permitido el aumento 
del mercado de máquinas especiales 
que permiten una mejor recupera-
ción e incorporación de los residuos 
de importantes cultivos 

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

• Nota de redacción: Para cualquier 
consulta pueden ponerse en con-
tacto con el Ing. Rubén Collantes, vía 

correo electrónico: rcollantes@lamo-
lina.edu.pe y seguir el siguiente link:
https://loquenosabiasdemaquinaria.
blogspot.com/
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L
os cultivos están sometidos a 

estrés durante todo su ciclo 

de producción ya sea de tipo 

biótico o abiótico, por tanto, 

a través de la bioestimula-

ción es tratar de reducir el estrés y 

darle al cultivo las condiciones para 

lograr mayores rendimientos. Ver 

gráfico Nº 1.

¿Qué es un ¿Qué es un 
bioestimulante? bioestimulante? 

Es una sustancia, una mez-

cla de ellas o un microorganismo 

diseñado para ser aplicado solo o 

en mezcla sobre cultivos, semillas 

o raíces; con el objetivo de esti-

mular procesos biológicos y, por 

tanto, mejorar la disponibilidad 

de nutrientes y optimizar su absor-

ción, incrementar la tolerancia a 

estrés abióticos o los aspectos de 

calidad de cosecha.

Vivimos un momento de auge 

de los  bioestimulantes  por los 

numerosos beneficios que ofre-

cen a la agricultura. Proporcio-

nan más rendimiento y calidad, 

por lo que se produce más con 

menos y de  manera más respe-

tuosa con el medioambiente y el 
entorno.

Ventajas Ventajas 
• Mejoran el vigor, el rendimiento y 

la calidad de la cosecha.

Escribe: Ing. Agr. MSc. 
Federico Ramírez 
Domínguez

OPINIÓN

La bioestimulaciónLa bioestimulación  
de los cultivosde los cultivos

Gráfico Nº 1
Estrés en las plantas
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Bioestimulantes y el modo de acciónBioestimulantes y el modo de acción

Modo de
acción

Ácidos 
húmicos, 
carboxil-

icos

Extractos de 
algas marinas

Hidroliza-
dos
de 

proteínas

Glicina
betaína

Rizobac-
terias 

promotoras 
del crec-
imiento

Fisiología 
de la planta

(acción
sobre los
procesos

en la 
planta

completa).

Incremento
lineal del
desarrollo 

de
las raíces y

biomasa
radical.

Incrementa el 
transporte de 

micronutrientes y 
concentración de 

estos en los tejidos 
y el movimiento 

de estos de las 
raíces a los brotes.

Protección 
de los 

flavonoides 
contra los 
rayos UV 

y el
estrés 

oxidativo.

Mantiene la 
actividad

fotosintética 
de la hoja 

bajo 
condiciones

de estrés 
salino.

Incrementa 
el 

crecimiento 
lateral de las 

raíces 
y los pelos 

absorbentes.

• Ayudan a la absorción de nutrientes 

y traslocación.

• Enriquecen la calidad organolép-

tica de los frutos.

• Mejor fertilidad del suelo y creci-

miento de microorganismos bene-

ficiosos.

• Incrementan la eficiencia del me-
tabolismo vegetal.

Los bioestimulantes actúan a tra-

vés de mecanismos diferentes a los 

fertilizantes, independientemente 

de la presencia de nutrientes en los 

productos. Además, solo actúan 

sobre el vigor de las plantas y no 

tienen ninguna acción directa 

contra plagas o enfermedades. 

La bioestimulación de las plantas 

es, por tanto, complementaria a 

la utilización de fertilizantes y 

productos fitosanitarios.

En el cuadro se presenta la 

gama de bioestimulantes y el 

modo de acción. Durante todo 

el ciclo de un cultivo es posible 

usar diferentes bioestimulantes 

que tienen distintas acciones con 

la finalidad de lograr el mayor 

rendimiento de los cultivos.

Los bioestimulantes son hoy 

en día herramientas que todos 

debemos usar en nuestros cul-

tivos con fines de potencializar 

su f is iología  y lograr mayores 

rendimientos  y cal idad en las 

cosechas 

OPINIÓN
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D
el 12 al 15 de setiembre úl-

timo se realizó el XXI Con-
gresso Brasileiro de Semen-
tes (semillas) –CBSementes– 

en Curitiba,   ciudad-capi-

tal  del estado  de Paraná,  Brasil, 
que alberga a gigantescas fábri-

cas de vehículos como Nissan, 
Renault,  Volvo, VAG, así como a 

New Holland   (tractores agríco-

las, cosechadoras combinadas y 

máquinas pesadas).

Curitiba posee la mejor infraes-

tructura del país, solo después de 

Sao Paulo y de Río de Janeiro, por 

lo que la prestigiosa revista Amé-
rica Economía la denominó con el 

título “La Ciudad Innovadora”. 

dores, profesores y estudiantes, así 
como representantes de la industria 
y funcionarios estatales vinculados 
al rubro semillero, quienes enfoca-
ron sus exposiciones en la calidad de 
la semilla y su papel fundamental 
como vector tecnológico de la agri-
cultura y agroindustria brasileña 
y latinoamericana. 

Como ya se viene realizando 
desde hace varios años, además del 
Congreso, los participantes asistie-
ron de acuerdo a sus intereses: a) IV 
Simposio Brasileño de Semillas de 
Especies Forrajeras, b) XV Simposio 
Brasileño de Patología de Semillas, y 
c) X Simposio Brasileño de Tecnolo-
gía de Semillas Forestales.

En el CBSementes se abordaron 
temas relacionados a vigor, via-
bilidad, germinación y latencia;  

Las semillasLas semillas  
y su rol determinantey su rol determinante
en el futuro en el futuro 
de la humanidadde la humanidad

Los bancos 
de germoplasma, 
las direcciones 
de la enseñanza y la 
investigación 
en ciencia y tecnología
de semillas son algunos 
temas que se 
abordaron en el XXI 
Congresso Brasileiro 
de Sementes, realizado 
en Curitiba, Brasil, 
evento que reunió a 
técnicos, productores, 
empresarios, 
investigadores, 
docentes y estudiantes,
así como representantes
de la industria 
y el gobierno 
vinculados 
al sector semillero. 
Leamos:

El evento técnico-científico fue 
organizado por la Asociación Brasi-
leña de Tecnología de Semillas (Abra-
tes) bajo el lema “Semilla propulsora 
del agronegocio” y congregó a 1,200 
participantes, hubo 367 charlas 
magistrales y se dictó 20 conferen-
cias y paneles; además, 57 empresas 
expusieron sus servicios, equipa-
miento e innovaciones tecnológicas, 
disponibles en el mercado para pro-
ductores de semillas y agricultores.

La tecnología La tecnología 
como ejecomo eje

El CBSementes tuvo como eje a 
la ciencia y la tecnología de semillas 
en América Latina, y fue un impor-
tante foro de debate entre técnicos, 
agricultores, empresarios, investiga-

Escriben: Ings. Agrs. Susana 
Chumbiauca Mateo y Lucía Pajuelo 

Cubillas

INTERNACIONAL
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• Delegación peruana: Ings. Carlos Núñez, Crissbel Mego, de Cajenual EIRL; Ricardo Valega Rosas, gerente general de Semillas Valley SAC;
Gerardo Villalva Ramírez y Rosa Hernández de Villalva, de Certificadora GVR SAC; Dr. Francisco Villela de la Universidad Federal de Pelotas 
de Río Grande do Sul, Brasil; Ings. María José Noé, funcionaria del Senasa; Javier Luizaga, gerente de Samaram Semillas SRL; Esther 
Sevillanos de Valencia, de Certificadora GVR; Ángel Valladolid Chiroque, gerente de Promotora de Granos y Legumbres EIRL; Lucía Pajuelo 
y Susana Chumbiauca, propietarias de Asesoras en C&T Semillas; Dr. Silmar Peske, de la revista Seed News, Ing. Julio Lobe Solís y 
Sr. Joaquín Lobe, gerente general y promotor de ventas de Agroimport Lobsol EIRL, respectivamente, participaron con éxito 
en el XXI Congreso Brasilero de Semillas. 

semillas de especies forestales, 
forrajeras, hortalizas, maíz, algo-
dón, café y soya; secado, proce-
samiento, almacenamiento y tra-
tamiento de semillas; producción, 
maduración y cosecha; patología 
de semillas; morfología, y biología 
molecular, además de análisis de 
imágenes e inteligencia artificial. 

En este componente tuvieron 
destacada participación los cate-
dráticos e investigadores de la 
Universidad Federal de Pelotas 
(UFPEL) de Río Grande do Sul, y el 
Programa de Posgrado en Ciencia y 
Tecnología de Semillas de esa casa 
de estudios, con más de 50 años de 
experiencia y posicionados como 
un centro de referencia en el área 
de semillas a nivel latinoamericano 
ya que brinda también cursos de 
Maestría y Doctorado en Ciencia 
y Tecnología de Semillas.

Delegación peruanaDelegación peruana
Con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de los actores de la 

cadena de valor de semillas del 
Perú, un grupo de 22 profesionales 
(representantes de los productores, 
organismos certificadores, comer-
cializadores, importadores de semi-
llas y funcionarios vinculados a la 
investigación y de la autoridad en 
semillas de nuestro país) se organi-
zaron para participar en el CBSe-
mentes, quienes intercambiaron 
conocimientos y experiencias con 
sus pares latinoamericanos.

La delegación peruana interac-
tuó con las diversas innovaciones 
en equipamiento digital para la 
clasificación de semillas por color 
y tamaño, envasado por número de 
semillas, tratamiento de semillas 
(control fitosanitario, promotores 
del crecimiento, peletización, entre 
otros). Asimismo, observaron los 
últimos avances en equipos para el 
control de calidad de semillas, como 
el Seed Respiration Analyser (SRA) 
que proporciona una medida rápida 
pero precisa que semillas están 
muertas, inactivas o germinando 

activamente, midiendo los pará-
metros relacionados con el vigor y 
la homogeneidad.

Calidad de semillasCalidad de semillas
La determinación del vigor de 

la semilla es fundamental para la 
selección de lotes con mayor poten-
cial de rendimiento en campo o 
durante el almacenamiento. En 
la evaluación del vigor existen 
pruebas que se basan en aspectos 
bioquímicos, mientras que otras se 
basan en identificar tolerancia a 
estrés o cambios fisiológicos espe-
cíficos cuya manifestación depende 
del vigor. En los últimos años el 
desarrollo de sistemas informáticos, 
como Seed Vigor Imaging System, 
Vigor-S, SAPL y GroundEye, están 
proporcionando precisión y rapidez 
en las determinaciones en compa-
ración con las mediciones conven-
cionales. En cuanto a la protrusión 
de la raíz primaria, la investigación 
ha demostrado, para diferentes

INTERNACIONAL
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• Articulación: 
Dr. Fernando 
Henning, 
presidente 
del Comité 
Organizador 
del XXI 
CBSementes; 
Ing. Lucía Pajuelo, 
Dr. Francisco 
Krzyzanowski, 
presidente 
de Abrates, 
e Ing. Susana 
Chumbiauca, 
en el stand 
de Abrates, ISTA y 
AOSA, en donde se 
expusieron libros 
especializados 
en fisiología, 
vigor, análisis, 
identificación 
taxonómica 
y certificación 
de semillas. 

• Cooperación: Dres. Silmar Peske, de la revista Seed News; Gizele Gadotti y Géri Meneghello,
investigadores de la Universidad Federal de Pelotas; Ings. Lucía Pajuelo, Francisco Villela, 
de la Universidad citada, y Susana Chumbiauca, luego de una fructífera reunión 
de cooperación en torno a capacitaciones en ciencia y tecnología de semillas.

especies, que el solo conteo en un 

momento específico del proceso 

de germinación puede hacer el aná-

lisis más rápido en relación a conteos 

consecutivos a intervalos de tiempo 

preestablecidos, además de la posi-

bilidad de automatización utilizando 

recursos computacionales.

Banco de germoplasma Banco de germoplasma 
mundialmundial

En el evento, la doctora en gené-

tica y biología molecular e inves-

tigadora de Embrapa, Rosa Lía 

Barbieri, informó que los recursos 

fitogenéticos de su representada se 

mantienen en 165 Bancos Activos 

de Germoplasma ubicados estraté-

gicamente en diferentes regiones 

de Brasil.  Estos bancos guardan 

accesos de recaudos en el país, 

donaciones e intercambios con 

otras naciones. La diversidad gené-

tica de muchas especies de cereales, 

oleaginosas, fibrosas, leguminosas, 

hortalizas, especias, forrajes, fruta-

les, medicinales, aromáticas, colo-

rantes, insecticidas, ornamenta-

les, forestales, palmeras, raíces y 

tubérculos se conserva en forma 

de semillas, tubérculos, plantas en 

campo o in vitro. Por ejemplo, el 

Banco Genético de Recursos Gené-

ticos y Biotecnología de Embrapa, 

en Brasilia, mantiene una copia 

de seguridad de largo plazo de los 

Bancos de Germoplasma Activos 

de especies que tienen semillas 

ortodoxas a -18 oC. Actualmente 

se conservan semillas de 115.000 

accesiones de 1.079 especies. 

Una segunda copia de seguridad 

de parte de ese material se mantiene 

a largo plazo en el Banco Mundial 

de Semillas de Svalbard (Svalbard 

Global Seed Vault), ubicado en el 

Círculo Polar Ártico de Noruega. El 

área de almacenamiento de semillas 

se encuentra a más de 100 metros 

dentro de la montaña y bajo capas 

de roca que varían entre 40 y 60 

metros de espesor; alberga la mayor 

colección de semillas del mundo, 

con 1.173.645 muestras de semillas 

depositadas provenientes de 87 ins-

tituciones de varios países. 

Embrapa ,  entre 2020 y 2021, 

depositó en el Banco Mundial de 

Semillas 4.757 accesiones de arroz, 

frijol, maíz, cebolla, pimienta, cala-

baza, melón y sandía. Cabe destacar, 

INTERNACIONAL
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• Tecnología: Sr. Christian Berhardt, gerente de VMEK de Brasil; Ings. Aleida Vigil, 
investigadora de la EEA Vista Florida del INIA en Lambayeque, Lucía Pajuelo, y Gerardo 
Villalva Ramírez, gerente de Certificadora GVR SAC, en el stand de VMEK, 
empresa que ofrece equipamiento para el envasado por número de semillas 
y clasificación por color aplicando inteligencia artificial.  

el Banco Mundial de Semillas de 

Svalbard ofrece almacenamiento 

gra  tuito para duplicados de semi-

llas ortodoxas en poder de bancos 

de germoplasma, institutos de 

investigación y ONG de todo el 

mundo. Las semillas se almace-

nan en estado de caja negra (cajas 

selladas) y su retiro solo puede ser 

realizado por el banco depositante 

de germoplasma.

Evolución tecnológicaEvolución tecnológica
Otro tema de trascendencia que 

se abordó en el XXI Congreso Bra-

sileño de Sementes fue sobre la 

evolución del uso de la tecnología. 

En el caso de las semillas ha ido 

adoptando a un ritmo acelerado, la 

que se traduce en avances conside-

rables en la productividad y calidad 

de los cultivos. Hoy, las empresas 

especializadas poseen laboratorios 

de análisis de semillas. Asimismo, 

las semillas han dejado de ser un 

insumo más en el proceso de pro-

ducción, para pasar a ser el com-

ponente principal que carga con la 

complejidad y desarrollos tecnoló-
gicos actuales. 

Las nuevas tecnologías para la 
evaluación rápida y precisa de la 
calidad de la semilla es el foco de 
investigaciones, con resultados 
muy prometedores. Entre estas 
técnicas se utiliza la espectroscopia 
de infrarrojo cercano, que permite 
hacer inferencias sobre la compo-

sición química de las semillas, lo 

que repercute en la calidad física, 

fisiológica y sanitaria, además de 

permitir la evaluación de la pureza 

genética.

ConclusionesConclusiones
En síntesis, se abordaron diversos 

temas desde la conservación de la 

biodiversidad en bancos de germo-

plasma, avances tecnológicos en las 

evaluaciones de vigor, inteligencia 

INTERNACIONAL

artificial y espectroscopia para eva-

luación de calidad de semillas, biotec-

nología: edición génica y sus impac-

tos en la producción de semillas, el 

rol de la International Seed Testing 

Association (ISTA) y la Association 

of Official Seed Analyst (AOSA) en 

la ciencia y tecnología de semillas, 

las empresas familiares en el negocio 

de semillas en Brasil, la enseñanza e 

investigación en ciencia y tecnología 

de semillas.

Los 22 integrantes de la delega-

ción peruana en el XXI CBSemen-

tes fortalecieron sus capacidades y 

networking en producción, certifi-

cación, comercialización, importa-

ción de semillas y los funcionarios 

vinculados a la investigación y a la 

autoridad en semillas de nuestro 

país actualizaron sus conocimien-

tos, lo cual es un logro muy impor-

tante para el desarrollo de la cadena 

de valor de semillas en el Perú 
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E
l cambio climático, el incre-
mento de la población mundial, 
que exige producir alimentos 
de calidad para más personas, 
y las tendencias de consumo 

que se inclinan por productos más 
sanos y nutritivos, así como las pre-
ferencias dictadas por la gastronomía, 
impulsan al Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR su sigla en inglés) a buscar la 
papa perfecta, lo que resulta paradó-
jico en el país de origen de este cultivo, 
donde ya existen más de 3,500 varie-
dades nativas, todas con cualidades 
excepcionales.

Sin embargo, existen razones de 
peso para desarrollar papas mejora-
das que reúnan en una variedad las 
exigencias que hoy tiene este tubér-
culo en cada lugar y contexto, espe-
cialmente para satisfacer el consumo 
en las grandes ciudades, ya que la 
papa es un producto global, pero cada 
mercado es diferente.

En el Perú, hace 50 años se desa-
rrolló la variedad Yungay, que hasta 
hoy está en la olla de los peruanos, 
junto a otras como la Canchán, Única, 
Perricholi y algunas más. Pero, existe 

un ciclo de vida que tarde o temprano 
podría dejarlas fuera del mercado. No 
se sabe cuándo ocurrirá, lo impor-
tante es contar con las variedades 
mejoradas que podrían entrar en su 
reemplazo o incrementar las varieda-
des del tubérculo de nuestros agricul-
tores frente a la necesidad de brindar 
papas más nutritivas para combatir el 
hambre o con cualidades especiales 
para la industria y la gastronomía.

Con esa idea, el CGIAR, un con-
sorcio internacional de centros de 
investigación agrícola viene desa-
rrollando una iniciativa de mejora-
miento acelerado, que forma parte 
de un ambicioso plan de ocho inicia-
tivas con las que “busca transformar 
sistemas alimentarios terrestres y 
acuáticos ante el contexto de cam-
bio climático actual, para asegurar 
un futuro sin hambre”.

El ingeniero agrónomo Moktar 
Kanté, investigador en papa del 
Centro Internacional de la Papa, 
sostiene que más que hallar la papa 
perfecta, lo que busca la iniciativa, es 
desarrollar la variedad de papa que el 
productor necesita cultivar y que las 
familias necesitan consumir, a través 
de la tecnología de mejoramiento 
genético. El objetivo del equipo que 
integra el investigador africano, 
tiene entre sus objetivos reducir el 
promedio del tiempo de cultivo para 
renovar las poblaciones de mejora-
miento y, por otro lado, desarrollar 
nuevas variedades. La meta es gene-
rar variedades resilientes o resisten-
tes al cambio climático, además de 
otros factores como mejores rendi-
mientos y calidad nutricional. 

— ¿Qué es lo que más le impactó 
del Perú como país de la papa, Ing. 
Kanté?

— Fueron varios factores. Primero 
fue Macchu Picchu, el atractivo que 
hizo que yo viniera al Perú. Luego, la 
diversidad de las papas que encontré 
en un supermercado, nunca antes 
vista en toda mi vida, me impresionó 
mucho.

— ¿Entonces se puede colegir que la 
segunda razón terminó por conven-
cerlo para mudarse al Perú? 

Por: Floiro Tarazona Ramírez

El CIP y CGIAR El CIP y CGIAR 
buscan la mejorbuscan la mejor  
papa del mundopapa del mundo
Tiene que ser resistente 
al cambio climático, 
plagas y enfermedades, 
de corto período 
vegetativo, de varios 
colores y agradable 
al paladar.

Con el apoyo de investigador senegalés
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Perfil del personaje Perfil del personaje 
De padre (profesor) y madre (ama de casa), Moktar Kanté es originario 

de Senegal, África, y trabaja en el Perú en la iniciativa internacional de 
mejoramiento del cultivo de la papa. Tras estudiar agronomía 
en su país cruzó al viejo continente para hacer su maes-
tría en España y culminar su tesis en la Universidad 
de Hohenheim, una de las mecas de la ciencia de la 
agricultura mundial, en Alemania. Se especializó en 
mejoramiento genético de cultivos trabajando con 
maíz y sorgo, pero hoy enfrenta el desafío de aplicar 
sus conocimientos con la “manzana de tierra” que es 
como le llaman en su país a la papa. Cautivado por la 
biodiversidad de nuestro país y la diversidad de la papa, 
este moreno investigador, con apellido de futbolista, se unió al 
equipo de innovación genética del CIP.

A sus 36 años, siente que tiene mucho que aportar a la humanidad, 
investigando productos alimenticios de calidad, tal como exigen las actua-
les circunstancias

— Indudablemente la biodiversidad 
me cautivó, pero rescatando el tra-
bajo de quienes la conservan. Mi 
idea siempre ha sido trabajar para 
los pequeños productores, poniendo 
todo mi conocimiento al servicio 
de ellos. Por eso estoy en el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) como 
investigador y mejorador de la papa y 
mi objetivo es desarrollar variedades 
de tubérculo que puedan responder 
a las necesidades de los productores. 
Parece un propósito bastante gené-
rico, pero lo tomamos muy en serio, 
buscando realmente que necesita el 
productor, en su condición de tal pero 
también la perspectiva del consumi-
dor. En seguida buscamos el perfil de 
dicho producto y volvemos al campo 
y a los laboratorios para intentar 
desarrollarlo y ponerlo a la disposi-
ción del productor.

— ¿Que avances se ha logrado en la 
Iniciativa de Mejoramiento Acele-
rado?

— En primer lugar, estamos reali-
zando unos trabajos cuyos resultados 
no se verán ahora, sino dentro de 
algunos años, porque la investiga-
ción toma su tiempo, pero hay pasos 
intermedios que ya se han logrado 
como, por ejemplo, un panel de mar-
cadores moleculares que nos ayudan 
de forma muy económica a genotipar 
el material de la papa o caracterizarlo 
a nivel molecular para poder hacer 
una selección de forma más rápida. 
Es un panel de marcadores que no 
solo usa el CIP, sino también fitomejo-
radores de Estados Unidos y de Perú 
también. Es una de las herramientas 
que está trayendo la Iniciativa y que 
pueden ser usados también por los 
socios nacionales, por ejemplo, el 
INIA (o cualquier otra institución o 
investigadores) si quiere utilizar este 
panel de marcadores puede hacerlo, 
nosotros les guiamos para que sepan 
como solicitarlo y como usarlo y son 
libres de utilizarlo con un costo pre-
ferencial.

— En cuanto a nuevas variedades, 
¿qué trabajo realiza en este momento 
y con qué tipo de clones y caracte-
rísticas?

— Estoy trabajando en el desarrollo 
de variedades de papa con resisten-
cia a rancha para las zonas andi-
nas altas. También nos interesa el 
rendimiento, resistencia a virus, la 
calidad del tubérculo, color de piel y 
pulpa, materia seca, forma y unifor-
midad de los tubérculos, utilizando 
las propiedades de una amplia gama 
de variedades que existen en el Perú 
y otras partes del mundo.

La papa interesa La papa interesa 
a Áfricaa África  

En África, un continente que lucha 
contra el hambre, la papa se ha con-
vertido en un producto importante en 
la solución de ese flagelo. En Senegal, 
el tubérculo de origen andino es un 
nuevo recurso y fuente de economía 
para los agricultores más jóvenes, 
para ellos es lo que se conoce como 
un “cash crop”, es decir un cultivo que 
genera ganancias más seguras que 
otros. La papa se está convirtiendo 
en un alimento importante, pero la 
única dificultad que encuentran los 
productores es que deben importar 
las semillas desde Europa. 

— ¿Se cultiva papa en Senegal?

— Sí, pero en pequeña escala. Actual-
mente tenemos problemas de cadena 
en la semilla porque ésta se produce 

en Europa y es vendida en Senegal 
por empresas privadas.

— ¿Cuál es el futuro de la papa en 
África? 

— Yo creo que tiene mucho futuro y 
primero empezamos por África orien-
tal, en Kenia hay mucha papa, en Etio-
pía y en Uganda también. 

— ¿O sea África puede convertirse en 
un continente productor de papas?

— África ya produce papa, en unas 
zonas más que en otras obviamente. 
África del Este (Kenia, por ejemplo) 
produce bastante papa, comparado 
con África del Oeste donde la pro-
ducción es mucho más limitada. 
Como decía anteriormente, en estas 
zonas, hay una alta demanda de 
semillas, pues la mayor parte de las 
semillas viene de fuera y llegan en 
condiciones inapropiadas para ase-
gurar un buen rendimiento a los pro-
ductores y una buena conservación 
del producto. Muchos jóvenes están 
interesados la producción de papa 
como ‘cash crop’, y últimamente 
noto más interés en la producción de 
tubérculos-semillas. Con una mayor 
y eficaz inversión en la adaptación 
de variedades y un mercado mejor 
estructurado de producción y dis-
tribución de semillas muchos países 
africanos podrían convertirse en 
buenos productores de papa 
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H
an pasado 14 años desde que 
la feria Expoalimentaria ini-
ciara su labor de promoción 
de la canasta agroexportadora 
del Perú. Hoy en día, es con-

siderada una de las mejores vitrinas 
comerciales de alimentos y bebidas 
en Latinoamérica y el mundo. En 
palabras del presidente de la Aso-
ciación de Exportadores (ADEX), Sr. 
Julio Pérez Alván, también, se ha 

convertido en el punto de encuentro 
obligado para operadores de la agroin-
dustria y la gastronomía de alimentos 
y bebidas, contribuyendo así al cre-
cimiento de las agroexportaciones 
peruanas. ADEX es el gremio que 
organiza el evento desde hace poco 
más de una década.

El evento ha retomado el dina-
mismo que lo caracterizó desde la pri-
mera vez que se realizó, en esta opor-
tunidad se lograron más de 1,000 citas 
presenciales de negocios, el evento se 
llevó a cabo del 21 al 23 de setiembre, 
en el Centro de Exposiciones del Joc-
key Club de Lima.

En ese marco, se hicieron presen-
tes 330 expositores nacionales e inter-
nacionales, quienes exhibieron su 
oferta exportable a los compradores 
y representantes de grandes cadenas 
globales de distribución al por mayor 
y menor, lo cual generaría negocios 
por US$ 320 millones. 

Estas cifras permiten destacar que 
Expoalimentaria 2022 reflejó el creci-
miento de las agroexportaciones tra-
dicionales y no tradicionales que en 
último lustro registra un crecimiento 
promedio de 10.9 % por año. 

Feria generaría negocios por US$ 320 millones

Expoalimentaria Expoalimentaria 
retornó exitosamenteretornó exitosamente
a la presencialidada la presencialidad
Se realizaron más 
de 1,000 citas 
de negocios y se 
hicieron presentes 330 
expositores nacionales 
y extranjeros, quienes 
exhibieron su oferta 
exportable a
compradores 
nacionales e 
internacionales y 
representantes

de grandes cadenas 
de distribución 
al por mayor y menor 
del mundo.

INFORME 
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• En los ojos al mundo: Gobernadores regionales Henry Borja Cruzado, de Ancash, y Maciste Díaz Abad, de Huancavelica; Dra. Amora 
Carbajal Schumacher, directora ejecutiva de Promperú; Ings. Julio Pérez Alván, presidente de ADEX; Gabriel Amaro Alzamora, director 
ejecutivo de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú; Econ. Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación en Economía y 
Negocios Globales de ADEX; Mg. Carlos Talavera Flores, presidente de Sierra y Selva Exportadora, y Prof. Miguel Lantaron Núnez, 
gobernador regional de Apurímac; durante el corte de cinta de apertura de la XIV Feria Expoalimentaria 2022.

Exportación Exportación 
de frutasde frutas  

En Expoalimentaria se conoció 

que, de acuerdo el Sistema de Inte-
ligencia Comercial ADEX Data 
Comercial, la exportación de frutas 

entre enero y julio del 2022 alcanzó 
los 2,425 millones de dólares, 5.2 % 

más respecto al mismo periodo del 

2021. 

La exportación de palta se ubicó 

en primer lugar con US$ 684 millo-
nes 848 mil a pesar de la contracción 

de -15.5 %, consiguió una participa-

ción del 28.2 % del total de frutas. 

En segundo lugar, se ubicó la uva 
de mesa con US$ 583 millones 007 
mil, cuya concentración fue de 24 %, 

seguido de los arándanos, mangos 
frescos o secos, y mangos sin cocer 

o cocidos.

Por otro lado, Estados Unidos 

lideró el mercado de destino con US$ 
936 millones 385 mil, es decir 38.6 % 

del total de frutas exportadas y un 

alza de 37.5 %; en tanto, los Países 
Bajos (Holanda) se ubicó en segundo 

puesto con US$ 488 millones 930 
mil, y una participación de 20.1 % y 

un descenso de -11.9 %. Completa-

ron el top ten España, China, Reino 
Unido, Hong Kong, Canadá, Chile, 

Corea del Sur y México.

Exportaciones Exportaciones 
de hortalizasde hortalizas

En el rubro de hortalizas ,  los 
envíos ascendieron a US$ 625 
millones 810 mil entre enero y 
julio últimos, registrando un cre-
cimiento de 7.3 % en relación a 
similar periodo del 2021 (US$ 583 
millones 301 mil).

Los espárragos frescos o refrige-
rados encabezaron el ranking con 
US$ 158 millones 448 mil, aunque 
se contrajeron -10.7 %, y significaron 
el 25.3 %. El segundo lugar lo ocupó 
la páprika con US$ 59 millones 446 
mil, con una evolución 25.2 % y una 
participación de 9.5 %. También des-
tacaron los espárragos preparados o 
conservados.

Estados Unidos, con US$ 285 
millones 813 mil, lideró el ranking 
de destinos con una representación 
de 45.6 % y un incremento de 1.7 %. 
Otros mercados importantes fueron 
España (US$ 93 millones 074 mil), 
México, Países Bajos, Francia, Bra-
sil, Reino Unido, Alemania, Chile 
y Colombia.

CongeladosCongelados
El gerente comercial de Agroindus-

trial Lesergen SA, Sr. Víctor Muñoz 
Lecaros, manifestó que en los últimos 
años se ha visto una evolución en la 

exportación de frutas, pulpas y otros 
vegetales congelados a países como 
EE UU, España, Canadá y a países de 
América Latina, debido a la tenden-
cia de los consumidores por alimentos 
inocuos y de gran aporte nutricional.

“Hace unos años era un aumento 
gradual, sin embargo, con la pande-
mia el incremento del consumo de 
congelados fue contundente, no solo 
por un tema de inocuidad, sino por la 
facilidad de usar. En el caso de nues-
tra empresa, los principales productos 
son el ají amarillo, la pulpa de mara-
cuyá, choclo precocido y la lúcuma”, 
detalló el empresario.

Presencia regionalPresencia regional
La crisis de la pandemia también 

afectó a varios gobiernos regionales 
y locales, así como empresas priva-
das, que esta vez estuvieron ausen-
tes en la cita comercial. Sin embargo, 
otras destacaron como los gobiernos 
regionales de Ancash, representado 
por el Ing. Henry Borja Cruzado; de 
Apurímac, por el Prof. Miguel Lan-
tarón Núñez; de Huancavelica, por 
el Sr. Maciste Díaz Abad; de Piura, 
Dr. Servando García Correa, y del 
Cusco, Dr. Jean Paul Benavente 
García, quienes presentaron en islas 
especiales del recinto lo mejor de sus 
oferta productiva y exportadora. 

INFORME 
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• Presencia decisiva del agro: Ing. Gabriel
Amaro Alzamora, director ejecutivo 
de AGAP, exponiendo el potencial 
agroexportador nacional.

• Derivados de coca: Enaco mostró las posibilidades de industrializar la coca, mediante 20
diversos subproductos de la hoja, como cremas, licores, caramelos masticables, 
energizantes, tabletas y cremas

Un recorrido Un recorrido 
por el Perúpor el Perú

• Pabellón de Ancash: El Ing. José 
Mendoza Suyo, gerente de Desarro-
llo Económico del gobierno regional, 
y el Lic. Dante Cruz Quiñones, direc-
tor de Comercio Exterior de la Dir-
cetur-Ancash, lideraron a 18 empre-
sas quienes ofrecieron generosas 
degustaciones de alimentos frescos 
y procesados, así como bebidas espi-
rituosas con altos estándares de pro-
cesamiento.

Ellos atendieron a empresarios de 
Colombia, Estados Unidos, Holanda, 
Italia, España, China y Singapur, 
interesados en el aguardiente de 
agave, mix de frutas liofilizada 
(mango, fresa y piña), chicha morada 
liofilizada, paltas, arándanos, man-
gos. Así como papa nativa, lácteos, 
granola de granos andinos, merme-
lada de aguaymanto y cushuro. 

Asimismo, bebidas como licor 
de papa, licor de coca, destilado de 
uva, pischetto (macerado de pisco 
con raíces, tallos, hojas, flores y una 
diversidad de frutas), cerveza arte-
sanal, crema de lima, crema de euca-
lipto, crema de coca, pan artesanal 
de papa nativa y panetón artesanal.

• Huancavelica, liderado por el Ing. 
Renán Alfaro Quispe, gerente de 
Desarrollo Económico, presentó 
a 12 productores estrella, quienes 
ofertaron papas nativas y derivados, 

granos andinos, hierbas medici-
nales en filtrantes, paltas altoan-
dinas y cafés de altura, panetones 
y harina de maca. 

• Apurímac presentó las deliciosas 
paltas y derivados de los valles 
interandinos que ya se vende a 
mercados externos. 

• Cusco ofreció granos andinos, fru-
tas tropicales y artesanías. 

• Piura brilló con sus bananos orgá-
nicos, mangos y limones. 

Arroz brasileño a PerúArroz brasileño a Perú
La gerente de Exportación de la 

Asociación Brasileña de la Indus-

tria del Arroz (Abiarroz), Carolina 
Matos, indicó que Perú es uno de los 
mercados prioritarios para el arroz 
brasileño, y que el 20 % de las expor-
taciones brasileñas del grano se desti-
nan a nuestro país. Importamos arroz 
blanco grano largo, arroz parbolizado 
grano largo, arroz precocido grano 
largo, arroz partido grano largo, arroz 
integral grano largo, principalmente.

Compradores Compradores 
de polendasde polendas

A Expoalimentaria 2022 llega-
ron compradores internacionales de

INFORME 
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• Vodka ancashino: Al centro, Ing. Dino Figueroa Barreto, gerente de Encode SAC, de San
Marcos, Huari, Ancash; acompañado por las pallas Marcia Montes Chávez y Berónica 
Chávez Palacios, promotoras de la Asociación de Productores Agropecuarios “Cinco 
Troncos” del fundo Chipta y Pincullo del caserío de San Antonio de Juproj, del distrito 
de San Marcos, provincia de Huari, causaron sensación con su destilado (vodka) “Misha” 
de papa Huayro, producida en el Callejón de Conchucos. 

• Panetones del Inka: Lic. Haydée Anccasi Taype, gerente de Farinka Organics 
de Huancavelica, presentó el panetón del Inka, elaborado a base de maca negra, así como 
otros derivados y harinas enriquecidas de granos andinos. 

reconocido prestigio internacional 
como Dole Nordic (Holanda), Wefood 
(Turquía), Ayco Farms (EE UU), Super-
mercados Cafetoria Roastery Oy 
(Finlandia), Daymon Worldwide 
(Japón), LuLu Hypermarket (Dubai) y 
CJ Cheiljedang (Corea del Sur), entre 
otros.

Compradores de EE UU, España, 
Brasil y Argentina mostraron gran 
interés por productos piuranos como 
café, plátano, panela; y mango, man-
tequilla de maní y chocomaní orgá-
nicos, entre otros.

Como clara evidencia del nivel 
mundial alcanzada por Expoalimen-
taria el vicepresidente de Brasil, Sr. 
Hamilton Mourão, visitó la feria y 
apuntaló a las 18 empresas cobijadas 
en el pabellón brasileño. Los empre-
sarios del país de la samba ven a 
Expoalimentaria y al Perú como un 
hub en el Pacífico para estrechar lazos 
comerciales con compradores de todo 
el mundo.

El próximo añoEl próximo año
Finalmente, el 2023, cuando la 

Asociación de Agroexportadores/
ADEX cumpla 50 años de vida insti-
tucional y la Expoalimentaria su ver-
sión número 15, la feria se realizará 
del 27 al 29 de septiembre en el Centro 
de Convenciones del Jockey.

GastronomíaGastronomía
Un pequeño detalle que se debería 

mejorar para bien de nuestra reco-

nocida gastronomía, es presentar el 

mayor número de restaurantes para 

que todos los asistentes, sobre todo 

del extranjero, tengan la posibilidad 

de degustarla y promocionarlas en su 

lugar de origen.

Salón del cacao Salón del cacao 
y chocolatey chocolate

Pese a la crisis, se presentaron 
una cincuentena de destacados pro-
ductores de varias regiones del país, 

INFORME 
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Premio a la innovaciónPremio a la innovación 

• Certificación: En primer lugar, Ing. Pierre Neyra, gerente para América Latina 
de la Certificadora Ecocert de Francia, presentó el nuevo concepto en certificación 
para alimentos y agricultura orgánica, comercio justo, comercio sostenible y ético 
que valida cerca de 30 sellos.

• Innovadores: Organizadores, autoridades y ganadores del Premio a la Innovación, posan tras su reconocimiento en el marco de la clausura 
de Expoalimentaria 2022.

En la clausura de la importante feria también se 
condecoró con medalla y trofeo a los ganadores del XI 
Concurso de Innovación, que promueve el ingenio y 
la creatividad empresarial en el desarrollo de nuevos 
y mejores productos. 

Los ganadores por categorías fueron:

• Confitería y snacks: 1) Candela con su castaña 
cubierta con chocolate oscuro al 70 % de cacao, y 
2) Fusión Foods SAC con su producto Keto (hojuela 
de quinua con cacao). 

• Productos funcionales y nutricionales: 1) An -
des Food Perú SAC que presentó Quinuacao 
(hojuelas de quinua con cacao), y 2) Nadalco con 

su snack Truballs (bolitas de cereal sin gluten).

• Café, Cacao y Subproductos: 1) Naturally Divine 
con su producto Macambo Choco Bites (semillas de 
macambo cubiertas con chocolate bíter orgánico al 
70 % con panela y sal de Maras), y 2) Ecoandino SAC 
con su brownie mix orgánico.

• Productos Gourmet y Delicatessen: 1) Kiria con 
su mermelada Ayni (de diversas frutas y quinua 
sin azúcar), y 2) Fructus Terrum SA con Wanka 
Foods Specialty Coffee Villa Rica (café ecoló-
gico).

• Mejor Producto Innovador: Andes Foods Perú 
SAC 

sobre todo asistidos por el USAID/
USA y Devida, quienes exhibie-
ron sus logros en diversas pre-
sentaciones. Entre otros también 
estuvo el galardonado caficultor 
Raúl Mamani Mamani, con su café 
Uchuñari. 

LogísticaLogística
Dentro de la variada oferta de 

los proveedores internacionales de 

servicios para los de exportación, 

todos destacaron la importancia 

de los avances del futuro puerto de 

Chancay, que a la larga será eje de 

las exportaciones e importaciones de 

América Latina 

INFORME 
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Producto innovador en Expoalimentaria

QuinuacaoQuinuacao  
para mejorar para mejorar 
la nutriciónla nutrición

• Altamente nutritivo: 
Hojuela de quinua con cacao 

“quinuacao”, ganadora del premio 
al mejor producto innovador 

del 2022, en la categoría 
de productos funcionales 

y nutricionales.

T
odo esfuerzo da sus frutos. Así 
lo demuestra la experiencia de 
Andes Food Perú SAC, de Aya-
cucho, que, desde su creación, 
hace cuatro años, su meta fue 

convertirse en una empresa referente 
en el rubro de la agroindustria ali-
mentaria, pero no cualquier agroin-
dustria, sino una empresa que procesa 
productos de calidad nutricional, para 
lo cual adoptó como norma la investi-
gación y la innovación.

El trabajo desplegado por esta 
pequeña empresa, cuyo gerente gene-
ral es el Ing. Edgar Pizarro Castillo, 
para lograr sus metas valió la pena. 
Este año ganó el Premio Nacional a la 
Innovación Nacional en la reciente 
XIV Feria Expoalimentaria 2022, 

realizada en Lima, en la categoría de 
productos funcionales y nutricio-
nales, con la presentación de su pro-
ducto Quinuacao, que es una mezcla 
de quinua precocida con nibs de 

cacao, en proporciones adecuadas y 
laminadas en forma de hojuelas, sin 
aditivos ni preservantes químicos, 
en cajas de 450 gramos. Al ser com-
binados estos dos insumos realzan su 
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“
Tras varios años de ensayos, hace poco la empresa 
Andes Food Perú SAC, de Ayacucho, 
lanzó al mercado un producto innovador, 
con la marca AFOOD, con base en quinua y cacao, 
que en poco tiempo se ha convertido 
en un alimento preferido por las familias 
que ya lo han probado, dado a su alto contenido 
de nutrientes y su versatilidad. Dada a estas 
virtudes, ese producto se alzó con un premio 
en Expoalimentaria 2022. El próximo 
paso que se ha propuesto su creador, 
es masificar su consumo en escala nacional

”

• Premio a la innovación: Esposos Isabel Bertolotto Perales y Edgar Pizarro Castillo, 
puntales de la empresa Andes Food Perú SAC, de Ayacucho, muestran con orgullo 
los trofeos del Premio Nacional a la Innovación Nacional que ganó su empresa 
en la reciente XIV Feria Expoalimentaria 2022, por la creación de Quinuacao, y el premio 
Mejor Producto Innovador en la misma feria.

agradable sabor y se convierten en 
un alimento versátil de fácil cocción 
ideal para toda la familia.

Este producto no solo es innova-
dor, puesto que por el momento no 
tiene competencia en el mercado 
nacional, sino también nutritivo, 
dado a su alto contenido de proteí-
nas (contiene todos los aminoácidos 
esenciales), minerales (magnesio, 
potasio, calcio, fósforo, hierro, zinc) 
vitaminas C, E, A y B; ácidos grasos 
esenciales y otros nutrientes. Por 
lo mismo, adicionalmente al galar-
dón obtenido por su creador, este 
novedoso producto se llevó el pre-
mio Mejor Producto Innovador en 
Expoalimentaria.

“El Quinuacao puede ser consu-
mido por cualquier persona, incluso 
celíacas. No tiene restricción alguna 
y es ideal para veganos y vegeta-
rianos, deportistas, adultos mayo-
res”, destaca el Ing. Pizarro Castillo, 
quien cuenta que su preocupación 
fue cómo combatir la desnutrición 
echando la mano a nuestros pro-
ductos nativos como la quinua, la 
kiwicha, por lo que, tras egresar de 
la universidad, en el 2009 inició su 
emprendimiento brindando servicio 
de lavado de quinua a una empresa 
que hoy lidera la exportación de ese 
grano andino.

Una vez que logró dar los prime-
ros pasos, en el 2018 eligió los granos 
andinos como materia prima, prin-
cipalmente la quinua (de Ayacu-
cho) y el cacao (del Vraem), ambos 
productos considerados como supe-
ralimentos, por su alto valor nutri-
cional. Los proveedores de estos dos 
insumos son pequeños producto-
res de la región política Ayacucho, 
quienes reciben un precio justo por 
sus cosechas. Asimismo, la empresa 
Andes Food Perú SAC, entrega insu-
mos como guano de isla y otros mate-
riales a sus proveedores. 

Se sabe que nuestro país es el 
mayor vendedor de materias primas. 
Ayacucho es el segundo productor de 
quinua que se vende como materia 
prima, sin darle el valor agregado. Es 
por ello que este visionario empren-
dedor se propuso agregarles valor a 

los granos andinos, especialmente, 
a la quinua y kiwicha, así como el 
cacao y el ajonjolí, primero, con el 
objetivo de contribuir a mejorar la 
nutrición de los peruanos, y luego, 
crear puestos de trabajo directos e 
indirectos en su región. 

Aunque oficialmente, el Ing. Piza-
rro Castillo se estrenó como empresa-
rio en el 2009, su espíritu emprende-
dor lo demostraba desde su época de 
escolar en los años noventa, cuando 
comenzó vendiendo diferentes pro-

ductos para poder solventar los gas-
tos de alimentación y estudios. 

Tiempo más tarde, cuando ya estaba 
en la universidad, junto a un grupo de 
compañeros comenzó a producir néc-
tar de frutas, pero al concluir la carrera 
cada uno siguió su propio camino.

Actualmente, esa empresa viene 
desarrollando nuevos productos 
nutracéuticos de fácil preparación 
como la harina instantánea de quinua 
con ajonjolí y la harina instantánea 
de Quinuacao 
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— Señor Edilberto Soto ¿Qué es la 
marca Ayacucho y quiénes la con-
forman? 

— La marca Ayacucho es un signo, 
registrado en el Indecopi, con el fin 
de fortalecer, ampliar y desarrollar 
el posicionamiento de productos 
(de la agrobiodiversidad, agroin-
dustria, gastronomía, artesanía) y 
servicios (turismo, incluyendo arte), 
provenientes de esa región sureña 

El propósito es poner en vitrina mundial a los 
productos de esa región

La marca La marca 
“Ayacucho”“Ayacucho”

• Sr. Edilberto
Soto Tenorio, 
líder 
de los 
embajadores 
de la marca 
“Ayacucho”.

El Sr. Edilberto Soto 
Tenorio, líder 
de los embajadores 
de la marca “Ayacucho”, 
ofrece una 
descripción de cómo 
opera el conjunto 
de pequeñas y 
medianas empresas 
de esa región política, 
dispuesta a actuar 
en conjunto para 
ofrecer productos 
y servicios 
al mundo entero. Una 
interesante propuesta 

en los mercados regional, nacional 
e internacional. La propietaria de 
esa marca es el Patronato Pikima-
chay, que es una organización civil 
sin fines de lucro ni políticos, cuyo 
objetivo es de poner en valor a Aya-
cucho, a través de diversos empren-
dimientos y proyectos.

— ¿Hay algún requisito que deben 
cumplir los miembros integrantes de 
la marca Ayacucho?

— Sí, ser referente en la línea de pro-
ducción a la que uno se dedica y 
contar con un prestigio bien ganado, 
como productor agrario, emprende-
dor, artesano, artista, etc. 

— ¿Cuál es el objetivo y qué retos se 
ha planteado a corto, mediano y largo 
plazos? 

— Poner en valor toda la riqueza eco-
nómica y cultural que posee Ayacu-
cho en el Perú y el mundo. 

— ¿Qué líneas de productos desarro-
lla la marca Ayacucho?

— Todos los productos de la agrobio-
diversidad ayacuchana de sierra y 
selva preferentemente con alto 
valor agregado y tengan un poten-
cial de mercado y que sean compe-
titivos. 

— ¿Cuáles son los mercados de des-
tino de estos productos y cuánto es 
el volumen de exportación? 

que ha tenido 
la acogida 
del Patronato 
Pikimachay, fundación 
creada por el 
empresario ayacuchano,
Sr. Carlos Añaños Jerí.
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• El capitán: Al centro, Sr. Carlos Añaños Jerí, fundador y presidente del Patronato Pikimachay, 
promoviendo la marca Ayacucho, junto a los embajadores de ese distintivo.

— Los volúmenes de venta varían 
de acuerdo a la demanda y los mer-
cados de destino de nuestros pro-
ductos son, principalmente, inter-
nacionales. 

— ¿Qué beneficios ofrece el Patronato 
Pikimachay a los productores agra-
rios?

— El Patronato Pikimichay es una 
especie de fundación, creada por el 
empresario ayacuchano Carlos Aña-
ños Jerí, como actual presidente de 
la misma, tiene la misión de apoyar 
a los productores agrarios y empren-
dimientos de pequeños agricultores 
de nuestra región (Ayacucho). 

— ¿Cómo es el sistema de comer-
cialización que aplica el patronato 
para colocar los productos tanto el 
mercado interno como el externo 
y qué estrategias de promoción 
despliega para posicionar los pro-
ductos en los mercados interno y 
externo?

— El patronato no se involucra en 
las cadenas de valor, solo brinda 
apoyo. 

— ¿Qué es el biomercado campesino? 

— El biomercado campesino es un 
espacio donde se expende los pro-

ductos de todos los embajadores de 
la marca Ayacucho, está ubicado 
en el km 50 de la carretera Aya-
cucho-Vilcas Huamán, un lugar 
estratégico, por donde transitan los 
viajeros y turistas, que se interesan 
por nuestros productos 

a Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas  (DEVIDA), 

inició la entrega de compost 

orgánico a los productores de 

cacao de las provincias de 

Leoncio Prado, Huamalíes y 

Marañón,  en la  región 

Huánuco, con la finalidad de 

mejorar la fertilidad del 

suelo y elevar su potencial 

productivo de dicho cultivo.

E l  a b o n o  n a t u r a l  e s 

distribuido a través de la 

Oficina Zonal de Tingo 

María, así como de la Oficina 

de Coordinación Monzón. 

Para el periodo 2022 se ha 

programado la entrega de 

2443.5 toneladas de compost 

orgánico a 2088 familias, 

p a r a  c u b r i r   3 , 1 8 4 . 5 0 

hectáreas, distribuidas en 99 

caseríos .  L a  e n t re g a  s e 

realiza a razón de 750 kg de 

c o m p o s t  o r g á n i c o  p o r 

hectárea.

Con la aplicación del 

compost orgánico se busca 

mejorar las c ondiciones 

físicas y biológicas del suelo, 

permitiendo, de esta manera, 

una mejor asimilación de los 

nutrientes e incrementando 

los rendimientos en cada una 

de las unidades productivas 

de las familias cacaoteras del 

Alto Huallaga.

C a b e  d e s t a c a r  q u e 

DEVIDA entregará también 

a los productores, guano de 

isla y fertilizantes como 

sulfato de cobre, sulfato de 

zinc, sulfato de manganeso, 

fertilizante compuesto NPK 

y sulfato de potasio.

L

DEVIDA inició la entrega de compost para cultivos 
de cacao en Leoncio Prado, Huamalíes y Marañón

 Con esa entrega 

de 2.400 toneladas 

se elevará el 

potencial 

productivo de más 

de 3,000 hectáreas 

de cultivo de cacao

Compost orgánico: Para aplicar al cultivo de cacao y mejorar la 

producción en cantidad y calidad
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U
no de los stands más visi-

tados en la feria Expoali-

mentaria 2022 realizada 

en la ciudad de Lima, del 

22 al 24 de setiembre, fue 

el de Dulce Cushuro  de Huarás, 

r e g i ó n  A n c a s h ,  q u e  p r e s e nt ó 

deliciosas mermeladas de cus-

huro (Nosto c sphac r icum)  en 

tres sabores: fresa, aguaymanto 

y mango,  lo que resulta muy 

agradable para el paladar de los 

niños y adultos.

El cushuro es un alga que crece 

en nuestras lagunas altoandinas 

y contiene calcio, hierro, potasio 

y sodio, además de vitaminas B1, 

B2, B5 y B8, por lo cual se consti-

tuye como un superalimento para 

el presente y el futuro.

La joven productora de Dulce 

Cushuro ,  Lic. Mag. en Adminis-

tración Cinthia Bernuy Alva-

rado, comenta que dicho empren-

dimiento surgió en marzo del 

2018 tras un concurso realizado 

p or el  Programa Dre am Buil-

der  (construyendo sueños) de la 

embajada de los Estados Unidos 

en Perú, para mujeres empren-

dedoras. 

Mermelada Mermelada 
dede  cushurocushuro
con frutascon frutas
Dulce Cushuro
es el nombre 
del emprendimiento 
ancashino, 
que busca contribuir 
en la lucha contra 
la anemia 
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• Contra la anemia: Lic. Mag. Cinthya Bernuy Alvarado, emprendedora de Dulce Cushuro,
muestra orgullosa sus productos que busca contribuir a la lucha contra la anemia 
en el país.

• Superalimento: El cushuro es un tipo de alga que crece en las lagunas de los Andes.  
Aunque es diminuta, apenas tiene de 10 a 25 milímetros de diámetro, en su interior 
se esconde una poderosa fuente de nutrientes, por lo que es considerada por la ciencia como 
el alimento del futuro. Asimismo, los estudios demuestran que posee mucho más calcio 
y hierro que la leche y las lentejas, respectivamente.

“Frente a la desnutrición pre-

sente en mi región, aposté por 

desarrollar un producto que pueda 

contribuir a la solución de este pro-

blema profundo y con secuelas 

muy devastadoras para el desa-

rrollo de la población y en espe-

cial de nuestros niños. De esta 

manera, encontré en el cushuro 

un alimento con propiedades de 

alto valor nutricional. Hoy, gra-

cias a la calidad de nuestros pro-

ductos y a la preferencia de nues-

tros clientes ya tenemos presencia 

en el mercado nacional”, expresa 

orgullosa Cinthya Bernuy, quien 

pre cisa que el  p orc entaje que 

c ontienen las mermeladas que 

expende en los mercados es 50 % 

de cushuro y 50 % frutas.

Propiedades Propiedades 
Dentro de las propiedades nutra-

céuticas del cushuro destacan:

• 25,4 g de proteínas 

• 6,30 g de agua 

• 5,10 g de ceniza 

• 258 mg de fósforo 

• 1,076 g de calcio 

• 19,6 mg de hierro 

• 62,4 g de glúcidos 

• 0,80 g de lípidos 

• 10 mg de vitamina A

Debut en Debut en 
ExpoalimentariaExpoalimentaria  

“Estamos gratamente impresio-

nados por la gran cantidad de com-

pradores que nos ha visitado en la 

feria Expoalimentaria, quienes 

han degustado un producto gour-

met, gracias al Gobierno Regional 

de Áncash, el Ministerio de la 

Producción, PromPerú, Mincetur, 

la Cámara de Comercio del Santa, 

la Asociación de Exportadores 

(Adex), CerxÁncash y la Compa-

ñía Minera Antamina, por permi-

tirnos representar a nuestra región 

como embajadores en la feria de 

alimentos más grande de Latinoa-

mérica”, concluye la fundadora de 

Dulce Cushuro, que tiene como 

valor principal la mejora continua 

y satisfacción al cliente y sembrar 

conciencia medioambiental para 

aprovechar racionalmente ese 

alimento natural que se desarrolla 

básicamente en las lagunas, como 

es el cushuro 
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SANO Y RICO

L
a mauka (Mirabilis expansa) 
fue un alimento muy impor-
tante en el Perú precolom-
bino, en virtud de su extraor-
dinario valor nutricional. 

La raíz de este cultivo andino es 
rica en proteínas, calcio, fósforo, 

incluso mucho más que otras raíces 
y tuberosas. 

Conocida como mauka (Puno), 
cushpe (Ancash), rábano (La Liber-
tad), chago, chaco, achagu, arricón, 
cushpín y yuca inca (Cajamarca) y 
arricón, camotillo o yuquilla (en las 

regiones del norte), esta especie se cul-
tiva en pocos lugares del país, siendo 
el más importante Cajamarca, y se 
consume localmente, por lo que se 
requiere promover su cultivo y con-
sumo para aprovechar sus propieda-
des funcionales. 

UsosUsos
Las raíces tuberosas de este cul-

tivo andino, que en forma se pare-
cen a la yuca, se consumen, por lo 
general, en estado fresco, previa 
exposición al sol, para concentrar 
azúcares y hacer agradable al pala-
dar, y neutralizar una sustancia 
astringente que irrita la boca, tal 
como se hace con la oca. 

Sin embargo, se puede comer san-
cochada como a la yuca, con un poco 
de sal, tras una hora de cocción como 
mínimo, o como al camote, pero en 
este caso, agregar un poco de azúcar 
rubia para mejorar su sabor.

En Cajamarca, el plato estrella 
de los carnavales, el sancochado, 
lleva entre sus ingredientes trozos 
de mauka o miso. 

Sin embargo, se puede acompa-
ñar al cebiche y guisos como susti-
tuto de la yuca.

Pero como la cocina es ingenio y 
creatividad se puede utilizar en la 
preparación de diferentes potajes 
salados y dulces. 

Pero también se puede indus-
trializar para sacar harinas, galle-
tas, snacks y sopas instantáneas de 
mauka, como ya se viene haciendo 
en Colombia.

Asimismo, los tallos inferiores y 
tiernos de la planta se consumen en 
ensaladas.

Propiedades Propiedades 
nutricionalesnutricionales

La raíz de la mauka se caracte-
riza por contener apreciables can-
tidades de carbohidratos, proteí-
nas, fibra, hierro, además de calcio 
y fósforo.     

Hay que reivindicar a la dieta

La mauka:La mauka:  
cultivo cultivo 
autóctono autóctono 
a punto a punto 
de desaparecerde desaparecer
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• Ingredientes:

— Un kilo de pellejo fresco de chancho, cortado en 12 pedazos

— Un kilo de pecho de res, cortado en 12 trozos

— Doce presas de gallina, de oveja o cerdo 

— Dos litros de agua

— Un repollo grande

— Un cuarto de kilo de 
garbanzos

— Tres choclos cortados 
en cuatro pedazos

— Un kilo de zanaho-
rias cortadas en tiras

— Un kilo de yuca o 
mauka pelada y cortada

— Un kilo de camote pelado y cor-
tado

— Una rama de apio

— Una rama de orégano

— Tres plátanos verdes pelados y cortados en cuatro partes

— Una cucharadita de huacatay molido

— Sal al gusto

• Preparación:

— Cocer las carnes y la cáscara juntas en agua con sal. 

— Una vez cocidas, retirar las presas y en el caldo cocinar el repollo, 
los choclos, las zanahorias y las yucas o maukas, junto con el apio 
y el orégano.

— Luego, sancochar por separado el camote y los plátanos. Retirar 
y colar. Agregue el caldo de verduras.

— Juntar todos los ingredientes en la olla de verduras y hervir por 
unos minutos para que se integren todos los sabores. 

— Servir por separado los ingredientes sólidos y el caldo, acompa-
ñando con ají verde y crema de huacatay -

JUSTO A TU GUSTO
Sancochado Sancochado 
carnavalero con maukacarnavalero con mauka
(Para doce personas)  

Elementos Valores

Calorías 134

Grasa 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio 38 mg

Potasio 500 mg

Carbohidratos 25.4 g

Fibra dietética 1.85 g

Proteínas 2.29 g

Calcio 0.3%

Valor nutricional de la mauka
(100 gr de materia fresca)

Fuente: Tuberculos.org

Gracias a su aporte de fibra, el 
consumo regular de la mauka puede 
prevenir cuadros de estreñimiento 
y mejorar la digestión. Asimismo, 
ayuda a tratar calambres y alivia 
dolores musculares y articulares, por 
sus efectos antiinflamatorios. 

Para tener huesos Para tener huesos 
durosduros

La ingesta de la mauka favorece 
la buena conservación de los hue-
sos, dado a su contenido de calcio 
y fósforo, tal como demostró un 
ensayo clínico realizado en el 2015 
por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 

Por todo ello, esperamos que los 
tres niveles de gobierno y las uni-
versidades que tiene facultades 
de industrias alimentarias aúnen 
esfuerzos para rescatar a este inva-
lorable recurso alimentario del 
olvido y reincorporarlo a la dieta 
nacional y, a su vez, profundizar los 
estudios para aprovechar al máximo 
todos sus beneficios en la salud y ali-
mentación 

MESA SERVIDA
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U
na de las mayores amenazas 
que enfrentará la humanidad 
y la seguridad alimentaria en 
las próximas dos décadas es 
la escasez de agua, según un 

nuevo informe de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), por lo 
que pide el concurso de científicos y 
gobernantes del mundo para buscar y 
encontrar estrategias para enfrentar 
ese problema.

Si los peruanos fuésemos más 
conscientes de esa amenaza y el 
porvenir sombrío que se ciernen 
sobre el mundo deberíamos actuar 

De cara al futuro

Masificar laMasificar la  
construcción construcción 
de qochas de qochas 
en los Andesen los Andes

La mayor amenaza 
para el Perú 
es la escasez de agua, 
pero nuestro país 
puede responder 
creativamente a esa 
amenaza con eje 
en una serie 
de tecnologías 
ancestrales como 
la apertura de zanjas 
de infiltración 
y la construcción 
de qochas, así como 
de reservorios 
y la forestación y 
reforestación masiva 
en los Andes. Si bien 
es cierto, algunos 
gobiernos regionales 
están impulsando 
la construcción 
de qochas y 
reservorios, 
como lo está haciendo 
el Gobierno Regional 
de La Libertad, 
la estrategia 
empleada carece 
de articulación. 
En la presente 
entrevista el Ing. Agr. 
Antenor Florindez 
Díaz, coordinador 
técnico del programa 
AgroRural, 
nos da luces 
para superar 
esas deficiencias 

ya, incluso por el acelerado pro-
ceso de retroceso o derretimiento 
de nuestros glaciares y tienden a 
extinguirse en poco tiempo, como 
consecuencia del calentamiento glo-
bal, y porque la vida de los Andes y 
la costa, regiones naturales que con-
centran el 75 % de la población del 
Perú, depende solo del 2 % del agua 
existente en el país.

Entre 1970 y 2014 hemos perdido 
el 42,65 % de nuestros glaciares y 
nevados, según un informe de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

Este hecho debería ser suficiente 
advertencia para actuar, sobre todo si 
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• Ing. Antenor Florindes Díaz, coordinador
técnico del programa AgroRural y 
exdirector ejecutivo del Instituto Cuencas.

consideramos que después de Ban-
gladesh y Honduras, el Perú es el 
tercer país más amenazador por la 
escasez crónica de agua, y con la des-
glaciación de nuestros nevados no 
habrá agua para consumo humano, 
el agro y ninguna otra activad que 
depende de este recurso vital para 
garantizar la vida y la economía. 

Para garantizar la seguridad hí-
drica en el país existen algunas pro-
puestas como desalinizar el agua del 
mar, por ejemplo, que resultaría cara 
y solo alcanzaría agua para la costa. 
Los Andes y la Amazonía quedarían 
fuera de ese beneficio. 

Sin embargo, en el país existen 
diversas tecnologías ancestrales 
para capturar y manejar aguas de 
lluvias en los Andes, como la fores-
tación y reforestación masiva, con 
especies nativas que captan hume-
dad del aire y nieblas, y la suelta 
gota a gota hacia el suelo, hasta for-
mar cursos de agua, en beneficio de 
las partes bajas.

Uno de los más grandes pro-
motores de esta tecnología fue el 
eminente Ing. Agr. Pablo Sánchez 
Zevallos, quien hizo de su vida una 
simbiosis de magisterio y profecía 
para ponerle “poncho verde” a los 
Andes “para convertir cada gota 
de agua en un gramo de alimento”, 
como solía decir.

Otra de las tecnologías ancestra-
les son las amunas, zanjas de infil-
tración, qochas o microreservorios 
o lagunas artificiales que se cons-
truyen en depresiones naturales 
del terreno, usando materiales de 
la zona como piedras, tierra, terro-
nes, paja, que permiten almacenar 
e infiltrar agua de lluvia.

El Ing. Antenor Florindes Díaz, 
coordinador técnico del programa 
AgroRural y exdirector ejecutivo 
del Instituto Cuencas, comenta que 
cuando analizamos el problema del 
agua en el Perú, debemos tomar en 
cuenta que nuestro territorio no 
es homogéneo y se caracteriza por 
tener una costa árida, una sierra 

semiárida y una selva subhúmeda 
y húmeda. Y en cada una de esas 
regiones es distinta la situación del 
agua. Leamos.

— ¿Cómo evalúa usted la estrategia 
que se viene desarrollando en el país 
para cosechar agua mediante el uso 
de qochas y reservorios?

— No debemos mirar al Perú como 
un país con una mesa, porque cada 
región (costa, sierra y selva) tienen 
sus particularidades y sus propios 
problemas. En la costa hablamos 
de grandes sistemas hidráulicos, 
principalmente para la agricultura 
empresarial. Mientras que en los 
Andes dependen de las lluvias y las 
fuentes que se recargan con las pre-
cipitaciones. Pero si analizamos más 
detalladamente tecnologías como 
las qochas, que se construyen en 
las cumbres de los cerros para cap-
tar agua de lluvias para infiltrarla a 
las partes medias y bajas, y que en 
cierto modo reemplazan las fun-
ciones que en otros tiempos cum-
plían los nevados al captar el agua 
en forma de hielo en sus cumbres y 
depositarlas en los manantiales. 

TrabajoTrabajo
por microcuencaspor microcuencas

“En los Andes, la gestión del agua 
debe darse por microcuencas, para 
ver cómo se puede aprovechar de 
mejor el agua de las lluvias, direc-
tamente en el suelo o embalses de 
diferentes tamaños. Entonces, para 
infiltrar agua al suelo y el subsuelo 
y recargar acuíferos, hay un con-
junto de prácticas o técnicas que se 
utilizan. Una de ellas son las qochas 
que, en complemento con la refo-
restación con especies nativas, y 
dependiendo de la topografía del 
suelo pueden ser grandes, media-
nos o pequeños. El agua almace-
nada en ellas permitirá ampliar 
la superficie agrícola o mejorar la 
productividad, a través de sistema 
de riego tecnificado en los Andes, 
y los agricultores pueden sacar dos 
cosechas al año”.

— ¿La masificación de reservorios, 
qochas y reforestación puede ser 
la solución al problema de la escasez 
hídrica?

— Definitivamente. Pero no la manera 
como se está trabajando, con acciones 
de manera aislada, no articuladas a las 
unidades hidrográficas, por lo que no 
se puede medir por resultados. En un 
territorio semiárido como la sierra, es 
necesario que el conjunto de prácticas 
se articule para que se potencien unas 
a otras y podamos captar, retener y 
almacenar el agua de lluvias para uti-
lizarla en época de estiaje. 

— ¿Ud. es de la idea que gobernado-
res regionales y alcaldes de las zonas 
andinas repliquen en sus jurisdic-
ciones lo que se está haciendo en la 
región política de La Libertad, que ha 
construido 10,500 reservorios y 50 
qochas en cuatro años de gestión del 
saliente gobernador regional?

— No he visitado personalmente el 
lugar, pero conozco a las personas que 
vienen trabajando en ello y a través 
de los reportajes que se hacen sobre 
esa experiencia se puede ver que son 
acciones que se desarrollan en las 
cuencas, pero no de manera articu-
lada. Pero la idea es buena. Insisto, 
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• El cambio: Experiencia señera en siembra y cosecha de agua de agua en Baños del Inca, Cajamarca, que en 10 años ha cambiado 
no solo la faz de esa zona, sino también la realidad socioenómica de los pobladores.

las acciones en el tema de siembra y 
cosecha de agua deben ser articula-
das, no dispersas. Pero nada de esto 
quita la importancia de esas obras, 
que, sin duda están generando un 
impacto positivo en la vida y la econo-
mía de los beneficiarios. Hay que tra-
bajar con un enfoque de microcuen-
cas que permite hacer estimaciones 
sobre la demanda y el balance hídrico. 
De este modo, tendremos la posibili-
dad de que la mayoría de las unidades 
agropecuarias accedan al agua para 
riego y pueden mejorar sus ingresos 
económicos al lograr mejores rendi-
mientos o mayor producción. Lo que 
está haciendo el Gobierno Regional La 
Libertad y otras regiones es positivo, 
digno de replicar, pero insisto, hay que 
mejorar los mecanismos.

— ¿Cuál es el costo de la construcción 
de infraestructura como las qochas o 
los microreservorios?

— Depende, lo más importante es 
saber cuánto es el costo por metro 
cúbico y no tanto el tamaño. Pueden 
ser de 1,000 ó 5000 metros cúbicos, 
incluso hay más pequeños. Pero para 
que tengan una idea, se dice que el 
Gobierno Regional de Cajamarca ha 
construido 85 qochas logrando alma-
cenar ochocientos seis mil metros 
cúbicos, con una inversión de 10 
millones de soles. Además, el costo 

también depende de otros factores 

como el material del que se hace, 

porque se pueden construir con con-

creto armado o con tierra compactada 

e impermeabilizada con dos membra-

nas. Esto influye en el periodo de vida 

de la qocha, si se hace de geomem-
brana puede durar 15 años, pero si se 
hace de tierra compactada el periodo 
se extiende tres o cuatro veces.

— ¿Existe estadística sobre cuánta 
agua hay almacenada en las qochas 
y los microreservorios a nivel nacio-
nal?

— No creo que exista data sobre ese 
tema. Es posible que el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 
tenga algún aproximado, pues sé que 
también están comenzando a cons-
truir los gobiernos locales y regiona-
les, también el Fondo Sierra Azul y 
seguramente algunas ONG también 
deben estar reuniendo data sobre 
ello. 

— De acuerdo a su experiencia, ¿cuá-
les son las regiones del Perú donde se 
muestran las mejores experiencias en 
siembra y cosecha de agua?

— Se que se han hecho en Ica, no sé 
si se seguirán haciendo, también en 
La Libertad, así como en Cajamarca. 
También hay un programa de siembra 
y cosecha de agua en Huancavelica, 

igual que en Piura, pero no sé si se 
están construyendo qochas o micro-
reservorios en estos momentos.

— ¿Qué materiales son más recomen-
dables para construir qochas y reser-
vorios?

— En la mayoría de regiones se está 
optando por trabajar con geomem-
brana, pues no existen manuales 
para realizar la impermeabilización 
con arcilla. La diferencia es que la 
impermeabilización es inmediata, 
pero si se trabaja el método natural 
con arcilla, barro, piedra, toma más 
tiempo, quizá un año. Sin embargo, 
creo que el único beneficio de las 
geomembranas es la rapidez, pues es 
más caro y dura menos y cuando ya 
tienes el reservorio y luego lo quie-
res ampliar resulta más complicado, 
mientras que si se trabaja con arcilla, 
tierra y piedra y de manera natural 
se puede ir ampliando de tiempo en 
tiempo. Tal vez los estratos dirigen-
tes del país no lo comprenden, pero 
el futuro hídrico y alimentario de 
la nación depende crucialmente de 
lo que se haga hoy en los Andes y 
el Perú rural, empleando creativa-
mente diversas tecnologías ances-
trales y modernas para capturar y 
manejar las aguas de lluvia en las 
cuencas altas para engendrar vida 
hasta en los suelos más esquivos 
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U
n total de 245 pobladores de 
diversos anexos de los distritos 
de Torata y Samegua, provincia 
de Mariscal Nieto, Moquegua, 
accedieron a servicios de salud y 

medicina gratuita, durante la campaña 
médica realizada por Southern Perú en 
coordinación con el puesto de salud de 
Tumilaca.

La actividad congregó a niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad, 
quienes fueron atendidos por médicos 
del hospital Cuajone en las especialida-
des de medicina interna, oftalmología, 
pediatría, ginecología, odontología, 
nutrición y orientación psicológica. Ade-
más, se brindó servicio gratuito de corte 
de cabello a más de 27 personas.

Bienestar Bienestar 
en mi comunidaden mi comunidad

La jornada se desarrolló el 27 del pre-
sente, con una dinámica participativa a 
cargo de Psicólogas del programa “Bien-
estar en mi comunidad” de Southern 
Perú. Así mismo, el especialista en 
medicina interna del hospital Cuajone, 
brindó una charla a pacientes diabéti-
cos de la zona, a quienes además com-
partió tips sobre control de los niveles 
de azúcar en la sangre.

Dicha campaña se desarrolló en el 
marco de la política de responsabilidad 
social de la compañía cuyo objetivo 
principal es el de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los residentes de 
la zona, así como facilitar servicios 
médicos que no están disponibles en el 
puesto de salud. 

Dicho establecimiento atiende a 
un aproximado de 3,200 personas 
de los anexos de Coscore, Calientes, 

La Chimba, El Molino, Buenavista, El 
Terrón, El común, Púlpito Alto, Púlpito 
Bajo, Altillos, Limaspampa, Pocata y 
Ollería. 

El 80% de los pacientes requieren 
atención en medicina general, no obs-
tante, el puesto de salud, de nivel 1, no 
dispone de profesionales para brindar 
tal servicio. Lo propio con las especiali-
dades de odontología y pediatría. 

Casos de salud más Casos de salud más 
recurrentesrecurrentes

“Estas campañas son muy importan-
tes en la medida que se puede brindar 
atención en especialidades que no 
están al alcance de nuestra población, 
por ejemplo, oftalmología, pediatría, 
medicina general; que solo se brindan 
en el Hospital Regional de Moque-
gua”, precisó la jefa del puesto de 
salud de Tumilaca, Obstetra Magaly 
Eizaguirre Retamozo.

Por su parte, el presidente de la junta 
vecinal El Molino- Tumilaca, Sr. Gra-
maniel Centeno Mamani, agradeció el 
apoyo brindado por la compañía. “Esta-
mos muy agradecidos con esta campaña 
que hace Southern Perú en bien de 
todos los pobladores y agricultores del 
valle de Tumilaca”, expresó el dirigente. 

En la posta de Tumilaca, los casos de 
salud más recurrentes corresponden 
a enfermedades gastrointestinales, 
res   piratorios, diabetes, hipertensión, 
oftalmología y odontología.

Precisamente, la campaña médica 
permitió que pobladores se atendieran 
en este tipo de afecciones. Se aprovechó 
la ocasión para brindar una charla de 

Southern Perú briSouthern Perú brindó atención médica especializadandó atención médica especializada  
a pobladores de Tua pobladores de Tumilacamilaca

• Pobladores de Tumilaca, 
beneficiarios de la exitosa y 
oportuna campaña de salud.

Campaña de salud 
gratuita incluyó 
distribución 
de medicamentos, 
entrega de ropa de abrigo 
y charlas en temas 
de salud

• Oftalmólogo en plena auscultación 
de una señora, cumpliendo con todos 
los protocolos de bioseguridad.

• Especialista explicando a un adulto mayor
sobre la importancia 
de una alimentación saludable.

orientación sobre nutrición, alimenta-
ción saludable y medidas preventivas 
frente a la anemia y la desnutrición 
infantil.

Durante la campaña se distribuyó 
también ropa de abrigo y buzos a los 
asistentes.

Proyectos productivosProyectos productivos
Finalmente cabe destacar que la 

Southern Perú cofinancia los emprendi-
mientos agropecuarios rentables y sos-
tenibles en todo su ámbito de influencia 
tanto en Tacna como en Moquegua, a 
través de su Fondo de Desarrollo 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 26 | 2022 | Lima - Perú        73¿SABÍAS QUÉ?

• Las semillas de la papaya tienen 

un alto contenido de enzimas 

antiparasitarias que ayudan 

a favorecer la salud intestinal 

gracias al alcaloide antihelmín-

tico llamado carpaína. Además, 

varios estudios han demostrado 

que las semillas de papaya com-

baten la salmonella o estafiloco-

cos y otros agentes infecciosos. 

Es recomendable consumir 7 

semillas tres veces al día.  

• Las plantas de menta son efi-

caces ahuyentadores de ratas 

y ratones. Como a estos roe-

dores no les gusta el olor de la 

menta es recomendable hume-

decer o empapar unas bolitas de 

algodón con aceite esencial de 

menta y colocarlas en el jardín, 

granero, cobertizos, garajes un 

par de veces por semana y estos 

desparecerán.

• Tú mismo puedes construir tu 

estufa cohete o simplemente 

una estufa de leña, hecha con 

tubos de metal, incrustado en 

un aislante (piedras o vermi-

culita). El aislamiento impide 

la pérdida de calor, lo que da 

lugar a altas temperaturas y 

una excelente combustión, y 

la combustión es casi com-

pleta, por lo que hay poco o 

nada de humo. El consumo 

de leña es hasta diez veces 

menos que una chimenea 

abierta.

• Los macronutrientes  como 

hi     dratos de carbono, proteí-

nas y grasas, los necesita-

mos en grandes cantidades y 

nos aportan energía; en tanto 

que los  micronutrientes  que 

son vitaminas y minerales, 

los necesitamos en pequeñas 

cantidades  y  nos  aportan 

ener       gía 

• Una  vaca  expulsa unos 200 gra-
mos de metano al día y eso equi-
vale a 5 kilogramos en unidades 
de CO2. Esto supone que, según 
datos de la FAO, cada año todas 
las vacas del planeta liberan a la 
atmósfera 100 millones de tone-
ladas de metano que tienen el 
mismo efecto que 2.500 millones 
de toneladas de CO2. El metano 
es un gas de efecto invernadero 
que se genera en multitud de pro-
cesos naturales y artificiales. El 
más conocido posiblemente sea el 
que se produce en el interior del 
aparato digestivo de los rumian-
tes como vacas, búfalos, ovejas y 
cabras, cuando los microbios que 
se encuentran en su interior fer-
mentan el alimento que consu-
men. Este proceso, conocido como 
fermentación entérica, produce el 
metano que los rumiantes elimi-
narán posteriormente. 

• En el mundo existen 114 micro-

climas, de los cuales el Perú 

tiene 84 de ellos, además de 

11 ecorregiones naturales y 

28 de los 32 climas que existen 

en todo el planeta. Por ello, el 

Perú puede producir de todo y 

durante todo el año.  
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100 años 
de FerreyrosFerreyros

Recientemente, Ferreycorp cum-

plió 100 años de existencia, conver-

tida en importante aliada del desa-

rrollo y la modernización de los 

sectores productivos del país como 

el agro. La empresa fundada en 1922 

por el Sr. Carlos Ferreyros Ayulo, 

desde la década de los 60 está muy 

vinculada al agro peruano como 

representante de la marca global de 

máquinas agrícolas Massey Fergu-

son (MF), al cual gradualmente le 

siguieron otras marcas de tractores 

como Valtra, diversos equipos e 

implementos.

Actualmente, Ferreyros SA ofre-

 ce tractores agrícolas de los modelos 

MF 1600E de 32-52 caballos de vapor 

(CV); MF 2600 de 39-80 CV, MF 4200 

compacto de 75-85 CV y MF 4200 de 

75-130 CV.

Por otro lado, ofrece los mode-
los MF 4700 global de 95-85 CV, 
MF 5700 global de 95-102 CV, y 
MF 6700 global de 114-136 CV; así 
como los modelos MF 200 Super de 
95-105 CV, MF 7600 de 140-178 CV, 
MF 7000 Dyna de 150-215 CV, MF 
7700 de 200 a 255 CV y MF 8700 de 
320-370 CV.

La Subgerencia Agrícola de Fe -
rreyros SA, que lidera el Ing. Raúl 
García Woo, ofrece tractores MF 
para todos los niveles de la agricul-
tura nacional, así como tractores 
fruteros y viñateros Valtra, cuya 
marca jefatura el Ing. Polner Trigos 
Sánchez.

Por otro lado, Ferreyros SA 
ofrece cosechadoras combinadas 
con sistema tangencial, cosechado-
ras combinadas con sistema híbrido, 
pulverizadores autopropulsados, 
enfardadoras de forrajes rectangu-
lares, implementos y diversos equi-
pos más.

• La unión hace la fuerza: Sr. Juan Domingo Govea Souza, gerente de marketing 
de Equilibra SA; Ings. Miguel Pasco, especialista técnico; Roy Germán Vergara, responsable 
del área técnica- zona norte; Esteban Medina Acevedo, subgerente comercial de Anagra 
SA de Chile; Ricardo Ormazábal, jefe zonal VII región norte y VI región sur; Jaime Bories 
Vergara, soporte técnico zona norte; Jorge San Román Orams, gerente general de Equilibra; 
Tomás Joannon, ejecutivo de Anagra; Daniel Figueroa Sánchez, soporte técnico zona 
Ñuble-Araucaria de Anagra; Milomir Gligic Fuentes, representante comercial agroindustrias 
norte de Equilibra; Luis Hernán Cruz, CEO de Anagra; Ernesto Payet, gerente comercial 
de Equilibra; Bárbara Bustamante Seminario, asistente comercial y marketing de Equilibra, y 
Erika Cruces Navarro, sugberente comercial de Equilibra, tuvieron destacada participación 
en el II Congreso Biostimulantes Latam & Red Agrícola Biocontrol (Lima 28-29 
de setiembre), en donde promocionaron sus productos Algarium y Rhyzo Full 25.

Cafés gourmet Cafés gourmet 
100 % orgánicos

La Central Café & Cacao del 
Perú, organización que agrupa a 
11 cooperativas del centro, norte 
y sur del país, ha consolidado 
un proyecto que inició el 2011 
denominado “Puma Café”, con 
el objetivo de llevar los mejores 
cafés peruanos a los consumido-
res nacionales e internacionales, 
además de contribuir a cons-
truir una cadena de suministro 
basado en la calidad, desarrollar 
una cadena comercial en el mer-
cado interno y generar una cul-
tura cafetalera de calidad.

La organización cafetale-
 ra tiene dos presentaciones: 
“Puma espresso”, con sabor 
achocolatado, cuerpo cremoso, 
aromático y con gusto pos-
terior agradable y duradero, 
ideal para máquina automática 
y espresso, además de cafeteras 
moka y gota y gota, y “Puma 
gourmet”, con aroma a flores, 
acidez cítrica, sabor dulce, ideal 
para métodos de filtrado tipo 
chemex, V60, prensa francesa 
y cafetera eléctrica.

“Para asegurar la calidad 
de nuestros productos hemos 
implementado la primera 
planta de tostado en el Perú 
(con certificado orgánico y 
HACCP) y tenemos el primer 
laboratorio de calidad de café 
certificado”, manifiesta el Ing. 
Geni Fundes Buleje, gerente 
de Central Café & Cacao, cuyo 
stand fue el más visitado en 
Expoalimentaria 2022 de Lima.

Otro café orgánico de pri-
mera calidad y con fragancias a 
chocolate y caramelo es “Pum 
Coffee” producido por la Coo-
perativa Agraria Industrial 
Coffee Excellent”, integrada 
por productoras del distrito de 
Perené, Chanchamayo, región 
Junín. Pedidos vía los celulares 
924280462 y 954856634 
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• Equipos de protección personal: Ing. Rubén Valerio Santillana, gerente comercial 
de Drooker EPPs; Sra. Beatriz Chagray Quispe, coordinadora administrativa; 
Sres. Giancarlo Usaqui Morales, asesor comercial, y Walter Noa Pino, operaciones, ofrecen 
uniformes de fumigación y accesorios de protección personal para evitar 
que los productores tengan contacto dérmico, ocular y oral durante la aplicación 
de plaguicidas. Pedidos vía Telf. (01) 2889625, celulares 982515166, 943347309 
o correos electrónicos: ventas@drooker.com.pe  e  informes@drooker.com.pe

• Línea de bioestimulantes de Hortus: Ings. César Alfaro Goycochea, gerente comercial
de Hortus SA; Jesús Figueroa Beteta, representante técnico-comercial; Jean Luc 
Di Florio, asesor agrícola especializado en vid; Héctor Sánchez Estela, gerente general; 
Daniel Sánchez Ascorbe, gerente de la línea de negocio de nutrición vegetal; Manuel Genaro 
Bravo Calderón, asesor externo, y Liliana Tipismana, representante 
técnico-comercial, participaron en el II Congreso Bioestimulantes Latam & Red Agrícola 
Biocontrol. Hortus provee productos muy eficaces como Silikon, 
Manvert Movili-Ca, Foliplus y Fruitsetter.

Fármacos Fármacos 
veterinarios

“Allín Kisma” (bolos intrauteri-

nos efervescentes para prevenir y 

curar procesos infecciosos en los 

órganos del tracto genital de las 

hembras), “Allin Doxiciclina 100” 

(antibacteriano, hepatoprotector y 

antiácido) y “Allin calcio coloidal 

reforzado” (alcificante y minerali-

zador, reconstituyente, vitaminado 

y antianémico, potente inmuno 

estimulante con seis minerales, 

tres antianémicos y nueve multi-

vitaminas) son los nuevos produc-

tos que ha puesto en el mercado 

Ranqhay EIRL.

“Dichos fármacos son especiales 

para mantener la salud reproduc-

tiva y de fertilidad de los bovinos, 

ovinos, alpacas, llamas, cabras y cer-

dos”, explica el Méd. Vet. Roberto 

Acosta Gálvez, gerente general de 

Ranqhay EIRL y ex jefe del Senasa, 

quien añade que dichos productos 

son fabricados por el laboratorio 

nacional Asvet SRL.

Cabe precisar que estos produc-

tos no dejan residuos en la carne 

o en la leche, tampoco generan 

alguna reacción negativa en los ani-

males. Pedidos: celular 961356604 y 

correo electrónico: limaranqhay@

outlook.com

Medicina humana Medicina humana 
con cannabis 

Cuenta con todos los requisitos 

de las leyes peruanas para la ela-

boración de fórmulas magistrales, 

importación y comercialización 

de productos derivados de canna-

bis sativa con fines terapéuticos y 

medicinales. 

Se trata de Botica Sant & Ana, 

fundada en el 2020, y que reciente-

mente ha puesto en el mercado cinco 

productos elaborados con cannabis: 

serum, aceite, crema, ungüento y 
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• Software para gestión agrícola: Ing. Diego Álvarez Echevarría, ejecutivo de Tecnología SA
de Chile, empresa que ha desarrollado el software agro prime, muy útil y preciso 
para controlar todos los ingresos y costos de tu campo, permitiendo optimizar la gestión 
de cada hectárea cultivada, en el packing y proceso de exportación, 
además integra un control de presupuesto en línea con herramientas inteligentes.

• En Expoalimentaria 2022: Sr. Víctor Muñoz Lecaros, gerente comercial de Lesergen SA;
Ing. Guillermo Martínez; especialista alimentario; Sra. Helda Lecaros, gerente general, 
destacaron en la reciente Expoalimentaria 2022, en donde presentaron pulpa 
de maracuyá, guanábana, camu camu y noni, así como hortalizas congeladas, 
frutas frescas, arándano, fresa y aguaymanto, además de ají amarillo desvenado, 
rocoto en mitades y yuca precocida.

gomitas para tratar y aliviar los 
dolores ocasionadas por enferme-
dades como el cáncer, parkinson, 
diabetes, alzheimer, lupus, artritis, 
artrosis, convulsiones, osteoporosis, 
migraña, esclerosis, hipertensión, 
anorexia,  ansiedad, depresión, 
insomnio, fibromialgia, asma, VIH-
Sida, autismo, entre otras enferme-
dades.

“Todos nuestros productos son 
inocuos y no tienen efectos secun-
darios en la salud y tampoco crean 
adicción entre las personas que lo 
consumen, además se venden pre-
via evaluación y con receta médica 
estricta”, sostiene el Sr. Joshua San-
tos Vásquez, gerente general de 
Botica Sant & Ana, quien agrega 
que por apertura los médicos de 
su empresa ofrecen consultas gra-
tuitas virtuales para diagnosticar 
las enfermedades de los pacien-
tes antes de recetar el producto. 
Informes: ce l u l a r / W h at s A p p 

972089506.  

Agropsa Agropsa 
y la salud animal

Desde el 1997, Agroindustria 
Nor  peruana SA  (Agropsa)  está 
vinculada a la ganadería nacional 
a través de sus fármacos veterina-
rios como antibióticos, antiparasi-
tarios y vitaminas, entre los que 
destacan:

• Kyrosal: suplemento vitamínico 
en polvo soluble para corregir 
deficiencias de vitaminas y mine-
rales en la alimentación, mejorar 
la producción y reproducción, 
controlar la hipocalcemia y ra-
quitismo, y correge las deficien-
cias nutricionales en épocas de 
sequía en bovinos, equinos, ovi-
nos, caprinos, porcinos, caninos, 
felinos, cuyes, conejos y aves. Do-
sificación: ganado de carne (20 
- 30 gr), ganado lechero (20 - 60 
gr), equinos (20 - 40 gr), ovino, 
camélido y porcino (10 - 15 gr), 
cuyes y conejos (1 - 2 gr).
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Vehículos Vehículos 
eléctricoseléctricos

Ingenia Green Equipment del 

Perú, empresa con más de siete años 

de experiencia en el Perú, comercia-

liza los vehículos eléctricos “Alke” 

(de manufactura italiana) y que 

están diseñados y fabricados para 

soportar  cualquier tipo de trabajo, 

desde los más difíciles relacionados 

con el sector agro, agroindustrial e 

industrial.

El  excelente rendimiento  del 

motor eléctrico junto con su tamaño 

reducido hace que estos vehículos 

utilitarios puedan llegar a zonas 

muy difíciles, caracterizadas, por 

ejemplo, por tramos de carretera 

en mal estado, por gradientes de 

cierto relieve y también por pasos 

estrechos. 

• Compactos: Los vehículos “Alke” incorporan componentes y adoptan soluciones 
técnicas derivadas del sector todoterreno.

“Contamos con una amplia gama 

de configuraciones y baterías, por 

lo que podemos obtener autono-

mías desde 70 km hasta 110 km con 

baterías de ácido-plomo y hasta 200 

km en baterías de litio, la capacidad 

de carga va desde los 610 kg hasta 

los 1,630 kg”, sostiene el Sr. Mar-
tin Bañuelos, director comercial 
de Ingenia Green Equipment del 
Perú.

La empresa también provee el 

camión eléctrico “Evum” fabricado 

en Alemania. Se trata de un  vehí-

culo apto para su uso en la industria 

en general, sin importar el área. El 

camión aCar cuenta con  tracción 

total (4WD)  y posibilita una velo-

cidad máxima de 70 km/h. La auto-

nomía se estima desde 70 km hasta 

200 km según la batería implemen-

tada.

Solicitar catálogo vía Telf.   (01) 

4427441, celular 951309717, correo 

electrónico: mbanuelos@ingenia-

green.com o página web: www.inge-

niagreen.com 

• Certificación: Lic. Mirtha Zumarán 
Pichilingue, gerente comercial 
de Ecocert Perú SAC, y Eco. Andrea 
Inga Farfán, ejecutiva comercial, 
sostienen que hoy 
en día tienen una variedad 
de certificaciones, entre ellas: 
certificación orgánica, agricultura 
sostenible (Rainforest Alliance, 
Global G.A.P), seguridad 
alimentaria (HACCP, BRCGS, IFS), 
agricultura regenerativa (Regenerative 
Organic Certification), 
entre otras. 

• Kyroxina A-TF: antibiótico de 
am  plio espectro para suministrar 
en agua de bebida o alimento, 
cuyos principios activos son la 
tilosina tartrato y fosfomicina 
sódica, dos agentes antimicro-
bianos con sinergismo. Están 
indicados contra patógenos sus-
ceptibles como E. coli, Pasteurella 
spp, Haemophilus spp., Salmone-
lla spp., Klebsiella, Pseudomonas, 
Shigella. Cocos Gram +, Micoplas-
mas. Para el tratamiento preven-
tivo y curativo de enfermedades 
producidas por microorganismos 
sensibles a la acción inhibitoria 
de la tilosina y fosfomicina en 
cerdos, y enfermedad respirato-
ria crónica (E.R.C.) en aves. Dosi-
ficación: 1 gramo de polvo soluble 
en un litro de agua de bebida el 
primer día y 0.5 litros por 3 a 5 
días.

Así nos informa el Departa-
mento técnico Veterinario, quie-
nes están llanos a brindar mayor 
información vía Telf. (01) 6409408, 
celular 996038093 o correo elec-

trónico: ventas@agropsa.com.pe

AGROMERCADO
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M
arcela Moaly Paz, Srta. Turismo San 

Ramón 2022, es la encantadora belleza 

que nos deleita con su enigmática son-

risa, que comunica el enorme potencial 

productivo y biodiversos de la provincia 

de Chanchamayo, distrito de San Ramón. Ella tiene 21 

años  y  es hija  de productores de café en Villa 

Rica, actualmente está estudiando el cuarto 

ciclo de la carrera de Gestión en la Pontifi-

cia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 

destaca por su gran interés en promover el 

turismo vivencial  a ese  valle hermoso del 

centro del país, ahíto de cítricos, piñas Gol-

den, café, cacao, flores, ríos con abundante 

pesca, culturas nativas, tradiciones folklóricas, 

artesanía y expertos guías para conocer los deta-

lles de “La Puerta de Oro de la Selva Central”, donde 

siempre se encuentra a la población dispuesta a mos-

trar la riqueza  cultural  de  la región, así como sus 

atractivos en fauna y flora.

“La recuperación de áreas degradadas para mejo-

rar la producción de alimentos y el medio ambiente, 

debería ser una prioridad  de  las  autoridades corres-

pondientes. De igual manera, el fortalecimiento de 

capacidades de las organizaciones de los pequeños y 

medianos productores de todo el Perú, es vital para 

lograr competitividad y desarrollo sostenible”, mani-

fiesta la soberana, quien lamenta la crítica situación 

por la que atraviesan los agricultores del Perú, por la 

falta de fertilizantes, créditos oportunos y precios  jus-

tos  para  sus productos.

A Marcelita le gusta destacar los atractivos de las cata-

ratas “La Encantada”, “La Fortuna” , “El Tirol” y “Velo de 

Novia”, el Parque Central de San Ramón, el Mirador de los 

Antis y la hacienda “El Naranjal”. Eso le llena de orgullo, 

como a todos los peruanos que amamos y respetamos 

estas tierras 
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E
n el Perú, la deforestación en 
la Amazonía alcanza los 12 
millones de hectáreas, cifra 
similar a la superficie agro-
pecuaria de la selva declarada 

en el último censo agropecuario 
del 2012, de las cuales un poco 
más de 2 millones de hectáreas 
corresponden a superficie agrícola 
en producción. Estas tierras dedi-
cadas a cultivos en la selva están 
conducidas por más de 459,000 
agricultores (96 % corresponde a 
pequeños y medianos productores 
de menos de 50 hectáreas).

Esta preocupante cifra de expan-
sión de la deforestación en nuestro 

país está vinculada, principalmente, 
a procesos de migración de agricul-
tores de subsistencia que van a la 
selva buscando un mejor futuro 
(según Geobosques, el 74 % de los 
bosques deforestados en el 2020 
se realizó en parcelas de menos de 
cinco hectáreas). Lo más resaltante 
es que alrededor del 70 % de estas 
tierras deforestadas se encuentra en 
situación de abandono, y la mayoría 
de los que están en uso tienen una 
productividad muy baja. Adicional-
mente, otros factores determinantes 
de la deforestación son la ausencia 
de políticas de ordenamiento terri-
torial y de derechos de propiedad de 
la tierra.

“Cero deforestación”, “Cero deforestación”, 
solo en el papelsolo en el papel

Lamentablemente, pese a los 
com  promisos internacionales de 
“cero deforestación” asumidos por 
el Perú, las actuales legislaciones 
en materia forestal y ambiental no 
han logrado resolver esta proble-
mática generando, por el contrario, 

Mejor agricultura Mejor agricultura 
para proteger máspara proteger más
AmazoníaAmazonía
Con seguridad jurídica 
y con mayor 
productividad 
en el campo, se podrá
frenar la deforestación
en la Amazonía peruana.

Escribe: Econ. Juan 
Manuel Benites, 
exministro 
de Agricultura

• Cacao: Los otrora terrenos 
de aptitud forestal actualmente 
están sembrados con cultivos 
alimenticios como el cacao.
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• Ganadería: Es otra de las actividades que se desarrollan en esos espacios antes forestales.

mayores barreras burocráticas que 

van en contra de la seguridad jurídica, 

la formalización de la agricultura y la 

producción de servicios ambientales 

en la Amazonía.

Desde la promulgación de la Ley 

Forestal en el año 2011, la tasa de 

deforestación se ha incrementado en 

158,000 hectáreas por año, mientras 

que antes de ese año, dicha tasa era de 

105,000 hectáreas por año. 

Por otro lado, según el Servi-

cio Nacional  de Certificación 

Ambiental (Senace), menos del 1 % 

de unidades agropecuarias de más 

de 10 hectáreas en el país han pre-

sentado instrumentos de gestión 

ambiental, a partir de ello, pode-

mos inferir que casi la totalidad 

de la agricultura se encuentra en 

informalidad ambiental. Respecto 

a los avances en materia de zoni-

ficación forestal, de acuerdo con 

datos oficiales del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor), solo en el 20 % del territo-

rio se ha delimitado las tierras de 
carácter forestal.

El Estado es el El Estado es el 
promotor promotor 

de procesos de procesos 
migratorios migratorios 
en la selvaen la selva

La situación s e  agrava más 

cuando es el propio Estado quien, en 

las últimas décadas, ha promovido 

procesos migratorios en la selva, 

otorgando derechos de propiedad, 

créditos, asistencia técnica, subsi-

dios, entre otros bienes y servicios 

públicos. Respecto a los derechos 

de propiedad, cifras extraídas del 

Midagri, dan cuenta de los avances 

en materia de titulación de tierras 

rurales, donde el Estado ha titulado 

hasta la fecha más del 50 % de los 

predios individuales del país y 

el 70 % de tierras de comunidades 

nativas, sin estudios de haber deter-

minado la capacidad de uso mayor 

de los suelos, incentivando la ocu-

pación pacífica y continua de los 

terrenos para dedicarlos a la activi-

dad agraria.

Tal como lo afirma Dourojeanni 

(2020), la mejor manera de conte-

ner la deforestación es apostando 

por elevar la productividad en 

el campo, es decir producir más 

por hectárea, sin necesidad de 

ampliar la frontera agrícola en la 

selva, brindando asistencia téc-

nica (paquetes tecnológicos) y eco-

nómica a los agricultores para que 

puedan aprovechar bien las tierras 

que ocupan. Pero, también propone 

intensificar la explotación de las 

tierras que actualmente se encuen-

tran deforestadas y que están sin 

uso por abandono, para lo cual se 

tiene que propiciar la seguridad 

jurídica sobre las tierras que ocu-

pan los agricultores. 

En tal sentido, es muy impor-

tante que se analice la aplicación de 

mecanismos realistas de formaliza-

ción de la agricultura, en cuanto a la 

propiedad y a la regulación ambien-

tal. No puede imponerse criterios, 

conceptos o normas que puedan 

paralizar la agricultura a nivel 

nacional y, en especial, en la Ama-

zonía del Perú o, lo que es peor, que 

puedan criminalizar a los respon-

sables de la seguridad alimentaria 

del país. Si ya tenemos agricultura 

consolidada, lo que debemos hacer 

es facilitar los procesos de adecua-

ción y propiciar que puedan atraer 

capitales para mejorar su producti-

vidad que reduzca el uso de tierras, 

generando incentivos para reducir 

la deforestación y la pobreza.

Títulos de propiedad Títulos de propiedad 
o constancias o constancias 
de posesiónde posesión

Existen agricultores que tienen 

títulos de propiedad o constancias 

de posesión, ambos considerados 

como derechos reales por nuestro 

código civil, desarrollando agricul-

tura por muchos años. No es rea-

lista, por lo tanto, pretender ahora 

imponer criterios arcaicos como 

el de la Certificación de Tierras 

por su Capacidad de Uso Mayor 

(CTCUM), que solo deberían servir 

para hacer una macrozonificación 

que coadyuve a un ordenamiento 

territorial, todavía incompleto; más 
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Fuente: SIEA-MIDAGRI, IV CENAGRO GEOBOSQUES-MINAM     Elaboración: Instituto Crecer

Distribución de los ingresos agrícolas por hectárea según
quintiles de deforestación distrital 2021 (miles S/ )

no para definir las potencialidades 

del uso del suelo para producir ali-

mentos. Si el suelo definiese qué 

se puede producir, entonces sería 

imposible tener alta productivi-

dad de arándanos en el desierto 

de La Libertad o en el café que se 
cultiva en ciertas parcelas en la 

selva central, seguramente asen-

tadas en suelos con altas pendien-

tes, o en cacao en San Martín o en 

palma aceitera en Loreto. Según 

Dourojeanni (2020),  el  Regla-

mento CTCUM aprobado en los 

70´s debería ser desactivado.

Asimismo, según el mismo autor, 

el Perú podría duplicar su área pro-

ductiva y, por lo menos, triplicar su 

producción agropecuaria y forestal 

(plantaciones), sin deforestar una 

sola hectárea adicional si se apli-

caran paquetes tecnológicos bien 

conocidos, ecológica y económica-

mente viables. Lo que se requeriría 

para lograr este objetivo es otorgar 

seguridad jurídica sobre la propiedad 

y apalancar los recursos financieros 

necesarios, a través de créditos o 

de inversión privada directa para 

aplicar la tecnología necesaria que 

supere las limitaciones naturales 

del suelo.

Esta afirmación puede ser con-

trastada analizando los datos pro-

porcionados por el Midagri y la 

plataforma Geobosques del Minam 

al 2021, sobre ingresos agrícolas y 

deforestación por hectárea (ver 

gráfico). Utilizando datos de más 

de 290 distritos agrícolas perte-

necientes a la selva en los que se 

viene desarrollando agricultura, 

se ha demostrado que los distritos 

donde menos deforestan se regis-

tra las mayores cifras de ingreso 

agrícola por hectárea (39 % supe-

rior al grupo de distritos de mayor 

deforestación), especialmente pro-

veniente de cultivos permanentes 

(54 % de crecimiento frente al 24 % 

de aumento de los cultivos transi-

torios).

Por otro lado, estas mismas cifras 

demuestran además que el porcen-

taje de la superficie cultivada cuya 

producción es destinada a la venta 

es mayor en los distritos agrícolas 

con menor grado de deforestación 

(77 % de la superficie cultivada) 

frente al grupo de distritos que más 

deforestan (55 %). 

En conclusión, el problema de 

la deforestación no solo se debe 

centrar en el agente causante de 

la reducción del patrimonio fores-

tal, sino que tiene que centrarse en 

identificar los reales incentivos que 

motivan a los agricultores a decidir 

talar los bosques. 

NNo más políticas o más políticas 
de persecución o de persecución o 

criminalización de criminalización de 
miles de agricultoresmiles de agricultores

Sería un grave error aplicar polí-

ticas de persecución y/o criminali-

zación en contra de miles de familias 

agricultoras en la selva, por tener 

que asumir responsabilidades que 

le correspondieron en su momento 

al propio Estado por su negligencia 

y falta de coherencia en cuanto a la 

ejecución de políticas públicas de 

desarrollo territorial sin una clara 

visión de sostenibilidad ambiental. 

Caso contrario, el costo económico y 

social sería muy alto porque se pon-

dría en riesgo más de 4,825 millones 

de soles de capital productivo de 70 

cultivos de mayor importancia por 

su contribución en la generación 

de ingresos de casi medio millón de 

agricultores y sus familias, así como 

la seguridad alimentaria de todo el 

país dado que la agricultura de la 

selva es responsable del 83 % de 

cultivos agroindustriales como café, 

cacao y palma aceitera; 51 % de la 

producción de frutas como plátano 

y cítricos; y, el 30 % de la producción 

de cereales como arroz y maíz ama-

rillo duro 
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“Así ¿cómo se puede progresar e innovar para 
generar la seguridad alimentaria?”

Escribe: Dr. Eloy Cuéllar Bautista

E
l marco jurídico nacional ga -
rantiza la protección de la 
propiedad privada y pública, 
sin embargo, en la práctica, 
se impone la ley de la jungla, 

• En la vista se puede apreciar solo los tallos de los arbolitos del experimento. Año 2009.

Se apoderan de tierras y equipos, a veces, con la connivencia de la autoridad

Mafias de invasores Mafias de invasores 
contra la investigación agrariacontra la investigación agraria

• Plantas del experimento antes
de ser invadidas y quemadas.
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• Restos de los árboles que eran parte de los experimentos destruidos por los invasores. Año 2009.

• Trabajadores del INIA verificando el daño a las investigaciones con más de 20 años 
de registro. Año 2009.

incluso en terrenos pertenecientes al 
Estado.

Sobran pruebas para demostrar 
lo afirmado. Basta mirar, lo que está 
ocurriendo —desde hace más de 10 
años— en los terrenos de los princi-
pales centros de investigación agra-
ria existentes en el país, que han sido 
ocupados por invasores precarios o 
traficantes de tierras, a vista y pacien-
cia de las autoridades.

La reacción debe ser La reacción debe ser 
inmediatainmediata

Este problema tiene implicancias 
sociales y económicas, y cuando se 
trata de terrenos donde se desarrolla 
investigación agraria, el impacto es 
mucho mayor, por lo que la reac-
ción debe ser inmediata, pues los 
trabajos de investigación involucran 
a los recursos de la biodiversidad, 
incluyendo especies forestales y de 
fauna silvestre, a partir de los cuales 
se puede identificar nuevas especies 
comestibles, generar productos valor 
agregado y servicios ecosistémicos, 
de cara a los nuevos desafíos como 
el cambio climático, nuevas pande-
mias, crisis internacional, guerras y 
el desor denado crecimiento global. 

El marco jurídico que ampara la 
intangibilidad de los predios, en la 
práctica se convierte en letra muerta 
para invasores, mafias organizadas 
que trafican terrenos y vándalos, 
que queman instalaciones, cultivos 
y destruyen árboles en los predios 
donde se desarrollan los trabajos de • La quema de experimentos en la estación experimental Von Humboltd. Año 2009.
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• Destrucción de trabajos de investigación sobre los recursos del bosque. UNALM 2016.

• Invasor que no demuestra la necesidad de tierras para mejorar su economía 
del predio. UNALM 2021.

investigación, procediendo a insta-
larse en dichos lugares, para después 
gestionar la formalización físico-legal 
de esos terrenos ante las autoridades 
locales, que aun sabiendo el ilícito 
que se está cometiendo, expiden los 
títulos de propiedad o certificados de 
posesión. 

Se pierden varios años Se pierden varios años 
de investigaciónde investigación

Es penoso comprobar que áreas 
que han sido destinadas a la investi-
gación agraria para la generación de 
nuevas variedades, razas o clones y 
de tecnología son destruidas en poco 
tiempo por invasores sin importar 
que con ello se pierden años de inves-
tigación y en algunos casos hasta el 
patrimonio forestal. 

En esta suerte de ataque siste-
mático contra la investigación se 
observan esfuerzos denodados de 
autoridades de las principales uni-
versidades que tienen facultades 
agrarias y centros de investigación, 
tales como la Universidad Nacional 
Agraria La Molina-UNALM (con más 
de 5,000 hectáreas en 4 predios en dos 
regiones), la Universidad Nacional de 
Ucayali-UNU (más de 4,500 hectáreas 
en un predio ubicado en Huánuco). 
Lo mismo ocurre en la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana 
(UNAP), la Universidad Nacional del 
Centro del Perú (UNCP), el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) y el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP). Y si 
seguimos nombrando la lista es larga.

Para muestras Para muestras 
dos casosdos casos

Desde el año 2003 se han venido 
dando progresivamente invasiones 
sobre un terreno de 4,700 ha en el 
Centro Poblado de Dantas, provincia 
de Puerto Inca del departamento de 
Huánuco, con título de propiedad ins-
crita en registros públicos a nombre 
de la UNALM, hechos que han sido 
promovidos por un grupo de trafican-
tes de tierras. Esta situación ha ocasio-
nado un fuerte impacto negativo en 
las investigaciones sobre la biodiver-

sidad y la seguridad alimentaria, que 
la universidad viene desarrollando, 
en beneficio de la población en gene-
ral.

Además, en el año 2007 un grupo 
de facinerosos invadieron 1,500 hec-
táreas en la estación experimental 
Alexander von Humboldt del INIA, 
ubicado en la provincia de Padre Abad 
en el departamento de Ucayali. Esto 
ocasiono la tala y quema de las plan-
taciones forestales establecidas como 
parte de diversos experimentos, que 
contaban con más de 20 años de 
registro, para instalar cultivos con el 
fin de obtener la constancia de pose-
sión y posterior título de propiedad. 

Pasan los años y las invasiones de 
terrenos en general y centros expe-
rimentales en particular, se vuelven 
un problema recurrente en el país y 
sin que nadie haga nada, poniendo 
en riesgo la seguridad alimentaria, 
dando la impresión de la existen-
cia de un complot entre vándalos 
y autoridades para destruir todo lo 
avanzando en materia de investiga-
ción e innovación agraria base para 
lograr la seguridad alimentaria. No 
podemos darnos el lujo de tirar al 
tacho, años de investigación y dejar 
que las mafias traficantes de tierras 
actúen a sus anchas y al margen de 
la ley, frente a la pérdida del princi-
pio de autoridad 
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Escribe: Dr. Luis Campos 
Baca, profesor 

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

Ambientales e 
investigador Renacyt

LA VOZ DE LA SELVA

E
n el marco del I Fórum Inter-
nacional de las Instituciones 
de Enseñanza e Investiga-
ción (Brasil, Colombia y Perú) 
y la Feria Internacional de 

Emprendedorismo, Ciencia y Tec-
nología, que se realizaron, entre el 
10 y el 15 de octubre del presente 
año, en el Centro de Estudios Supe-

riores de Tabatinga-Universidad 

del Estado de Amazonas, en Bra-

sil, surgieron una serie de plan-

teamientos y recomendaciones 

para impulsar la investigación y 

proyectos de desarrollo en torno 

a los recursos de la Amazonía, en 

los países que integran la panama-

zonía (Perú, Bolivia, Brasil, Colom-

bia, Ecuador, Guyana Francesa, 

Surinam y Venezuela).

En este encuentro académico, 

en el que participé como exposi-

tor, se recomendó trazar estrate-

gias y metas para dinamizar y for-

talecer la integración comercial, 

cultural, científica en ese espacio 

geopolítico, que comparten ocho 

países amazónicos y que integran 

el Tratado de Cooperación Amazó-

nica (TCA).

El fortalecimiento de la integra-

ción de los países que conforman ese 

La frontera que necesita urgente atención

¡Hay que ¡Hay que 
impulsar impulsar 
el desarrollo de lael desarrollo de la
Amazonía!Amazonía!
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“Es necesario crear una 
Cátedra Panamazónica, 
en donde cada 
institución científica 
de cada país amazónico 
aporte con sus expertos 
para elevar el nivel 
de conocimiento 
y promover crianzas, 
cultivos y el manejo 
de los ecosistemas ”

Amazonía: Amazonía: 
cuenca cuenca 
funcional funcional 
ecosistémicaecosistémica

Por otro lado, hay que 

ver a la Amazonía como 

una cuenca, donde conflu-

yen elementos bióticos y 

abióticos y en la que exis-

ten especies migratorias 

que atraviesan las fron-

teras, para repoblar ríos, 

donde aprovechan cada 

nicho ecológico no solo 

para sobrevivir sino tam-

bién para reproducirse. 

Pero cuando se construye 

infraestructura hidráuli-

 ca siempre se debe tener 

cuidado en alterar el flujo 

del agua, para garantizar 

la supervivencia de los 

recursos hidrobiológicos, 

como los peces que son 

fuente de proteína 

bloque único socioambiental de 

América Latina, permitirá promo-

ver el desarrollo sostenible de la 

Amazonía, con criterio innovador, 

para aprovechar racionalmente 

los recursos que atesora esa vasta 

región, consolidando cadenas pro-

ductivas, en torno a los productos 

con gran potencial económico.

La idea de esta propuesta es 

que esos ocho países que son pro-

ductores de insumos primarios se 

conviertan en países exportadores 

de productos con valor agregado. 

Adicionalmente, se requiere mejo-

rar los servicios de conectividad 

para dinamizar la integración 

comercial en ese bloque, facili-

tando el flujo de personas y mer-
cancías.

El espacio andino El espacio andino 
amazónicoamazónico

Asimismo, es necesario 

considerar a la panamazonía 

como una zona andino ama-

zónica, que ha sido y viene 

siendo moldeada a través de 

millones de años, por movi-

mientos tectónicos, y el aporte 

de los ríos de cabecera con 

millones de toneladas de agua 

y de arcillas ricas en nutrien-

tes.

Se han hecho esfuerzos por 

calcular la masa de carga que 

arrastran estos cuerpos de agua 

blanca, para cuantificar el poten-

cial de la fuente, el desgaste por 

erosión anual y la sostenibilidad 

de estos aportes a largo plazo.

El espacio andino El espacio andino 
amazónicoamazónico

En relación a la importancia de 

la panamazonía como garantía de 

la supervivencia global, es nece-

sario crear modelos más finos y 

con metadata, que nos permita 

conocer la dimensión de la diná-

mica de los ciclos hidrológicos, que 

por un lado son receptores de las 

fuertes corrientes de agua de los 

ríos voladores que son generados 

por el calentamiento superficial 

del Océano Atlántico y llegan a la 

cuenca andino amazónica. 

Entre tanto, los árboles de los 

b os ques cumplen un rol imp or-

tante al bombear agua a la atmós-

fera, contribuyendo con el otro 

50 % de vapor de agua para las llu-

vias locales.

Es interesante resaltar el papel 

que juegan los aerosoles que se 

generan en el bosque en las épocas 

de estiaje, que hace que la maqui-

naria de evapotranspiración y 

consolidación de las lluvias tenga 

continuidad y reduzca los riesgos 

de sequías extremas.

El agua dulce El agua dulce 
que se aporta que se aporta 

al Atlánticoal Atlántico
La cuenca aporta el 18 % de 

agua dulce al Océano Atlántico, 

influenciando en el clima global y 

generando evaporación para la for-

mación de lluvias de origen amazó-

nico, que favorece al desarrollo del 

agro de los países vecinos. 

El alimento El alimento 
de las poblaciones de las poblaciones 

amazónicasamazónicas
Es importante destacar que 

el espacio andino-amazónico, es 

importante para la supervivencia 

de las comunidades locales y para el 

mundo en general, por la megabiodi-

versidad y servicios conexos con los 

que cuenta. Solo en el Perú, la Ama-

zonía nos brinda 8,000 toneladas de 

pescado al año, que alimenta a las 

poblaciones amazónicas, así como 

diversos productos alimenticios 

de alta calidad nutritiva, como el 

camu camu, aguaje, castaña, pijuayo, 

cacao, huasaí, copuazú, sacha inchi, 
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Crear Crear 
la cátedra la cátedra 
panamazónicapanamazónica

Para desarrollar alterna-

tivas de solución e impulsar 

una agenda de desarrollo 

sostenible orientado a solu-

cionar los problemas antes 

mencionados, resulta nece-

sario consolidar el sueño 

de muchos miembros de la 

academia y la ciencia de los 

países de la Organización 

del Tratado de Coopera-

ción Amazónica  (OTCA), 

crear una Cátedra Panama-

zónica, en donde cada ins-

titución científica de cada 

país amazónico, aporte con 

sus expertos para elevar el 

nivel de conocimiento y 

promover así, las crianzas, 

los cultivos y el manejo de 

los ecosistemas, con enfo-

que ecosistémico, visión 

andino amazónica, desa-

rrollo de capacidades, con 

fuerte innovación y con 

criterio de inclusión social 

y altamente competitivo   

entre otros superalimentos, ricos en 

vitaminas, minerales y otros fitonu-

trientes. 

No necesitamos No necesitamos 
transgénicostransgénicos

La Amazonía es una gran re-

serva de alimentos nativos para 

garantizar la seguridad alimen-

taria del país, por lo que no se 

necesita introducir organismos 

genéticamente modificados, más 

conocidos como productos trans-

génicos. Más bien todo lo contra-

rio, se necesita preservar y prote-

ger nuestro banco genético, puesto 

que los OGM alterarían la estruc-

tura genómica de nuestras especies 

nativas que la han desarrollado a 

través de millones de años y que en 

este proceso de selección natural 

la han consolidado en equilibrio 

con su nicho ecológico multidi-

mensional.

BioprospecciónBioprospección
En cambio, sí es importante tra-

bajar en la bioprospección y con 

nuevas tecnologías como la revo-

lución biológica de la edición gené-

tica. Además, hay que darles más 

impulso a los estudios de genética 

estructural y funcional. 

Altos niveles Altos niveles 
de metil de metil 

mercuriomercurio
Otros de los temas que llamó la 

atención y que generó preocupa-

ción es la presencia de mercurio en 

la cadena trófica de los ecosistemas 

acuáticos, la deforestación, cam-

bio de usos de la tierra, y especial-

mente la presencia de mercurio en 

la cadena trófica de los ecosistemas 

acuáticos.

No es posible que a pesar de las 

evidencias sobre los altos niveles 

de metil mercurio encontrados en 

la sangre y pelo de los pobladores 

de las comunidades nativas por la 

ingesta de pescados contaminados 

con este elemento, no se haya desa-

rrollado intensamente y de inme-

diato, trabajos de evaluación de los 

ciclos biogeoquímicos de este y otros 

metales, ni mucho menos para redu-

cir la presencia de ese metal en el 

agua de los ríos, como consecuencia 

—principalmente— de la extracción 

de oro. 

Caba destacar que existen al-

gunas experiencias que se están 

desarrollando en la Amazonía, 

relacionadas a la crianza de peces 

en áreas con agua y suelo descon-

taminados, que merecen ser repli-

cados por quienes se dedican a esta 

actividad.

Extinción Extinción 
de las de las 

comunidades comunidades 
indígenasindígenas

En relación a las comunidades 

indígenas es importante promo-

ver estudios sobre la situación 

legal, de salud, educación y de 

bienestar de las c omunidades 

indígenas, que se están adaptando 

a la cultura occidental, sin eva-

luar el impacto de este proceso 

en sus vidas diarias, especial-

mente, de las que están asenta-

das en zonas altamente defores-

tadas y con escasos recursos en 

su entorno, lo que genera desnu-

trición y marginalidad extrema. 

He visto miembros de las comu-

nidades alimentándose de “mota”, 

un pescado con alta concentra-

ción de metil mercurio, y a niños 

afectados por fuertes resfríos en 

eventos de friajes, por no contar 

con abrigo. 

Pérdida de lenguas Pérdida de lenguas 
indígenasindígenas

Por otro lado, noto una confronta-

ción cada día mayor entre las comu-

nidades y algunas organizaciones de 

la zona urbana, estas últimas consi-

deran erróneamente, que los nativos 

son una obstrucción a los planes de 

desarrollo. Se requiere un intenso 

diálogo para superar esta situación 

y consolidar una propuesta de desa-

rrollo inclusivo  
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

ClimaClima
El comportamiento del clima sigue 

irregular para la época en casi toda la 
sierra ancashina, con días de lluvias e 
intensos solazos. Sin embargo, los ve-
teranos observadores del clima prefie-
ren que las precipitaciones se retrasen 
hasta diciembre, que es el mes, en que 
normalmente se acentúan las lluvias 
y con ello empiezan las siembras. “En 
épocas normales, las lluvias se genera-
lizan a partir de diciembre”, manifiesta 
un agricultor.

Decadencia políticaDecadencia política
Como consecuencia de la falta de 

liderazgo y el poco interés de las nue-
vas generaciones y gente honesta y 
preparada por incursionar en la políti-
ca, el resultado de las elecciones regio-
nales y municipales del dos último, es 
un claro reflejo que la política está en 
decadencia. ¿Cómo se puede explicar 
que personas incapaces, venales o con 
problemas con la justicia han resulta-
do elegidas como alcaldes y goberna-
dor regional? Este nuevo mapa político 
regional debería inducirnos a una re-
flexión: que tenemos que ser capaces 
de sacudirnos de nuestra frustración y 
organizar una fuerza política con gen-
te capaz, con visión estadista y sin nin-
gún conflicto de intereses, no ídolos de 
barro o líderes de apariencia.

Siembra de alfalfaSiembra de alfalfa
Un total de 1,700 hectáreas de alfal-

fa hará sembrar el programa AgroRu-
ral-Ancash en 15 provincias de la re-
gión, anunció el Ing.  Ramón Jaramillo 
Padilla. “En caso del programa de pas-
tos tenemos este año dos fuentes, la 
primera es del programa presupuestal 

68, y con este programa ya se empezó, 
y está orientado básicamente en cua-
tro provincias. Lo que queda pendien-
te es el programa 021, mediante el cual 
vamos a instalar este año 1,700 hectá-
reas”, señaló. Por otro lado, ese progra-
ma está entregando kits de aplicación 
foliar y protección de cultivos (biol) 
a los productores agrarios para que 
puedan construir invernaderos para 
la producción de hortalizas a través 
de huertos familiares, en zonas que se 
ubican a más de 3,500 metros de alti-
tud. Además, entregó 150 toneladas 
de guano de la isla a los agricultores 
de las provincias de Carhuás, Pallasca, 
Carlos Fermín Fitzcarrald, Asunción 
y Huarás.  “A fin de mes tenemos pre-
visto distribuir 150 toneladas más para 
las zonas que faltan”, dijo. 

Frustran invasión Frustran invasión 
en Chinecasen Chinecas

Con apoyo de la Policía Nacional, el 
Proyecto Especial “Chinecas”, frustró 
otro intento de invasión de sus tierras 
en el sector Pampa La Carbonera, en 
Nuevo Chimbote, donde un grupo de 
invasores había tendido una larga red 
de tuberías clandestinas para el hurto 
de agua con fines agrícolas.  La rápida 
acción del personal técnico de la Ge-
rencia de Desarrollo Agropecuario y 
Promoción de la Inversión de “Chine-
cas” permitió identificar a los invaso-
res, quienes dijeron ser integrantes 
de la Asociación de Agroexportación 
Casa Blanca.  El grupo de informales 
pretendía apoderarse de más de 200 
hectáreas de tierras para cultivo y 
que iban ser irrigadas robando agua 
de la toma 10 del canal principal, me-
diante varios kilómetros de tuberías 
de ocho pulgadas que escondían bajo 
tierra, reveló el Ing. Joseph Méndez 
Méndez, responsable de Saneamiento 
de Tierras y Vigilancia Territorial de la 
citada gerencia. El caso será informado 
a la Procuraduría Regional para que se 
tomen las acciones legales correspon-
dientes. Pero no solo este caso, ante-
riormente otro grupo de facinerosos 
se apropió de 150 hectáreas de tierras 

• De Carash para el mundo: Srtas. Laydy Hernández Castillo, asesora comercial 
de la Asociación de Productores de Paltas y Duraznos Carash, del distrito de Pamparomás, 
Huaylas; Joanie Basurto Huerta, representante; Ings. Oswaldo Alcántara Cusquisibán, 
asistente del Proyecto Avanzar Rural de AgroRural-Ancash, y Erick Gonzáles Carranza, 
gerente comercial de esa organización; contentos porque hicieron buenos contactos 
comerciales en la reciente Expoalimentaria, para las paltas y duraznos que produce esa 
asociación. Pedidos: celular: 996581879 y correo electrónico: 
egonzales@carashproductores.com 
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colindantes a la Vía de Evitamiento 
de Chimbote, pero gracias a un traba-
jo coordinado entre la Procuraduría 
del Gobierno Regional de Ancash, el 
personal técnico de Saneamiento de 
Tierras y Vigilancia Territorial del 
P.E “Chinecas”, este proyecto logró re-
cuperar dicha superficie. Se tomarán 
las acciones legales correspondientes 
contra los responsables.   Por otro lado, 
el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri) otorgó un plazo ex-
traordinario de 300 días hábiles (a par-
tir del 24 de septiembre) para que el PE 
“Chinecas” realice inspecciones ocula-
res en los terrenos que se encuentran 
pendientes de adjudicación en ven-
ta de tierras en el marco de la Ley N° 
28042. De esta manera, la comisión 
de adjudicación ejecutará las acciones 
pertinentes para que se pueda concluir 
con el procedimiento de adjudicación 
dispuesto por la mencionada ley.

Donación de productos Donación de productos 
forestales forestales 
Más de mil personas entre estudian-
tes, comensales de los comedores po-
pulares y feligreses se beneficiarán 
directamente con la transferencia de 
productos forestales realizada por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor) del Ministerio de De-
sarrollo Agrario y Riego a 10 organiza-
ciones sociales de Huarás y Chimbote, 
entre colegios, comedores populares, 
iglesia, municipalidades y universida-
des. Los bienes entregados consisten 
en un total de 4,924 pies tablares de 
madera; 6,680 kg de vainas de tara; 
14,716 kg de carbón vegetal; 550 kg de 
palo santo; 124 unidades de esteras de 
carricillo; 73 paquetes de caña brava y 
500 unidades de leña.  Entre las insti-
tuciones beneficiarias destacada la ins-
titución educativa Quitaflor N° 86130, 
distrito de Pira, provincia de Huarás, 
colegio rural que carece de mobiliarios 
educativos para que los niños realicen 
sus estudios en mejores condiciones, 
comentó la Lic. Casilda Hizo Camones, 
directora de esa institución. Asimismo, 
se transfirió 14,216 kg de carbón vege-
tal, 500 unidades de leña, 74 esteras de 
carricillo y 53 paquetes de caña brava 
a la municipalidad provincial de Cas-
ma y a la municipalidad distrital de 
Buena Vista Alta, para que usen como   
combustible para la preparación de ali-
mentos en los comedores populares, 
que atienden a 600 personas de bajos 

recursos que se alimentan gracias a 
este programa social. El Serfor también 
donó 500 kg de vainas de tara, 500 kg 
de carbón vegetal y 50 kg de palo santo 
a la iglesia Los Santos Mártires y 4,000 
kg de vainas de tara y 500 kg de palo 
santo a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Santa; mien-
tras que a la municipalidad provincial 
de Casma le fue entregado 12,500 kg de 
carbón vegetal, 500 unidades de leña, 
74 esteras de carricillo y 53 paquetes 
de caña brava.

Ancash: primera Ancash: primera 
productora y productora y 
exportadora exportadora 
de palta orgánica de palta orgánica 

Ancash es la primera región produc-
tora y exportadora de palta orgánica 
del país, con 4,400 toneladas enviadas 
a Estados Unidos, Europa y Asia, entre 
enero y julio de 2022, por un monto 
aproximado de 14 millones 923 mil dó-
lares.  Las principales zonas producto-
ras se ubican el valle de Nepeña, Santa 
y Casma, donde los agricultores se han 
inclinado por un cultivo más ecológi-
co y saludable.  Según cifras de Adex, 
procesadas por el Servicio para el De-
sarrollo Integral (Sedir), el volumen ex-
portado por Ancash representa el 63% 
de las más de 7,000 toneladas que Perú 

les vendió a diferentes países del mun-
do. Le siguen la región La Libertad, con 
más de 1,212 toneladas (17%), Lima con 
1,075 toneladas (15%), Ica, con 249 to-
neladas (4%), Lambayeque, con 43 to-
neladas (1%) y Pasco, con 24 toneladas. 
Si bien la campaña ha sido decepcio-
nante para los productores de palta en 
2022, debido a la caída del precio de la 
fruta por debajo de la mitad respecto a 
los S/ 7 por kilo del año pasado, la pro-
ducción y exportación han tenido un 
crecimiento sostenido en los últimos 
cuatro años. 

Huertos escolares  Huertos escolares  
El Programa Nacional de Alimen-

tación Escolar Qali Warma, del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión Social 
(Midis), impulsa la implementación de 
huertos escolares en las instituciones 
educativas públicas, con el objetivo de 
complementar con alimentos frescos, 
el servicio alimentario escolar brinda-
do en la región Ancash.   Gracias al es-
fuerzo de profesores, madres, padres y 
apoderados de los estudiantes que re-
ciben los nutritivos alimentos de Qali 
Warma, los huertos escolares, después 
del estado de emergencia, volvieron a 
producir alimentos frescos y variados 
de gran valor para el complemento 
alimentario.  Tal es el caso de la insti-
tución educativa 86998, ubicado en el 

• Cancionero religioso pampasgrandino: Hermanas Marcela y Águeda Acosta Cordero,
Sra. Clementina Ardiles Vda. de Macedo; CPC Marcelo Máximo Chauca Díaz, editor 
del libro; y Sra. Aurora Silva Poma, presentando el cancionero católico pampasgrandino, 
que recopila cánticos y oraciones religiosas que se entonaban en actos litúrgico de antaño, 
como Semana Santa, Año Nuevo, Navidad. Dicha publicación –que viene dos formatos: 
impreso en papel, a todo color y digital– fue gestada por el Ing. Francisco Macedo Villanueva 
(Q.D.D.G), quien realizó un meticuloso trabajo de recopilación de los libros y 
otros documentos que existen en la iglesia de Pampas Grande. Pedidos: 
celular-WhatsApp: 946561835. Libro solo: 10 soles, y con USB S/ 20.
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centro poblado Cruz de Mayo del 
distrito de Pueblo Libre, provincia 
de Huaylas. Ahí el Comité de Ali-
mentación Escolar (CAE), presidido 
por el profesor Eloy Vergara Ayala, 
con el apoyo de la comunidad edu-
cativa decidió reactivar el huerto es-
colar sembrando hortalizas para el 
consumo de los escolares.   Eso mis-
mo deben hacer los demás centros 
educativos del país.

Capacitación a cuyerosCapacitación a cuyeros
Por gestión de la municipalidad 

provincial de Huarás, miembros de la 
Asociación de Productores Agrope-
cuarios “Flor de Ortiga” de Huarás, 
que ganaron el fondo concursable 
Procompite, realizaron una pasantía 
en el centro experimental del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agra-
ria en La Molina (Lima) y la estación 
experimental agraria “Donoso” en 
Huaral. Ellos viajaron acompañados 
por el alcalde de Huarás, Ing. Aníbal 
Romero Sánchez. Actualmente ya es-
tán poniendo en práctica todo lo visto 
y aprendido para mejorar la crianza de 
cuyes, incluyendo manejo de pastos, 
según el Sr. Vidal Alvarado Shuan, re-
presentante de dicha organización.  

Agua del río Santa Agua del río Santa 
para Chinecas para Chinecas 
y Chavimochicy Chavimochic

La Autoridad Administrativa del 
Agua (AAA) Huarmey-Chicama 
aprobó el plan de aprovechamien-
to de disponibilidad hídrica 2022-
2023, un instrumento de gestión 
obligatorio para proyectos especia-
les como Chinecas y Chavimochic, 
para garantizar la distribución y el 
abastecimiento de agua a los usua-
rios que cuentan con derecho de uso 
de ese recurso. El plan establece el 
60% del agua del río Santa para Chi-
necas por mes, en época de estiaje, 
y 40% para Chavimochic, siempre y 
cuando el volumen hídrico sea me-
nor al umbral de contingencia aguas 
abajo de la estación de Condorcerro 
de 44.5 m3/s. 

Intervención a minera Intervención a minera 
ilegalilegal

Con apoyo de la Policía de Medio 
Ambiente, el proyecto especial “Chi-
necas”, intervino una concesión mi-

nera no metálica que se desarrollaba 
ilegalmente en parte de sus tierras, en 
el sector San Pedrito, el distrito de Ne-
peña, provincia de Santa. Se trata de la 
concesión minera no metálica Samuel 
y Génesis, que se dedicaba a la extrac-
ción de material de agregado (arena 
gruesa) y durante la intervención, se 
incautó volquetes y un cargador fron-
tal. Los responsables serán denuncia-
dos por el delito por depredación y al-
teración del paisaje.

PalteríaPaltería
El alcalde de la municipalidad pro-

vincial de Huaraz, Ing. Aníbal Romero 
Sánchez, junto al cuerpo de regidores, 
entregó 3,200 plantones de palto de las 
variedades Fuerte y Hass a la Asocia-
ción Productores Agropecuarios 
Reactiva Perú, del centro poblado 
de Huanja, del distrito de Jangas, que 
ganó el fondo concursable procompite 

municipal 2021. Los 11 miembros de 
esa organización agradecieron por el 
apoyo recibido por parte de la muni-
cipalidad, que incluyó fertilizantes 
y equipos para mejorar el manejo de 
cultivo de este alimento, todo ello por 
un monto de más de 120,000 soles. 
Previamente se entregó 3,800 plan-
tones de palto, bombas de mochila, 
rollos de manguera y jabas cosecha-
doras a la Asociación Santa Rosita del 
distrito de Pampas Grande. 

Rondas campesinas Rondas campesinas 
formalizadasformalizadas

La Sunarp-Huarás hizo entrega 
de constancias de inscripción a los 
representantes de las cuatro nuevas 
rondas campesinas del valle de Ma-
cate, Santa, que les permitirá cumplir 
adecuadamente con sus funciones, 
bajo principios democráticos.  

ReforestaciónReforestación
El Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (Serfor) del Midagri 
anunció la producción de más de 
500,000 plantones forestales para re-
forestación y forestación de 240,000 
hectáreas, en toda la región política. 
Los primeros 120,000 plantones serán 
producidos en Marcará, provincia de 
Carhuás, por el proyecto “Adopta un 
árbol”, integrado por Serfor, AgroRu-
ral, Hidrandina y la municipalidad 
provincial de Carhuás. Y 240,000 
plantones por el Serfor, en coordina-
ción con la empresa minera Antamina, 
en el distrito de San Marcos.

GanaderíaGanadería

El Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) del Midagri entregó 
250 pajillas de semen de ganado de 
alta calidad genética a la municipa-
lidad del distrito de Cusca, provincia 
de Corongo, con el fin de refrescar la 
sangre en los hatos, con genes de las 
razas Simmental y Braunvieh, de do-
ble propósito (carne y leche), a través 
de trabajos de inseminación artificial. 
Para garantizar el éxito del proyecto, 
la estación experimental agraria “Do-
noso” capacitará a los ganaderos en 
inseminación artificial, entre otros 

Frío perjudica Frío perjudica 
polinización polinización 
de abejas en de abejas en 
cultivos cultivos 
de exportaciónde exportación

Este año, el trabajo de poliniza-
ción de las abejas se limitó debido 
a las bajas temperaturas que se 
registraron durante el invierno. 
La labor de esos pequeños insec-
tos es fundamental para cultivos 
de exportación como el palto. Sin 
embargo, el frío impide que las 
abejas salgan de sus colmenas.  El 
Servicio para el Desarrollo Inte-
gral Rural (Sedir) exhortó a los 
pequeños apicultores a realizar 
trabajos de mantenimiento quin-
cenal para proteger a toda la col-
mena. “El frío es muy perjudicial 
para las abejas que no pueden 
salir a buscar sus alimentos y por 
eso nosotros mismos debemos 
prepararles jarabes. No hacerlo 
pone en riesgo toda la colmena 
que podría desaparecer”, puntua-
lizó el responsable de la zona sie-
rra de Sedir, Sr. Liberato Torre 
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Panorama promisorPanorama promisor
Tonificados por la llegada de las pri-

meras lluvias de temporada, los pro-
ductores han comenzado a sembrar, 
aun enfrentando situaciones adversas, 
como el alto precio de los fertilizan-
tes y otros insumos y la falta de cré-
dito. Sin duda por esas dificultades, la 
campaña agrícola 2022-2023 habría 
registrado apenas un avance del 10% 
hasta setiembre, frente a las 222,358 
hectáreas previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Cajamarca.

A segunda vueltaA segunda vuelta
Al no haber alcanzado por lo menos 

el 30% de los votos válidos, los candi-
datos Róger Guevara Rodríguez, del 
Partido Somos Perú, y Andrés Villar 
Narro, del Frente Regional por Caja-
marca (El Sombrero), disputarán en 
segunda vuelta la gobernación regional 
de Cajamarca. El primero, nacido en el 
distrito de Cortegana, Celendín,es Con-
tador Público, mientras que su contrin-
cante es abogado de profesión y ha sido 
alcalde de Cajamarca y como tal ha pre-
sidido la Red de MunicipalidadesUr-
banas y Rurales del Perú. Para que los 
electores emitan votos informados, lo 
que deberían hacer las organizaciones 
más representativas de la sociedad 
civil, empezando por las organiza-
ciones agrarias, deberían organizar 
un debate en un lugar neutral entre 
ambos candidatos para hagan conocer 
sus propuestas ante el público. 

Autobalance regional Autobalance regional 
Entretanto, la administración sa -

lien te del Gobierno Regional de Caja-
marca hizo un breve balance de los 
cuatro años de gestión del Ing.Mesías 
Guevara Amasifuén, cuyo esfuerzo 
se orientó a garantizar la seguridad 
alimentaria e hídrica, a través de los 
siguientes planes y programas: Plan 
“Amanecer”, mediante el cual se busca 
mejorar la ganadería lechera, mediante 
la inseminación de vaquillas con pajillas 
de semen de los reproductores de alto 
valor genético de las razas Brown Swiss, 
Holstein, Fleckvieh, Gyr lechero, Jer-
sey. Hasta la fecha se han inseminado 

a 6,757 vacas con el semen de esas razas 
y se ha distribuido 26,611 toneladas de 
semilla de pastos y 178,677 toneladas de 
fertilizantes para instalar 506 hectáreas 
de parcelas demostrativas y mejorar la 
alimentación del ganado. Asimismo, 
como parte del proyecto se ha impul-
sado la repoblación de 940 vicuñas en 
beneficio de 2,200 pobladores • En el 
marco del plan “Victoria”, dentro del 
cual se ejecuta el proyecto granadilla, 
para incrementar la productividad de 
8 a 12 toneladas por hectárea, se han 
instalado 100,772 plantones de nue-
vas variedades, en beneficio de 1,700 
familias productores de 24 distritos 
de las provincias San Ignacio, Jaén y 
Santa Cruz. Además, se han instalado 
1,900 biohuertos familiares y escolares 
para la producción de alimentos salu-
dable para niños y adultos, logrando 
1,089,486 kilos de hortalizas para 17,787 
estudiantes y 20,360 familias. También 
se instalaron 13,78 hectáreas de semi-
lleros de arveja, maíz, maíz morado, 
quinua, papa, y trigo y se instalaron 59 
hectáreas nuevas de palta. Asimismo, 
a través del plan revolución azul se ha 
construido 259 reservorios para irrigar 
1,511.10 hectáreas de diversos cultivos, 
en favor de 2,197 familias beneficiarias. 
Además, se ha mejorado 504 reservo-
rios para regar 4,750 ha, en pro de 2,617 

familias y se han construido 64 qochas 
y 21 en ejecución. Finalmente, mediante 
el programa “Poncho Verde” se han ins-
talado 6 millones de plantones foresta-
les de especies nativas, exóticas y frutí-
colas (eucalipto, pino, ciprés, tara, aliso, 
café, shaina, palta, granadilla, capulí, 
chirimoya, higo, entre otras) en 6,000 
hectáreas. Este trabajo continuará en 
coordinación con las 13 agencias agra-
rias, la cuales producirán 13’378,483 
plantones. El sucesor del Ing. Mesías 
Guevara tiene la responsabilidad de 
fortalecer y continuar con estas obras.

Norma técnica Norma técnica 
para la tarapara la tara

Con la finalidad de ayudar a los pro-
ductores en la exportación de la tara, el 
Instituto Nacional de la Calidad (Ina-
cal) del Ministerio de la Producción, 
enseñará buenas prácticas agrícolas a 
los productores de tara de esta región 
y Ayacucho, para la implementación 
de la Norma Técnica Peruana-NTP 
011.209:2020, con fondos provenientes 
de Alemania como parte del proyecto: 
“Fortalecimiento de la infraestructura 
nacional de la calidad para apoyar la 
gestión de los recursos naturales y el 
monitoreo de parámetros ambienta-
les y climáticos”. Nuestro país concen-
tra el 95% de la producción mundial e 
involucra a más de 46,500 familias que 
recolectan las vainas en el campo para 
luego exportarlas a través de terce-
ros, según explicó la Lic. Clara Gálvez

• Desarrollo integral: Ing. Mesías Guevara Amasifuén, saliente gobernador regional 
de Cajamarca, en cuya gestión se han construido 259 reservorios para irrigar 1,511.10 
hectáreas de diversos cultivos, además de mejorar otros 504 reservorios para dar agua a 
4,750 ha; se ha reforestado 6,000 ha; se han inseminado cerca de 7,000 vaquillas 
y se ha implementado 1,900 biohuertos escolares para la producción de alimentos 
saludable para niños y adultos. Un conjunto de acciones para mejorar las condiciones 
de vida de los pobladores de esta región. 
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 Castillo, presidenta de Inacal, tras visi-
tar a la Cooperativa Agraria de Produc-
tores de Tara del Norte de Cajamarca en 
la provincia de San Marcos, la cual está 
produciendo polvo y goma de tara.

Escuela Escuela 
en agroforesteríaen agroforestería

Una verdadera escuela en agrofo-
restería se ha convertido la empresa 
Derima SRL, de propiedad del Ing. For. 
Carlos Espino Díaz, quien junto con 
su equipo de profesionales desarrolla 
esta actividad, desde instalación de 
viveros, producción e instalación de 
plantones, manejo y cosecha de los 
árboles, para luego convertirlos en 
finos muebles y otros utilitarios. Adi-
cional a ello, esa empresa viene incur-
sionando en la construcción de ecoau-
las “calientes” de madera de pinos y 
eucalipto para mejorar la calidad y 
comodidad de pequeños estudiantes 
rurales de las zonas altas.

Caxacuy se consolida Caxacuy se consolida 
Caxacuy se ha convertido en un 

espacio de concertación para impulsar 
la crianza de cuyes, a través de diversas 
acciones orientadas a lograr la competi-
tividad de los criadores de esta especie, 
considerada como producto bandera 
de esta región política. Por lo mismo, 
la municipalidad provincial de Caja-
marca financiará planes de negocios 
en torno a este animalito, a través del 
Programa Procompite, que anualmente 
destina más de un millón de soles para 
financiar planes de negocios de diversas 
líneas productivas, destacó la Sra. Olga 
Cueva Cucho, regidora municipal de 
Cajamarca. Por su lado, el Ing. Napo-
león Delgado Rosales, presidente del 
Caxacuy 2022, explicó que esta activi-
dad genera 200,000 autoempleos y se 
destinan al mercado unos 4 millones de 
cuyes anuales. Fue durante el IV Festi-
val Regional CaxaCuy, realizado del 12 
al 16 últimos -  (LAH)  

• Ecoaulas: 
Aulas “calientes”, 
fabricadas 
de madera de pino 
y eucaliptos 
por la empresa 
Derima SRL, 
contribuyen 
a combatir 
enfermedades 
respiratorias 
en escolares 
de las comunidades  
altoandinas 
de esta región 
política.

Panorama climático Panorama climático 
irregularirregular

Mientras que en las provincias de 
Dos de Mayo y Ambo ya se asoman 
las primeras lluvias de temporada, que 
están facilitando la siembra de papas 
nativas, “Amarilla” y “Tumbay”, en la 
provincia de Marañón y Lauricocha, 
persiste el veranillo, lo que está retra-
sando la siembra de oca, olluco, mashua, 
papa, maíz amiláceo, en los distritos de 

Huacrachuco y Buenaventura, cuya 
semilla ha incrementado su precio a 
50 soles la arroba, frente a 30 soles del 
año pasado. Así nos da a conocer el Ing. 
Alex Campos Félix, director de la agen-
cia agraria Marañón. “Ojalá que pronto 
lleguen las precipitaciones para supe-
rar el desfase”, expresa el Ing. Alejandro 
Berrospi Ortega, director de la agencia 
agraria Lauricocha. Como se dice llueve 
sobre mojado, no solo los insumos se 
han encarecido, sino también los jor-

nales que se han incrementado a 40 
soles por 4 horas y media de trabajo, 
debido a la migración de los jóvenes a 
las ciudades y dedicarse a otras activi-
dades económicas, según el Ing. Lorgio 
Nación Moya, director de la agencia 
agraria Dos de Mayo. Preocupante. Si 
hay lluvia, habrá algo de cosecha, aun-
que con menores rendimientos.

Precios de semillas Precios de semillas 
de papade papa

Dada a la escasez, el precio de las 
semillas de papas ha sufrido un leve 
incremento: el kilo de papa amarilla se 
comercializa en 5.00 soles, el de papas 
nativas, en S/ 2.0, y el de huayro a S/ 
2.50. Así informó el Ing. Alejandro Fer-
nández Flores, director de la agencia 
agraria Ambo.

Industria de néctaresIndustria de néctares
El Gobierno Regional de Huánuco 

y la municipalidad distrital de Molino, 
Pachitea, han sumado esfuerzos y re-
cursos para implementar una planta 
procesadora de néctares y almíbar 
de granadilla, papaya nativa, tumbo 
y aguaymanto, con el fin elevar la 
rentabilidad de esos cultivos, a través 
del proyecto granadilla, que ejecuta 
el primero. Para garantizar la buena 
administración de la planta, la mani-
pulación de los equipos y la calidad 
de los productos, el gobierno regional 
está capacitando a los 10 productores 
de frutas, agrupados en la Asociación 
de Productores Agroindustrial, otras 
organizaciones y productores indivi-
duales, a través de dos profesionales 
que ha contratado a tiempo completo. 
Actualmente, están produciendo 2,400 
botellas de 300 ml de almíbar de papaya 
nativa y 1,000 botellas de néctares de 
granadilla, tumbo y aguaymanto, con 
la marca “El Molino” y con registro sani-
tario que le permitirá comercializar a 
nivel nacional, aunque por el momento 
su mercado es regional. Así nos dan a 
conocer los principales puntales de 
aquélla, Sres. Rosalvina Minaya Arós-
tegui (presidenta del consejo de admi-
nistración), Gregoria Condezo Calixto, 
Mary Villanueva Aróstegui, junto con 
la Ing. Ind. Alim. Damaris Eugenio Con-
dezo, responsable de la planta de proce-
samiento, y la Ing. Agroind. Incidencia
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• Para filtrantes: Ings. Tolomeo Justo Jacinto, coordinador del proyecto “Servicio de capacitación
y asistencia técnica de agricultores en manejo técnico de plantaciones del cultivo de té verde 
en 15 comunidades del distrito de Daniel Robles Alomía, provincia de Leoncio Prado, y 
Juana Elena Bermúdez Armas, supervisora, y Sr. Paulino Huamani Sánchez, beneficiario 
de la comunidad Nuevo Huayhuante, supervisando la parcela demostrativa de dicho 
cultivo en el predio del último, para fabricar filtrantes de té verde. 

Villanueva Aróstegui, capacitadora. 
Nexo para pedidos: celular 973195937 y 
correo electrónico: apaelencantodemo-
lino@gmail.com

AgroecologíaAgroecología
La pujante Asociación Departa-

mental de Productores Ecológicos 
de Huánuco trata de superar su 
acefalía y reactivarse económica-
mente, tras dos años de paralización 
obligada por la pandemia, organi-
zando las ferias agroecológicas 
todos los sábados en la Alameda de 
la República, donde participan 125 
productores de los 137 que agrupa 
esa organización.  Ahí s e pue de 
encontrar papas nativas, oca, olluco, 
mashua, zanahoria, lechuga, coli-

flor, cebolla china, yuca, plátano, 
papaya, piña, aguaymanto, grana-
dilla, queso y carne de carnero y 
porcino ecológicos. Asimismo, esa 
organización ha logrado el apoyo 
del IDMA-Huánuco, para la imple-
mentación de módulos de cuyes de 
la raza “Perú” y la instalación de 
alfalfa con riego tecnificado para 
pasto, en favor de los productores 
de las microcuencas de higueras 
(distrito de Kichki), Mancapozo y 
Pichgacocha (distrito de Huánuco) 
y Huarmiragra (distrito Ambo). 
Próximamente, el comité electoral, 
presidido por la Sra. Esther Rojas 
Bedoya, convocará a elecciones para 
elegir al nuevo presidente de esa 
asociación, quien reemplazará al 
Sr. Eugenio Nolasco Pérez, cuya ges -
tión fue desastrosa. 

Cobertizos Cobertizos 
y fitotoldosy fitotoldos

Diez cobertizos y 25 fitotoldos 
inau  guró recientemente, el Programa 
AgroRural-Huánuco en los caseríos 
de Rayancancha, Huanchan, Llac-
lla y Potaga, distrito de Yacus; igual 
cantidad de cobertizos y fitotoldos 
en los caseríos Yuracyaci, Cajín y 
Pagsha, distrito de Molino, ambos en 
la provincia de Huánuco. Las prime-
ras obras protegerán a los animales de 
las inclemencias del tiempo, mientras 
que los fitotoldos permitirán produ-
cir hortalizas y frutas, con lo cual las 
familias beneficiarias mejorarán su 
dieta, destacó el Ing. Alberto Cueva 
Córdova, jefe de AgroRural Huánuco, 
en compañía del Sr. Epifanio Clímaco 
Esteban Alvarado, alcalde distrital de 
Yacus. Plausible.

Té verdeTé verde
Para responder a las tendencias 

del mercado por productos funcio-
nales y nutracéuticos, el Gobierno 
Regional de Huánuco, ha decidido 
apostar por el cultivo de té verde 
(Camellia chinensis) en 15 comuni-
dades del distrito de Daniel Robles 
Alomía, provincia de Leoncio Prado. 
Dicho proyecto acaba de comenzar 
y se culminará en septiembre del 
2023, con la instalación de 753 par-
celas demostrativas, de las cuales 
hasta la fecha se han concretado 
51,  cada una c on 0.32 he ctáreas 
por productor, y hasta diciembre se 
tiene previsto alcanzar 300 parce-
las instaladas, con 500,000 planto-
nes. El segundo paso será instalar 
una planta de procesamiento de té 
verde para producir filtrantes antes 
de navidad. Así dejaron entrever los 
Ings. Tolomeo Justo Jacinto, coor-
dinador del proyecto, y Juan Ber-
múdez Armas, supervisor. Como 
parte de ese proyecto, el gobierno 
regional brindará asistencia técnica 
y capacitación a los productores, en 
el manejo del cultivo, proceso de pre 
y postcosecha, implementación de 
técnicas de procesamiento y forma-
ción de cadenas productivas y mer-
cado  (LAS)
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Panorama lluviosoPanorama lluvioso
No obstante, la persistencia de hela-

das extemporáneas, ya comenzó a llo-
ver regularmente en gran parte de esta 
región política, incluso con granizos, 
como los registrados el 15 último, que 
provocaron la muerte de 20 ovinos y 
10 camélidos en el caserío Andacancha, 
distrito de Huayllay, Pasco, además de 
afectar a 2,485 ovinos y 3,957 camélidos, 
en perjuicio de 45 familias de pequeños 
ganaderos. Si no se repliegan las precipi-
taciones, no habría problemas.

Campaña agrícolaCampaña agrícola
De las 25,650 hectáreas previs-

tas por la Dirección Regional Agra-
ria-(DRA) Pasco para la campaña 
agrícola 2022-2023, hasta setiembre 
fueron sembradas 9,737.50 hectáreas, 
lo que significa un 38% de avance de 
la superficie total. De ese total, 3,495 
ha corresponden a papa; 2,066 ha a 
maíz amarillo duro y 1,836 ha a yuca, 
según el reporte de la DRA-Pasco. 

Ganadería vacuna Ganadería vacuna 
lecheralechera

Con el fin de poner en marcha un 
proyecto ganadero en Oxapampa, la 
DRA-Pasco, a cargo del Ing. Héctor 
Ayala Hermitaño, y la agencia agraria 
Oxapampa están convocando a reunio-
nes de coordinación con la Asociación 
de Ganaderos de Oxapampa, que pre-
side el Sr. Darwin Ruffner Lagravere; la 
Asociación de Ganaderos de Chonta-
bamba, que lidera el Sr. Carlos Álvarez 
Garay; la Asociación de Ganaderos de 
Huancabamba, que capitanea el Sr. 
Junior Cano Mendoza; la Asociación 
de Ganaderos de Pozuzo, presidida 
por el Sr. Lincold Ballesteros Bau-
tista; la Asociación de Ganaderos de 
Villa Rica, que encabeza el Sr. Banzer 
Gabancho Cáceres; la Asociación de 
Ganaderos de San Cristóbal de Pal-
cazú, que comanda el Sr. Henry Ruff-
ner Schmidt; la Asociación de Gana-
deros Nuevo Porvenir a cargo del Sr. 
Eduardo Echevarría Egg, y la Asocia-
ción de Ganaderos del valle de Pichis-
Puerto Bermúdez, presidida por el Sr. 
Daniel Albengrin Inocente, así como 

la empresa ganadera Llamaquizu, que 
gerencia el Sr. Nilton Tovar Zarate. La 
idea es mejorar la ganadería de doble 
propósito, a través de inseminación 
artificial y transferencia de embriones. 

Promotoras ambientalesPromotoras ambientales
Con el objetivo de fomentar buenas 

prácticas ambientales y promover la 
educación ambiental, la municipali-
dad distrital de Vicco, Pasco, a cargo 
del Sr. Zenón Espinoza Panez, ha 
capacitado a promotoras ambientales 
juveniles y comunitarias que tendrán 
la tarea de capacitar en buenas prác-
ticas ambientales a los pobladores. 
Los mismos son: Sady Reyes Alania, 
Melissa Espinoza Cristóbal, Andrea 
Navarro Palacín, Alicia Vidal Mal-
partida y Elía Llana Espinoza. “Que-
remos rescatar la labor de las damas 
en favor de las actividades de cuidado 
y preservación del medio ambiente”, 
manifiesta el burgomaestre Espinoza.

Exportación de café Exportación de café 
a Alemaniaa Alemania

Las 60 socias de la Cooperativa 
Ecológica de Mujeres Cafetaleras 

“Villa Rica” (Cemcavir) de Villa Rica, 
Oxapampa, se alistan para exportar 
un lote de café orgánico de las varie-
dades “Caturra” y “Típica” a Alemania, 
tras culminar la cosecha de sus 180 
hectáreas del aromático grano ecoló-
gico. Para las próximas campañas, esa 
organización tiene previsto instalar 10 
nuevas hectáreas de esas variedades, 
anuncian las Sras. Yajaira Camposano 
Rojas, presidenta de aquélla, y Tania 
Andrade Gabancho, gerenta. Adelante. 

Precio de lana Precio de lana 
por los suelos por los suelos 

Desde varios años, especialmente, 
durante y después de la pandemia del 
covid-19, el precio de la lana de ovino 
continúa estacando entre 1.20 y 1.30 
soles la libra, por lo que muchos optaron 
por acopiar, con la esperanza de lograr 
mejores precios, y otros, a venderla sea 
a ese precio, aunque sea perdiendo, ya 
que es la única fuente de los ganaderos. 
Actualmente, aquí existen alrededor de 
500,000 libras de lana en stock, corres-
pondientes a ganaderos de la Asocia-
ción de Cooperativas Comunales de 
Pasco, informó el Ing. Freddy Nolazco 
Vicente, gerente de esa organización. 
Con el fin de buscar alternativas de 
solución a este problema, los represen-
tantes de las cooperativas socias han 
solicitado una reunión urgente con la 
ministra de Desarrollo Agrario y Riego, 
Ing. Jenny Patricia Ocampo Escalante, 
quien, hasta la fecha, aún no ha res-

• Alpacas:  Sr. Godoy Muñoz Ortega, destacado alpaquero de la región; Ings. Lorena Berrospi,
residente del proyecto “Alpacas” del Gobierno Regional de Pasco; Guido Cabello Izaguirre, 
gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Pasco; Wilson Torres, 
representante de la Asociación de Criadores de Alpaca Machaypunco; Ing. Jaime Chauca 
Taquire, responsable del proyecto Procompite del Gobierno Regional de Pasco, durante 
la entrega de nueve reproductores de la raza “Huacaya” y otros bienes a esa organización, 
que ganó el fondo concursable Procompite 2022. 
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Oxaplaza: vitrina Oxaplaza: vitrina 
comercial incluyentecomercial incluyente

Desde su lanzamiento, en el marco de Fiestas Patrias, el complejo comercial 
OxaPlaza, construido sobre 5,000 m2, en la provincia de Oxapampa, se ha con-
vertido en una interesante vitrina para los productos agrarios. En dicho cen-
tro no solo han adquirido sus stands 24 empresas agrarias, entre productores 
de insumos primarios y agroindustriales de la selva central (Oxampampa, y 
Chanchamayo y Satipo, Junín), sino que se han unido para comercializar sus 
productos de calidad, con registro sanitario, con marca exclusiva, incluso para 
proyectarse al extranjero. “Ante las dificultades por las que estamos atravesando 
como consecuencia de la pandemia y sus secuelas, la crisis internacional de pre-
cios y la guerra entre Rusia y Ucrania, los pequeños y medianos empresarios y 
productores tenemos que unirnos para salir adelante y sobre todo promocionar 
nuestros productos. Eso sí, los productos deben ser de calidad, incluso para salir a 
competir al mercado externo”, explica el Sr. José Jorge Durand, gerente de comer-
cialización de Oxaplaza. Hay un dicho que solía repetir el ingeniero agrónomo 
brasileño Polan Lacki, de quien se dice que es el hombre que más sabe del campo 
en América Latina y quien fue funcionario de la FAO durante 20 años, que los 
productores agrarios tienen que abrazarse para poder volar como los ángeles  

• Una buena apuesta: Sr. José Jorge Durand, gerente de comercialización Oxaplaza, 
en las instalaciones del moderno centro comercial, donde se puede encontrar 
de todo en un solo lugar. 

pondido. Entre las alternativas que 
plantean los ganaderos destacan la 
creación de una planta procesadora de 
la lana para elaborar hilos para abas-
tecer a la industria textil. Cabe des-
tacar que las cooperativas ganaderas 
de Pasco asociadas a este gremio son: 
“Huayllay”, que preside el Sr. Guillermo 
Vázquez Laureano, “San Pedro de Pari”, 
liderada por el Sr. Pedro Marcelo Car-
huaz; “Cochamarca”, que encabeza el Sr. 
Bernardo Quispe Barreto; “Vicco”, que 
capitanea el Sr. Manuel López Palacín; 
“Sacra Familia”, a cargo del Sr. Rigoberto 
Flores Ayala; “Quiulacocha”, presi-
dido por el Sr. Lucio Mauricio; “Yura-
jhuanca”, encabezada por el Sr. Teófilo 
Toribio; “Huaychao”, que preside el Sr. 
Zacarías Basilio; “San Antonio de Ran-
cas”, a cargo del Sr. Julián Valentín San-
tiago, y “San Pedro de Racco”, liderada 
por el Sr. Alcides Toscano Calderón.

Apoyo a alpaqueros Apoyo a alpaqueros 
Nueve alpacas de raza “Huacaya”, 

1,200 postes para la construcción de 
cercos y otros insumos, entregó el 
Gobierno Regional de Pasco, a la Asocia-
ción de Criadores de Alpacas “Machay-
punco”, caserío Callhuán, distrito de 
Santa Ana de Tusi, Daniel Alcides 
Carrión, ganadora del fondo concursa-
ble Procompite 2022. La actual gestión 
saliente está dejando todo en orden 
para que la próxima administración 
monitoree el manejo de esos bienes por 
dicha asociación, manifestó el Sr. Guido 
Cabello Izaguirre, gerente de desarrollo 
económico del gobierno regional.

Incendios forestalesIncendios forestales
El Serfor, el gobierno regional y 

los gobiernos municipales tienen que 
hacer el esfuerzo para impulsar una 
campaña de concientización entre los 
productores agrarios, sobre la necesidad 
de evitar la quema de rastrojos, con la 
errada creencia de que el fuego llama 
a las lluvias. Como consecuencia de la 
quema de rastrojos, el 12 de septiembre 
el fuego arrasó 80 hectáreas de pastiza-
les y pajonales y animales silvestres en 
las zonas de Wamanway, Wichichin, 
Chapanapampa, Tigran, Shuplac y 
Shulupuquio, distrito de Tapuc, pro-
vincia Daniel Alcides. Posteriormente, 
el 27 último, un total de dos hectáreas 
de pasto natural, ubicadas en el distrito 
de Constitución, Oxapampa, resultaron 
afectadas por el fuego. Así informó el Sr. 
Elí Hilario Rodríguez, jefe de la Oficina 
de Gestión del Riesgo de Desastres del 
Ministerio del Ambiente  

Clima inciertoClima incierto
Ya debería estar lloviendo con 

cierta regularidad en los Andes de esta 
región política, pero eso aún no sucede 
en gran parte de este territorio, donde 
en el día quema el sol y por las noches 
da la impresión de estar en una refri-
geradora. Incluso en las zonas altas de 
Chupaca, como Quero, la situación es 

dramática, por la sequedad, donde las 
familias llevan agua con cisternas para 
dar a sus ganados y para ellas mismas, 
puesto que las fuentes hídricas se han 
secado por los intensos solazos. En cam-
bio, en el distrito de Santo Domingo de 
Acobamba, provincia Huancayo, ubi-
cado en la ceja de selva, colindante con 
la provincia de Tayacaja, Huancavelica, 
soportó —el 10 último— una torrencial 
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• Falta de agua: Ing. Hilario Aquino Quispe, ganadero de San José de Quero, 
en las alturas de la provincia de Chupaca, llenando tanques de agua para atender al ganado 
y pobladores en secanos. 

• Granizada: 
Tiernos plantones 
mejorados 
de paltos dañados
por la caída 
de granizada 
en el distrito 
de Santo Domingo 
de Acobamba, 
el seis pasado.

lluvia, acompañada con fuertes gra-
nizadas, afectando a 100 hectáreas 
de frutales en los centros poblados 
Yanabamba, Surcubamba, Atico-
cha, Matapuquio, Milopata, Lilcana 
y Oxabamba. La agencia agraria de 
Concepción está entregando kits de 
fertilizantes y está brindando asis-
tencia técnica a los agricultores para 
recuperar sus plantaciones, informó 
la Ing. Cecilia Castillo Yauri, directora 
de aquélla. Recemos para que pronto 
lleguen las lluvias.  

SiembrasSiembras
Sin duda, a ello se debe el lento 

avance de la campaña agrícola 
2022-2023  que, según cálculos de 
los productores, hasta setiembre 
solo se habrían instalado el 10% 
de las 77,997 hectáreas previstas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Junín para toda la campaña. 
El desfase se debe a la falta de llu-
vias regulares, el encarecimiento 
de los fertilizantes y los insumos en 
general. 

Virtual gobernador Virtual gobernador 
regionalregional

Con 33% de los votos hábiles emiti-
dos, el Econ. Zósimo Cárdenas Muje se 
impuso en las elecciones regionales del 
2 último y en sus manos estará el des-
tino de esta región política en los próxi-
mos cuatro años. Nacido el 26 de mayo 
de 1973, en Pichanaki, Chanchamayo, 
él ha sido alcalde de su tierra natal, en 
dos períodos consecutivos y como tal 
también se desempeñó como presidente 
de la Asociación de Municipalidades 
de Selva Central y de la Asociación de 
Alcaldes de la Región Junín y miembro 
de la Asociación de Municipalidades 
del Perú. Por su apoyo al agro de su 
distrito, él ganó dos veces el Premio 
Nacional “Alcalde Productivo” del 
Programa Sierra y Selva Exportadora. 
Es de esperar, como la máxima autori-
dad regional, el Econ. Cárdenas Muje 
vuelque toda su experiencia que ganó 
en la administración pública en favor 
del agro y la región. 

Siembra de papa Siembra de papa 
se reduciría en 30%se reduciría en 30%

Debido a los altos precios de los 
fertilizantes, semillas y otros insumos, 

en la presente campaña la superficie 
dedicada a la siembra de papa se redu-
ciría en 30%, en relación a la campaña 
anterior, según el Sr. Fredy García 
Medina, presidente de Corpapa-Ju-
nín. ¿Por qué? La principal razón, más 
que la incertidumbre climática, por el 
alto costo de instalación, que ha tre-
pado hasta 20,000 soles por hectárea, 
dependiendo del uso de tecnología. 
“No solo los fertilizantes están caros, 
sino también la semilla certificada que 
cuesta 10 soles”, explica el dirigente. 
Esto se explica por el incremento de los 
precios de la papa, no solo en chacra, 
sino en el mercado capitalino, a cifras 
nunca antes vistas. Actualmente, la 
papa Yungay en chacra se cotiza en 
S/ 1.50-1.80 por kilogramo; la Huayro: 
S/ 2.5-3; la amarilla “Tumbay”: S/ 4.5-5 
por kg, y la peruanita: 5.20 por kg. Con 
el fin de que este producto llegue a la 
mesa de las amas de casa a un precio 
asequible y evitar intermediación 
innecesaria, la municipalidad pro-
vincial de Huancayo, que preside el 
Sr. Carlos Quispe Ledesma, ha puesto 
en marcha el “Camión papero. De 
la chacra a tu barrio”, en el cual los 

productores ofrecen papas nativas y 
blancas a un precio justo. Los agricul-
tores que desean vender sus tubércu-
los en ese camión deben inscribirse en 
la gerencia de desarrollo económico 
de esa comuna. 

Parcela demostrativa Parcela demostrativa 
de tarwide tarwi

Con el fin de seguir promoviendo 
el cultivo de tarwi o lupinus en esta 
región, el 11 reciente se instaló una 
parcela demostrativa de las variedades 
INIA-445-Masacanchino y Andenes 
90, en el predio de Picpishcancha, dis-
trito de Janjaillo, Jauja, para evaluar su 
adaptación, rendimiento y propieda-
des nutricionales. Este trabajo se viene 
realizando en alianza entre la Estación 
Experimental Agraria “Santa Ana” del 
INIA, el Programa Nacional País-Tambo 
Barrio Río Molino del Midis y la muni-
cipalidad distrital de Janjaillo, expresó 
el Ing. Miguel Ángel Mayco Toykin, res-
ponsable de transferencia tecnológica 
de la EEA Santa Ana. La cosecha de esa 
parcela será distribuida entre 50 fami-
lias de productores del ramo. 
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Nuevo mando Nuevo mando 
en la Fecainen la Fecain

Con ustedes la nueva junta direc-
tiva de la Federación Departamental 
de Campesinos e Indígenas (Fecain) de 
Junín, base de la Confederación Cam-
pesina del Perú, período 2022-2024. 
Sres. Rosario Carhuamaca Meza (presi-
denta), William Torre Poma (secretario), 
Juana Balbín Peralta (tesorero), Godo-
fredo Chuquillanqui Mallqui (fiscal) y 
Eugenio Reyes Reyes (vocal). Tras su 
juramentación, la nueva lideresa cam-
pesina, prometió trabajar por la conso-
lidación gremial y gestionar ante diver-
sas instituciones públicas, empezando 
por el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, mayor apoyo para impulsar la 
postergada agricultura familiar. Éxitos 
en su nueva tarea  (LAH) 

• Nuevo gobernador regional: Econ. 
Zósimo Cárdenas Muje, 
virtual gobernador regional de Junín 
por el Movimiento 
Regional Sierra y Selva Contigo Junín, 
llega a la primera magistratura regional, 
con la experiencia en gestión pública, 
en cuyo marco ganó dos veces 
el Premio Nacional “Alcalde Productivo” 
del Programa Sierra y 
Selva Exportadora.

• Bodas de oro ingenieril: Ings. Agrs. Félix Quispe Nieva, Luis Eduardo Córdova Tovar, 
Alejandro Malpartida Arrieta, Edilberto Luis del Pino Sánchez, Jorge Alberto Laura Meza y 
Juan Raúl Jiménez Porras, posan tras el reencuentro con motivo de la celebración 
del 50 aniversario de la Promoción “Ing. Eduardo Morán Bacigalupo” 
de la Universidad Nacional del Centro. Fue el 24 de setiembre, pasado en Huancayo.  

Mortandad Mortandad 
de alpacas por sequíade alpacas por sequía

El panorama hidroclimático en las 
comunidades campesinas altoandinas 
de Llillinta, Ingahuasi, Carhuancha, 
ubicadas en el distrito de Pilpichaca, 
provincia de Huaytará, es preocupante. 
Igual que aquéllas, hay otras comunida-
des que están sufriendo las consecuen-
cias de la ausencia o déficit de lluvias en 
la última temporada de aguas, que no 
dejó agua ni mucho menos pastos para 
los animales, por lo que actualmente, las 
alpacas están muriendo de inanición y 
sed. El apoyo de la Dirección Regional 

de Camélidos Sudamericanos (Dir-
cams) de la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Huancavelica a los damnifica-
dos para salvar a sus animales no lle-
gaba hasta el cierre de esta nota. Tanto 
el gobierno regional como el gobierno 
nacional deben sumar esfuerzos y 
recursos para salvar el capital pecua-
rio de los ganaderos altoandinos, con-
siderando que es su única fuente de 
ingresos económicos. 

SiembrasSiembras
La demora de las lluvias de tempo-

rada y el encarecimiento de los fertili-
zantes químicos y otros insumos están 

retrasando las siembras correspondien-
tes a la campaña agrícola 2022-2023. 
De las 93,744 hectáreas, programadas 
por la DRA-Huancavelica, hasta sep-
tiembre se avanzó con 7,499 ha, o sea, 
recién el 8% de la superficie total. A 
propósito, el Ministerio de Economía 
y Finanzas aprobó un presupuesto de 
un millón de soles solicitados por la 
DRA-Huancavelica para brindar asis-
tencia técnica a unas 2,000 familias de 
agricultores de esta región. Ojalá que 
esos recursos lleguen a tiempo. 

Virtual ganadorVirtual ganador
El CPC Leoncio Huayllani Taype, del 

Movimiento Regional Ayni, es el virtual 
gobernador regional de Huancavelica, 
quien llega a la primera magistratura 
regional con el apoyo del 45% de elec-
tores, tras dos intentos previos. Nacido 
el 18 de agosto de 1962 en el distrito de 
Arma, provincia de Castrovirreyna, él 
fue alcalde provincia de Huancavelica 
período 2010-2014 y previamente regi-
dor y reemplazará al Sr. Maciste Díaz 
Abad, gobernador saliente. El agro 
regional espera que no solo continúe 
con todas las iniciativas, proyectos y 
programas que impulsó su predecesor 
en beneficio de la agricultura familiar, 
como el Programa “Huancavelica Orgá-
nica”, sino que lo fortalezca o mejore. 
Que haga exactamente lo contrario.

Aceite de paltaAceite de palta
Apelando a su espíritu creativo y 

emprendedor, la Asociación de Pro
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• De Huancavelica el mundo: Al centro y con corbata morada, Sr. Maciste Díaz Abad,
gobernador regional de Huancavelica, flanqueado por funcionarios y productores agrarios 
que participaron en la XIV Feria Expoalimentaria 2022, en Lima.

• Café de altura de gran calidad: Ing. Renán Alfaro Quispe, gerente regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional Huancavelica, y Srta. Cinthia Bendezú Chávez, 
hija de la Sra. Relinda Chávez de Bendezú (quien aparece en la foto de fondo), mostrando 
el mejor café de altura que produce la Sra. Chávez a orillas del río Paraíso, 
en el valle de Palmapampa (2,350 m s.n.m), distrito de Tintay Punco, Tayacaja, 
que ganó el concurso en su categoría en el certamen Premios Summum.  

ductores Agropecuarios Mollepunco, 
distrito de Pachamarca, provincia 
Churcampa, ha encontrado en la elabo-
ración de aceite de palta una alterna-
tiva viable para elevar la rentabilidad 
del cultivo, cuyo precio de la fruta en el 
mercado ha caído, debido a la sobrepro-
ducción, puesto que Europa como Esta-
dos Unidos han reducido sus volúme-
nes de compra de la palta peruana por 
temas de costos. El aceite que aquélla 
produce es apto para consumo interno 
como para la elaboración de productos 
de belleza, pues pasa por un riguroso 
proceso de deshidratado, despulpado y 
prensado en frío, en la pequeña planta 
procesadora que posee, explica el Sr. 
Agilberto Muñoz Barros, miembro de 
la Asociación “Mollepunco”. 

En Expoalimentaria En Expoalimentaria 
20222022

Esta región política estuvo bien 
representada por 12 productores agra-
rios de las siete provincias en la reciente 
XIV Feria Expoalimentaria 2022, quie-
nes viajaron a la capital, acompañados 
por el gobernador regional, Maciste 
Alejandro Díaz Abad, y el gerente 
regional de Desarrollo Económico, Ing. 
Renán Alfaro Quispe. Ahí las muestras 
de papas nativas de colores, las paltas, 
hierbas aromáticas, granos andinos, el 
café campeón de altura y productos con 
valor agregado causaron sensación. En 
resumen, la delegación huancavelicana, 
regresó con interesantes prospectos y 
contratos comerciales a futuro, según 
comentó el gobernador regional. Hay 
que prepararse para cumplir como pro-
veedores, compañeros  (LAH) 

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

SiembrasSiembras
Dado al atraso de las lluvias, el 

avance de las siembras correspon-
dientes a la campaña agrícola 2022-
2023 es lento. De las 124,817 hectáreas 
previstas para la presente campaña 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ayacucho, has  ta septiembre 
fueron instaladas 15,760 ha, y en com-

paración a la campaña agrícola 2021-
2022, esta superficie representa 9% 
menos en relación a ese período, en 
el cual se sembraron 17,447 ha. El cul-
tivo de mayor importancia es la papa, 
con 5,327 ha, seguido por la quinua 
con 1,826 ha. Si hay suficiente lluvia se 
puede superar ese desfase.

Presa Millpo Presa Millpo 
Ahora más que nunca se hace nece-

saria la construcción de represas y 

qochas. Por eso celebramos el inicio 
de la construcción (el 27 de septiem-
bre) de la presa Millpo, para almacenar 
290,863.215 m3 de agua del río Huan-
ca-Mayo, para irrigar 850 hectáreas 
de diversos cultivos, dar agua a 697 
habitantes del distrito Morcolla, pro-
vincia de Sucre, además de recuperar 
el ecosistema de la zona. “Al conocer 
la realidad de este pueblo que vive en 
una extrema pobreza hemos tomado 
la decisión de ejecutar esta obra por la 
modalidad de administración directa, 
es así que hermanos todos ustedes tra-
bajarán de la mano con los ejecutores 
de obra, de tal forma se concluya en el 
tiempo establecido según expediente 
técnico”, remarcó el Méd. Vet. Zoot. 
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Oscar Olivera Cusilayme, director 
ejecutivo del Proyecto Especial “Sie-
rra-Centro-Sur” (PESCS) del Midagri, 
en compañía de los Ings. Francisco De 
La Cruz, director de Infraestructura 
Agraria y Riego; Tito Aquiles Rodrí-
guez Ayala, residente, y Misael Ricalde 
Torres, supervisor. Por su parte, el Sr. 
Artemio Pariona Astoquillca, pre-
sidente de la comunidad de Tintay, 
agradeció al PESCS por ese apoyo, que 
contribuirá al desarrollo agrario.

Virtual gobernador Virtual gobernador 
regionalregional

Por tercera vez, el Prof. Wilfredo 
Oscorima Núñez gobernará esta 
región política, tras imponerse a sus 
contrincantes en las elecciones del 2 
de octubre, por el movimiento polí-
tico Warillaqta. En el 2010 fue ele-
gido presidente regional de Ayacucho 
por Alianza para el Progreso para el 
periodo 2011-2014 y fue reelegido el 
2014 gobernador regional periodo 
2015-2018 por Alianza Renace Aya-
cucho, pero tras asumir su cargo pasó 
a la clandestinidad al haber sido sen-
tenciado a 5 años de cárcel efectiva 
por el delito contra la administración 
pública, en la modalidad de negocia-
ción incompatible y aprovechamiento 
indebido de su cargo suspendiéndo-
sele temporalmente de sus funciones, 
siendo capturado el 28 de marzo de 
2016 por la Policía Nacional. Salió 
en libertad del penal de Cachiche el 
17 de mayo del 2017, luego de que la 
Corte Suprema de Justicia en Lima lo 
absolviera del proceso judicial que 
enfrentaba. 

Apoyo a palterosApoyo a palteros
Con el fin de contribuir al adecuado 

manejo de poscosecha de la palta, la 
municipalidad distrital de Chungui, 
provincia de La Mar, entregó 145 kits de 
poscosecha (cinco jabas para cosecha, 
una tijera, una balanza) a productores 
de palta de ese distrito. Asimismo, los 
beneficiarios recibieron capacitación 
en el manejo adecuado de los materia-
les correspondientes, cuya calidad fue 
verificada por las autoridades locales 
y los mismos productores. “Anterior-
mente, cultivamos la palta solo para el 
consumo familiar y algunas festivida-
des propias de la comunidad; ahora, con 
la intervención del Estado, cambiamos 

• Embajadores de Ayacucho: Lic. Carmen Conga, miembro de la marca “Ayacucho”; 
Sres. Edilberto Soto Tenorio, presidente del Comité de Gestión de la marca “Ayacucho”; 
Madeleine Cárdenas Sulcaray, miembro de la misma; Laura Huayllasco y Erick Magallanes 
Oré, socio de Andes Food Perú SAC; Edgar Pizarro Castillo, gerente general 
de Andes Food Perú; Rosana Rojas, integrante del comité de gestión de la marca “Ayacucho”; 
Isabel Bertolotto Perales, gerente comercial de Andes Food Perú; Iván Bejarano Olivares, 
Yhemina Calderón Liza y Ciprián Ataucusi Sicha, integrantes del comité de gestión 
de la marca “Ayacucho”, contentos por haber dejado en alto el nombre de Ayacucho 
en Expoalimentaria y haber hecho interesantes contactos comerciales 
para los diversos productos que se comercializa con la marca colectiva. 

nuestra visión y vemos el fruto como 
fuente principal de ingreso económico 
para solventar la educación, salud y 
otras necesidades de nuestros hijos”, 
señaló el comunero de Muyucc, Esta-
nis Valenzuela Orihuela, mientras 
que el Sr. Alcides Clalco Ccayanchira, 
agricultor de la comunidad de Qan-
chi, destacó el trabajo asociativo que 
trae mayores beneficios que trabajar 
individualmente. Eso está bien, pero 
hay que sembrar en forma planificada 
para evitar la sobreproducción que se 
trae los precios abajo.

Ante la escasez Ante la escasez 
de pastos de pastos 

Reza el dicho “guardar pan para 
mayo”. Y eso es lo que hizo la DRA-Aya-
cucho, en coordinación con los mismos 
ganaderos, con la finalidad de garanti-
zar la alimentación del ganado vacuno 
ante la escasez de pastos, a través del 
proyecto bovino de Parinacochas de 
la DRA-Ayacucho, que ya inicio la 
distribución de 180 toneladas de pas-
tos y forrajes conservados en forma 
de ensilado, entre los ganaderos de las 
zonas más afectadas por la sequía. Cabe 
destacar que ese trabajo de prevención 
fue idea de la DRA-Ayacucho y los mis-
mos ganaderos, quienes, entre marzo y 

junio, meses de abundancia de forra-
jes, los cosecharon y los conservaron 
para asegurar el suministro de forraje 
durante la temporada de escasez. 

Financiamiento Financiamiento 
de una planta de una planta 
procesadora procesadora 
de lechede leche

De los 110 planes de negocios 
que accedieron al fondo concur-
sable ProCompite del gobierno 
regional 2022, destaca la Asocia-
ción de Crianderos Agropecua-
rios de Chullucupampa, distrito 
de Carmen Salcedo, Lucanas, que 
preside el Sr. Edmundo Alfaro. 
Esta organización hará realidad 
la implementación de una planta 
procesadora de lácteos, con finan-
ciamiento de 200,000 soles, para 
elevar la rentabilidad de la leche, 
a través de la elaboración de queso 
y otros derivados lácteos. Se tiene 
previsto el inicio de la construc-
ción de la infraestructura para 
mediados de noviembre 
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• Marca Ayacucho: Ing. Henry Ayala Hinostroza, gerente de Café Ayacuchano, y 
empresario Carlos Añaños Jerí, presidente del Patronato Pikimachay, mostrando una gama 
de productos de calidad que producen pequeños emprendedores de Ayacucho y 
que se están posicionando en el mercado nacional e internacional, como son las hojuelas 
de papa “Tiyapuy” y el café ayacuchano. 

Harina Harina 
de granos andinos de granos andinos 
con calidad con calidad 
garantizadagarantizada

Con el fin de garantizar la calidad 
de la harina de granos andinos que 
produce la Asociación de Productores 
Agropecuarios y Forestales Nueva 
Urbanización de Huallata, ubicada 
en el centro poblado de Incaraccay, 
distrito y provincia de Cangallo, el Ing. 
Carlos Talavera Flores, presidente eje-
cutivo de Sierra y Selva Exportadora, 
supervisó personalmente las instala-
ciones de la planta procesadora que 
cuenta esa organización y el proceso 
de producción de la misma. Esa aso-
ciación recibe el apoyo de Sierra y 
Selva Exportadora y es proveedora de 
harina de granos andinos al programa 
de vaso de leche de la municipalidad 
provincial de Cangallo, bajo el sistema 
de compras estatales Compragro de 
la agricultura familiar y cuenta con 
Marca de Certificación “Agricultura 
Familiar del Perú”, otorgada por el 
Midagri.

Producción de plátanoProducción de plátano
Con la finalidad de incremen-

tar la producción del plátano y 
reactivar la economía familiar, la 
Comisión Devida y la municipali-
dad distrital de Llochegua, provin-

cia de Huanta, distribuyeron 41,350 
hijuelos de plátano de las variedades 
isla maleño, bellaco y criollo para 
cubrir 45.5 hectáreas, en beneficio 
de 204 familias, distribuidas en ocho 
localidades. Además, a través de las 
Escuela de Campo para Agricultores 
(ECAs) capacitará a los productores 
del ramo en la obtención de hijue-
los, siembra en campo definitivo, 
abonamiento, manejo de sombra 
temporal y permanente, sistemas 
agroforestales, cosecha y poscose-
cha. Además, se entregó 408 fras-
cos de biofertilizantes para garanti-
zar el crecimiento oportuno de los 
hijuelos. Esta actividad productiva 
mejorará los niveles de producción 
y comercialización de plátano en 
150.50 hectáreas de cultivo, 105 ha 
orientadas al mantenimiento en 
crecimiento y producción; y 45.5 
ha para nueva instalación. Uno de 
los beneficiarios del centro poblado 
de Villa Mejorada, Sr. Ismael Villa-
nueva Medina, comentó que estas 
nuevas experiencias lo motivan a 
producir plantones a gran escala. 
“El buen clima, junto a un manejo 
apropiado, facilita que broten más 
rápido los hijuelos de los cormos. 
Nunca había tenido la experiencia 
de contar con este conocimiento y 
una cámara térmica. Sin duda, mi 
apuesta es producir cada vez más 
plantones de plátano de calidad”, 
finalizó 

Lanzamiento Lanzamiento 
de programa de programa 
de compras de compras 
estataleestataless

El 20 de septiembre fue lanzado 
aquí el programa de compras esta-
tales del Midagri, que beneficiará a 
3,500 productores de la agricultura 
familiar que serán potenciales pro-
veedores del Estado. Como parte de 
ese lanzamiento, se entregó las licen-
cias de la marca de la Agricultura 
Familiar del Perú a las primeras 
37 organizaciones productores de 
Ayacucho de un total de 47 (que 
incluye a Pasco y Cajamarca), que 
han logrado la certificación de dicha 
marca de origen y que benefician a 
3,553 productores agrarios dedica-
dos a la producción de tubérculos, 
hortalizas, granos andinos, apicul-
tura, y artículos cárnicos, avícolas, 
animales menores, lácteos, entre 
otros. Asimismo, se hizo reconoci-
miento a los alcaldes que han logrado 
conformar los Comités de Compras 
Públicas de la Agricultura Familiar, 
denominados Compragro. Los pro-
ductores que ahora cuentan con la 
licencia de marca de la agricultura 
familiar serán los primeros en con-
vertirse en potenciales proveedores 
de alimentos de los programas socia-
les y gobiernos locales, en el marco de 
la Ley 31071-Ley Compras Estatales 
de Alimentos de Origen en la Agri-
cultura Familiar, según informó el 
Midagri. Se espera que hasta el tér-
mino del año se alcance una meta de 
un universo de 11,000 pequeños pro-
ductores con las licencias de marca. 
El Midagri proyecta que al año 2024, 
las compras estatales a la agricultura 
familiar a nivel nacional a través de 
los programas sociales y de las enti-
dades que ejecutan las compras, será 
superior a los S/ 650 millones y que 
beneficiará a más de 150,000 produc-
tores agrarios de la agricultura fami-
liar, que provee más del 80 por ciento 
de los alimentos a 33 millones de con-
sumidores. Asimismo, los programas 
sociales y/o asistenciales comprarían 
este año hasta el 10% de sus presu-
puestos de programa de complemen-
tación alimentaria y programa “Vaso 
de Leche” de los gobiernos locales, a 
través de Compragro 
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SequedadSequedad
Ya deberían estar asomándose las 

primeras lluvias de temporada, pero 
hasta el cierre de este despacho, eso no 
sucedía, lo cual tenía en ascuas a los 
productores agrarios, porque el intenso 
calor diurno y heladas nocturnas que 
caen en las alturas de esta región polí-
tica, así como la falta de agua y pastos, 
están provocando la mortandad de 
alpacas y el aborto de alpacas preña-
das. La zona más afectada por la falta 
de lluvias e irregularidades climáticas, 
hasta el momento, el distrito de Cota-
ruse, provincias de Aymaraes. 

Siembras atrasadasSiembras atrasadas
No solo los altos precios de los fer-

tilizantes y otros insumos (hasta 400 
soles el saco de fertilizantes compues-
tos), sino también la falta de precipi-
taciones estacionales pone en riesgo a 
la campaña agrícola 2022-2023, que 
mostró un magro avance del 7% hasta 
septiembre. De las 91,004 hectáreas 
previstas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Apurímac, solo se ha 
instalado 6,370 ha hasta ese mes. Para 
mitigar el impacto de los altos costos de 
los insumos, la DRA-Apurímac distri-
buyó 4,000 kilogramos de semilla de 
papa INIA-Canchán y “Serranita” a 
45 familias de las localidades de Lam-
brama, Atancama, Urpipampa, Siusay 
y Pichuica. Algo es algo.

Virtual mandatario Virtual mandatario 
regionalregional  

El Sr. Percy Godoy Medina es el 
virtual gobernador regional de Apu-
rímac período 2023-2026, elegido por 
el 40% de votantes, por el partido polí-
tico Frente de la Esperanza. Nacido en 
el distrito de San Jerónimo, provincia 
de Andahuaylas, del cual también es 
alcalde saliente. Durante su gestión 
como burgomaestre de su distrito 
apoyó a los productores agrarios y 
durante la pandemia organizó merca-
dos agrarios móviles, enviando camio-
nes a los centros de producción para 
trasladar las cosechas a los mercados. 
Ahora, el sucesor del Prof. Baltazar 
Lantarón Núñez tiene la oportunidad 
de hacer mucho más por el agro regio-

nal. Y hablando del tema, otro aliado 
del agro chanka —eso se espera— es el 
Ing. Abel Serna Herrera (burgomaes-
tre saliente del distrito de Talavera), 
ganador de los comicios municipales 
del 2 de octubre, como nuevo alcalde 
provincial de Andahuaylas. Él también 
ha demostrado su compromiso con los 
pequeños agricultores, impulsando 
las ferias y festivales del productor al 
consumidor, los mercados campesinos 
para promover los productos locales e 
impulsar pequeñas obras hídricas y 
reservorios. También es miembro de 
la Red de Municipalidades Urbanas 
y Rurales del Perú (Remurpe). Ambas 
autoridades tienen que jugar en pared 
por el desarrollo del sector.

Convenio Unamba- Convenio Unamba- 
DRA ApurímacDRA Apurímac

Un importante convenio suscribie-
ron la Universidad Nacional “Micaela 
Bastidas” de Apurímac (Unamba), 
representada por el Dr. Freddy Vega 
Loaiza, y la DRA-Apurímac, a cargo del 
Ing. Danilo Valenza Calvo, en virtud 
del cual, los estudiantes de la Escuela 
Académica de Ingeniería Agroindus-
trial podrán realizar sus prácticas pre-
profesionales en dicha entidad. Ello se 
dio en el marco del 20 aniversario de 
la escuela, el 14 pasado.

Nuevo centro genéticoNuevo centro genético
Pronto comenzará a operar el cen-

tro de capacitación, innovación y 
transferencia tecnológica, ubicado 
en la Granja Modelo de San Antonio, 
distrito de Tamburco, Abancay, que 
viene siendo implementado por el pro-
yecto de inversión: “Mejoramiento 
de la cadena productiva de ganado 
vacuno de leche en 35 distritos de las 
provincias de Abancay, Antabamba, 
Aymaráes, Cotabambas y Grau. Ese 
centro estará al servicio de los gana-
deros de las siete provincias, quienes 
podrán gestionar semen y embriones 
de vacunos Holstein, Jersey, Brown 
Swiss y Simmental, resaltó el Ing. 
Henrry Campana Tamayo, gerente 
regional de Desarrollo Económico de 
Apurímac.  

• Pro prácticas preprofesionales: Al centro, Dr. Freddy Vega Loaiza, rector de la 
Universidad Nacional “Micaela Bastidas” de Apurímac, e Ing. Danilo Valenza Calvo, 
director regional agrario-Apurímac, tras la suscripción del convenio suscrito entre ambas 
instituciones, para que los estudiantes de ingeniería agroindustrial realicen prácticas 
preprofesionales en la DRA-Apurímac. 

• Virtual gobernador: Sr. Percy Godoy
Medina es el virtual gobernador regional 
de Apurímac, en cuyas manos estará 
el destino del agro y la región. 
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Papas nativasPapas nativas
El Sr. José Palomino Flores, desta-

cado semillerista y productor de papas 
nativas de Andahuaylas, plantea una 
interesante propuesta para masificar 
la siembra de papas nativas en los 

Andes, como estrategia para enfren-
tar al cambio climático. Se trata de 
emplear variedades que han sobre-
vivido a los cambios de clima, lo que 
no ocurre con las nuevas variedades 
comerciales que se están logrando en 
laboratorios  (LAH) 

Pérdidas por incendios Pérdidas por incendios 
forestalesforestales

La persistencia del veranillo en 
gran parte de esta región política tiene 
en ascuas a los productores agrarios. 
Y en su desesperación por “atraer” a 
las lluvias, los campesinos cometen 
el error de quemar rastrojos creyendo 
que el fuego “llamará” a las precipita-
ciones, provocando incendios foresta-
les de gran magnitud, generando pér-
didas económicas en los campesinos. 
En lo que va del mes se han registrado 
cuatro siniestros dantescos, pero sin 
duda el más grave fue el que ocurrió 
el 11 último en la reserva de vicuñas 
Pumahuasi, distrito de Acopia, pro-
vincia de Acomayo, donde las llamas 
descontroladas arrasaron el 90% de 
esa reserva, que tomó cuatro días 
para apagarlas. Según los reportes 
preliminares, 15 vicuñas murieron 
calcinadas mientras que 180 ejem-
plares se encuentran desaparecidas. 
Asimismo, 5,000 hectáreas de pas-
tizales y boques de pino y eucalipto 
resultaron destruidas. Los daños son 
incalculables. Testigo de este hecho 
fue el Ing. Adán Quisocala Ramos, 
director ejecutivo del Fondo “Sierra 
Azul”, quien se encontraba en ese dis-
trito para dar inicio a obras de siem-
bra y cosecha de agua. Él demandó 
declarar en emergencia la reserva 
de vicuñas Pumahuasi. Por su parte, 
el Sr. Erick Quiroga Nina, alcalde 
de Pomacanchi, demanda el apoyo 
del gobierno regional y central para 
rehabilitar. Debido a estos sucesos, la 
oficina regional de gestión de riesgo 
de desastres y seguridad del GORE-
Cusco, a cargo del Ing. Roberto Abarca 

León, pedirá declarar en emergencia 
agraria, hasta ahora se registra 333 
incendios forestales afectando 30,000 
hectáreas de bosques. Al día siguiente, 
ocurrieron tres incendios simultá-
neos: en la comunidad campesina 
Chuquira, distrito Kuntukanki, pro-
vincia de Canas, que arrasó con 1,100 
hectáreas de pastos naturales, calcinó 
60 ovinos, además de afectar a 600 
vacunos, 500 ovinos, 250 alpacas y 
100 llamas y 51 familias; en la comuni-
dad campesina Pacacancha, afectando 
a 600 hectáreas de pastos naturales, 
150 vacunos, 300 ovinos y 100 alpacas 
y 60 familias; y en la comunidad cam-
pesina Thusa, causando la muerte de 
35 ovinos y dañando seriamente 400 
hectáreas de pastos naturales, 300 
vacunos, 500 ovinos y 200 alpacas y 
40 familias. Después, el 14 último, otro 
dantesco incendio destruyó un bos-
que en el cerro Picol, distrito de San 
Jerónimo, Cusco, según la Ing. Ruth 

• Negocio redondo: Sres. Florentino Caccia Noa, fiscal de la Asociación de Criadores de Ganado
Lechero Tarukani, de la comunidad campesina Villa Tahuapalca, distrito Coporaque, 
provincia de Espinar, y Sres. Judith Caccia Noa, John Caccia Usca, Valentín Arotaipe, 
Brandon Caccia Arotaipe, Efraín Caccia Noa, Jesusa Arotaipe y Elsa Agustina Usca, 
miembros de la misma, se preparan para mejorar la producción de quesos frescos y 
madurados, que tienen creciente demanda en el mercado.  

Villegas Pérez, directora de la agencia 
agraria Cusco. El panorama en general 
es preocupante, no solo por el retraso 
de las precipitaciones, sino también 
por las irregularidades climáticas, 
como las heladas que cayeron recien-
temente en Chumbivilcas causando 
daños considerables en los cultivos 
de maíz amiláceo y papa. La agencia 
agraria del lugar, a cargo del Ing. Víc-
tor Vásquez Miranda, viene levan-
tando la información para solicitar 
al seguro agrícola catastrófico para la 
indemnización a los damnificados. En 
cambio, el escenario en la provincia 
de La Convención es distinto, con la 
llegada de las primeras lluvias, favo-
reciendo la instalación de maíz ama-
rillo duro, yuca, frijol, col, lechuga y 
el llenado del grano de café. 

CosechasCosechas
Ya están saliendo las primeras cose-

chas de cítricos en el valle de La Con-
vención, con precios bajos en chacra: 
naranja: 10 soles el ciento; mandarina: 
14-15 soles el ciento, y limón: 30 soles 
el kilo. Así nos dio a conocer el Ing. José 
Figueroa Otazú, director de la agencia 
agraria La Convención. 

Se levanta las medidas Se levanta las medidas 
de protestade protesta

Luego de tres días de paro (10-12), 
el 13 último, el Frente Único de los 
Intereses de Coporaque suspendió 
esa medida de fuerza, tras llegar a un 
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acuerdo con la empresa minera MMG-
Las Bambas. En los próximos días se 
conformará un comité de seguimiento 
a los compromisos asumidos por la 
minera y estará integrado por repre-
sentantes del Ministerio de Energía y 
Minas, la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la PCM, de la comunidad 
campesina de Coporaque y la MMG-
Las Bambas. Alguno de los compro-
misos de la minera es la adquisición 

de dos tractores agrícolas para las 
comunidades y un aporte económico 
de 1’000,000 de soles en favor de 27 
comunidades para atender necesida-
des inmediatas como la instalación 
de pastos mejorados y mallas para 
cercos. Para lograr la paz social, se 
necesita que las partes cumplan con 
sus compromisos.

Repoblamiento Repoblamiento 
de vicuñas de vicuñas 

Un equipo técnico del Serfor-Cusco 
viene seleccionando 100 ejemplares 
de vicuñas jóvenes para trasladarlos 
al sector Pampa Conga, distrito de 
Limatambo, provincia de Anta, donde 
estarán al cuidado de 800 comuneros, 
quienes viene instalando cercos con 
malla en unas 500 hectáreas de pas-
turas naturales. Ahí, el Serfor-Cusco, a 
cargo del Ing. Froilán Romocca Naupa, 
impulsará un proyecto de repobla-
miento de vicuñas, aprovechando las 
condiciones de zona que son ideales 
para esa actividad. 

Quesos artesanalesQuesos artesanales
La Asociación de Criadores de Ga-

nado Lechero Tarukani, comunidad 
campesina Villa Tahuapalca, distrito 
Coporaque, provincia Espinar, se 
ha propuesto mejorar la calidad del 
queso fresco que produce e incur-
sionar en la elaboración de quesos 
madurados, para lo cual cuenta con 
el asesoramiento del Méd. Vet. Ítalo 
Huerta, quien trabajó asesorando la 
planta quesera que poseía el Sr. Jorge 
Bellido Lopera en Santa Rosa, Melgar, 
Puno. Para dar un salto al cambio, se 
viene implementando una sala de 
procesamiento, que incluye una cal-
dera y tina de acero inoxidable de 
1,000 litros, con una inversión de 
55,000 soles, con proyección de tener 
todo listo para fines de año, para que 
antes del 2023 empiece a operar pro-
cesando hasta 1,000 litros por día. En 
forma paralela, los 15 miembros de 
esa organización vienen instalando 
pastos mejorados para incrementar 
la producción de leche, informaron 
sus entusiastas puntales: Sres. Her-
nán Ccacya Torreblanca (presidente), 
Efraín Ccacya Noa, Victoria Ccacya 
Taipe, Vicente Ccacya Sarcca, Hila-

rio Ccacya Noa y Florentino Cca-
cya Noa. Quienes deseen probar los 
ricos quesos pueden llamar al celular 
901224596.

Sistema de protección Sistema de protección 
contra incendioscontra incendios

Ante los crecientes casos de incen-
dios forestales, la municipalidad distrital 
de Quellouno, provincia de La Conven-
ción, puso en marcha el proyecto “Repa-
ración de área verde; construcción de 
sistema de protección contra incendios; 
en la cobertura vegetal en los 11 secto-
res de la cuenca de Quellouno (Merce-
desniyoc Alto, Bajo, Campanayoc, Sin-
kitoni, Haullpacalduyoc, Alto Pabellón, 
Pamucuyoc, Sulluyuyoc, Cochayoc”, 
que se ejecutará en 210 días. A través 
del mismo, se rehabilitará plantaciones 
forestales afectados por los incendios, 
mediante tratamientos especiales y/o 
actividades silviculturales. El monto 
de inversión asciende a 1´130,499.93 
de soles, provenientes del Canon, 
So  bre Canon y Regalías, destacaron 
los Ings. Alex Vargas Auccapoma, 
subgerente de desarrollo económico 
de la municipalidad de Quellouno, y 
Wilton Lima Estrada, residente del 
proyecto   (LAS)

Guardián Guardián 
de papas nativas de papas nativas 

Uno de los referentes en pro-

ducción y conservación de papas 

nativas en esta región política es el 

Sr. Julio Hancco Mamani (68 años), 

quien conserva 450 variedades 

de tubérculos autóctonos a 4,800 

metros sobre el nivel del mar, en 

la comunidad campesina Pampa-

corral, distrito de Lares, provincia 

Calca. “Para mí, la papa es parte de 

mi historia, de la que no me puedo 

desligar. Por eso la cuido y la cul-

tivo con amor”, nos dice, quien, 

pese a solo contar con estudios de 

segundo año de primaria, acumula 

un extraordinario conocimiento 

en la conservación y el manejo 

del cultivo de tubérculos autócto-

nos. Pero esos años de dedicación 

y arduo trabajo ya están dando sus 

frutos. Él acaba de ganar el recono-

cimiento como mejor productor 

agrícola por Premios Summun 

2022, precisamente, por preservar 

una de las mayores colecciones de 

germoplasma de papas nativas en 

esta región, actividad que heredó 

de sus padres y abuelos y quienes 

le legaron 180 variedades. Ahora él 

hace lo mismo con sus siete hijos: 

les trasmite todos esos conoci-

mientos adquiridos, aparte de toda 

su colección de variedades, algu-

nas de ellas, rescatadas del olvido, 

así como de mashua, oca y olluco. 

Merecido reconocimiento a uno de 

los guardianes de las papas nativas 
del Cusco

• Ganadero al poder: Ing. Zoot. Freddy 
Arenas Portugal, es el virtual alcalde 
distrital de Pichigua, Espinar, Cusco, tras 
haber derrotado a 6 de sus contendores. 
Él es criador de caballos de altura y 
ovinos “Hampshire” en su fundo 
“Ganadería Oquebamba”, 
donde tiene animales 
de alta calidad genética.
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SequíaSequía
El retraso de las lluvias estaciona-

les tiene preocupados a gran parte de 
la población, pero especialmente a los 
productores agrarios, porque el intenso 
sol diurno y la persistencia de heladas 
nocturnas están afectando a los sem-
bríos de maíz amiláceo, haba, arveja 
y papa en 15 distritos de la provincia 
Cayolloma, ubicados en zonas altas 
(Tuti) y zonas bajas media (Huambo). Si 
el actual panorama no mejora pronto, se 
corre el riesgo que los sembríos agosten 
y se pierdan. En la provincia norteña 
de Caravelí los ojos y pozos de agua y 
riachuelos están secos, en vez de agua, 
almacenan tierra y polvo. Tanto la 
población como los animales y los cul-
tivos están padeciendo de sed. Frente a 
la sequía, los alcaldes de esa provincia y 
distritos y otras autoridades, están ges-
tionando apoyo del Gobierno Regional 
de Arequipa, la Gerencia Regional de 
Agricultura e Indeci para instalar cis-
ternas, tanques y motobombas para 
asegurar agua para la población, la 
ganadería y la agricultura.

Siembra de arrozSiembra de arroz
En Majes y Camaná ya culminó la 

fase de trasplante del cultivo del arroz, 
mientras que en Ocoña esta fase ini-
ciará en noviembre, y en Quilca y 
Tambo, a fines de diciembre y principios 
de enero. En esas zonas hay buena dis-
ponibilidad de agua para sacar buenas 
cosechas, pero el problema sigue siendo 
el elevado precio de los fertilizantes. El  
saco de urea boliviana de 50 kilogra-
mos se comercializa en 160 soles, y de 
otras marcas en S/ 180. El potasio en 
S/ 250.00; el fosfato en S/ 260.00 y el 
nitrato de amonio en S/ 450.00, este 
último es un nutriente importante en 
la fase de maduración del cultivo. 

Precios en chacraPrecios en chacra
Tras alcanzar S/ 2.50 en los pri-

meros días del mes, el precio de la 
papa Canchán en chacra retrocedió 
a S/ 1.60, debido a que ya está saliendo 

las cosechas en algunas zonas paperas 
de esta región e Ica. También la cebolla 
ha bajado de precio, de S/ 1.80 los días 
anteriores, a S/ 0.80 en la actualidad. 
En cambio, el cajón de tomate de 22 
kilos se cotiza en S/ 30, dejando un 
margen de ganancia para el agricultor. 
Finalmente, la leche fresca muestra 
una leve mejora en su precio, pasando 
de S/ 1.40 a S/ 1.60 el litro, depen-
diendo del porcentaje de grasas y 
sólidos totales.

Nuevas autoridades Nuevas autoridades 
regionalesregionales

El Dr. Rohel Sánchez Sánchez es 
el virtual gobernador regional de 
Arequipa, en cuyas manos estará el 
destino de esta región y el agro. El 
exrector de la Universidad Nacional 
de San Agustín, quien postuló por el 
movimiento Yo Arequipa, recibió el 
respaldo del campo por su compro-
miso con el agro y que fue suscrito 
ante la Junta de Usuarios Pampa de 
Majes. Lo acompañan como vicego-

• Presentación de ExpoAgro 2022: Sr. Luis Añamuro Machicao, coordinador general 
de ExpoAgro 2022; Sra. Tatiana Villavicencio Villanueva, directiva de la Sociedad Picantera 
de Arequipa; Ing. Agr. Jaime Huerta Astorga, gerente regional de Agricultura; Sres. Daniel 
Lozada Herrera, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA); e Ignacio Rivera 
Castillo, gerente de la Asociación Empresarial Cerro Juli; Ings. Abelardo Meza Gonzales, 
coordinador de OPAs y jefe regional del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del 
Midagri, y Matei Poco Pinto, representante de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional San Agustín, luego del lanzamiento de la ExpoAgro 2022, 
que se realizará del 8 al 11 de diciembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli.

bernadora la Sra. Ana Gutiérrez Val-
divia y como consejeros regionales las 
siguientes personas: Arequipa: Sres. 
Marleny Bibiana Arminta Valencia, 
y Miguel Ángel LinaresRiveros  (Yo 
Arequipa), César Huamantuma Alar-
cón  (Tradición y Futuro) y Fernando 
Cornejo Pacheco  (Avancemos). La 
Unión: Sres. Gregorio Ale Cruz, y Nila 
Roncalla Camarga  (Arequipa Avan-
cemos). Camaná: Sres. Norma Ortega 
Valdivia (Yo Arequipa). Caravelí: Sres. 
Alexander Maldonado López  (Are-
quipa, Tradición y Futuro). Castilla: 
Sres. Natividad Taco Cueva  (Yo Are-
quipa) y Antonio Llerena Salas  (Are-
quipa Avancemos). Caylloma: Sres. 
Oscar Ortiz Ibáñez  (Yo Arequipa) y 
Yesenia Choquehuanca Cruz (Fuerza 
Arequipeña). Por Condesuyos: Sra. 
Roxana Llamoca Huaihua (Arequipa, 
Tradición y Futuro). Por Islay: Sr. Juan 
Carlos Huanca Morelo (Yo Arequipa). 
Éxitos.

Nuevo mandatario Nuevo mandatario 
regional frente a Tía regional frente a Tía 
María y Majes-Siguas IIMaría y Majes-Siguas II

A partir del segundo día de enero 
del 2023 el pueblo tendrá un pano-
rama más claro sobre la posición del
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nuevo mandatario regional, quien 
declaró al diario “El Buho”, “que, si no 
hay estudio ambiental auditado a nivel 
internacional, no tiene sentido hablar. 
Porque sabemos cómo se hacen los estu-
dios ambientales en el Perú. Se hacen en 
el escritorio, no con el monitoreo ni con 
profesionalismo”. “El Estado no puede 
imponer actividades económicas donde 
la población no está de acuerdo. Tía 
María no es competencia del gobierno 
regional, es del gobierno nacional. Por 
lo tanto, no va”. No podemos retomar, 
caso contrario, solicitaremos audito-
ría internacional para el Estudio de 
Impacto Ambiental”. Entretanto, la 
opinión del nuevo gobernador sobre las 
constantes postergaciones de Majes-Si-
guas II fue positiva: “Tenemos que sí o 
sí ejecutar este proyecto, pero no en las 
condiciones que está concebida. No es 
posible, por ejemplo, que se vaya a ven-
der 200 hectáreas a un solo comprador. 
No, de ninguna manera, eso hay que 
replantearlo, reformularlo para que los 
agricultores de Caylloma, de Arequipa, 
tengan acceso a las tierras”

Los mejores lecheros Los mejores lecheros 
de Aplao y Santa Ritade Aplao y Santa Rita

He aquí los 10 mejores establos de 
la Irrigación Santa Rita, en el ran-
king correspondiente al período uno 
de setiembre del 2021 hasta el dos 
de agosto del 2022, según el Comité 
Regional de Productividad Lechera de 
Arequipa: 1) “Establo Santa Gabriela”, 
de Santa Gabriela SAC, del Ing. Daniel 
Lozada Herrera. 2) “Agrícola Santa 
María”, de Agrícola Santa María 
SAC. 3) “Esmeralda”, del Sr. Ernesto 
Palo Champi. 4) “Santa Clara”, del Sr. 
Máximo Palo Champi. 5) “FGP”, del 
Sr. Feliciano Giraldo Pineda. 6) “Mila-
gros II”, de la Sra. Dina Lazo Zegarra. 
7) “Humberto Salas”, del Sr. Humberto 
Salas Del Carpio. 8) “Carolina”, del Sr. 
René Palo Champi. 9) fundo “Génesis”, 
de la Sra. Regina Ccolque Lima de Chi-
llihua, y 10) “Manolo”, del Sr. Jorge Luis 
Chayna Chambi. Cabe destacar que el 
primer puesto maneja 370 vacas en 
ordeño, con un promedio general por 
establo de 33.03 litros por cabeza/día. 
Igualmente, entre los 10 mejores esta-
blos en el ranking de productividad 
lechera de Aplao, correspondiente 
al período del uno de agosto del 2021 

al dos de agosto del 2022, destacan: 
1) Establo “Doña Eva” EIRL, del Sr. 
Leandro Lerma Jaila. 2) “Llamozas”, 
de la Sra. Cila Llamozas Carapi. 3) “El 
Parral”, del Sr. Luis Gonzales Huamaní. 
4) “Advenir”, de la Sra. Rosa Surco Pari 
de Mamani. 5) “El Dorado II”, de Agrí-
cola Ganadera El Dorado EIRL. 6) “Los 
Olivos”, de Edgar Hernani Condori. 7) 
“Señor de la Peña”, del Sr. Yoni Luque 
Llerena. 8) “Señor de Huanca”, de la 
Sra. Madelyne Aco Marín. 9) “Infierni-
llos”, del Sr. José Manuel Andia Palma, 
y 10) “Virgen del Carmen”, de la Sra. 
Epifania Pacosoncco Pari. El ganadero 
líder posee 13 vacas en producción y 
un promedio general de 21.38 litros 
por vaca/día. Congratulaciones para 
todos ellos, igual que para el Comité 
integrado por los Ings. Jaime Huerta 
Astorga (presidente) y Sres. Antonio 
Camargo Guillén (coordinador) y Ceci-
lia Effio (asistente).

Se viene ExpoAgro 2022Se viene ExpoAgro 2022
Organizada por la Sociedad Agrícola 

de Arequipa (Sada), la Gerencia Regio-
nal Agraria-Arequipa y el Centro de 
Convenciones Cerro Juli, del ocho al 11 
de diciembre próximo, se realizará en la 
Ciudad Blanca la feria XIX ExpoAgro 
2022-Edición Especial Internacional. 
Según el Ing. Daniel Lozada Herrera, 
presidente de la Sada, como parte de 
ese encuentro se realizará el Congreso 
Regional Agrario, el Congreso Inter-
nacional Ganadero, Congreso Por-
cino, el Concurso y Juzgamiento de 

Vacunos Lecheros PPC, exhibición del 
caballo Peruano de Paso y un festival 
gastronómico, entre otras actividades 
sociales. Además, habrá exhibición de 
máquinas, equipos agrícolas y tec-
nologías para el agro. Inscripciones: 
celulares 976782028, 954786943 y 
944612257 o correo electrónico: expoa-
gro2022@sada.org.pe

Capacitación Capacitación 
a ovinocultoresa ovinocultores

Después de mucho tiempo de para-
lización, el proyecto mejoramiento del 
servicio de apoyo al desarrollo pro-
ductivo de la cadena productiva de 
ovino en los 20 distritos de la provin-
cia de Caylloma, que ejecuta la muni-
cipalidad provincial de Caylloma, 
rei    nició la capacitación a los criadores 
de ovinos de Chivay, Madrigal, Majes 
y Tuti, a cargo del Méd. Vet. holandés 
Marc R.T.M. Martens, asesor técnico 
internacional en rumiantes menores 
de la ONG PUM-Holanda. El experto 
internacional es un trome en mejora-
miento genético, cruzamientos y ali-
mentación al pastoreo, entre otras con-
sideraciones, y tras jubilarse en su país, 
ahora recorre el mundo trasmitiendo 
sus conocimientos y experiencias. Él 
se dio tiempo para visitar la cabaña 
lechera Alma Agropecuaria, de Yura, 
Arequipa, propiedad del Sr. Williams 
Lavalle, a quien sugirió introducir al-
gunas innovaciones, para optimizar la 
crianza de vacunos lecheros 

• Capacitación ovinera: 
Dr. Marc R.T.M. Martens, asesor 
técnico internacional en rumiantes 
menores de la ONG PUM-
Holanda, flanqueado 
por el Méd. Vet. Zoot. Miguel 
Ángel Castilla Borja, representante 
de la ONG en el Perú, e Ing. Zoot. 
Juan Parreño Rodríguez, 
supervisor del Proyecto Ovinos 
de la Municipalidad Provincial 
de Caylloma, luego 
de las capacitaciones 
a los criadores de ovinos 
de Chivay, Madrigal, 
Majes y Tuti. 
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SequedadSequedad
Normalmente por esta época ya 

debería estar lloviendo, pero eso no 
sucede aún. Por el contrario, en los 
distritos de Ichuña, Yunga, Lloque y 
Choque, provincia Gral. Sánchez Cerro, 
persisten las heladas nocturnas. En las 
zonas que cuentan con riego ya se están 
instalando las primeras siembras de 
maíz amiláceo y papa, informó el Ing. 
Melquiades Alduve Colque, director de 
la agencia agraria Ichuña, igual que en 
la parte baja (Omate, Coalaque y Quinis-
taquillas) se viene instalando palta, lima 
aromática y uva, con riego cada 24 días, 
según el Ing. Augusto Chichizola Porras, 
director de la agencia agraria Sánchez 
Cerro. Por otro lado, el Midagri ya 
empezó a distribuir los Fertiabonos a los 
primeros 509 pequeños productores de 
los distritos de Colaque, Ichuña, Omate, 
Puquina, Ubinas, Chojata, Yunga y Llo-
que (provincia Gral. Sánchez Cerro), Ilo, 
El Algarrobal y Pacocha (provincia Ilo), 
Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, 
Samegua, Torata y San Cristóbal (pro-
vincia Mariscal Nieto). Esa subvención 
es para la compra de urea para garanti-
zar las siembras en la presente campaña 
agrícola. Algo es algo.

Muerte de alpacas Muerte de alpacas 
por falta de pastospor falta de pastos

La falta de pastos en el distrito de 
Puquina, provincia Gral. Sánchez Ce -
rro, está causando la muerte de anima-
les en las alturas de ese distrito. Entre 
septiembre y octubre han perecido 22 
alpacas correspondientes a la Asocia-
ción de Alpaqueros de Salinas Moche, 
distrito de Puquina, por inanición. Para 
apoyar a los damnificados, el programa 
AgroRural-Moquegua entregó 20 pacas 
de heno de los 280 ofrecidos. Los criado-
res exigen como mínimo 400 pacas, así 
como la construcción de cobertizos para 
proteger del frío a los animales. “Cada 
uno de los alpaqueros debemos recibir 
mínimo 50 pacas para poder alimentar 
bien a nuestros animales. No podemos 
seguir perdiendo más ejemplares, por-
que la crianza de alpacas es nuestra 
única fuente de ingresos económicos”, 
afirma el Sr. Ricardo Zapana Castro, 
presidente de esa organización.

VitiviniculturaVitivinicultura
Con un fondo concursable que ganó 

del Programa AgroIdeas, la Asociación 
de Productores Agrarios Siglo XXI 
culminó la instalación de 16.45 hec-
táreas de uva “Red Globe”, injertados 
con patrones Salt Creek, en el valle de 
Moquegua, en beneficio de 11 agricul-
tores. La primera cosecha está prevista 
para julio del 2023 y, entre enero y 
marzo del mismo año, se propone ins-
talar mallas antipájaros, para asegurar 
una mayor cosecha de fruta. Por otro 
lado, cuatro agricultores de la misma 
organización han instalado nueve 
hectáreas de uva “Red Globe”, todo con 
riego tecnificado y con una inversión de 
200,000 soles por hectárea. Así informa 
el Ing. Alejandro Mamani Arana, presi-
dente de esa organización. 

Aceite de palta Aceite de palta 
Con el asesoramiento del CITE- 

Agroindustrial Moquegua del Insti-
tuto Tecnológico de la Producción (ITP), 
la empresa G&L Francis SAC viene 
elaborando aceite de palta de calidad, 
tanto para consumo interno como para 
aplicación externa (cosméticos).  Su pri-
mer lote de producción es de 85 litros 

• Con calidad de exportación: Sr. Lenin
Max Quispe Merma, subgerente de G&L 
Francis SAC, contento por la aceptación 
que tuvo el aceite de palta que produce 
su empresa, en Expoalimentaria 2022 
(Lima, 21-23 de setiembre), tanto entre 
los consumidores nacionales y extranjeros. 
Es que es un producto saludable, 
para con comer “sin paltas” como dirían 
las nuevas generaciones.

• En la feria Expoalimentaria: Sr. Javier Coaila Coayla, gerente de la bodega de vinos y 
piscos “Viejo Molino” de Mariscal Nieto; Ings. Mónica Mendoza Chuctaya, especialista 
en palto de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto, y Emmy Ruffran Peña, residente 
de proyectos, demostraron el potencial de Moquegua para producir vinos, piscos, uvas 
de mesa y paltas de primera calidad. Contactos: celulares 983602707 y 955614934.

de aceite, utilizando 850 kilos de pulpa 
de esa fruta. Este innovador producto 
viene en envases de 500 y 250 milili-
tros y, gracias a la buena acogida que 
tuvo en Expoalimentaria 2022, gracias 
al apoyo de Sierra y Selva Exportadora, 
empresarios de Uruguay, Canadá y
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Puerto Rico han mostrado su interés 
por ese producto, según comenta el 
Sr. Lenin Max Quispe Merma, sub-
gerente de G&L Francis SAC. Qué 
buena noticia. Ahora para atender la 

demanda, esta empresa tiene que tra-
bajar en asociación con los productores 
de palta. Pedidos 992951645 y correo 
electrónico: lenin.quispe@glfrancis.
com  (LAS)

Visos de sequíaVisos de sequía
¡El cielo no llora! Los productores 

agrarios de las zonas de secano se 
encuentran preocupados por el retraso 
de las lluvias y temen que se produzca 
una sequía o semisequía, que agravaría 
el actual panorama. Por lo mismo, en las 
partes altas, las siembras están atrasa-
das. Solo en las zonas que tienen agua 
se viene avanzando con la instalación 
de papa y maíz, con el Fertiabono que 
viene distribuyendo el Midagri, cuyos 
primeros beneficiarios son 292 peque-
ños productores de Tarata. 

Crianza mejorada Crianza mejorada 
de ovinosde ovinos

A través del proyecto “Mejoramiento 
de la cadena productiva del ganado 
ovino en las provincias de Candarave 
y Tarata, región Tacna”, el Gobierno 
Regional de Tacna se propone insta-
lar unos 10 miniestablos para ovinos 
“Hampshire Down”, hasta diciembre. 
Cada infraestructura mide 5.60 m x 3.60 
m de base y 2.30 m x 1.90 m en el techo, 
albergará ocho ovinos. Complementa-
riamente a ello, en diciembre se insta-
lará 30 hectáreas de pastos mejorados 
en Ilabaya, Jorge Basadre, para asegurar 
forraje para los animales. Ese proyecto 
busca mejorar la raza y crianza de ovi-
nos Hampshire entre Tarata y Canda-
rave con pajillas de los mejores repro-
ductores de Tacna y el extranjero, des-
tacan los Ings, Jhon Quenta Mamani, 
residente del proyecto, y José Tintaya 
Flores, supervisor. 

Alimento para cuy Alimento para cuy 
con base en olivo con base en olivo 

La Estación Experimental Agra-
ria de Tacna, que dirige el Ing. David 
Casanova Núñez-Melgar, está a punto 
de concluir la evaluación sobre la efec-

tividad en la ganancia del peso del cuy 
con la alimentación regular de harina 
de las hojas de olivos y de los orujos 
de la aceituna. Este alimento, junto 
con forraje verde hidropónico verde 
son suministrados a los animales des-
tetados hasta la décima semana de 
nacidos, período en el cual de haber 
ganado un peso de 702 y de 902 gr en 
promedio  (LAS)

Por: Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 y correo electrónico: 

visionagraria48@gmail.com

Ausencia de lluviasAusencia de lluvias
Hasta el cierre del presente despacho 

(20 de octubre), el panorama hidrocli-
mático en las zonas altas y planicie en 
esta región política era preocupante, 
por la ausencia de lluvias. La amenaza 
de sequía está retrasando las siembras 
de quinua y kiwicha, que normalmente 
se inicia en septiembre y culminan en 
octubre. Asimismo, las praderas natu-
rales y la disponibilidad de agua se ago-
tan, afectando a la ganadería bovina 
y alpacuna. Según las observaciones 
de veteranos productores, las nubes 
que asoman en el horizonte y se disi-
pan rápidamente, debido a los fuertes 
vientos serían preludio de un año seco. 
Que Dios, los apus y el universo entero 
conspiren contra ese vaticinio. 

Nuevas autoridades Nuevas autoridades 
regionalesregionales

El abogado y exfiscal Richard 
Hancco Soncco fue elegido goberna-

dor regional de Puno para el período 
2023-2026, quien es recordado por su 
activismo político cuando estudiaba 
en la Universidad Nacional de Puno. 
Lo acompañan como vicegoberna-
dora la Sra. Eladia Margot de la Riva 
Valle y como consejeros, los Sres. 
Percy Mamani Vargas y Reynaldo 
Choquehuanca Rivera (Azángaro), 
Héctor Aguilar Narváez y Víctor 
Raúl Tacuri Idme (Carabaya), Basilio 
Mendoza Uriarte y Abad Vizcarra 
Estrella (Chucuito), Alfredo Ucha-
rico Uruchi y Giorno Bautista Ticona 
(Puno), María Elena Mamani Apaza y 
Percy Quispe Miranda (San Román), 
Lyder Puma Ojeda (Huancané), Wil-
ber Aquice Aquice (Lampa), Esteban 
Mamani Quispe (Melgar), Elvis Aliaga 
Peyehuanco (Moho), Jaime Perlas 
Hancco (San Antonio de Putina), 
Concepción Aquise Ccaso (Sandia) y 
Rolando Rivera Zevallos (Yunguyo). 
Ahora, el reto de las organizaciones 
agrarias y campesinas es fiscalizar la 
gestión del nuevo gobernador y exi-
gir el cumplimiento de sus promesas 
electorales ante el campo. 

• Virtual gobernador regional: 
Sr. Luis Torres Robledo, es el virtual 
gobernador regional de Tacna al haberse 
impuesto en primera vuelta 
a sus contendores, vistiendo la camiseta 
de “Fuerza Tacna”. Él es conocido 
empresario que produce vinos y piscos 
de la marca “El marqués cariñoso”. 
¡Éxitos! en su gestión.
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Nuevos conductores Nuevos conductores 
de Rural Alianzade Rural Alianza

Recientemente, la Rural Alianza 
EPS renovó su comité directivo, que 
tendrá vigencia por un año: Sres. Gui-
llermo Huallpa Villanueva (presidente) 
y Martín Hancco Gutiérrez (vicepresi-
dente) Méd. Vet. Zoot. José Luis Gómez 
Bravo, Sres. Alejandro Salcedo Ramos 
y Ángel Quispe Palomino y Méd. Vet. 
Zoot. Hernán Coaquira Zapana. De 
acuerdo a los estatutos de la empresa, 
el Méd. Vet. Zoot. José Luis Gómez 
Bravo ejercerá la gerencia general 
por cinco años, en reemplazo del CPC. 
Gregorio Mamani Frisancho, mientras 
que la gerencia de Producción estará a 
cargo de la Téc. Felipe Guzmán Muri-
llo, y la jefatura de las unidades de pro-
ducción estarán a cargo del Méd. Vet. 
Zoot. Roso Aguilar Melo (Alianza), Téc. 
Fabián Huamán Aroni (Huaripiña), Téc. 
Edmundo Quispe Peralta (Macusani) y 
del fundo San Francisco, Méd. Vet. Zoot. 
Teodoro Quispe Loaiza, y la contaduría 
general estará a cargo de la CPC Telma 
Tapia Tapia. Éxitos, dilectos amigos.

Módulos para vicuñasMódulos para vicuñas
Veinte nuevos módulos para la 

captura de vicuñas entregará a igual 
número de comunidades campesinas 
el proyecto vicuñas de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Puno, en los 
próximos días. “Cada módulo consta de 
malla, postes y sogas”, destacó el jefe de 

dicho proyecto, Méd. Vet. Zoot. Mau-
ricio Huamán Cervantes, agregando 
que las 83 asociaciones vicuñeras de 
la región Puno, han iniciado con los 
chaccus (capturas) de vicuñas vivas 
para esquilarlas y desparasitarlas. De 
otro lado, la planta de procesamiento 
de fibra de vicuña instalada en Pico-
tani, está en fase de implementación 
y su avance es lento porque el presu-
puesto correspondiente llega tarde. 
Esperamos que las próximas autori-
dades regionales agilicen dicha obra.

Triunfadores Triunfadores 
de Expo Melgar ‘2022de Expo Melgar ‘2022

Con ustedes, los triunfadores de 
las recientes VI Feria Internacional y 
la XVLII Feria Nacional Agropecua-
ria y Artesanal (Expo Melgar ´2022), 
realizadas en el campo ferial Eduardo 
Tapia Cruz de Ayaviri, quienes fueron 
ungidos por los jueces Laurie Winkel-
man (Asociación de Criadores Brown 
Swiss de Estados Unidos), Joao Anto-
nio Tramunt Fitippaldi (ovinos, Brasil) 
y Chris Williams (alpacas, Australia) y 
Dr. Godofredo Mamani Choque (UNA-
Puno, llamas) • En vacunos Brown 
Swiss de pedigree (PDP). Gran Cam-
peón de la raza y el Campeón Junior: 
Hacienda Santa María, de Umachiri, 
del Sr. Luis Miguel Zegarra Golz • Gran 
Campeona y Reservada Gran Cam-
peona: Ganadería Justo Zegarra, de 
Juliaca • Reservado Gran Campeón y 

• Sembrando cultura en la Capital 
Ganadera del Perú: Méd. Vet. Zoot. y 
magister en ciencias de economía agraria por 
la Universidad Nacional Agraria La Molina 
Dante Zurita Puma presentó, el 23 reciente, 
su más reciente producción “Enciclopedia 
Ilustrada Provincia de Melgar”, que viene a 
ser una radiografía completa de la actividad 
pecuaria, ecología, medio ambiente, 
demografía, cultura, entre otros temas 
de actualidad. Gran aporte para las 
autoridades, políticos y público en general.

• De estirpe ganadera: Méd. Vet. Zoot. Rodrigo Zegarra Traverso al lado de su padre, 
Luis Miguel Zegarra Golz. El joven profesional, a sus cortos 23 años de edad, es un juez 
acreditado internacional en ovinos que debutó en Punta Arenas, Chile. Asimismo, junto a su 
progenitor, cría seis razas de ovinos de leche, carne y lana en el fundo Santa María 
de Umachiri, con el objetivo de demostrar la rentabilidad de la especie. 

Reservado Junior: Hnos. Chata, de Tira-
pata • Ovinos Corriedale PDP: 1) Aso-
ciación de Productores San Gerónimo, 
de Asillo. 2) Sr. Yoni Flores Tapara, de 
Nuñoa y 3) Paulino Mamani, de Uma-
chiri • Ovinos Corriedale PPC: 1) Sra. 
Petronila Lima Paúcar, de Umachiri. 
2) Sr. René Mamani Chijcheapaza, de 
Asillo, y 3) hermanos Herencia, de Aya-
viri • Alpacas: 1) Sr. Rafael Cano Coa, de 
Macusani. 2) Hermanos Cruz, de Macari 
y 3) Sr. Juan Carlos Patatinco, distrito 
de Nuñoa. Felicitaciones a cada uno de 
ellos igual que al comité organizador, 
presidido por el Ing. Aníbal Hualla Cas-
tillo; al Ing. Rasiel Macedo Sucari, comi-
sario general, quienes contaron con el 
apoyo económico del alcalde de Melgar, 
Prof. Esteban Álvarez Ccasa.

Duelo agrarioDuelo agrario
Dos reconocidos y serviciales pro-

fesionales de esta región política nos 
dejaron para siempre. Se trata de los 
Ings. Agrs. Mauro Vallenas Ramírez, 
exdirector regional agrario-Puno y 
exjefe del Proyecto San Gabán del 
INIA-Puno, y Reinado Llano Flores, 
jefe del Senasa-Puno. Nuestras sen-
tidas condolencias a los familiares de 
tan reconocidos servidores agrarios 
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Persiste el frío costeroPersiste el frío costero
A más de un mes de la primavera 

costeña, aquí persiste el frío invernal, 
incluso con garúas por las madru-
gadas y vientos extraños, especial-
mente en las tardes, en el litoral. En 
las partes altas de esta región política 
ya se registran las primeras lloviznas 
de temporada, aunque sin alcanzar 
todavía la regularidad, intensidad y 
distribución deseadas. 

Reforestación Reforestación 
con quinualcon quinual

Como parte del futuro proyecto de 
restauración de bosques nativos en la 
reserva paisajística Nor Yauyos-Co-
chas, la jefatura de ese recinto ecoló-
gico, en alianza con la Asociación Eco-
sistemas Andinos y las ONGs Global 
Forest Generation y Acción Andina, 
acaba de instalar un vivero con riego 
tecnificado en la comunidad campe-
sina de Huancaya, donde se producirá 
30,000 plantones de especies foresta-
les nativas como quinual, karkac y 
lloque. “Estamos trabajando en la res-
tauración y conservación de bosques 
altoandinos que han sido afectados 
por incendios forestales y ecosistemas y 
hábitats naturales, así como contribuir 
a las estrategias para hacer frente a los 
efectos del cambio climático”, afirma el 
Ing. Abdias Villoslada Taipe, jefe de 
la reserva paisajística Nor Yauyos-Co-
chas. Esa reserva paisajística alberga a 
un bosque de quinual de 1,117.65 hec-
táreas, especie nativa que tiene pelusas 
en el envés de sus hojas, las mismas que 
atrapan la humedad del aire y la nie-
bla, especialmente, por las noches, y el 
agua obtenida sirve para beneficio de la 
propia planta; y, el excedente, lo depo-
sita en el suelo y el subsuelo, formando 
pequeños arroyos que alimentan a los 
manantiales en las partes bajas. 

Construcción de qochasConstrucción de qochas
Ante la proximidad de las lluvias, 

el fondo Sierra Azul del Midagri viene 
acelerando la construcción de ocho 
qochas en el distrito de Cochamarca, 

Oyón. Cuatro de ellas (Wamanripa 
qocha, Gallo Qocha, Portuguesa y Puña-
paqocha) están a punto de ser culmina-
das, mientras que las cuatro restantes 
muestran un avance de 80% en su 
construcción. “Estas obras almacenarán 
un total de 368,223.37 metros cúbicos 
de agua y permitirán mejorar el riego 
de cultivos, incorporar nuevas áreas 
al agro y sacar dos cosechas al año”, 
destacó el Ing. Adán Quisocala Ramos, 
director ejecutivo de Sierra Azul, junto 
al Sr. Hernán Olivares, presidente de la 
comunidad campesina de Yarucaya.

Chaccu de vicuñasChaccu de vicuñas
Alrededor de 27 kilos de fibra de 

vicuña obtuvo la comunidad campe-
sina de Tomas, distrito y provincia de 
Yauyos, en la esquila de 111 ejempla-
res, de las 142 que fueron capturados 
durante el ancestral “chaccu”, realizado 
el cuatro último, en el sector de Conta-
dera. La otra buena noticia, según los 
especialistas del área natural protegida 

de la reserva Nor Cochas-Yauyos, no 
se encontró casos de sarna en los ani-
males capturados, lo que permitirá 
mejorar la producción de fibra e incre-
mentar los ingresos económicos para 
esa comunidad. 

Mejoramiento de Mejoramiento de 
la laguna “Leoncocha”la laguna “Leoncocha”

La delegación de especialistas que 
visitó recientemente la laguna “Leon-
cocha”, ubicada en el distrito de Cull-
huay, Canta, comprobó que la estruc-
tura de regulación de aquélla está en 
mal estado y que requiere realizar un 
cambio en el sistema de regulación, que 
incluye compuertas de izaje, chumace-
ras, pernos, entre otros, y la pantalla 
principal. Además, se requiere repa-
rar las filtraciones que existen. Esas 
mejoras deben ser inmediatas puesto 
que esa laguna almacena alrededor de 
4´000,000 de metros cúbicos de agua, 
que descarga directamente al río Chi-
llón, beneficiando con ello a cerca de 
3,000 usuarios de 14 comisiones que 
conforman la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Chillón (JUSHCH) y 
que riega alrededor de 5,000 hectáreas 
agrícolas. Dicho sea de paso, la diri-
gencia de esa organización hídrica está 
integrada por los Sres. Víctor Manuel 

• Listas para un concurso internacional: Al centro, Sras. Yamina Silva Vidal (4), 
viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio 
del Ambiente, y Marleny Lapo Ancajima (5), presidenta de la Asociación de Productores 
de Biofertilizantes San Pedro Caleta de Carquín (5), flanqueadas por las Sras. Marilú Chinga 
Bazalar, Lucía Jara Cóndor, Lisbeth Esteves Lecaros, Alicia Guerrero Chinga, Ana Montes 
Cuaresma y Deysi Ramos Cavero, miembros de esa asociación, durante una reciente visita 
de la primera a la planta piloto ubicada en La Caleta de Carquín, Huaura, donde esa 
organización produce biofertilizantes líquidos con base en vísceras de pescado, melaza, 
con los cuales participará en un en un concurso internacional.
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• Supervisando las fuentes hídricas: Atrás, Ing. Luis Ancajima Ojeda, especialista 
de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza; Sr. Víctor Manuel Ramírez 
Celda, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón (JUSHCH); Ings. José 
Silva Solórzano, representante de la Administración Local del Agua Chillón-Rímac-Lurín, y 
Juan García Reyes, gerente técnico de la JUSHCH. Adelante: Sr. Alberto Pastrana, guardián 
de la laguna “Leoncocha”, ubicada en el distrito de Cullhuay, Canta; Ing. Félix Carlos Burgos, 
representante del Consejo de Recursos Hídricos Interregional Chillón Rímac Lurín 
del ANA, e Ing. Julio Quispe, especialista de la JUSHCH. La delegación comprobó 
daños en el sistema de regulación de la laguna y debe ser reparado pronto. 

• Cuy a la brasa: Sr. Ángel Díaz Vidal, gerente general de la empresa RyD SAC; 
Srta. Elva Rodríguez Gonzales, asistenta, y Sr. Piero Bustamante Sernaqué, administrador 
del restaurant RyD, contentos por la gran acogida que están logrando los potajes 
innovadores de cuy, que están incluidos en la carta de ese restaurante. 

Ramírez Celda (presidente), Bacilio 
Oncoy Huamán, Alejandro García 
Orozco, Santos Córdova Giraldo, César 
Cipriano Gutiérrez, Asunción Silva 
Maza y Guzmán.

Concurso de vacunos Concurso de vacunos 
engordadosengordados

El XXXVII Concurso Nacional de 
Vacuno Engordado, se realizará del 
24 al 27 de noviembre, en el fundo 
Buena Vista, Lurín, organizado por la 
Asociación Nacional de Productores 
de Carne Bovina (Fondgicarv Perú). Se 
tiene previsto el VII Congreso Interna-
cional de Ganado Vacuno de Carne y el 
tradicional concurso de ganado vacuno 
en diferentes razas, así como el festival 
de la carne y concursos de juzgamiento 
para delegaciones universitarias. 

Experiencia Experiencia 
señera en cuyseñera en cuy

Si hay un referente en el manejo 
integral del cuy, es decir todo el cir-
cuito económico de esta especie, es el 
Sr. Ángel Díaz Vidal, gerente general de 
la empresa RyD SAC, quien hace ocho 
años decidió incursionar en la crianza 
de esa especie y la producción de ali-
mentos balanceados para complemen-
tar la alimentación de sus cuyes con 
forrajes. Actualmente, cuenta con unos 
2,500 ejemplares de las líneas Inti, Perú 
y Andino para atender la demanda de 
los restaurantes y consumidores del 
norte chico. Pero para completar la 

cadena productiva, hace algunos meses 
abrió un restaurante en el cruce de la 
Av. Leoncio Prado con la antigua pana-
mericana norte, introduciendo en su 
carta innovadores potajes con base en 
carne de esa noble especie: cuy en salsa 
verde, chaufa de cuy y cuy a la brasa, 
este último plato, se ha convertido en 
los favoritos de los comensales. Para 
garantizar sostenibilidad del negocio y 
la calidad de la carne del cuy, el empre-
sario de padres cusqueños, cuenta con 
un equipo de profesionales, quienes se 

encargan de las diversas áreas: inge-
nieros zootecnistas Franklin Mariluz 
Rodriguez (preparación de alimentos 
balanceados) y Fernando Carreño Díaz 
(responsable de la granja) y el Sr. Piero 
Bustamante Sernaqué (gastronomía). 
Quienes desean probar esos potajes ori-
ginales pueden hacer sus reservaciones 
a través del celular 983558891.

Biofertilizantes Biofertilizantes 
de pescadode pescado

La Asociación de Productores de 
Biofertilizantes San Pedro Caleta de 
Carquín (Aprobiospecc), Huaura, se 
prepara para incrementar su produc-
ción de biofertilizantes líquidos con 
base en vísceras de pescado, melaza y 
bacterias acidolácticas, que se comer-
cializan con las marcas “Biolfish” e 
“Hidrofish”, a 20,000 litros por mes, 
para atender la creciente demanda por 
estos productos, a raíz del encareci-
miento de los fertilizantes inorgánicos. 
En esa iniciativa cuenta con el apoyo 
financiero del programa AgroIdeas del 
Midagri, que le aprobó su plan de nego-
cios por casi 200,000 soles para la com-
pra de maquinarias y herramientas. La 
repotenciación de su planta piloto en La 
Caleta de Carquín, Huaura, le permitirá 
participar en un concurso internacional 
que convoca Premios Verdes, organi-
zado por una plataforma de sosteni-
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• Pura leche: Ing. José Almeyda Matías, docente e investigador de la Facultad de Zootecnia 
de la Universidad Agraria La Molina (UNALM); Dr. Jorge Aliaga Gutiérrez, decano; 
Ings. Jenny Ocampo Escalante, ministra de Desarrollo Agrario y Riego; Javier Valera Díaz, 
presidente de la Asociación Holstein del Perú; Jorge Vargas Morán, jefe del Programa de 
Investigación y Proyección Social en Leche de la Facultad de Zootecnia de la UNALM, e Yves 
Lequay, presidente de la Asociación Nacional de los Productores Artesanales de Derivados 
Lácteos-Perú. Ellos aparecen en la granja lechera de la UNALM, a la que visitó, el cuatro 
último, la titular del sector para recordar —a la industria láctea y consumidores— la entrada 
en vigencia del nuevo reglamento de la leche, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2022. 

bilidad, que presenta cada año a los 
mejores 500 proyectos sociales y 
ambientales en el mundo y cuya sede 
se encuentra en Miami, Estados Unidos. 
Cabe destacar que inicialmente dicha 
planta fue instalada con el cofinan-
ciamiento del Fondo de Adaptación, el 
Fondo de Promoción de las Áreas Natu-
rales Protegidas del Perú (Profonanpe) y 
el Ministerio de la Producción. 

Paltas orgánicasPaltas orgánicas
El Comité Integral de Fruticultores 

Purapuco Puñún, del centro poblado 
San Agustín de  Puñun, distrito de 
Checras, Huaura, se ha propuesto con-
vertirse en organización líder en pro-
ducción de palta del norte chico, con 
base en 90 hectáreas de las variedades 
“Fuerte” (95%) y “Hass” (5%), todas orgá-
nicas y asistidas con riego tecnificado. 
Sus primeras plantaciones comenzarán 
a producir el próximo año, por lo que los 
socios por ahora viven de los ingresos 
que les genera la producción de maíz 
amiláceo, principalmente. Nuestra 
producción será completamente orgá-
nica, con el asesoramiento de la agencia 
agraria Huaura, a cargo del Ing. Víctor 
Huertas Asmat, nuestras plantacio-
nes vienen creciendo óptimamente, 
manifiestan los Sres. Manuel Zurita 
Mendoza, presidente de aquélla; Saúl 
Gallardo Estela y Aquilino Medina Ríos.

Concurso Concurso 
nacional de quesosnacional de quesos

Con la participación de 28 plan-
tas procesadoras de 11 regiones del 
país, el 24 de noviembre se realizará 
el VI Concurso Nacional de Quesos, 
organizado por la Dirección General 
de Ganadería (DGGA) del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri). Según el Ing. César Álvarez 
Zapata, especialista en vacunos de la 
DGGA, ahí se presentarán los mejo-
res quesos de las variedades “Andino”, 
“Mantecoso”, “Paria”, “Finas Hierbas” y 
“Terrandina”, además de las variedades 
internacionales como “Brie”, “Camem-
bert”, “Ricotta” o “Gouda” y el tipo Suizo, 
entre otros. Entre las organizaciones, 
empresas y empresarios que han con-
firmado su participación, destacan por 
la macrorregión norte: Asociación de 
Pequeños Productores Agropecuarios 
Perla del Paraíso, Industria de Alimen-
tos Huacariz SAC, Perú Cheese SRL, 
Frank Vargas Escobedo, Industria de 

Alimentos Mackey EIRL, Empresa de 
Producción y Comercialización de 
Productos Lácteos Corelac EIRL, Villa 
Amalia de Zelendin SRL, Cooperativa 
Agraria de Trabajadores Atahualpa 
Jerusalén Ltda, Agroindustrias Tres 
Jotas SAC y Planta Láctea La Conga 
EIRL. Por la macrorregión centro: 
Grupo Horccap SAC, Concepción Lác-
teos SRL, Asociación de Productores 
Lácteos Nuevo Progreso Allpachaka, 
Montefino SAC, Lácteos Verano EIRL, 
Alimentos Artesanales Oxapampa 
SAC, Cooperativa Agraria de Produc-
tores Los Morochucos y Misky Food 
SAC, y por macrorregión Sur: Santí-
sima Trinidad de Chuquibamba EIRL, 
Unilac EIRL, Agrotransp Saman EIRL, 
Planta de Lácteos Convenio Marco 
Espinar SA, Asociación de Producto-
res Agropecuarios y Derivados Lác-
teos de Orcopampa, Montefino SAC, 
Moyandina SRL, Prolac del Colca SRL, 
Productos Lácteos Arequipa SA-Cal 
Aspam y Empresa Agroindustrias San 
Francisco Sinty Mayo EIRL.

De vuelta al sillón De vuelta al sillón 
municipalmunicipal

El Sr. Roy Antonio Vilcayauri Se-
gura (foto) fue elegido por tercera vez (de 
manera intermitente) como alcalde del 
distrito San Andrés de Tupicocha, pro-

vincia de Huarochirí, dada a la seriedad, 
madurez y viabilidad de sus propuestas, 
especialmente, para impulsar el desa-
rrollo del agro. Él se ha propuesto con-
tinuar con el trabajo de siembra y cose-
cha de agua, mediante la construcción 
de reservorios y qochas e instalación de 
especies forestales nativas. La primera 
vez que ocupó ese cargo fue período 
1996-1998, logrando la reelección para 
el siguiente período. Éxitos, en su nuevo 
período de gobierno. Otro candidato 
que se reeligió por segunda vez como 
alcalde del distrito de Omas, Yauyos,  
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fue el Lic. Erick Alfonso Chirinos 
Jiménez, sin duda, por su compromiso 
de impulsar proyectos de tecnificación 
de riego y la industrialización del maíz 
morado (panetones de maíz morado).

A segunda vueltaA segunda vuelta
En cambio, al no haber alcanzado 

ninguno de los dos el 30% de votos 

válidos el dos último, la Sra. Rosa 
Vásquez Cuadrado, del Movimiento 
Regional Unidad Cívica Lima (22.293 
%) y el Sr. José Bautista Rubio de 
Patria Joven (16.303%), disputarán 
la gobernación regional de Lima, 
en segunda vuelta. El apoyo de la 
población rural dependerá de las 
propuestas y compromisos de los 
candidatos  

Clima preocupanteClima preocupante
La irregularidad climática, por la 

apa rente continuidad del fenómeno 
“La Niña” hasta los primeros meses 
del 2023, tiene en ascuas a los produc-
tores agrarios de esta región política, 
porque eso significaría semisequía por 
segundo año consecutivo. Como es 
comprensible, si no hay suficiente llu-
via, la campaña agrícola 2022-2023, 
que comprende 176,499 hectáreas, 
está en riesgo. Pero gracias a la buena 
visión del gobernador regional Manuel 
Llempén Coronel, y el gerente regional 
de Agricultura, Ing. Néstor Mendoza 
Arroyo, que hicieron construir 10,500 
reservorios y 50 qochas, en las provin-
cias andinas de Bolívar, Pataz, Sánchez 
Carrión, Santiago de Chuco, Julcán, 
Otuzco y Gran Chimú, el impacto del 
déficit hídrico será menor. Se espera que 
su sucesor, el Sr. César Acuña Peralta, 
potencie ese trabajo y no haga lo con-
trario, como suele ocurrir.

Almácigos de arroz Almácigos de arroz 
en Jequetepequeen Jequetepeque

Los productores y arrendatarios 
de terrenos en el valle Jequetepeque 
se encuentran en plena fase de pre-
paración de almácigos de arroz, con 
la meta de cubrir 22,700 hectáreas. 
Así informó la Sra. Nancy Palacios 
Linares, presidente de la Junta de 
Usuarios del Valle Jequetepeque. 
Sin embargo, dicha superficie podría 
variar dependiendo de las lluvias en 
los próximos meses.

¿Chavimochic sí va?¿Chavimochic sí va?
Mientras que el gobernador regio-

nal de La Libertad, Sr. Manuel Llem-

pén Coronel, declaró personas no gra-
tas a la actual titular del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, Ing. Agr. 
Jenny Ocampo Escalante, y a su ante-
cesor, Econ. Andrés Alencastre Calde-
rón, por considerar que no tuvieron 
la voluntad para apoyar el proceso de 
firma de la adenda que pudiera haber 
facilitado el reiniciado de la tercera 
etapa del Proyecto Especial Chavimo-
chic; la ministra Ocampo respondió 
que la construcción de la presa “Palo 
Redondo”, que comprende la tercera 
etapa de ese proyecto, será reiniciada 
el 2023, sin dar detalles sobre bajo qué 
modalidad. “Tenemos que comunicar y 
ser muy enfáticos en decir que Chavi-
mochic va. Es una obra emblemática en 
la que todos, tanto Ejecutivo, Legislativo 

y la población están de acuerdo”, indicó. 
Entretanto, en conferencia de prensa 
en la sede del gobierno regional, el 11 
último, el saliente gobernador Llempén, 
quien estuvo acompañado por repre-
sentantes de la Cámara de Comercio 
de Trujillo y funcionarios del gobierno 
regional sugirió que el Poder Ejecutivo 
busque una alternativa para culminar 
“Palo Redondo”, que muestra un avance 
del 70%, pudiendo optarse por la moda-
lidad de gobierno a gobierno, para no 
esperar unos cinco años más. “Lamen-
tamos que los funcionarios del Midagri 
no hayan sido expresamente abiertos 
en su posición frente al destrabe de 
Chavimochic (…) El presidente  Pedro 
Castillo expresó dos veces, en La Liber-
tad, su compromiso de hacer el des-
trabe (…). Por eso, declaramos personas 
no gratas en nuestra región al exmi-
nistro Andrés Alencastre y a la actual 
ministra, a quien pedimos renuncia 
inmediata”, enfatizó Llempén.

Palta a la bajaPalta a la baja
Debido a la pandemia y sus secuelas 

y la posterior guerra entre Rusia y Ucra-
nia, la exportación de palta en la última 
campaña se retrajo notablemente y se 
teme que esta situación continúe en 
la próxima campaña que arranca en 
marzo del 2023. Precisamente, para 
tomar acciones frente a ese hipotético 
panorama, el 26 del presente, producto-
res de palta de esta región política, par-

• Justo reclamo: Al centro con micro en mano, Sr. Manuel Llempén Coronel, gobernador regional
de La Libertad, acompañado por representantes de la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad, dirigentes de las juntas de usuarios, decanos de los colegios profesionales y 
representantes de la sociedad civil de La Libertad, exigiendo al presidente Pedro Castillo 
a cumplir su palabra para destrabar la III Etapa de Chavimochic, cuya obra medular 
es la culminación de la presa “Palo Redondo”. Fue el uno de octubre.
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• ¡Qué tales quesos!: Sres. Carlos Rebaza Vargas, encargado de ventas de la Asociación 
de Pequeños Productores Agropecuarios Perla del Paraíso; Abel Luis Cueva, jefe 
de producción, y José Baca Bazán, ejecutivo de ventas, tras destacada participación 
en Expoalimentaria (Lima, 21 al 23 de setiembre), se alistan para participar en el VI 
Concurso Nacional de Quesos, que tendrá lugar en Lima, el 24 de noviembre, organizado 
por la Dirección General de Ganadería (DGGA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), con seis tipos de quesos, especialmente, con tipo Suizo semimadurado, que obtuvo 
Medalla de Oro en el Concurso Internacional “Expo Queijo 2021”, realizado en Brasil.

ticiparonen el “II encuentro regional 
de intercambio de experiencias de 
productores de palta de Chao, Virú, 
Libertad”, que se realizó en el fundo 
del productor David Anticona Paredes, 
ubicado en el sector Lunar Bajo, distrito 
de Virú, por iniciativa de la Unidad de 
Transferencia de Tecnología, en coordi-
nación con la Gerencia Regional Agra-
ria-La Libertad y la Junta de Usuarios 
Chao. La conclusión de ese encuentro 
fue fortalecer el comercio justo y el 
mercado interno para evitar una sobre-
producción de esa fruta, ahora que Esta-
dos Unidos prefiere comprarle a México 
y Europa a Israel, según nos comentó el 
Ing. Víctor Santos Sumarán, especia-
lista en transferencia tecnológica de 
la EEA Virú. Por su parte el Sr. Percy 
Valverde Tamayo, líder de la Asocia-
ción de Productores Pro Palto de Chao, 
organización que agrupa 24 producto-
res, quienes manejan 60 hectáreas de 
la variedad “Hass”, 30 ha de las cuales 
en producción, reveló que en la cam-
paña pasada, el precio de la palta sufrió 
una caída de hasta 70 céntimos el kilo, 
situación que puso enserias dificultades 
a los productores del ramo y optar por 
producir orgánicamente para acceder a 
los mercados de comercio justo. Ahí se 
cumplió el dicho popular que reza toda 
crisis trae una oportunidad. Cambiar 
el modelo convencional de producción 
por orgánico es una alternativa viable 
y más rentable a la vez, dejó entrever 
el Ing. Pedro Vergaray Cárdenas, pro-
ductor del ramo, que está sustituyendo 
parte de sus plantaciones de palta por 
otros cultivos más rentable. Cuando 
aprenderemos a planificar y no sembrar 
por sembrar saturando el mercado.
 

Primer añoPrimer año
de la Asociación ADASde la Asociación ADAS

La Asociación para el Desarro-
llo Agropecuario Sostenible (ADAS) 
celebró su primer aniversario, el 23 de 
setiembre, en un fundo agroindustrial 
del distrito de Chao, con diversas rea-
lizaciones en su haber. En dicha oca-
sión la Sra. Úrsula Mac Lean, gerente 
general de esa institución, reafirmó el 
compromiso de su representada que 
agrupa a las empresas agroindustria-
les asentadas en Chavimochic, para 
trabajar con diálogo fluido como base 
del desarrollo social para acortar las 
brechas entre los diferentes actores 
sociales del ámbito   (JATA) 

Buena disponibilidad Buena disponibilidad 
hídricahídrica

Pese a que el clima sigue irregular 
y no se asoman las primeras lluvias de 
temporada, la represa “Tinajones” está 
al 89% de su tope, es decir, tenía 294,40 
hectómetros cúbicos, frente a 331,60 
hm que es su capacidad máxima. Por 
lo mismo, ya comenzó a entregar agua 
para el machaco o riego de terrenos 
previo a la siembra de algodonero. Sin 
embargo, la recomendación es utilizar 
ese recurso con racionalidad, previsión 
y prevención frente a un hipotético 
déficit de lluvias en la próxima tempo-
rada de aguas.

Preparación Preparación 
de almácigos de arrozde almácigos de arroz

Gracias a la disponibilidad hídrica 
momentánea, en la segunda quincena 
de noviembre comenzará la prepara-
ción de almácigos de arroz en el valle 
Chancay-Lambayeque, con miras 
a cubrir 33,000 hectáreas en dicho 
valle, incluso hasta 37,000 ha si las 
condiciones hidroclimáticas son favo-
rables. Pero los productores del ramo 

enfrentan un nuevo drama: el nuevo 
incremento de los precios de la urea, 
de 160 soles hace unas semanas a 185 
soles en la actualidad, el saco de 50 kilo-
gramos, manifestó el Ing. Jesús Niquén 
Matallana, presidente de la Asociación 
de Productores de Arroz del sector Lam-
bayeque. Pero la decisión final la ten-
drán las autoridades correspondientes.

Día Mundial Día Mundial 
del Algodóndel Algodón

Con el primer curso “Proveedores 
de asistencia técnica en el cultivo de 
algodonero”, la Estación Experimental 
“Vista Florida” del INIA-Lambayeque, 
celebró el Día Mundial del Algodón, 
el 7 del presente, en el local de la Junta 
de Usuarios Chancay-Lambayeque. 
Entre los temas que se abordó en dicho 
encuentro, destacaron tres: 1) Uso de 
semilla de calidad, a cargo del Ing. 
Domingo Seclén Esteves, especialista 
en el rubro del Senasa-Lambayeque. 2) 
Análisis de suelos, muestreo e interpre-
tación, expuestos por los Ings. Marité 
Nieves Rivera y Dante Bolivia Díaz, 
expertos en el cultivo del algodonero 
y análisis de suelos de la EEA “Vista 
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Florida” y, 3) Manejo agronómico de la 
variedad Pima IPA 59, desde la prepara-
ción de terreno hasta el botoneo (quitar 
los brotes laterales de un tallo), a cargo 
del Dr. Juan Lazo Santa María. En el 
marco de dicho encuentro se supo que, 
durante la presente campaña agrícola, 
en el valle Chancay-Lambayeque se 
sembrarían entre 5,000 y 6,000 hectá-
reas de dicho cultivo, dado a los bue-
nos precios que lograron los producto-
res en la campaña anterior y la buena 
disponibilidad hídrica en “Tinajones”, 
no obstante que los costos de produc-
ción bordearían los 15,000 soles por 
hectárea, debido al alto precio de los 
fertilizantes, agroquímicos, maquinaria 
agrícola y mano de obra. Las variedades 
de algodoneros más preferidas por los 
productores, según el Sr. Virgilio Cha-
yán Martínez, destacado productor 
algodonero en Lambayeque, son Pima 
IPA 59 y el híbrido Hazera. Cabe pre-
cisar que, hasta mediados de diciem-
bre, la EEA “Vista Florida” realizará 
10 cursos modulares, según comentó 
la Ing. Marité Nieves Rivera, especia-
lista en algodonero de dicha estación 
e hija del extinto y prestigioso inves-
tigador de dicho cultivo, el Dr. Raúl 
Nieves Camacho (Q.E.P.D). No está 
demás recomendar a los productores 
planificar bien sus siembras.

Mujeres líderes Mujeres líderes 
en Olmosen Olmos

Con el propósito de fortalecer sus 
capacidades empresariales de las muje-
res, la Asociación Pro Olmos viene desa-
rrollando talleres para mujeres líderes 
del distrito de Olmos. “En el reciente 
taller que hemos realizado para la 
Asociación de Mujeres “AMOPAO” del 
caserío de Amotape, en el valle viejo de 
Olmos, hemos visto actitud emprende-
dora de las mujeres”, resaltó el Lic. Losé 
Lecaros de Marzi, gerente general de la 
Asociación Pro Olmos. Por su parte, el 
Lic. Jorge Antonio Cumpa, reconocido 
mentor y conferencista especializado 
en desarrollo profesional y liderazgo, 
manifestó que los resultados de ese 
esfuerzo se verán pronto. Loable ini-
ciativa de la Asociación Pro Olmos.
 

Altos índices Altos índices 
de anemia de anemia 
y desnutricióny desnutrición

A pesar de los recursos con los que 
cuenta esta región, la prevalencia de 

• Frutiindustria: Sr. Manuel Santisteban García, vicepresidente de la Asociación 
de Productores Agropecuarios Solecape Innovadores de Mochumí; congresista lambayecana
Hilda Marleny Portero López; Ing. Javier Santisteban Ayala, gerente; y Sr. Cirilo Santisteban 
García, presidente, muestran frutas y derivados de pitahaya roja y amarilla. 
Dicha organización produce también arándanos, mora, fresa y frambuesa.

anemia infantil en niños menores de 
tres años es de 37.5%, mientras que 
la desnutrición en niños menores a 
cinco años alcanza el 9%, según la 
Encuesta Demográfica de Salud Fami-
liar (ENDES) 2021. Esta información se 
conoció en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación (día 16), cuyo lema 
para esta versión fue “No dejar a nadie 
atrás: mejor producción, mejor nutri-
ción, mejor medio ambiente y una 
vida mejor”. Para combatir este flagelo, 
el Gobierno Regional de Lambayeque 
viene implementando una estrategia, 
como la distribución de arroz fortifi-
cado entre los niños afectados, informó 
el gerente regional de Agricultura-Lam-
bayeque, Ing. Segundo Leopoldo Fer-
nández León. Ojalá que el sucesor, Lic. 
Anselmo Lozano Centurión, saliente 
gobernador regional, Ing. Agr. Alexan-
der Rodríguez (APP) y el médico Jorge 
Pérez Flores (Somos Perú), quienes se 
disputarán la gobernación regional 
de Lambayeque en segunda vuelta al 
no haber alcanzado el 30% de votos, 
no solo continúen esa iniciativa, sino 
que la potencien. Dicho sea de paso, el 
Ing. Rodríguez Alvarado ha sido dos 
veces alcalde del distrito lambayecano 
de Mochumí (2011-2014 y 2015-2018) 
y alcalde provincial de Lambayeque 
desde el 2019 hasta abril de este año, 
mes en que renunció para candidatear 
al Gobierno Regional de Lambayeque. 

Entretanto, el Dr. Pérez Flores fue con-
gresista en el periodo 2020-2021.

Primer beneficiario Primer beneficiario 
del fertiabonodel fertiabono

El Sr. Juan José Tumes Purizaga, 
productor de la comisión de regantes de 
Mochumi, Lambayeque, fue el primer 
productor agrario que recibió el ferti-
abono, de los 129,995 productores que 
recibirán esta subvención económica 
para la compra de fertilizantes, en esta 
región política. Él es un pequeño pro-
ductor de la agricultura familiar que 
conduce una hectárea de arroz. El fer-
tiabono se puede cobrar en el Banco de 
la Nación, en función al último dígito 
de su DNI y previa inscripción en el 
padrón de productores.

Bodas de plata Bodas de plata 
de la Junta de la Junta 
Chancay-LambayequeChancay-Lambayeque

Convertida en una de las organi-
zaciones hídricas más sólidas y repre-
sentativas del norte y el Perú, la Junta 
de Usuarios Chancay-Lambayeque 
celebró sus bodas de oro, el 13 del pre-
sente, con un programa especial y un 
almuerzo de camarería, para olvidar 
por un momento los problemas que 
viven los 25,000 regantes, distribui-
dos en 16 comisiones de regantes, por 
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los altos precios de los fertilizantes, 
debido a la falta de pericia del Poder 
Ejecutivo para la compra internacio-
nal de fertilizantes. En dicha ocasión 
se recordó que, por varios años, esa 
organización hídrica tuvo a su cargo 
la operación y el mantenimiento de la 
infraestructura mayor y menor de riego 
del sistema “Tinajones”, a través de su 
empresa Etecomsa, la presidía el Ing. 
Jesús Niquén Matallana (1992-2000). 
Pero en la gestión del Sr. Heriberto 
Mendoza Torres, esa tarea la reasumió 
el proyecto especial Olmos-Tinajones. 
A pesar de esos obstáculos, esa orga-
nización hídrica tiene que trabajar por 
el fortalecimiento institucional y lide-
razgo, esfuerzo en el cual no debe esca-
timar su actual dirigencia, que preside 
el Ing. Ramón Ríos Asenjo, e integran 
los Sres. Faustino Taboada Jaramillo, 

Mariano Santa María Ballena, Nazario 
Damián Yovera, Arturo Ipanaqué Car-
pio, Antonio Ballena Garnique, Teo-
doro Vidaurre Guanila, Santos Felícita 
Ballena de Paz y César Enrique Alva 
Azula. De igual forma para la Ing. 
María Lidia Gaona Zorrilla, gerente; 
Dra. Silvia Failoc Chávez (directora de 
asesoría jurídica), CPC Odencio Cri-
santo Asencio (director de administra-
ción y finanzas), Ings. Alfredo Cristó-
bal Díaz Suyón (desarrollo y control 
de gestión), Santos Farías Cabrejos 
(operación de la infraestructura hi-
dráulica), y Carmen Espinoza Santos 
(mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica), Emilio Gómez Caballero 
(desarrollo de la infraestructura hidráu-
lica), así como a la CPC María Lourdes 
Reaño Ocampo (Administración de la 
tarifa de agua) - (JATA)  

En emergencia En emergencia 
por sequíapor sequía

Mediante Decreto Supremo Nº 122-
2022-PCM, publicado el 13 último, se 
declaró en estado de emergencia por 
sequía —por 60 días— a los distritos 
de Catacaos, en la provincia de Piura; 
Lancones, en Sullana; Buenos Aires, 
Chulucanas, La Matanza, Morropón, 
Salitral, San Juan De Bigote, y Santo 
Domingo, en Morropón; Suyo en Aya-
baca y San Miguel De El Faique, en 
Huancabamba. La falta de agua y pasto 
en el Alto Piura ha causado la muerte de 
más de 30,000 cabezas de ganado, entre 
vacunos, caprinos y ovinos, reportó el 
Ing. Ilich Orozco López, titular de la 
Dirección Regional Agraria (DRA)-
Piura. Esta medida se dio a solicitud de 
la congresista Margot Palacios quien, 
en su reciente visita a La Matanza, 
Morropón, encontró animales muertos 
por inanición regados por todo ese dis-
trito. Ante ese panorama desgarrador, 
los tres niveles de gobierno deberían 
conjugar esfuerzos y recursos para 
activar un programa de atención a 
los damnificados para salvar su capi-
tal pecuario, quienes —según el Ing. 
Orozco— ya han sido empadronados. 
Incluso ellos han declarado el monto 
de pérdidas por muerte de sus animales. 

Mango en riesgoMango en riesgo
El prolongado frío estaría afectando 

a la producción de mango, provocando 
la caída de frutas antes de lograr el 
tamaño adecuado o el cuajado óptimo. 
Aunque el especialista internacional, 

Ing. Claudio Sarango, sostuvo que este 
año se ha registrado una floración 
masiva favorable por el clima que llegó 
a los 15 grados, pero eso no significa 
que habrá una buena producción, por-
que luego de evaluar los campos se ha 
observado aborto o desprendimiento de 
los frutos del mango debido al frío, lo 
que reducirá el rendimiento de la fruta. 
Si el clima no mejora pronto, están en 
riesgo 30,000 hectáreas de mango del 
valle de San Lorenzo.

Empadronamiento Empadronamiento 
de productoresde productores

Con el fin de actualizar la data de 
los productores agrarios de esta región 
política, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) inició el 
empadronamiento de los mismos, en 
el distrito de Marcavelica, provincia 
de Sullana, en coordinación con la 
municipalidad distrital. Los producto-
res empadronados podrán acceder a 
los diversos tipos de apoyo que brinda 
el Estado (como bonos, subvenciones 
económicas, semillas, asistencia téc-
nica, kits de vacunación, mercados 
digitales, etc.) para mejorar sus culti-
vos y crianzas. Los productores que 
aún no se han inscrito deben acudir a 
la Gerencia de Desarrollo Económico 
y Servicios Municipales del gobierno 
distrital, en horario de 8 de la mañana 
a 4 y 30 de la tarde.

• En vitrina mundial: Sres. Antonio Rivera Vera, Angie Alburqueque Farías, Julio Purizaca
Fiestas, Fredy Ramos Rodríguez, Percy Valladares Montalbán, Darwin Atoche Gonzales e 
Miguel Díaz Ordinola, representantes de cooperativas y asociaciones de productores 
de banano orgánico del valle del Chira (Sullana), hicieron interesantes contactos 
con compradores nacionales y extranjeros para el banano orgánico en la reciente feria 
Expoalimentaria de Lima. 
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A segunda vueltaA segunda vuelta
Al no haber alcanzado el 30% de los 

votos válidos en las elecciones regiona-
les y municipales del 2 último, el inge-
niero industrial Reynaldo Hilbck Guz-
mán, de Unidad Regional; y el abogado 
Luis Neyra León, de Contigo Región, 
irán a la segunda vuelta para definir el 
cargo de gobernador regional de Piura. 
Ambos candidatos son cuestionados. 
El primero es investigado por el Minis-
terio de Público por delito de colusión 
por presuntamente aprobar adendas y 
ampliaciones de plazo para el consor-
cio Camargo y Correa, lo cual generó 
un millonario perjuicio para el Estado. 
En su defensa, él señaló en su cuenta de 
Facebook que su función en el directo-
rio del Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético del Alto Piura, durante 
la gestión de Javier Atkins, era consul-
tiva y no administrativa; es decir, no 
tomaba decisiones, tampoco manejaba 
presupuesto, no emitía resoluciones, 
no aprobaba arbitrajes, conciliaciones, 
ampliaciones de plazo, adicionales de 
obras, etc. Entretanto, su contrincante 
Luis Neyra León fue sentenciado en 
el 2010 por el delito de difamación, 
luego de una reserva de fallo, cumplió 
la pena dictada por el juez. Como no 
hay otra opción, la población tiene 
la oportunidad de elegir por la mejor 
alternativa y lo podrán hacer luego de 
escuchar el debate entre ambos candi-
datos, previsto para el 21 de noviembre, 
organizado por la Cámara de Comercio 
y Producción de Piura, que preside el 
Sr. Javier Bereche Álvarez.

Erradicación Erradicación 
de la mosca de la frutade la mosca de la fruta

Piura es una de las primeras regio-
nes políticas que ha logrado ingresar a 
la etapa de erradicación de moscas de 
la fruta, permitiendo que productores 
de mango tengan una mejor proyección 
en la presente campaña agrícola 2022-
2023. Así informó el Senasa, destacando 
que en esta temporada se capturaban 
un total de 144,918 insectos, pero con 
el avance del proyecto erradicación 
de moscas de la fruta, se ha logrado 
reducir las capturas a 612, lo cual es un 
indicador de baja prevalencia que no 
constituye mayores daños a los cultivos 
frutícolas que se ubican en los valles de 
la región Piura. Este proyecto que eje-
cuta el Senasa, en alianza con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 

en beneficio de 31,000 pequeños pro-
ductores de Piura, que trabajan en una 
extensión de 70,000 hectáreas, entre 
cultivos de frutas y hortalizas, entre 
Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara y 
parte baja de Morropón; y en los valles 
interandinos de las provincias de Aya-
baca, Huancabamba y parte alta de 
Morropón. El Senasa mantendrá la red 
de vigilancia actualizada, compuesta 
por 9,792 trampas oficiales instaladas 
en los campos de cultivo, que sirven 
para medir la dinámica poblacional de 
la plaga, como complemento a los pues-
tos de control cuarentenarios, instala-
dos estratégicamente para restringir el 
tránsito de frutos de un área infestada 
hacia las áreas reglamentadas.

Al rescate Al rescate 
del algodón Pimadel algodón Pima

Con ocasión del Día Mundial del 
Algodón, el 7 último, el Ing. Genaro 

Valverde Rivas, especialista en la 
materia, reconoció que ha llegado la 
hora de rescatar al algodón peruano 
“Pima”, el mejor algodón del mundo y 
que fue pilar de la economía regional y 
nacional en la década del 80. Hace 40 
años, el país producía 280,000 tonela-
das de fibra de algodón y la industria 
local demandaba la mitad. Y la otra 
mitad destinada a la exportación. Pero 
en la última década, la superficie de 
siembra del “oro blanco” se redujo 
notablemente, debido a la avalancha 
de importaciones de fibras sintéticas. 
Por lo mismo, el especialista, propone 
diseñar una estrategia para recupe-
rar a nuestro producto de bandera, 
que incluya acciones para mejorar la 
productividad y la calidad de la fibra, 
crédito para la siembra y el acopio, 
fortalecer la industria textil y resolver 
los problemas de acceso a mercados 
internacionales, en este caso con el 
apoyo de la FAO   

Persiste el fríoPersiste el frío

El clima no mejora. Persisten las llo-
viznas matinales, afectando la madu-
ración del banano y la floración y fruc-
tificación del limonero.

Limón con buen precioLimón con buen precio
Debido a la baja productividad de 

limón en las regiones norteñas y el 
Ecuador por las irregularidades cli-
máticas y el brutal encarecimiento 

• Apoyo a bananeros: Sres. Cinthia Romero Peña, regidora electa de la Municipalidad Provincial
de Tumbes (MPT); Manuel Villegas Pardo, presidente de la Asociación de Fruticultores 
de San Jacinto; Arq. Selene Mendoza Guerrero, gerente de Desarrollo Económico de la MPT; 
Lic. José Manuel Gálvez Herrera, regidor; Mg Carlos Jimy Silva Mena, alcalde provincial 
de Tumbes; Lic. José Castro García, presidente de la comisión de Desarrollo Económico 
de la MPT, e Ing. Luciano Mena Preciado, director de Competitividad Agraria 
de la DRA Tumbes. Ellos posan tras la entrega de moderna cámara de maduración 
para el banano a esa asociación.
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de fertilizantes, el precio del cítrico 
se incrementó notablemente. En los 
últimos días la malla de limón de 
43 kilogramos llegó a costar hasta 
220 soles, frente a 70 soles en la 
misma época en el 2021. “Después 
de muchos años, estamos obteniendo 
rentabilidad, pero es coyuntural, por-
que al mismo tiempo, las anomalías 
climáticas, también nos perjudican. 
Por ejemplo, el frío invernal en plena 
primavera está afectando la floración 
y fructificación de nuestras plan-
tas”, destacó el Sr. Mario Fernández 
Ramírez, vicepresidente de la Aso-
ciación de Productores de Limón 
(Aprolimon) de Matapalo.

Nuevo mando sectorialNuevo mando sectorial
Desde el 21 último, el nuevo direc-

tor regional agrario de Tumbes es el 
Lic. Joe Luis Gallegos García, desig-
nado en reemplazo del Ing. Gian 
Franco Mendoza Ramírez, de quien 
se conoce poco o nada. No se sabe 
si tiene o no experiencia en gestión 
pública. Sin embargo, como el hábito 
no hace al monje, le deseamos éxitos 
en su gestión. Por otro lado, el cuatro 
reciente, el Ing. Luis Zegarra Esca-
lante fue designado como director 
ejecutivo del Proyecto Especial Bina-
cional Puyango Tumbes (PBEPT), en 
remplazo de su colega Ing. Civ. Manuel 
Boggio Luna, quien duró en ese cargo 
apenas un mes. ¿Qué pasa en el PBEPT 
que saca, pone y repone directores 
como ponerse las medias? Todo cam-
bio refresca, revitaliza, da nuevos 
aires, pero cuando éste es constante, 
solo genera inestabilidad y esta situa-
ción no es buena para una institución 
que acaba de cumplir sus 51 años de 
vida (el 27 de septiembre). Como parte 
del programa celebratorio, se develó 
la placa del auditorio del PEBPT, que 
lleva el nombre de su primer director 
ejecutivo, Ing. Juan Alfredo Ibáñez 
Gandullia, quien estuvo frente de 
esa institución desde febrero de 1976 
hasta diciembre de 1979, en cuya ges-
tión se lograron los estudios recomen-
dando los embalses Marcabeli y Caza-
deros. Igualmente, se develó la placa 
de la Sala de Exposiciones del PEBPT, 
dedicada al Ing. Eduardo Emilio Torres 
Vargas, quien fue director ejecutivo 
entre mayo del 1993 y marzo del 2001. 
Merecidos reconocimientos póstumos 
para ambos. 

Proveedora de bananos Proveedora de bananos 
de Tottusde Tottus

Gracias a su moderna cámara de 
frío que tiene capacidad para alma-
cenar 30 toneladas de fruta, la Aso-
ciación de Pequeños Productores de 
Banano “Líderes del Norte” de Pampas 
de Hospital, Tumbes, se ha convertido 
en la principal proveedora de bananos 
orgánicos “Cavendish” de la cadena de 
supermercados Tottus, cada semana. 
Esta organización está a punto de 
lograr la certificación orgánica y Glo-
bal GAP para sus parcelas de banano, 
lo que le permitirá acceder a mercados 
internacionales. Congratulaciones por 
ello para sus 77 entusiastas socios y su 
junta directiva, integrada por el Ing. 
Cristhian Ramírez (presidente) y Sres. 
Ciriaco Cruz Morán, Melvin Lingán 
Alvites, Wigberto Ramírez Fox y Jesús 

Mejora climáticaMejora climática
En la zona costera empezó a mejo-

rar el clima, con el incremento de la 
temperatura, igual que en los partes 
de esta región política, ya comenzó a 
llover. Ojalá las precipitaciones no se 
replieguen. 

• Buena 
cosecha: 
Ing. Guido 
Bernaola Pozo, 
destacado 
productor 
papero de Ica, 
contento 
porque este 
año tuvo no 
solo buenas 
cosechas, 
gracias al buen 
manejo 
agronómico 
de la papa, 
sino también 
buenos precios 
en chacra, 
que llegó hasta 
2.00 soles 
el kilogramo.

Tandazo Infante, quienes hacen un lla-
mado al Senasa-Tumbes estar alertadas 
y tomar medidas ante la presencia de la 
sigatoka negra. 

Cámara de maduraciónCámara de maduración
Con motivo del Día de la Alimen-

tación (el 16 último), la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, a cargo del Mg. 
Carlos Jimy Silva Mena, entregó una 
moderna cámara de maduración de 
limón y banano a la Asociación de 
Fruticultores San Jacinto, Tumbes, 
que ganó el fondo concursable Pro-
Compite 2021. La misma fue insta-
lada en el centro poblado Casa Blan-
queada y ayudará a reducir pérdidas 
por exceso maduración de las frutas y 
llegar a más mercados, con productos 
de calidad, destacó el burgomaestre, 
junto al Sr. Manuel Villegas Pardo, pre-
sidente de esa organización  

Paperos logran Paperos logran 
rentabilidadrentabilidad

Ya está por culminar la cosecha de 
papas en esta región política, con pre-
cios en chacra de hasta 2.00 soles el 
kilogramo, frente a S/ 0.50 en la cam-
paña anterior. Según el Ing. Guido Ber-
naola Pozo, destacado productor papero 
de Ica, el alto precio del tubérculo obe-
dece al incremento de los costos de pro-
ducción por el alza de los fertilizantes y 
la menor superficie sembrada del tubér-
culo. Cabe destacar que el rendimiento 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 26 | 2022 | Lima - Perú        118VOCES DEL CAMPO
de la papa “Unica” en los valles iqueños 
alcanza hasta 33 toneladas por hectá-
rea y de la variedad “Canchán” hasta 25 
toneladas por hectárea.

Procompite 2022Procompite 2022
Ojo, productores, hay que estar 

atentos al lanzamiento del fondo con-
cursable ProCompite 2022, que para 
este año cuenta con un presupuesto 
de 9’000,000 de soles, para financiar 
planes de negocios de diversos rubros, 
entre ellos, del agro. Esta vez se priori-
zará a las cadenas productivas de palta, 
maíz amarillo duro, pallar, espárra  go, 
naranja, mandarina, pecano, porcinos, 
agroindustria, gastronomía, ar      tesanía, 
pesca artesanal y turismo.

Tratamiento Tratamiento 
contra la varroasiscontra la varroasis

El Senasa-Ica viene realizando el 
monitoreo y aplicando tratamiento 
contra la varroasis en colmenas de esta 
región política. Hasta la fecha ha eva-
luado a 76 colmenas y ha aplicado 99 
tratamientos, además de capacitar a 100 
apicultores en medidas de prevención, 
biología de las abejas, ciclo biológico de 
la varroa, muestreo para evaluación y el 

tratamiento de la varroasis. Asimismo, 
se les adiestra en la manipulación de la 
cosecha de miel para garantizar la cali-
dad del dulce. 

Exportación de floresExportación de flores
Hace poco se exportó 20 cajas de 

flores de “Waxflower” a Colombia. 
Las mismas proceden de las Pampas 
de Villacurí, donde existen 60 hectá-
reas que son utilizados para bouquet 
y adornos florales en otros países. Los 
principales destinos de este producto 
son: Estados Unidos, Holanda, Corea, 
Japón, Canadá, Dubái y Colombia.

Nuevo jefe del PETACCNuevo jefe del PETACC
Desde el 17 último, el nuevo jefe del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha 
(PETACC) es el Ing. Ademir Chacaltana 
Guerrero, designado en reemplazo del 
Ing. Elder Agüero Rospigliosi, quien 
asumió el cargo el uno del presente. 
Cabe destacar que el Ing. Chacaltana 
tuvo una destacada gestión al frente de 
la dirección regional agraria Ica. El Ing. 
Chacaltana se ha propuesto acelerar las 
obras de defensas ribereñas en el río 
Ica para proteger a la población y áreas 
agrícolas de los desbordes de ese río, en 
épocas de lluvia 

Siembras atrasadas Siembras atrasadas 
De las 86,611 hectáreas programa-

das por la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Amazonas para la campaña 
agrícola 2022-2023, hasta la fecha se 
habría cubierto apenas el 10% de esa 
superficie, según cálculos de los mis-
mos productores. ¿Por qué? Por los 
altos costos de producción, comen-
zando por el alza de fertilizantes, 
semillas y otros insumos, así como por 
el retraso. Para aliviar algo la crisis de 
los fertilizantes, DRA-Amazonas está 
capacitando a los productores agrarios 
en la preparación de biofertilizantes e 
insecticidas naturales.

A segunda vueltaA segunda vuelta
Igual que en otras regiones, se ele-

girá al nuevo gobernador regional de 

Amazonas en segunda vuelta, en vista 
de que ninguno de los aspirantes logró 
el 30% de votos válidos. El futuro de 

• Alianza para el progreso: Al centro, Dr. Policarpio Chauca Valqui, rector de la Universidad
Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza”; flanqueado por el Ing. Edgar Mendoza 
Cienfuegos, representante de la Cooperativa Agraria Cafetalera “Bagua Grande”, 
y M.Sc. César Guevara Hoyos, asesor, tras firmar un convenio, 
entre ambas instituciones, el 13 pasado. 

esta región estará en las manos del 
empresario y ex gobernador Gilmer 
Wilson Horna Corrales, del Movi-
miento Sentimiento Amazonense 
(quien cosechó el 24,171% de votos 
válidos), o del Bach. Grimaldo Vásquez 
Tan, de “Victoria Amazonense” (que 
alcanzó 22,228%). El agro amazonense 
respaldará a quien plantee propuestas 
viables para el sector. 

Alianza academia y Alianza academia y 
gremio de productoresgremio de productores

Un trascendental convenio de coo-
peración suscribieron —el 13 pasado— 
la Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza”, y la pujante 
Cooperativa Agraria Cafetalera “Bagua 
Grande” Ltda, en virtud del cual, los 
estudiantes y egresados de las Facul-
tad de Ciencias Agrarias de la primera 
realicen sus prácticas preprofesionales 
y profesionales, elaboren su tesis o tra-
bajos investigaciones en torno al café 
y sobre el modelo asociativo. “La aca-
demia y las organizaciones nos hemos 
unido para contribuir al desarrollo de 
nuestra región y el agro”, resalta el Dr. 
Policarpio Chauca Valqui, rector de esa 
casa de estudios. 

Héroes Héroes 
de la alimentaciónde la alimentación

En el marco del Día Mundial de la 
Alimentación (el 16), los agricultores 
Bertha Huamán Ventura, miem-
bro de la Asociación de Producto-
res Agropecuarios, Artesanales e
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Industriales “Chamqui”, del dis-
trito de San Cristóbal de Olto, 
provincia de Luya; y Jhon Robert 
Salón Montoya, de la Asociación de 
Productores Santa Rosa, distrito de 
Santa Rosa, provincia de Rodríguez 
de Mendoza ,  fueron reconocidos 
como Héroes de la Alimentación , 
por el Programa AgroRural. Ellos 
igual, que los 2 millones de peque-
ños productores, nunca han dejado 
de producir, enfrentando todo tipo 
de adversidades.

Mesa de la pitahayaMesa de la pitahaya
Alentada por la Municipalidad 

Dis  trital de Churuja, “Sierra y Selva 
Exportadora”, la Dirección Regional 
de la Producción-Amazonas, aquí 
está a punto de surgir la Cooperativa 
Agraria Pitahaya Amazonas, en el 
distrito de Churaja, con base en las 
organizaciones de productores que 
existen en la provincia de Bongará. 
Es una buena alternativa para redu-
cir costos de producción y brindar 
servicios a sus asociados  (LAH) 

Como en hornoComo en horno
El incremento de la temperatura 

que ya alcanzó los 33 grados centígra-
dos, está afectando a la ganadería por 
el estrés que genera el calor. Las zonas 
más golpeadas por el calor son Tingo de 
Ponasa, en Picota; Juanjuí en Mariscal 
Cáceres, y Bellavista.

Liderazgo cafetaleroLiderazgo cafetalero
La Cooperativa Agraria Cafetalera 

“Altomayo”, de Moyobamba, ocupó el 
segundo puesto en la categoría conte-
nedor completo, con 85.42 puntos en 
la segunda edición del concurso de 
calidad de café Fairtrade-Golden Cup 
Perú, cuyo resultado final se dio a cono-
cer el 29 de setiembre. En la categoría 
microlotes, la Cooperativa de Servicios 
Múltiples (Aproeco) de Moyobamba, se 
adjudicó el octavo puesto, con un total 
de 90.17 puntos. Da gusto saber que 
aquí van surgiendo nuevos valores en 
el aromático grano, con proyección a 
posicionar este producto en el mercado 
internacional. 

Cultivo de café con Cultivo de café con 
sistema agroforestal sistema agroforestal 

El cambio climático, los problemas de 
degradación de suelos y la incontenible 
deforestación de bosques, limitan la pro-
ducción de cafés arábicas por ser éstos 
altamente susceptibles a los cambios de 
temperatura y calor. Por ello, la Coope-
rativa de Servicios Múltiples (Aproeco) 

Ltda. viene implementando parcelas 
de la variedad Coffea Canephora (café 
robusto), asociada a Inga Edulis, especie 
leguminosa, similar pacae (que es su 
pariente), que le da sombra y a su vez, 
permite recuperar los suelos degrada-
dos. Pronto veremos los resultados de 
ese trabajo.

Queso de cocoQueso de coco
Una vez más se confirma el ingenio, 

la creatividad y visión del peruano. 
Muchos no lo podrán creer, pero desde 
hace algunos años, en el distrito de 
Pucacaca, Picota, el emprendedor Hugo 

Vásquez Torrejón, viene produciendo 
queso de coco. Sí como leen. Pero a 
diferencia del queso convencional que 
se fabrica con leche de mamífero, en 
este caso se usa el zumo de coco, deno-
minado erróneamente como “leche de 
coco”. La elaboración de este queso arte-
sanal es simple, solo hay que contar con 
una licuadora industrial para obtener el 
zumo concentrado, al que se le añade 
solo sal y limón. Pero hay que indicar la 
fórmula final ha sido probada durante 
seis meses, con la ayuda de varios chefs 
de Lima. El producto final es un queso 
vegano, sin aditivos químicos, con 
buen balance de proteínas, grasas bue-
nas, que estimulan la función inmune, 
equilibran las hormonas tiroideas, pre-
vienen enfermedades cardiovasculares, 
es decir, es apto para toda la familia. Este 
producto, igual que otros derivados del 
coco (aceite, jabones, chips y artesanías) 
se comercializan con la marca “Puca-
coco”, en los mercados de Tarapoto, 
Trujillo y Chiclayo. “Nuestro objetivo 
es llegar con productos innovadores a 
la capital, pero cuyos precios sean acce-
sibles a los consumidores”, manifiesta la 
Srta. Lorena Vásquez Mori, gerente de 
ventas de Pucacoco. Los proveedores de 
la materia prima son los mismos pro-
ductores, no los intermediarios. 

Erradicación Erradicación 
de coca ilegalde coca ilegal

En lo que va del presente año, el 
Proyecto Especial “Control y Reduc-

• Emprendimiento familiar: Al centro, Sr. Hugo Vásquez Torrejón, propietario y gerente
de la empresa familiar “Pucacoco”, flanqueado por sus hijas Rosenda y Lorena Vásquez, 
quienes están causando sensación con el innovador queso vegano y artesanal 
de zumo de coco. 
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ción del Cultivo de la Coca en el Alto 
Huallaga” (CORAH), logró erradicar 
19,789.56 hectáreas de coca ilegal, en 
comunidades nativas, zonas de amor-
tiguamiento y espacios de resiembra. 
Esta cifra ya supera en 9.94% a las 
18,000 hectáreas programadas para 
el presente año.

Incendio forestalIncendio forestal
Más de 15 hectáreas de bosques y 

especies de fauna silvestre resultaron 
seriamente afectadas por un incendio 
forestal, que ocurrió en el sector Yacu-
tatina, al sur de la carretera Fernando 
Belaúnde Terry, distrito de Juan Guerra, 
provincia de San Martín. El siniestro se 
originó con la quema de restos de mai-
zales secos en los terrenos de la empresa 
Indoamércia, cuando el fuego se salió 
de control. Las llamas no solo arrasaron 
con bosques naturales, sino también 
árboles maderables de quinilla, cedro, 
entre otras especies, pertenecientes a 
un empresario extranjero.

CapacitaciónCapacitación
El Servicio Nacional de Meteorolo-

gía e Hidrología (Senamhi)-San Martín 
viene capacitando a representantes de 
las federaciones Feriaam, Ferisham, 
Fepikresam, Fekihd, Feconakid, Fepi-
kbhsam, Fepicheka Awajum y Qichwa 
de las poblaciones Awajum, Qichwa y 
Shawi, en riesgo agroclimático, con el 
fin de que ellos tomen acciones ante 
la ocurrencia de fenómenos climáti-
cos, que afecta a cultivos y su entorno. 
Al respecto, el Sr. Isidro Sangama, 
representante de la Coordinadora de 
Desarrollo y Defensa de los Pueblos 
Indígenas de la Región San Martín 
(Codepisam), agradeció a esa entidad 
por esa iniciativa, que permitirá estar 
actualizadas a las 125 comunidades 
indígenas, y que, sobre todo, por res-
petar sus conocimientos ancestrales 
por parte del Senamhi. “Para noso-
tros es muy importante recibir esta 
información porque muchas de nues-
tras comunidades no tienen acceso a 
internet o a otros medios de comuni-
cación”, agregó   (TAT)  

ClimaClima
En los últimos días comenzó a llo-

ver, en gran parte de esta región polí-
tica, mitigando el intenso que calor que 
hacía días atrás, cuando la temperatura 
llegó a 35 grados centígrados. 

Agricultura Agricultura 
en barrizalesen barrizales

Con el fin de aprovechar el poten-
cial de los barrizales en la producción 
de alimentos, la Gerencia Regional de 
Desarrollo Agrario y Riego (GRDAR)- 
Loreto, a cargo del Ing. Omar Arévalo 
Vacalla, y a través de la agencia agra-
ria Loreto-Nauta, está distribuyendo 
semillas, bombas de mochila y otros 
equipos a los productores de los cen-
tros poblados de “San Antonio” e “Isla 
Nauta”, quienes han recibido autori-
zación temporal de uso de esos ecosis-
temas por parte de la GRDAR-Loreto, 
con aprobación de la Autoridad Local 
del Agua-Loreto. En los barrizales se 

fértiles playas, restingas, aptas para 
hacer agricultura temporal. 

Joven Joven 
emprendedoremprendedor

Da gusto saber que en nuestro país 
existen jóvenes con visión empresa-
rial. Un ejemplo de lo que decimos es 
el joven Bruno Flores Reátegui (22 
años), quien en su natal Iquitos ha 
implementado un pequeño centro de 
procesamiento de chocolate (de cacao, 
no grasa hidrogenada) y chocotejas 
rellenos con tapioca o fariña (almidón 
de yuca), que los comercializa en el 
mercado regional. “Actualmente esta-
mos produciendo 4,000 unidades de 
chocotejas y algo menos de chocolates 
en barra. Asimismo, nos proyectamos 
para llegar con nuestros productos 
al mercado capitalino, para lo cual 
estamos mejorando la presentación”, 
sostiene el joven emprendedor. La 
materia prima —cacao— le proveen los 
productores de cacao de la comuni-
dad “Picuro Yacu”, a quienes directa-
mente, sin intermediación innecesa-
ria, lo que significa mayores márgenes 
de ganancia para ellos. “Actualmente 
estamos produciendo 4,000 chocote-
jas mensuales aparte de las barras de 
chocolates”, agregando que su meta es 
poder llegar a la brevedad a los mer-
cados de la capital para lo cual viene 
mejorando en la presentación de sus 
productos. 

• Poniendo en práctica lo aprendido: Al centro, con polo celeste, Ing. Ranulfo Meléndez Celis,
docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, flanqueado por un grupo de estudiantes de esa facultad, durante un trabajo 
de campo que ellos realizan aplicando todos los conocimientos adquiridos, 
que viene organizando esa facultad.  

sembrará cultivos de corto período 
vegetativo. Este tipo de ayuda debe-
rían impulsar los gobiernos regiona-
les amazónicos durante la época de 
vaciante de ríos, que dejan amplias y 
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Atención estudiantesAtención estudiantes
de agronomíade agronomía

La Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de la Amazo-
nía Peruana, cuyo decano es el Ing. 
Fidel Aspajo Varela, invita a estu-
diantes de la Facultad de Agronomía 
y Gestión Ambiental para que parti-
cipen en el voluntariado y prácticas 
pre profesionales que realizarán en 
los diferentes talleres de enseñanza e 
investigación y trabajos en el campo 
que está organizando para los próxi-
mos días. Además, quienes acudan a 
ese llamado podrán participar en la 
elaboración de la ruta agroturística 
y de la agrobiodiversidad para que 
la gente conozca el potencial produc-
tivo que tiene la región y sepa que 
los futuros ingenieros están invo-
lucrándose en la tarea de promover 
esas potencialidades. Los estudiantes 
recibirán sus respectivos certifica-
dos, luego de dos meses de partici-
pación como voluntario o realizar 
sus prácticas pre profesionales. Por 
lo pronto, están en marcha los talle-
res de capacitación sobre manejo de 
hortalizas, a cargo del Ing. Ronald 
Yalta Vega; manejo e investigación 
de cultivos y conservación de plan-
tas medicinales amazónicas, bajo la 
responsabilidad del Ing. Jorge Ysaac 
Villacres Vallejo; agrostología (sobre 
los pastos), a cargo del Ing. Rafael 
Chávez Vásquez; hidroponía: Ing. 
Julio Pinedo; mecanización agrícola: 
Ing. Jorge Agustín Flores Malaverry; 
investigación en porcinos: Ing. Her-
less Garay Vásquez; vacunos: Ing. 
Manuel Ávila Fucos. Así informó la 
Ing. Giorly Machuca Espinar, secreta-
ria académica de la Facultad de Agro-
nomía, llana a dar mayores detalles a 
través del celular 992585999.

Arroz ecológicoArroz ecológico
La Asociación de Productores 

de Arroz “Nueva Jerusalén-Nuevo 
Pevas”, distrito de Pebas, Ramón 
Castilla, viene incursionando en la 
producción de arroz ecológico forti-
ficado, en 150 hectáreas, instaladas 
en las parcelas de sus 40 socios, con 
un rendimiento promedio de 5 tone-

Altibajos climáticosAltibajos climáticos
Cuando el ambiente parecía una 

sauna virtual por las altas tempera-
turas que se registraron hasta hace 
algunos días, la llegada de las prime-
ras lluvias de temporada cortó con la 
racha de calor intenso. Ahora hay que 
alistarse para sembrar. 

Nuevo gobernadorNuevo gobernador
Tras su elección como nuevo gober-

nador regional de Ucayali 2023-2026, 
el Sr. Manuel Gambini Rupay, se com-
prometió a impulsar la tecnificación del 
agro, para lo cual apoyará a las organi-
zaciones legalmente organizadas con 
maquinaria agrícola. Una de las orga-
nizaciones que exigirá el cumplimiento 
de ese ofrecimiento es la Asociación de 
Productores Agropecuarios “Futuro 
Porvenir-isla Parahuasha”, del dis-

trito de Callería, Coronel Portillo, que 
agrupa a 47 miembros, que realizan 
agricultura en restingas. Actualmente, 
los miembros de aquélla están iniciando 
la cosecha de alrededor de 60 hectáreas 
de maíz amarillo duro, 40 de yuca y 7 de 
ajonjolí, entre otros, así nos comunican 
los Sres. Moisés Vásquez Gutapaña, pre-
sidente de dicha organización, y Abel 
Soria Rengifo, delegado. Por otro lado, el 
Sr. Manuel Gambini regresa a ese cargo 
que ocupó del 2015-2018, lapso en el 
cual apoyó al desarrollo del agro, por lo 
que el sector espera más de él. 

Industria Industria 
de frutales nativosde frutales nativos

Luego de perder a su padre por causa 
de la covid-2019, en el 2020, la Srta. 
Kattia Fachin decidió incursionar en 
la elaboración de productos nutraceú-

• Con espíritu emprendedor: Sra. Kattia Fachin Gonzáles, pequeña emprendedora, contenta
porque los derivados de camu camu, aguaje y otros frutales nativos están obteniendo 
creciente aceptación del público consumidor.  

ladas por hectárea. Para conquistar 
el mercado local y regional, esa orga-
nización ha instalado un pequeño 
molino para pilar y envasar el cereal. 
Los restaurantes y tiendas de comida 
saludable pueden convertirse en sus 
principales clientes. Felicitaciones 

por esa apuesta para los Sres. Arcadio 
Modesto Caballero Apolinario (presi-
dente), Wilder Lozano Marín, Odón 
Elmer Huayta Vilca, Rusbel Nover 
Apolinario Huarca, Zenón Torres Ore, 
Isidro Valladolith Lligua y Jaime Gon-
zales   (TAT)
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Como hornoComo horno
Las altas temperaturas que ya supe-

ran los 36 grados centígrados en el día, 
están provocando estrés en los árboles 
frutales y otros cultivos. Por lo mismo, la 
campaña agrícola 2022-2023 muestra 
un ostensible retraso. Según los produc-
tores, de las 13,382 hectáreas previstas 
por la Dirección Regional Agraria-Ma-
dre de Dios, apenas se habría cubierto 
el 10% de esa superficie. 

Mejoramiento ganaderoMejoramiento ganadero
A través del proyecto ganadero, la 

DRA-Madre de Dios viene impulsando 
el mejoramiento ganadero, a través de 
la inseminación artificial e implemen-
tando módulos demostrativos con la 
ganadería de doble propósito (carne y 
leche), en Iberia e Iñapari, provincia 
de Tahuamanu. Fruto de ese trabajo 
ya nacieron una docena de becerros 

• Becerro de alta genética: Mg. Jefferson Gonzales Enoky (7), gobernador regional 
de Madre de Dios; Ing. Carlos Gutiérrez Silva (8), titular de la DRA-Amazonas, técnicos 
y beneficiarios del proyecto ganadero, mostrando uno de los primeros terneros 
de alto valor genético, logrado por inseminación artificial.    

en los hatos de los beneficiarios de ese 
programa: Analí Cárdenas y Modesto 
Sequeiros, del sector Bello Horizonte. 
Entretanto, en el sector San Lorenzo, 
el programa ha realizado 600 insemi-
naciones con pajillas de las razas Gyr, 
Girolando y Brahaman. Por otro lado, 
la DRA-Madre de Dios está apoyando 
a 48 ganaderos del sector Bello Hori-
zonte con semillas de maíz forrajero 
para garantizar la alimentación de sus 
ganados. La entrega correspondiente 
estuvo a cargo del Mg. Jefferson Gon-
zales Inoki, gobernador regional; Ing. 
Carlos Gutiérrez Silva, titular de la 
DRA-Madre de Dios, y el Ing. Wilber 
Sajami Collantes, jefe de AgroRural 
Madre de Dios. 

Carrera de ecoturismoCarrera de ecoturismo
Con el fin de contribuir al aprove-

chamiento de los recursos turísticos 
de esta región y la generación de la 
industria sin chimenea, la Universi-
dad Nacional de Madre de Dios se pre-
para para acreditar la carrera profesio-
nal de Ecoturismo, a través de la cual 
formará profesionales de calidad. El 
equipo correspondiente está integrado 
por la Lic. Yohanna Rosaly Pérez Rojas, 
directora regional de Comercio Exterior 
y Turismo; el Ing. Vladimir Ramírez 
Prada, jefe del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Esta-
do-Madre de Dios; los Sres. Carlo Adrián 
Borja Gama, representante de la Asocia-
ción de Guías de Turismo; José Antonio 
Cevallos Jiménez, representante de la 
Cámara de Turismo de Madre de Dios, y 
Percy Ccopa Pacaya, del Lodge Reserva 
Amazónica de Inkaterra; la Lic. Silvia 
Oliva Avaroma, entre otros. A propó-
sito, el 26 de noviembre será el examen 
de admisión a la Universidad Nacional 
de Madre de Dios. Informes e inscrip-
ciones: celular-WhatsApp: 974122660. 
¡A chancar duro, cerebritos!

Solidaridad Solidaridad 
con los más necesitadoscon los más necesitados

Gracias al apoyo de la empresa 
Granjas Amazónicas, con motivo del 
Día Mundial de la Alimentación (16 
de octubre), se entregó cientos de cajas 
de huevos de gallinas entre las familias 
más necesitadas de las zonas periféricas 
de Puerto Maldonado   (LAH)

ticos para mejorar la alimentación de 
las personas y, por lo tanto, estimular su 
inmunidad. El producto elegido por ella 
fue el camu camu, campeón mundial de 
la vitamina C, que posee 33 veces más 
vitamina C que la naranja. El segundo 
paso que ella dio fue crear su pequeña 
empresa La Abuquita para producir y 
comercializar néctares, mermeladas de 
ese frutal nativo con baja cantidad de 
azúcar, así como champú, jabón y crema 
corporal de camu camu y acondiciona-
dor de sacha inchi y aguaje. 

Buscando socio Buscando socio 
La Cooperativa Agraria “Cordi-

llera Azul”  de La Divisoria, viene 

buscando un socio capitalista para 
reactivar sus actividades, en torno a 
la siembra, in    dustrialización, comer-
cialización y exportación del aromá-
tico grano. Dado a los altos costos 
de producción, el rendimiento de 
granos en la última campaña logró 
cosechar 100 quintales frente a 
más de 300 de la campaña anterior. 
“Necesitamos un socio para renovar 
nuestras plantaciones”, manifiesta el 
Sr. Israel Antonio Venancio, asesor 
de la cooperativa “Cordillera Azul”, 
quien posee dos hectáreas de cafés 
jóvenes que en su primera cosecha le 
están rindiendo hasta dos toneladas 
por hectárea, esperando llegar a tres 
el próximo año 
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¿Del frío a la ¿Del frío a la 
sequía?sequía?

H
asta el cierre de esta edición, en 
la costa aún subsistía el anó-
malo frío invernal —incluso 
con garúas nocturnas, como las 

registradas el 29 y el 30 últimos— de la 
costa limeña, mientras que los Andes 
y parte de la Amazonía soporta inten-
sos solazos diurnos, cuando ya debería 
estar lloviendo.

La situación más crítica corresponde 
al centro sur, especialmente, Puno, 
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, 
Junín, Cusco; igual que los Andes de 
Piura, por el norte el Alto Piura y 
Zarumilla en Tumbes y la vertiente 
occidental de la Cordillera Negra en 
Ancash, así como en la región San 
Martín, que registran severos verani-
llos y donde el fantasma de la sequía 
amenaza con convertirse en realidad. 
En la comunidad campesina de Sallca, 
distrito de Santa Ana, provincia de Cas-
trovirreyna, en Huancavelica, están 
muriendo animales, especialmente, 
alpacas por falta de agua y pastos, y 
las madres preñadas están abortando 
por el estrés del calor. Solo los valles 
que cuentan con sistemas hidráulicos 
tienen reservas hídricas para atender 
la presente campaña agrícola, pero 
también están condicionados a las llu-
vias de la sierra.

¿“La Niña” ¿“La Niña” 
o “El Niño”?o “El Niño”?

En septiembre, la Organización 
Me  teorológica Mundial (OMM) de 
las Naciones Unidas alertó la conti-
nuidad del fenómeno “La Niña” hasta 
febrero entrante, pronóstico que ha 
sido ratificado por el National Wea-
ther Service de los Estados Unidos, 
el Senamhi y el Comité Multisecto-
rial Encargado del Estudio Nacional 
del Fenómeno “El Niño”. Pero el Ing. 
Wilian Alva León, presidente-fun-
dador de la Asociación de Meteoró-
logos del Perú, manifiesta que esas 
advertencias no tienen asidero, y 
contrariamente a los pronósticos de 
esas instituciones, él anuncia la ree-
dición del fenómeno “El Niño” para 

los próximos meses. (Ver esta misma 
columna en la edición anterior)

Cualquiera fuera el escenario, los 
tres niveles de gobierno deberían estar 
coordinando un plan de contingencia 
para responder y atender a los damni-
ficados, especialmente, en un contexto 
de sequía.

Campaña agrícola Campaña agrícola 
en peligroen peligro

Al escenario antes descrito, se suma 
la falta de diálogo y concertación entre 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego y los productores, el encareci-
miento de la mano de obra y los insu-
mos, empezando por los fertilizantes 
inorgánicos y semillas, en la crucial 
etapa de siembras de siembras de la 
campaña agrícola 2022-2023.

Diálogo con todas Diálogo con todas 
las fuerzas las fuerzas 
del agrodel agro

Aunque nadie puede discutir la 
calidad profesional de la Ing. Jenny 
Ocampo Escalante, nueva titular del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), lo que está por verse 
es cómo ella aplica su experiencia pro-
fesional y gestión pública para resolver 
los problemas más urgentes por los que 

atraviesa el sector, caracterizado por 
una gran diversidad natural y cultural 
e incluso, nivel tecnológico de los pro-
ductores.

A un mes y medio de la gestión de 
la Ing. Ocampo, no se sabe con exac-
titud qué plan a corto a plazo aplicará 
su administración para sacar al agro de 
la actual situación, porque más allá de 
temas puntuales por los que ha decla-
rado a la prensa, hasta el momento ella 
no ha explicado los ejes inmediatos ante 
el grueso del sector. 

Al iniciar su gestión la titular del sec-
tor manifestó que se reuniría con todos 
los gremios de productores del país (o 
por lo menos con los más representati-
vos), pero ese anuncio se ha cumplido 
a medias, incluso, porque por alguna 
razón, ella desistió de conversar con los 
gremios integrantes de la Planagro, por 
ejemplo. Grave error, si se considera que 
el diálogo y la concertación con todas 
las organizaciones promotoras del uni-
verso agrario es la fórmula más sencilla 
y práctica para asegurar el éxito de su 
gestión frente al campo.

Ocampo ante la Ocampo ante la 
Comisión AgrariaComisión Agraria

Tras su presentación ante la Comi-
sión Agraria del Congreso de la 
República de la ministra de Desarro-
llo Agrario y Riego, el 14 último, a

• Ministra en la Comisión Agraria: Ing. Agr. Jenny Ocampo Escalante, ministra de Desarrollo
Agrario y Riego; parlamentarias Nilza Chacón Trujillo, presidenta de la Comisión Agraria 
del Congreso de la República, y Cruz María Zeta Chunga, integrante de la misma; 
tras la presentación de la ministra para exponer su plan de trabajo para el sector 
en la comisión especializada el 14 pasado, donde los parlamentarios demandaron mayor 
atención al sector como medidas urgentes y efectivas. 
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donde acudió invitada por ese grupo de 
trabajo que preside la Quim. Far. Nilza 
Chacón Trujillo, a exponer su política 
agraria, se puede colegir que será más 
de lo mismo, por lo menos en el corto 
plazo, porque más allá de generalida-
des, su discurso careció de medidas 
inmediatas y viables de corto plazo 
para resolver los problemas que ponen 
en riesgo a la campaña agrícola en mar-
cha, que mencionamos adelante.

Su discurso se centró en el impulso 
de la ley de la segunda reforma agra-
ria (lo mismo dijo Zea y esperamos que 
esta vez se concrete), intervención 
con enfoque territorial, registro de 
productores (lo que anunció y estaba 
haciendo su antecesor Alencastre, ya se 
había empadronado a 732,000 agricul-
tores a nivel nacional y la meta para fin 
de año es llegar a un millón de registros), 
el inicio del pago Fertiabono a los pro-
ductores de hasta 5 hectáreas, la reac-
tivación de los mercados itinerantes 
para facilitar el acceso de productores 
directamente a los consumidores y 
saneamiento físico y legal de precios 
rurales (100,000 títulos registrados ante 
la Sunarp hasta fin de año). 

“Vamos gestionar la aprobación del 
proyecto de Ley de la Segunda Reforma 
Agraria que garantizará la inter-
vención multisectorial con Enfoque 
Territorial para el Desarrollo Agrario 
y Rural”, sostuvo la Ing. Ocampo ante 
ese grupo de trabajo.

La misma priorizaría la titulación de 
tierras, provisión de semilla de calidad, 
la gestión del recurso hídrico, capacita-
ción y asistencia técnica, fomento de la 
asociatividad y cooperativismo, acceso 
al crédito, articulación de la agricultura 
familiar a compras públicas, tecnifi-
cación de la agricultura familiar y el 
impulso de la agroindustria.

Política agraria Política agraria 
al 2050al 2050

Asimismo, la ministra Ocampo 
anunció que, en noviembre, el Mida-
gri iniciará la actualización de la 
Política Nacional Agraria al 2050. Y 
se comprometió que antes de fin de 
año su despacho tendrá listo la Polí-
tica Nacional de Innovación Agraria 
al 2030, que ya está bien avanzada, 
según dijo.

Siembra MásSiembra Más
El 11 último en La Molina, la jefa 

del sector lanzó el programa de 
créditos Siembra Más, orientado 
brindar créditos oportunos a orga-
nizaciones de productores formales, 
para financiar las siembras corres-
pondientes a la presente campaña 
agrícola, a una tasa de interés del 
3.5 % al año.

El mismo cuenta con un fondo 
de 600 millones de soles de capi-
tal semilla, provenientes del fondo 
AgroPerú, administrado por el 
Agrobanco, para comprar fertilizan-
tes, semillas certificadas y agroquí-
micos y otros insumos.

Los montos de créditos estarán 
en función a la evaluación que rea-
lice el Agrobanco, como número de 
socios que integran esa organiza-
ción, superficie, inscripción ante la 
Sunarp, RUC vigente y buena califi-
cación financiera.

Urea llegaría, Urea llegaría, 
pero tardepero tarde

Por otro lado, por no querer escuchar 
a las sugerencias que hizo AGROPERÚ 
Informa, que era mejor convocar a la 
empresa privada para que asesore al 
Midagri en la compra de fertilizantes, 
este proceso está demorando, poniendo 
en riesgo a las siembras.

Aunque finalmente, Midagri parece 
haber encontrado la luz al final de túnel 
—tras la fallida cuarta licitación inter-
nacional por lo que la actual adminis-
tración del Midagri tuvo que cambiar de 
proveedor— con el intento de comprar 
44,000 toneladas de urea de la empresa 
Direcagro de Paraguay (cuarto lugar en 
el proceso de selección por la comisión 
multisectorial temporal para segui-
miento, coordinación y soporte para 
el cumplimiento del DU N° 013-2022- 
Midagri-DVDAFIR-Agro Rural.

Esta empresa ofrece 580 dólares 
la tonelada de ese fertilizante, que 
llegaría a puerto peruano en 40 días, 
o sea, para los primeros días de enero 
del 2023, cuando en gran parte del 
país, especialmente, en los Andes, ya 
culmina la etapa de siembras. Es decir, 
una compra inoportuna. 

Cabe recordar que la empresa gana-
dora del cuarto proceso fue Prime 

Charters International LTD de Kenia, 
que ofreció a 400 dólares la tonelada 
métrica urea, cuando el precio pro-
medio en el mercado internacional 
es de 700 dólares puesto en puerto 
peruano. Es por eso que la Contralo-
ría General de la República tuvo que 
intervenir para parar esa operación, 
pero como la empresa keniana no 
pudo corregir las observaciones rea-
lizadas por ese órgano de control, se 
tuvo que cambiar de proveedor.

Paro agrario Paro agrario 
preventivopreventivo

Al cierre de esta edición, dirigentes 
agrarios de organizaciones represen-
tativas del sur informaron que están 
coordinando la realización de un paro 
agrario para el 23 y 24 noviembre, en 
protesta a la inacción del gobierno por 
encontrar soluciones viables frente a 
la crisis agraria, que ellos consideran 
que es de verdadera emergencia y que 
merecen pronta atención.

“Uno de los problemas no resuel-
tos hasta ahora es la crisis de los fer-
tilizantes como la urea”, manifestó a 
AGROPERÚ Informa un dirigente de 
la Federación Agraria Revolucionaria 
Túpac Amaru (Fartac), destacando que 
la plataforma de demanda incluye el 
cumplimiento de la segunda reforma 
agraria, superar la crisis política, buscar 
soluciones al problema del incremento 
al alto costo de los insumos agrarios y 
de los altos precios del combustible y la 
canasta básica familiar.

“Si no escuchan nuestras demandas 
radicalizaremos nuestras medidas de 
protestas”, advierte un dirigente cus-
queño, quien informa que en ese paro 
preventivo participarán la Federación 
Departamental de Campesinos de 
Cusco, la Asociación Regional de Pro-
ductores Agroecológicos de Cusco, la 
Junta de Usuarios de Agua de Cusco, 
la Federación Departamental de Tra-
bajadores de Cusco, igual que organi-
zaciones de Arequipa, Puno, Ayacucho, 
Apurímac, Puno, Tacna, Moquegua. 

Nadie sino el Poder Ejecutivo y el 
Congreso de la República han sido y 
siguen siendo el gran responsable de la 
actual crisis política. Y el primero por no 
haber sabido resolver a tiempo la crisis 
de los fertilizantes 
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Almagro 
desinformado

Se nota el desconocimiento del 
secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
Sr. Luis Almagro Lemes, sobre la 
realidad del agro peruano y la crisis 
por la que atraviesa este sector para 
que, sin tapujos, haya elogiado el 
supuesto compromiso del presidente 
Pedro Castillo Terrones con el desa-
rrollo —que según él— está logrando 
el agro nacional. Todo ello en víspe-
ras de la 52 Asamblea General de la 
OEA realizada en Lima del 5 al 7 del 
presente. ¿Nadie le informó sobre el 
nulo avance de la segunda reforma 
agraria, los cambios constantes de 
ministros del sector (6 hasta la fecha), 
en 15 meses de gestión; el fracaso de 
tres licitaciones internacionales para 
la compra de urea, el encarecimiento 
de los fertilizantes, agroquímicos y 
otros insumos; la escasez de créditos 
agrarios?

Nuevos viceministros 
El ingeniero agrónomo y más-

ter en gestión ambiental Pedro 
Hugo Injante Silva, egresado de la 
Universidad de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica y con más de 26 
años en trabajos de genética avan-

zada, es el nuevo viceministro de 
Desarrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura y Riego. Como 
genetista e investigador en maíz, 
el Ing. Injante ha logrado varie-
dades de maíz morado INIA 601, 
el maíz blanco INIA 603, el maíz 
morocho INIA 604 e híbridos sim-
ples de gran demanda nacional e 
internacional. Además, ha gene-
rado tecnologías para aplicar en 
sistema de labranza cero, patentes 
de plataformas digitales para usar 
fotos digitales, satelitales, térmicas 
y espectrales. El líder del INIA en 
agricultura de precisión, es también 
profesor universitario. Hasta antes 
de su designación como viceminis-
tro venía desempeñándose como 
director de la Estación Experimen-
tal Agraria de Chincha (INIA). 

Igualmente, el Ing. Agr. Marco 
Wilson Coronel Pérez fue designado 
como viceministro de Políticas y 
Supervisión del Desarrollo Agra-
rio, en reemplazo del Ing. Agr. Juan 
Altamirano Quispe, cuya gestión fue 

intrascendente. Éxitos para los dos en 
sus nuevas responsabilidades. 

Audiencias 
descentralizadas

Con el fin de ver in situ la realidad 
por la que atraviesan los producto-
res agrarios y campesinos, especial-
mente, de las zonas más alejadas del 
país y escuchar sus necesidades más 
apremiantes, la Comisión Agraria 
del Congreso de la República, que 
preside la Q.F. Nilza Chacón Trujillo, 
organiza audiencias públicas descen-
tralizadas. Una de las más recientes se 
realizó el 22 último en Iquitos, May-
nas, en Loreto, con la participación de 
representantes de las organizaciones 

• Visita al campo: Q.F. Nilza Chacón Trujillo, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso
de la República, durante su visita a un cacaotal en Iquitos, Loreto, tras la audiencia 
descentralizada, el 22 reciente. • Ing. Agr. Pedro Hugo Injante Silva 

• Ing. Agr. Marco Wilson Coronel Pérez
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Marino en el Midagri
Aunque la ministra Ocampo Escalante negó categóricamente 

que el rondero Marino Flores Gonzales cumple alguna función en 

el Midagri, lo cierto es que el amigo del presidente Castillo despacha 

todo el día en la oficina de Gremios Agrarios instalada e implemen-

tada –por gestión de la Plataforma Nacional del Agro (Planagro)– en 

la sede del Midagri en La Molina, sobrepasando a la representativi-

dad y decisión unánime de los gremios del sector. “Hasta donde se 

sabe, ningún gremio que integra la Plataforma Nacional del Agro 

(Planagro) ha encargado al Sr. Flores para que los represente. Por 

lo tanto, él se arroga un papel que nadie le ha otorgado”, manifestó 

una dirigente nacional, cuyo nombre nos reservamos para evitar 

represalias y vejámenes de parte del cuestionado rondero, como las 

que recibió en septiembre pasado la Sra. María Cristina Chambizea 

Reyes, coordinadora de los gremios de mujeres de Planagro y presi-

dente de la Asociación de Consejeras del Nororiente. Para demos-

trar “su poder” ante la superioridad del sector, Marino Flores habría 

reclutado a dirigentes de organizaciones de poca representatividad 

de provincias para “armar” una especie de portátil del presidente 

Castillo y la ministra Ocampo y para atacar por redes sociales a 

quienes critican la gestión del Poder Ejecutivo, incluyendo a medios 

de comunicación. Aún más, Flores Gonzales estaría llamando a los 

presidentes de los gremios ofreciéndoles puestos de trabajo en el 

Midagri, para dejar de cuestionar la gestión del gobierno y, según 

él, “defender la democracia”. Pero el tiro le salió por la culata, porque 

ninguno desea someterse a los mandatos de ese individuo prepo-

tente. Pero como el poder es efímero, los desaciertos y la torpeza 

de Marino Flores le están debilitando, incluso porque personas de 

su entorno que llegaron a ocupar diversos cargos en el Midagri han 

sido removidas recientemente 

agrarias como la Federación Agraria 
Selva Socialista de Loreto (Fassol), 
que preside el Sr. Orlando Decoll 
Narváez. El mencionado dirigente 
exigió atención para el agro y las 
comunidades nativas por parte del 
gobierno y el parlamento. Manifestó 
que existen diversos proyectos pro-
ductivos paralizados en Loreto por 
falta de inversión en conectividad, 
financiamiento para la instalación 
de cultivos y falta mercado seguro 
para la producción. Se han poster-
gado proyectos como harina de yuca, 
cultivo de yute, cacao orgánico, refo-
restación, que tendrían gran impacto 
positivo en la economía de miles de 
productores de esa región política. 
Así como esos proyectos existen 
cientos encarpetados en los cemen-
terios de papel de las entidades públi-
cas, que merecen ser desempolvados 
para ponerlos en marcha. 

Desplante ministerial
Precisamente, el agro loretano 

tuvo la intención de poner en cono-
cimiento de éstas y otras necesi-
dades apremiantes que merecen 
pronta atención del gobierno central 
a la ministra de Desarrollo Agrario 
y Riego, Ing. Patricia Ocampo Esca-
lante, quien no acudió a esa reunión, 
pese haber sido invitada con antici-
pación por la Comisión Agraria del 
Congreso. Esa actitud de la nueva 
titular del sector ha sido cuestio-
nada por los productores agrarios, 
porque consideran que con ello 
demuestra su poco interés por los 
problemas del agro y las necesida-
des por las que atraviesan los agri-
cultores. De nada sirve escalar las 
cumbres del poder, si no se conocen 
las carencias del llano.

De otro lado, siembra viento y 
cosecha tempestades reza un dicho 
popular. Frente al desaire que reci-
bieron los 24 gremios que integran 
Planagro, por parte de la titular del 
sector, Ing. Jenny Ocampo Esca-
lante, quien no asistió al Encuen-
tro Nacional Agroalimentario: II 

Reforma Agraria por la industria-
lización del agro y la conquista de 
nuevos mercados del mundo, rea-
lizado el 29 de setiembre, en Lima, 
esas organizaciones han decidido 
no asistir, ni invitarla a ninguna 
reunión que ella convoque o que los 
gremios organicen, hasta que deje su 
soberbia y demuestre su vocación 
democrática o su voluntad de diálogo 
transparente con el agro. La Planagro 
informó que fue la misma ministra 
quien pidió participar en ese encuen-
tro, que congregó a los dirigentes de 
las organizaciones más represen-
tativas del país. Sin embargo, brilló 
por su ausencia. Se dice que en su 
decisión de no asistir a ese cónclave 

habría influido el rondero Marino 
Flores, quien sería el quien le sugiere 
con quienes se reúne y con quienes 
no.

Frente 
agrario y rural 

Como al tal Marino Flores no le 
funcionó el cuento de “unidad con-
venida del sector para defender la 
democracia”, a través del some-
timiento de los líderes agrarios, 
ahora estaría abocado en constituir 
el Frente Agrario y Rural, con la 
participación de algunos represen-
tantes de organizaciones agrarias
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• Revalorar los granos andinos: En sexto lugar, Dr. Mario Tapia Núñez, especialista en sistemas productivos andinos y autor del libro Granos
andinos: potencialidades y desafíos, flanqueado por la Ing. Liliana Aragón Caballero, directora del Departamento Académico 
de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM); Dras. Ritva Repo de Carrasco, docente 
de la Facultad de Industrias Alimentarias; Luz Gómez Pando, profesora principal del Departamento de Fitotecnia de la Facultad 
de Agronomía y jefa del Programa de Cereales y Granos Nativos; Ing. Julio Alegría Galarreta, presidente de la Asociación Especializada para 
el Desarrollo Sostenible (Aedes); Lic. Maritza Zela Guevara, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú; Ing. Andrés Casas Díaz, decano 
de la Facultad de Agronomía de la UNALM; Dra. Jenny Del Carmen Valdez Arana, decana de la Facultad de Industrias Alimentarias, y Mg. 
Sc. Juan Torres Guevara, docente de la Facultad de Ciencias, durante la presentación de la nueva publicación del Dr. Tapia, que muestra un 
minucioso trabajo de investigación en torno a la quinua, la kañiwa y la kiwicha, considerados alimentos altamente nutritivos. 
Pedidos: celular 988366909.

y rondas campesinas del interior, 
que residen en Lima, desconec-
tados de su realidad. La clásica: 
divide para reinar. 

Gremio maicero 
necesita renovarse

Algo sucede dentro de la Aso-

ciación Nacional de Productores 

de Maíz y Sorgo, que preside el Sr. 

Hermes Rodríguez Valladares, gre-

mio que cuenta con varios años de 

experiencia y no logra recuperar 

su representatividad de antaño. 

Hay quienes atribuyen al debilita-

miento de esa organización a la edad 

avanzada de gran parte de sus agre-

miados que se están retirando a sus 

cuarteles de invierno, por lo que se 

requiere incorporar a productores 

jóvenes, con capacidad de liderazgo. 

Sería suicida dejar que desaparezca 

un gremio que representó casi a la 

cuarta parte de la superficie agrícola 

cultivada, con 550,000 hectáreas, 

entre maíz amarillo duro (296,202 

ha); maíz amiláceo (205,488 ha) y 

maíz choclo (46,069, ha). Ahora es la 

oportunidad de relanzar ese gremio, 

a partir de un plan para apuntalar la 

producción del grano y hacer frente 

a la escasez del maíz amarillo duro 

en el mercado internacional.

Convención nacional 
del agro

Después de dos años de interrup-

ción por la crisis sanitaria, el uno 

y el dos de diciembre se realizará 

la XXII Convención Nacional del 

Agro Peruano: Agricultura fami-

liar, soberanía alimentaria y cam-

bio climático, en Lima. Los temas 

que se abordarán en dicho cónclave 

serán Políticas públicas, finanzas 

y cooperativismo, compras públi-

cas de alimentos, desarrollo rural, 

planta de fertilizantes de Bayóvar, 

defensa de agricultura nacional, 

política pública para mujer rural y 

agroecología. Como epílogo se ele-

girá al nuevo consejo directivo, con 

grandes posibilidades de que el Sr. 

Clímaco Cárdenas Cárdenas repita 

el plato por un nuevo período, luego 

de la modificación del estatuto de ese 

foro que permite la reelección del 

presidente en ejercicio cuantas veces 

quiera. ¿Lo permitirán los represen-

tantes de los gremios, las ONGs y la 
academia? 

Congreso de alcaldes 
De otro lado, la Red de Municipa-

lidades Urbanas y Rurales del Perú 

(Remurpe) alista la XV Conferencia 

Anual de Municipalidades Urbanas 

y Rurales del Perú (CAMUR 2022), 

para el 8-10 de noviembre, en Lima, 

con el patrocinio del Consejo Nacio-

nal de Descentralización de la Presi-

dencia del Consejo de Ministros. Se 

prevé la asistencia de 1,000 alcaldes 

provinciales y distritales salientes; 
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Ante la alerta formulada por la Asociación Peruana de Con-

sumidores y Usuarios y agroecologistas, el Ing. Luis Osorio 

Gomero propone que sean las municipalidades las que realicen 

un seguimiento sobre la comercialización productos agrícolas, 

especialmente hortalizas, con alta carga tóxica por el exceso de 

agroquímicos. Por su parte, el Senasa hace un llamado a las muni-

cipalidades de Lima metropolitana y distritales para que cumplan 

con su rol de control y vigilancia del comercio interno de ali-

mentos agropecuarios, en cumplimiento de la Ley N°27972-Ley 

Orgánica de Municipalidades. Desde hace meses, el Ing. Gomero 

Osorio viene advirtiendo de la presencia de hortalizas, como 

el brócoli, cebolla, la cebollita china, con alta carga tóxica por 

agroquímicos, en los mercados de la capital, que son fácilmente 

identificables al ojo del comprador, porque presentan colora-

ciones azuladas en las hojas, pulpa y flores. Una buena parte de 

hortalizas que se comercializan en Lima provienen del valle de 

Chillón, donde el Senasa debe intensificar la capacitación a los 

productores en el uso adecuado de pesticidas y plaguicidas y la 

aplicación de controladores biológicos

Municipalidades 
deben vigilar la 
venta de alimentos

lo ideal sería que participen los alcal-

des electos, sobre todo los que asumi-

rán el cargo por primera vez, pues son 

ellos quienes necesitan tener nexos 

en la PCM, ministerios de Econo-

mía y de Desarrollo Agrario y Riego, 

Vivienda Construcción y Sanea-

miento, Transportes y Comunicacio-

nes, del Ambiente, Educación, Trabajo 

y Promoción del Empleo, Comercio 

Exterior y Turismo, así como de la 

Autoridad para la Reconstrucción 

con Cambios, para articular las accio-

nes y recursos y evitar paralelismos 

innecesarios. Quienes deseen partici-

par en CAMUR 2022, pueden inscri-

birse en el Telf. (01) 4081636, celular 
988945045. 

Fondo 
para las mujeres
 

En la primera quincena de noviem-

bre, el Midagri suscribirá los conve-

nios con 400 organizaciones agrarias 

de mujeres (OAMs) para desembol-

sar los recursos correspondientes 

para financiar sus emprendimien-

tos relacionadas a la agricultura, la 

forestería, la ganadería y artesanía, 

en el marco de “Emprendimiento de 

la mujer rural e indígena”, informó 

la Ing. Agr. Elizabeth León Minaya, 

directora de Promoción de la Mujer 

Rural del Midagri. El desembolso se 

realizará a través de los programas 

Agroideas y AgroRural para finan-

ciar 450 planes de emprendimien-

tos en torno al cultivo de hortalizas, 

crianza de cuyes y gallinas ponedo-

ras, fabricación de artesanías, entre 

otras. Como parte del plan esas enti-

dades brindarán asistencia técnica 

y capacitación a las emprendedoras 

indígenas y rurales, con el fin de for-

talecer sus negocios.

Segunda vuelta 
en Lima provincias

El cargo de gobernador regional de 

Lima-provincias se definirá el seis de 

diciembre, entre los abogados Rosa 

Vásquez Cuadrado, del Movimiento 

de Unidad Cívica Lima, y José Bau-

tista Rubio, de Patria Joven, que pasa-

ron a la segunda vuelta, al no haber 

alcanzado ninguno de los dos votos 

válidos, el 2 del presente. Ambos han 

hecho carrera en la administración 

pública, la primera como alcaldesa 

provincial de Huarochirí en dos 

períodos, y el segundo, como fiscal 

provincial provisional de prevención 

del delito en Huaura. Sin duda, el agro 

dará su voto a quien plantee las pro-

puestas más viables que permitan el 

desarrollo del agro regional.

Cuestionamiento 
al directorio de Enaco

La designación del abogado 

Dimitri Senmache Artola, exmi-

nistro del Interior, como presidente 

de la Empresa Nacional de la Coca 

(Enaco), así como del Sr. Juan Carlos 

Galdós Tejada como director de la 

misma, por Acuerdo de directorio 

Nº 002-2022/010-Fonafe, está gene-

rando descontento en el Sindicato de 

Trabajadores de Enaco (Sintec), que 

se ha pronunciado en contra de esa 

medida, a través de un comunicado, 

en el que lamenta que no se haya 

tomado en cuenta a profesionales 

o representante cusqueños para 

ocupar esos cargos. Con esa medida 

“se ha retrocedido en la acertada 

decisión que tomó la PCM cuando 

designó como presidente y direc-

tores a cusqueños… Nuevamente 

el centralismo sigue afectando a 

Enaco. Además, la PCM y Fonafe 

insisten irresponsablemente en 

designar personas que desconocen



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 26 | 2022 | Lima - Perú        129OJOS Y OÍDOS

• Siembra más: Al centro; Ing. Jenny Ocampo Escalante, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, flanqueada por el Ing. Juan Altamirano
Quispe, viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri; Lic. César Quispe Luján, presidente de Agrobanco, y diri-
gentes agrarios, durante el lanzamiento del programa “Siembra Más”, orientado a otorgar crédito oportuno a las organizaciones 
agrarias para garantizar las siembras en la presente campaña agrícola. Fue el 11 último. 

la gestión y problemática de la hoja 

de coca”, se lee en el comunicado del 

Sintec. La preocupación y rechazo se 

origina porque al haber sido censu-

rado por el Congreso de la República, 

el exministro del Interior no podrá 

gestionar presupuesto para el finan-

ciamiento de las actividades de la 

empresa. El directorio de Enaco hasta 

la fecha no han sido capaz de presen-

tar el plan de rescate financiero de esa 

entidad, que pone en riesgo la conti-

nuidad de sus operaciones de compra 
y venta de la hoja de coca. 

Combatir 
hambre, desnutrición 
y pobreza

Siete iniciativas de investigación, 

orientadas a contribuir a combatir el 

hambre y la desnutrición, mediante 

la investigación y generación de ali-

mentos de origen agrario y acuáticos, 

lanzó el 13 último, el Grupo Consul-

tivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (CGIAR, su sigla en 

inglés), uno de los mayores consorcios 

mundiales de centros de investigación 

agrícola, que tiene como objetivo cen-

tral contribuir a que la humanidad 

pueda tener un futuro sin hambre. 

Las mismas se ejecutarán en África 

subsahariana, Asia y Latinoamérica 

y destacan:

• Sanidad Vegetal: Para ayudar a tres 

millones de pequeños agricultores 

en 10 países a proteger sus cultivos 

de brotes de plagas y enfermedades 

devastadores. Se espera que esta ini-

ciativa reduzca las pérdidas de culti-

vos y el uso de agroquímicos tóxicos 

en los próximos tres años.

• AgriLAC Resiliente: Esta iniciativa 

busca aumentar la sostenibilidad, 

la competitividad y la resiliencia 

de los sistemas agroalimentarios en 

América Latina y el Caribe, en un 

contexto de cambio climático. 

“Se espera que para 2030, estas 

acciones contribuyan a reducir el 

hambre y la pobreza en 100 países 

en los que se van a ejecutar, con una 

inversión global que supera más de 

mil millones de dólares, entre el 

2022 y el 2025”, destacó el Dr. Joa-

quín Lozano A., director regional 

para América Latina y El Caribe del 

CGIAR. Qué así sea. 

Camélidos 
sudamericanos

Con el fin de atender las principa-

les necesidades de criadores de camé-
lidos sudamericanos, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 
impulsará la creación de una comi-
sión sectorial que se encargará de 
formular un plan de acción para for-
talecer la cadena productiva de alpa-
cas, llamas, vicuñas, que constituyen 
importantes fuentes de ingresos eco-
nómicos de los campesinos altoandi-
nos. Asimismo, esta comisión tendrá 
como tarea articular con las entidades 
públicas y otros actores de la cadena 
productiva, las acciones para el cum-
plimiento de sus objetivos y elevará 
reportes periódicos del avance de su 
trabajo a la alta dirección del Midagri. 
La misma estará integrada por sen-
dos representantes de la Dirección 
General de Desarrollo Ganadero 
(presidente), la Dirección General 
de Asociatividad, Servicios Finan-
cieros y Seguros; el Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre, 
el Senasa, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, Sierra y Selva 
Exportadora, el programa AgroRural 
y el programa AgroIdeas 
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• Controversias hídricas. 
Mo  difican reglamento in -
terno: El uno, mediante Resolu-

ción Jefatural Nº 0289-2022-ANA, 

se modificó el artículo 14 del 

Reglamento Interno del Tribunal 

Nacional de Resolución de Con-

troversias Hídricas (TNRCH) de 

la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), aprobado por Resolución 

Jefatural Nº 076-2018-ANA (24 

de febrero 2018), para autorizar la 

participación de solo 2 de 3 vocales 

en la sesión de la Sala Única para 

resolver los expedientes adminis-

trativos de dicho órgano.

Esta medida se dispuso ante la 

renuncia del Abog. Luis Ramírez 

Patrón.

• Comisión de planta nacio-
nal de urea. Modificación: 
El mismo día, por Resolución 

Suprema N° 019-2022-Produce, se 

modificó la Resolución Suprema 

N° 015-2022-Produce (3 de setiem-

bre pasado) para cambiar de deno-

minación a comisión de alto nivel 

para la creación e implementa-

ción de la planta de urea y otros 

fertilizantes nitrogenados para la 

atención de la crisis de la seguri-

dad alimentaria y la agricultura 

familiar, cuya vigencia se amplió 

a 45 días. 

• Programa Nacional de 
Bosques. Manual de cla-
sificador de cargos: En igual 
fecha, vía Resolución Ministerial 
(R.M.) N° 198-2022-Minam, se 

Octubre aprobó el Manual de Clasificador 

de cargos del Programa Nacional 

de Conservación de Bosques para 

la Mitigación del Cambio Climá-

tico, creado con Decreto Supremo 

N° 008-2010-Minam (15 de octu-

bre del 2010). 

• Cafés especiales. Consumo 
por entidades públicas: El 

mismo día, por Decreto Supremo 

Nº 010- 2022-Mincetur, el Ministe-

rio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), dispuso promover el 

consumo de cafés especiales en 

las entidades de la administración 

pública, en los eventos oficiales 

nacionales con el fin de promover 

el consumo de este producto.

• Fauna silvestre. Calenda-
rio de caza deportiva: El 

dos, por Resolución Administra-

tiva N° D000163-2022-Midagri-

Serfor-ATFFS-Cusco, se aprobó 

el calendario regional de caza 

deportiva de especies de fauna 

silvestre no amenazadas, fuera 

de las áreas naturales protegi-

das por el Estado, en Cusco, con 

vigencia de dos años. 

• Abastecimiento de urea. 
Comisión multisectorial 
para seguimiento: El tres, 

mediante Resolución Suprema 

N° 017-2022-Midagri, se creó en el 

seno del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) la comi-

sión multisectorial encargada 

Mediante Resolución Jefatural Nº 0314-2022-ANA, publi-

cado el 12 último, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) esta-

bleció nuevas disposiciones para desarrollar un proceso electo-

ral complementario, para elegir a las nuevas dirigencias de las 

organizaciones de usuarios de agua, en las cuales no se hayan 

renovado sus respectivos consejos directivos, hasta el 30 de 

junio pasado (ver Decreto Supremo N° 016-2022, publicado el 

7 del presente). 

He aquí el cronograma: • Convocatoria a elecciones de los comités 

electoral y de impugnaciones: hasta el 26 del presente • Publicación 

del padrón electoral: hasta el 4 de noviembre próximo • Elección de los 

comités electoral y de impugnaciones: hasta 6 de noviembre  • Presen-

tación de listas: hasta el 14 de noviembre  • Publicación de listas ins-

critas: hasta el 15 de noviembre  • Plazo para interponer tachas: hasta 

el 20 de noviembre • Absolución de tachas: hasta el 25 de noviembre 
• Resolución de tachas: hasta el 28 de noviembre • Plazo para impugnar 

la decisión del Comité Electoral: hasta el 30 de noviembre • Resolu-

ción del Comité de Impugnaciones: hasta el 2 de diciembre entrante  

• Publicación de listas definitivas: hasta el 3 de diciembre • Acto de 

sufragio: hasta el 18 de diciembre 

Organizaciones hídricasOrganizaciones hídricas
Elecciones complementarias
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Mediante Decreto Supremo Nº 122-2022-PCM, publicado el 13 

último, se declaró en estado de emergencia por déficit de agua —por 

60 días— a los distritos de Catacaos, en la provincia de Piura; Lanco-

nes, en Sullana; Buenos Aires, Chulucanas, La Matanza, Morropón, 

Salitral, San Juan de Bigote, y Santo Domingo, en Morropón; Suyo, 

en Ayabaca y San Miguel de El Faique, en Huancabamba, región 

política de Piura. 

En dichas zonas, en coordinación con el Indeci, el Gobierno 

Regional de Piura y los gobiernos locales de los distritos com-

prendidos desplegaran acciones excepcionales para mitigar el 

impacto de la sequía y apoyar a los damnificados -

Piura en emergenciaPiura en emergencia
 Por déficit hídrica

del seguimiento, coordinación y 

soporte a las acciones necesarias 

para garantizar el cumplimiento 

del Decreto de Urgencia N° 013-

2022 (19 de mayo pasado), que 

autorizó excepcionalmente y de 

manera extraordinaria la adqui-

sición de urea en el mercado 

internacional por 348´887,735 

soles, para atender la campaña 

agrícola 2022-2023.

Aquí sus integrantes: los minis-

tros de Desarrollo Agrario y Riego 

(presidente), de Comercio Exterior y 

Turismo, de Economía y Finanzas, 

de Justicia y Derechos Humanos, 

de Relaciones Exteriores y de la 

Producción.

El grupo de trabajo tendrá vigen-

cia hasta el 31 de octubre del pre-

sente año.

• Midagri. Lucha contra la 
corrupción: El siete, mediante 

Resolución de Secretaria Gene-

ral N° 0134-2022-Midagri-SG, el 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego creó la Red de Integridad 

del Sector Agrario y Riego, con la 

finalidad de fortalecer la cultura de 

integridad y lucha contra la corrup-

ción, a través de un trabajo articu-

lado permanente entre este porta-

folio y sus programas, proyectos 

especiales y organismos públicos 

adscritos. 

• Organización de usua-
rios de agua. Eleccio-
nes complementarias: El 

mismo día, por Decreto Supremo 

Nº 016-2022-Midagri, se dispuso 

que los comités de administración 

temporal (CAT) sigan ejerciendo 

las funciones establecidas, en el 

marco del reglamento de la Ley 

N° 30157-Ley de Organizaciones 

de Usuarios de Agua, aprobado 

por Decreto Supremo N° 005-

2015 (3 de abril del 2015), en las 

organizaciones de usuarios de 

agua que no eligieron —hasta 30 

de junio último—  a sus consejos 

directivos periodo 2021-2024, el 

CAT se encargará de convocar a 

un proceso electoral complemen-

tario en las organizaciones hídri-

cas acéfalas.

Entre tanto, en las juntas o 

comisiones que no cuentan con 

CAT, el ANA se encargará de ese 

proceso.

• ANA. Delegación de fa-
cultades:  El ocho, mediante 

Resolución de Gerencia Gene-

ral Nº 0058-2022-ANA-GG, se 

delegó en la Unidad de Recur-

sos Humanos las funciones de 

la Oficina de Integridad Institu-

cional y Oficial de Integridad de 

la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), por ser compatibles en 

sus funciones. 

• Servicios no exclusivos del 
INIA. Modificación: El nueve, 

mediante Resolución Jefatural Nº 

0160-2022-INIA, se modificó la 

primera parte del Texto único de 

Servicios no Exclusivos (TUSNE) 

del Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA) aprobada 

con Resolución Jefatural N° 

0117-2021-INIA (4 de diciembre 

del 2021) para precisar que estará 

constituido por 258 productos y 

servicios no exclusivos. 

Asimismo, se dejó sin efecto 

845 productos y servicios no 

exclusivos previstos en la de ser-

vicios del INIA, que fueron apro-

bados por Resolución Jefatural N° 

0304-2014-INIA (15 de octubre del 

2014).

• Fruta fresca de cítricos. 
Importación de Uruguay: 
El 14, mediante Resolución Direc-

toral N° 0021-2022-Midagri-Se-

nasa-DSV, fueron establecidos 

los requisitos fitosanitarios para 

la importación de fruta fresca de 

cítricos (Citrus spp.), procedentes 

de Uruguay.

• Apicultura. Congreso 
La    tinoamericano en el 
Cusco: El 15, mediante R.M. Nº 

0421-2022-Midagri, se oficializó la 

realización del XV Congreso Lati-

noamericano de Apicultura 2022, 

que tendrá lugar en el Cusco, del 16 

al 19 de noviembre. La Confedera-

ción Nacional de Apicultores del 

Perú (Conapi) será la institución 

encargada de la organización del 

encuentro. 
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• Desarrollo Descentraliza-
 do en el Vraem. Amplia-
ción de vigencia: El 18, me-

diante R.M. N° 280-2022-PCM, se 

amplió hasta el 31 de diciembre 

próximo, la vigencia de la mesa 

técnica para el desarrollo territo-

rial descentralizado de los valles 

de los ríos Apurímac, Ene y Man-

taro (Vraem), con la finalidad de 

desplegar acciones y medidas en 

beneficio de la población más 

vulnerable de esos valles. 

• Áreas de conservación pri-
vada en Ucayali: El mismo día, 

por R.M. Nº 214-2022-Minam, se 

reconoció como área de conserva-

ción privada “Pablito II”, ubicada 

en el distrito y provincia de Padre 

Abad, región política de Ucayali, 

en favor del señor Honorio Velás-

quez Casanova, con vigencia de 10 

años.

• Verificación de calidad de 
plaguicidas agrícolas. Pro-
grama nacional: El 19 último, 

mediante Resolución Directoral 

N° 0074-2022-Midagri-Sena-

sa-DIAIA, el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa) aprobó 

el programa nacional de verifica-

ción de la calidad de los plagui-

cidas de uso agrícola para el año 

2022.

El mismo establecerá la lista de 

plaguicidas agrícolas, cuyos usos en 

el país deben ser analizadas, cada 

año. 

• Siembra y cosecha de agua. 
En Ancash: El mismo día, por 

Ordenanza Regional Nº 006-2022-

GRA/CR, se declaró de interés 

regional y necesidad pública 

la siembra y cosecha de agua en 

las cuencas hidrográficas de la 

región política de Ancash, con el 

propósito de asegurar la provisión 

del agua para consumo humano en 

las comunidades andinas, para el 

agro y la ganadería. 

• Control y erradicación de 
mosca de la fruta, en Caja-
marca: En igual fecha, vía Orde-

nanza Regional N° D000006-2021-

GRC-CR, se dispuso realizar acciones 

y prácticas compartidas de interés 

regional para el control y erradica-

ción de la plaga moscas de la fruta 

en 11 provincias de la región polí-

tica de Cajamarca.

Dentro de este marco se aplicará 

el control integrado de las moscas 

de la fruta (Ceratitis capitata wied y 

Anastrepha sp), en las áreas frutíco-

las de las provincias de Cajamarca, 

Cajabamba, Celendín, Cutervo, Cho-

ta, Contumazá, Hualgayoc, Santa 

Cruz, San Pablo, San Miguel y San 

Marcos.

• P.E. “Pasto Grande”. Pró-
rroga de reserva hídrica: 
El 20, mediante Resolución Jefa-

tural N° 0322-2022-ANA, se pro-

rrogó —por dos años, con retroacti-

vidad al 16 de setiembre último— 

la reserva de 71.4718 hectólitros 

cúbicos de agua, provenientes 

de los ríos Vizcachas, Chilota y 

Chincune, afluentes de la cuenca 

alta del río Tambo, así como de 

los ríos Tumilaca, Huaracane y 

Torata, afluentes del río Moque-

gua, en favor del Proyecto Espe-

cial Regional “Pasto Grande” del 

Gobierno Regional de Moquegua, 

para garantizar la entrega anual 

de 8.2 hm3 de agua a la población 

y agricultura del Valle de Tambo, 

Arequipa. 

• Grupo de Trabajo Espe-
cializado en San Martín. 
Modificación: El mismo día, 

por Resolución Jefatural N° 0329-

2022-ANA, se recompuso el Grupo 

Especializado de Trabajo Multisec-

torial San Martín (Getram-San Mar-

tín), para designar nuevos represen-

tantes de las siguientes institucio-

nes públicas y privadas: gerencias 

territoriales Bajo Mayo (Tarapoto), 

Huallaga Central (Juanjuí) y Alto 

Huallaga (Tocache), las organiza-

ción de usuarios de agua con fines 

agrarios (junta de usuarios), comu-

nidades nativas, Instituto de Inves-

tigación de la Amazonía Peruana 

(IIAP), Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado 

(Sernanp), Sunass-ODS, Cámara 

de Acuicultura de la Amazonía, 

Cámara de Turismo, Colegio de 

Periodistas, Colegio de Ingenieros 

del Perú-CIP (Tarapoto o Moyo-

bamba); instituciones de educación 

superior, públicas o privadas (uni-

versidades e institutos). 

• Controladores biológicos. 
Importación de México: 
En igual fecha, vía Resolución 

Directoral N° 0022-2022-Mida-

gri-Senasa-DSV, fueron aproba-

dos los requisitos fitosanitarios 

para la importación del parasi-

toide Tamarixia triozae, proceden-

tes de México. 

La norma no lo precisa, se supone 

que serán destinados al control bio-

lógico de plagas, que atacan a deter-

minados cultivos.

• Fruta fresca de carozo. 
Importación de Chile: El 

mismo día, por Resolución Direc-

toral N° 0023-2022-Midagri-Se-

nasa-DSV, se modificó el anexo 

2 de la Resolución Directoral N° 

342-2002-AG-Senasa-DGSV, que 

estableció requisitos de cumpli-

miento obligatorio para la impor-

tación de fruta fresca de carozo: 

durazno (Pr unus pérsica), ciruela 

(Pr unus domést ica ) ,  ne c tar ina 

(Pr unus pérsica var. nucipersica), 

cereza (Pr unus avium), damasco 

(Pr unus armeniaca)  y plumcot 

(Prunus domestica x Prunus arme-

nica). 
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• Midagri. Directores: El uno 

se designó a la Abog. Flor de María 

Salas Bernuy como directora de 

la Oficina de Administración de 

Recursos Humanos del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, en 

reemplazo de la Lic. Karina Apaza 

Miní.

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Lic. Billy Maco Elera como 

director de la Oficina de Coopera-

ción y Asuntos Internacionales, en 

lugar de la Ing. Noemí Marmanillo 

Bustamante.

El mismo día, se designó al Ing. 

Jorge Gutiérrez Huingo como 

director general de Asociativi-

dad, Servicios Financieros y Segu-

ros, como sustituto de su colega 

Miguel Vásquez Cárdenas, quien 

venía ocupando dicho puesto solo 

temporalmente. 

Octubre Simultáneamente, se hizo lo 
propio con la Ing. Janet Gómez Li 
como directora de Asociatividad y 
Desarrollo Empresarial, en reem-
plazo de su colega Miguel Vásquez 
Cárdenas.

En igual fecha, se designó al 
Econ. Miguel Ángel Coronado 
Medrano como director de Estu-
dios Económicos, en lugar de su 
colega Carolina Ramírez Gonzáles.

• ANA. Asesor Ad Hono-
rem: El mismo día, se designó 

al Ing. Melchor Díaz Echenique 

como asesor Ad Honorem de la 

Alta Dirección de la Autoridad 

Nacional del Agua, relacionados 

en temas de información en recur-

sos hídricos.

• AgroRural. Director en La 
Libertad: El tres se designó al 

Ing. Norman Velásquez Rodríguez 

como jefe del Programa “AgroRu-

ral”-La Libertad, en reemplazo del 

Econ. Simón Vílchez Cerna. 

Esta medida se adoptó, previó 

una suscripción de Plan de tra-

bajo para la exportación de fru-

tas frescas de carozos de Chile al 

Perú, entre el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa) del Perú 

y el Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG) de Chile. 

• Recursos de fauna sil-
vestre. Actualización del 
libro de operaciones: El 23, 

por Resolución de Dirección Eje-

cutiva N° D000238-2022-Mida-

gri-Serfor/DE, se aprobó la actua-

lización de los formatos de libro de 

operaciones para áreas de manejo 

de fauna silvestre, para centros de 

cría de fauna silvestre y centros de 

transformación primaria, lugares 

de acopio, depósitos y centros de 

comercialización de productos, 

subproductos y especímenes de 

fauna silvestre. 

Asimismo, la norma contempla 

la ampliación del plazo de adecua-

ción a esa norma hasta el 30 de 

abril del 2023.

• Transgénicos, leche, maíz 
amiláceo, cereales y menes-
tras. Normas técnicas: El 24, 

mediante Resolución Directoral 

N° 017-2022-Inacal/DN, fueron 

aprobadas las normas técnicas 

peruanas relacionadas a biosegu-

ridad de organismos vivos modifi-

cados (transgénicos), biomarcado-

res moleculares, leche evaporada, 

maíz amiláceo y productos deri-

vados, cereales y menestras, entre 

otros.

• Midagri. Pago a la Con-
traloría: El 25, vía R.M. Nº 

0441-2022-Midagri, se autorizó al 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri), la transferen-

cia de hasta 1´116,730 soles, en 

favor de la Contraloría General 

de la Republica, para financiar 

las acciones de control concu-

rrente del proyecto de inversión 

Catastro, titulación y registro de 

tierras rurales en el Perú, tercera 

etapa (PTRT3), a cargo de la Uni-

dad Ejecutora Gestión de Proyec-

tos Sectoriales (UEGPS) del Mida-

gri.   

• Maíz ,  azúcar,  arroz y 
le che ent era en polvo. 
Actualización de pre-

cios de referencia: El 27, 

por Resolución Viceministerial 

Nº 010-2022-EF/15.01, fueron 

publicados los precios de refe-

rencia y los derechos variables 

adicionales (DVA) a la importa-

ción de maíz amarillo duro (precio: 

$ 326 por tonelada y DVA: $ 84 por 

tonelada), azúcar (precio: $ 560 y 

DVA: $ 120), arroz cáscara (pre-

cio: $ 545 y DVA: $ 47), arroz 

pilado (precio: $ 545 y DVA: $ 67) 

y leche entera en polvo (precio: 

$ 4,256 y DVA: $ 0) 
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• Consejo directivo del IIAP. 
Modificación: El cuatro, por 

Resolución Suprema N° 017-2022-

Minam, se recompuso el Consejo 

Directivo del Instituto de Investi-

gaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP), para designar como nuevos 

representantes de los gobiernos 

regionales de Amazonas: Ing. Amb. 

Engell Reátegui Pereyra, en reem-

plazo del Ing. Zoot. Jaime Puicon 

Carrillo; de Loreto: Econ. Mario 

López Tejerina, en lugar del Ing. Ser-

gio Donayre Ramírez; de San Mar-

tín: Ing. Raúl Lapa Lermo, como sus-

tituto de su colega Daniel Vásquez 

Cenepo, y de Ucayali: Ing. Vicente 

Núñez Ramírez, en reemplazo del 
Blgo. Walter Ferré Rodríguez.

• Agua. Encargaturas de 
ALAs: El mismo día se encargó 

al Ing. Jorge Mendoza Aráoz la 

Administración Local de Agua 

(ALA)-Huancané, en reemplazo 

de su colega Tito Antallaca Jinez. 

Después, el seis, se hizo lo propio 

con el Ing. Jheyson Rioja Izquierdo 

en el ALA-Tumbes, en lugar de su 

colega Higinio Céspedes Manaya-

lle.

Paralelamente, se encargó al 

Ing. José Estela Balcázar en el 

ALA-Alto Huallaga, en sustitución 

de su colega Oscar Paytan Villavi-

cencio.

El mismo día se hizo lo propio con 

la Ing. Bisvani Figueroa Valencia en 

el ALA-Juliaca, en reemplazo de su 

colega Wilfredo Curro Yucra.

Simultáneamente, se encargó 

al Ing. Luis Champi Chávez en el 

ALA-Ramis, en lugar de su colega 

Jorge Fernández Mamani.

Luego, el 11, se hizo lo propio con 

la Ing. Rocío Gómez Paredes en el 

ALA-Ilave, en sustitución de su 

colega Isaac Humpiri Ramos. 

Al día siguiente se encargó al 

Ing. José Guevara Cubas en el ALA-

Zaña, en reemplazo de su colega Gil-

berto Bocanegra Irigoin. 

Después, el 14, se hizo lo propio 

con el Ing. Javier Zúñiga Huaco en 

el ALA-Chili, en lugar de su colega 

Pablo Becerra Guerrero. 

Paralelamente, se encargó al 

Ing. Félix Vargas Cárdenas en el 

ALA-Bajo Apurímac-Pampas , 

como sustituto de su colega Octa-

vio Naveros Loa. 

En igual fecha se hizo lo propio 

con el Ing. Rodolfo Talavera Zúñiga 

en el ALA-Colca-Siguas-Chivay, en 

reemplazo de su colega Lenin Far-

fán Rodríguez.

Al día siguiente, se encargó a la 

Ing. Rosa Lara Carretero en el ALA-

Ocoña-Pausa, en lugar de su colega 

Ricardo Arbañil Rivadeneira. 

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Jaime Iglesias Salas en el 

ALA-Moquegua, como sustituto de 

su colega Aldo Soto Gómez.

Después, el 18, se encargó a la Ing. 

Carmen del Rosario Orrego Cumpa 

en el ALA-Chinchipe-Chamaya, en 

reemplazo de su colega Lilia Irigoin 

Vásquez. 

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Ing. Juan De La Cruz Rojas 

en el ALA-Alto Mayo, en lugar 

de su colega Melquiades Velarde 

Quispe. 

El mismo día se encargó al Ing. 

Edilberto Acosta Aguilar en el 

ALA-Mala-Omas-Cañete, en sus-

titución de su colega Henry Uribe 

Tejeda.

Luego, el 20, se hizo lo propio con 

el Ing. Alexander Gonzáles Barboza 

en el ALA- Huaura, en reemplazo 

de su colega Jorge Cahuas Servalli.

Paralelamente, se encargó al Ing. 

Julio Castillo Correa en el ALA-Ba-

rranca, en lugar de su colega Jorge 

Montalván Ruíz.

Después, el 23, se hizo lo propio 

con la Ing. Beatriz Córdova Peña 

en el ALA-Camaná-Majes, en sus-

titución de su colega Paul Zúñiga 

Trujillo.

Paralelamente, se encargó a la 

Ing. Erika Torres Chávez en el ALA-

Alto Marañón, en reemplazo de su 

colega Manuel Delgado Solórzano, 

puesto que venía ocupando solo 

temporalmente.

El mismo día se hizo lo propio con 

la Ing. Patricia Del Pilar Samamé 

Delgado en el ALA-Huari, en susti-

tución de su colega Manuel Delgado 

Solórzano. 

• Midagri. Director gene-
ral de Ganadería: El cinco se 

designó al Ing. Guillermo Aguado 

Quispe como director general de 

Desarrollo Ganadero del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego, 

en reemplazo del Ing. Zoot. Carlos 

Lozada García (renunciante).

Paralelamente, se hizo lo propio 

con el Econ. Iván Mena Alberca 

como director de Seguro y Fomento 

del Financiamiento Agrario, en 

reemplazo del Sr. Jorge Luis Julca 

Rosales (renunciante). 

• Serfor. Reposición de direc-
tor ejecutivo: En igual fecha, 

mediante Resolución Suprema Nº 

18-2022-Midagri, se repuso en el 

cargo al Econ. Luis Alberto Gonzáles  

Zúñiga Guzmán como director eje-

cutivo del Servicio Nacional Fores-

tal y de Fauna Silvestre (Serfor), en 

lugar de la Sra. Nelly Paredes Del 

Castillo, puesto que venía ocupando 

solo temporalmente.

Esta medida se dio en cumpli-

miento de mandato del Décimo 

Juzgado Constitucional de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que 

ordenó al Midagri reponerlo en 

su cargo, tras ser removido sin su 

consentimiento, el cinco de junio 

del 2020 (Resolución Suprema N° 

002-2020-Midagri).

• ANA. Asesor de la gerencia 
general: El mismo día se designó 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 26 | 2022 | Lima - Perú        135CAMBIOS EN EL PODER
al Ing. José Musayon Ayala como 
asesor de la gerencia general de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

• P.E. “Jaén-San Ignacio-Ba-
gua”. Director ejecutivo: 
En igual fecha se designó al Ing. 
Miguel Ángel Vera Goicochea 
como director ejecutivo del Pro-
yecto Especial “Jaén-San Igna-
cio-Bagua” (PEJSIB), en vez del Ing. 
For. José Cabrera Hernández.

• Midagri. Directores: El seis 
se designó al Ing. Manuel Leiva 
Castillo como director de Gestión 
Ambiental Agraria del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo de Ing. Katia Toledo Mori 
(renunciante).

Paralelamente, se hizo lo pro-

pio con el Ing. Ítalo Díaz Horna 

como director general de Asuntos 

Ambientales Agrarios, en lugar del 

Ing. Agríc. César Zumarán Calderón 

(renunciante).

El mismo día se designó al Sr. Car-

los Mendoza Díaz como director 

general de la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos, en 

reemplazo del Mg. Eduardo Alfaro 
Esparza (renunciante).

Simultáneamente, se designó al 
Ing. Edi Vallejos Vílchez como ase-
sor de Alta Dirección del despacho 
ministerial. 

• P.E.B. “Puyango-Tumbes”. 
Director ejecutivo: En igual 

fecha se designó al Ing. Luis Zegarra 

Escalante como director ejecutivo 

del Proyecto Especial Binacional 

“Puyango-Tumbes”, en reemplazo 

del Ing. Civ. José Boggio Luna.

• Consejo Directivo del Ser-
for. Modificación: El mismo 

día por Resolución Ministerial N° 

0415-2022-Midagri, se recompuso 

el Consejo Directivo del Servi-

cio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), para reconocer 

e incorporar al Sr. Carlo Ángeles 

Manturano, regidor de la Municipa-
lidad de Lima, y al Ing. Jorge Reáte-
gui Reategui, gerente de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad 
Distrital de La Molina, como repre-
sentantes –titular y alterno, res-
pectivamente– de la Asociación de 
Municipalidades del Perú (AMPE). 
Ellos remplazaron al Abog. Álvaro 
Paz de la Barra y al Ing. For. Luis 
Gamarra Romero. 

• ANA. Subdirector de la 
Unidad de Recursos Huma-
nos: El siete se designó al Lic. 
Álvaro Chávez Miranda como sub-

director de la Unidad de Recursos 

Humanos de la Autoridad Nacional 

del Agua, puesto que venía ocu-
pando solo temporalmente. 

• PSI. Asesor de la direc-
ción ejecutiva: El mismo día se 
designó al Econ. Lizardo Calderón 
Romero como asesor de la dirección 
ejecutiva del Programa Subsecto-
rial de Irrigaciones (PSI). 

• INIA. Director de Desa-
rrollo Tecnológico: El nueve 

se designó al Ing. Percy Medina 

Morales como director general de 

Desarrollo Tecnológico Agrario del 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA). 

• Serfor. Gerente general y 
asesor: El 11 se designó al Mg. 

Ruperto Taboada Delgado como 

gerente general del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor), en reemplazo de la Abog. 
Nelly Zavaleta Vértiz.

• OEFA. Presidente: En igual 
fecha se designó al Ing. Zoot. Jaime 
Puicón Carrillo como miembro y 
presidente del consejo directivo del 
Organismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental (OEFA) del Minis-
terio del Ambiente.

• Serfor. Directores: El 12 
se designó al Ing. For. Enrique 

Schwartz Arias como director gene-
ral de Gestión Sostenible del Patri-
monio Forestal y Fauna Silvestre 
del Servicio Nacional Forestal y 
Fauna Silvestre, en reemplazo del 
Ing. Dave Pogois Loayza.

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con la Ing. For. Elvira Gómez 
Rivero como directora general 
de Información y Ordenamiento 
Forestal y de Fauna Silvestre, 
en lugar de su colega Desiderio 
Otárola Acevedo.

El mismo día se designó al Abog. 
Hernando Arias Flores como 
director general de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en sustitución 
de su colega Claudia Suárez Albur-
queque.

Simultáneamente, se hizo lo pro-
pio con el Ing. For. Favio Ríos Ber-
múdez como director general de 
Política y Competitividad Forestal 
y de Fauna Silvestre.

• INIA. Director de produc-
tos agrarios: En igual fecha se 

designó al Ing. Agr. Roiser Lobato 

Gálvez como director de la Subdi-

rección de Productos Agrarios de 

la Dirección de Desarrollo Tecnoló-

gico Agrario del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA).

• ANA. Subdirectora de 
Ar chivo y Trámite Docu-
mentario: El mismo día se 

designó a la Ing. Dora Torres Vela 

como subdirectora de la Unidad de 

Archivo y Trámite Documentario 

de la Autoridad Nacional del Agua, 

puesto que venía ejerciendo solo 
como encargada. 

• AgroRural. Jefe zonal en 
Cajamarca: El 13 se designó al 

Ing. Carlos Díaz Arrobas como jefe 
zonal del programa “AgroRural”-Ca-
jamarca, en reemplazo de su colega 
José Vásquez Carranza.

• Serfor. Director de Gestión 
del Conocimiento Forestal 
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y de Fauna Silvestre:  El 
14 se designó al Soc. Guillermo 
Paz Guillén como director gene-
ral de Gestión del Conocimiento 
Forestal y de Fauna Silvestre 
del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Serfor), en 
reemplazo del Ing. Max Zavala 
Solórzano.

• AgroRural. Jefe de la Subu-
nidad de Infraestructura de 
Producción y Comercia-
lización Agropecuaria: 
En igual fecha se designó al Ing. 
Elmer Rafael Cusma como jefe de 
la Subunidad de Infraestructura 
de Producción y Comercializa-
ción Agropecuaria del programa 
“AgroRural”. 

• P.E. “Jaén-San Ignacio-Ba-
gua”. Director ejecutivo: 
El 15 se designó al Ing. For. José 
Cabrera Hernández como director 
ejecutivo del Proyecto Especial 
“Jaén-San Ignacio-Bagua” (PEJ-
SIB), en reemplazo del Ing. Miguel 
Ángel Vera Goicochea.

• Midagri. Representantes 
ante Comisión de Derecho 
de Consulta y asesor: El 20 
se designó al viceministro de Polí-
ticas y Supervisión del Desarrollo 
Agrario y al director general de 
Gestión Territorial del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, como 

representantes —titular y alterno, 

respectivamente—  ante la comi-
sión multisectorial de naturaleza 
permanente para la Aplicación del 
Derecho a la Consulta del Ministe-
rio de la Cultura. 

Paralelamente, se designó al 
Ing. Gustavo Pérez Carreón como 
asesor de Alta Dirección del Des-
pacho Viceministerial de Desa-
rrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y Riego 
del Midagri. 

• Serfor. Asesores: En igual fecha 
se designó al Antrop. Hugo Rojas 

Senisse como asesor de la direc-

ción ejecutiva del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor).

Paralelamente, se hizo lo pro-

pio con el Abog. Jorge Bendezú 

García como asesor de la geren-

cia general. 

• Midagri. Asesor: El 21 se de-

signó al Sr. Zósimo Huarcaya Cas-

tillo como asesor de Alta Dirección 

del despacho del Ministerio de 

Desarrollo Agrario de Riego. 

Paralelamente, se encargó al 

Ing. Edi Vallejos Vílchez asesor de 

Alta Dirección del despacho minis-

terial como jefe del Gabinete de 

Asesores, en reemplazo del Abog. 

Jorge Luis Urquía Sánchez.

• P.E.B. “Puyango-Tumbes”. 
Director ejecutivo: En igual 

fecha, se encargó al Ing. Juan Farías 

Barreto, servidor del Proyecto Espe-

cial Binacional “Puyango-Tum-

bes”, como director ejecutivo, 

en reemplazo de su colega Luis 

Zegarra Escalante. 

• ANA. Subdirector de la 
Unidad de Recursos Huma-
nos y Secretario Técnico: El 

23 se designó al psicólogo Manuel 

Oyarce Postigo como subdirector 

de la Unidad de Recursos Huma-

nos de la Autoridad Nacional del 

Agua, en reemplazo del Lic. Álvaro 

Chávez Miranda (renunciante).

Paralelamente, se encargó al 

Ing. Paul Escajadillo Llontop las 

funciones de secretario técnico 

del Consejo de Recursos Hídricos 

de la Cuenca Chancay-Lambaye-

que, en lugar de su colega Freddy 

Chachi Molina.

• E.E.A. Vista Florida. Direc-
tor: El 24 se designó al Ing. Segundo 

Fernández Romero como director 

de la Estación Experimental Agra-

ria “Vista Florida” (Lambayeque) 

del Instituto Nacional de Innova-

ción Agraria (INIA). 
• Midagri: Director de Tec-
nología de la Información: 
El 25 se designó al Ing. Alberto 
Samillán Ayala como director 
de la Oficina de Tecnología de 
la Información del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, 
en reemplazo del Ing. Sist. Ismael 
Salazar Villavicencio.

• Midagri. Nuevos vicemi-
nistros y director: El 26 se 
designó al Ing. Marco Coronel 
Pérez como viceministro de Polí-
ticas y Supervisión del Desarrollo 
Agrario del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), 
en reemplazo de su colega Juan 
Altamirano Quispe. 

Paralelamente, se designó al 
Ing. Agr. Pedro Injante Silva como 
viceministro de Desarrollo de Agri-
cultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego, en lugar de su 
colega Juan Altamirano Quispe, 
quién venía ocupando dicho puesto 
solo como encargado.

El mismo día se designó al profe-
sor Esteban Espinal Huamantinco 
como director general de Gestión 
Territorial, en reemplazo del Ing. 
Jorge Vásquez Acuña, puesto que 
venía ocupando solo temporal-
mente. 

• Serfor. Asesora: En igual 

fecha se designó a la Sra. Olenka 

Cevallos Bonilla como asesora de 

la gerencia general del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Sil-

vestre (Serfor)

• Sierra y Selva Exporta-
dora. Asesor: El 27 se designó 

al Ing. Santos Maza y Silipu como 

asesor de la presidencia ejecutiva 

de “Sierra y Selva Exportadora” del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, en reemplazo de la Abog. 

Luciana Díaz Córdova 
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Risoterapia
De actualidad

Los agricultores y sus organiza-
ciones gremiales piden al gobierno 
instalar una amplia mesa de diá-
logo para buscar soluciones a la 
problemática del agro, pero solo 
reciben “mecida de diálogo”. 

De loros
Un hombre llega a una tienda de 

mascotas y pide saber el precio de 
un simpático lorito.
— Mil soles, responde el vendedor. 
Pues eso, porque habla castellano, 
inglés y francés. 
— ¿Y ese otro?
— Dos mil soles. Habla ruso, chino 
mandarín, griego y recita poesía 
amorosa a la perfección.
— ¿Y ese otro de allá?
— Ese vale diez mil soles, nunca lo 
oí y ni hacer nada, pero el resto le 
dice “jefe”, creo que está envarado.

De curiosos
—¿Cómo se llama la mujer de Zeus?
— Hera
— ¡No me digas que se han sepa-
rado!

De insectos
Una mamá zancuda les advierte 

a sus hijos:
— Tengan mucho cuidado con 
los  humanos,  el los  siempre 
quie    ren aplastarnos, no se les 
acerquen.

Uno de los mosquitos con-
testa: 
— No creo, mami, eso es men-
tira. El otro día, en una fiesta 
en el campo los humanos se la 
pasaron toda la noche aplau-
diéndonos. ¡No sabes cómo nos 
divertimos!

De congresistas
— ¿Saben en que se parecen los 
congresistas y los becerros adultos?
— ¿En qué?
— Aunque le pegues con palo no 
quieren dejar la mamadera. 

colecta religiosa
Se acercaba la fiesta del pueblo 

y los fieles se organizan para com-
prar la capa y sotana de estreno 
para el cura. El responsable de la 
comisión se instala en la plaza de 
armas y, educadamente, pide a los 
transeúntes: 
— Por favor, una cuota para la capa 
y la sotana del curita. Una mone-
dita para la capa y la sotana del 
curita… 

Todos los feligreses iban dejando 
sus moneditas, pero en eso llega un 
caballero que pregunta:
— ¿Cuál es la cuota mínima para la 
capa del cura?
— Bueno, el apoyo es voluntario, 
mi señor, pero podría ser unos 100 
soles. 
— Si es para caparlo al cura, yo daré 
1,000 soles. Y ojalá que con eso deje 
de hacer sus travesuras.

de casadas 
Dos amigas se encuentran des-

pués de mucho tiempo en la calle 
y se ponen a conversar:
— ¿Te casaste, hermana?
— Sí, tengo dos hijos, mi marido es 
realmente un bombón.
— ¡Qué suerte amiga! ¿Tus hijos 
deben ser muy simpáticos?
— Nooo…, te lo digo porque mi 
esposo es gordito y rellenito de 
licor. 

De borrachos 
Un borracho camina con su com-

padre y le dice:
— Oye, compa, aquí en la esquina 
hay una señora que me confunde 
con Dios.
— N o  m i e nt a  c o m p a ,  ¿ c o m o 
cree?
— Si ,  compadre,  si  quiere se lo 
compruebo.

Caminan y llegan a la casa de 
la señora. El borrachín toca la 
puerta, sale la señora y dice:
— ¡Dios mío usted otra vez!

De colmos 
— ¿Saben cuál es el colmo de una 
gallina? 
— ¿Cual?
— Tener un montón de plumas y 
no poder escribir.  
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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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