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La fertilización balanceada promueve el desarrollo 
adecuado del cultivo, permitiendo un mejor desarrollo 
de raíces, mayor absorción de nutrientes, tolerancia a 
condiciones adversas como la sequía, etc. El objetivo 
del ensayo fue la inclusión del zinc en el programa de 
fertilización para evaluar el rendimiento y calidad de 
granos de arroz.

El ensayo se desarrolló en el Fundo Alvarado. Distrito 
Samuel Pastor - Camaná - Región Arequipa a 38 
msnm.

Nivel de fertilización/ha - Molinos & Cía. S.A.:
NPK 234 - 120 - 142 + 36MgO + 176 S + 3Zn
Fuentes:
1. Molimax Nitros 33 % N - 11 % S
2. MicroEssentials SZ (MESZ) 12 % N - 40 % P2 O5 - 

10 % S - 1 % Zn
3. Sulfato de Potasio 50 % K2O - 18 % S
4. K-Mag (SULPOMAG) 22 % K2O - 18 % MgO - 22 % S
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RESULTADOS
Efecto de la fertilización balanceada con zinc en la 
producción de granos de arroz al 14 % de humedad en 
kg/ha. Camaná 2016/2017

Gráfico 1: Resultados del efecto de la fertilización balanceada 
en la producción y calidad de granos de arroz.

Para el uso adecuado y oportuno de los fertilizantes, 
debe consultar con un profesional agrónomo colegiado 
o al Departamento Técnico de Molinos & Cía. S.A.,  
al correodepartamentotecnico@molicom.com.pe o 
también puede llamar al: 949 624 26

Comentarios: La nutrición balanceada con la inclusión 
del zinc permitió un incremento de 29.5 % de granos de 
arroz con relación a la producción obtenida por el 
productor, así mismo en las parcelas tratadas con 
fertilización balanceada, se apreció un mayor número 
de plantas con más número de macollos y granos con 
mayor nivel de zinc y proteínas permitiendo una mejor 
calidad de cosecha.

Por el departamento técnico de Molinos & Cía. S.A. (e-mail: departamentotecnico@molicom.com.pe

Parcela con fertilización balanceada con Zn

Parcela del productor

Panojas de cada tratamiento

Fertilización Balanceada con Zinc en la
Producción y Calidad de Granos de Arroz
(Oryza sativa L.)

Fertilización Balanceada con Zinc en la
Producción y Calidad de Granos de Arroz
(Oryza sativa L.)
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L
as manifestaciones del cambio climático y el calentamiento global son cada vez más 
recurrentes y destructivas en el Perú (el mundo), afectando a la economía nacional, 
siendo el agro el sector más golpeado.

• Solo en las últimas cinco décadas, nuestro país ha sido remecido por cíclicas reedicio-
nes del fenómeno “El Niño” (1980-1981, 1982-1983, 2007-2008 y 2017), y después de 
42 años que una sequía devastadora que asoló al país entero, vuelve a amenazarnos 
desde el sur hasta el norte, pasando por el centro. 

• Los reportes preliminares de daños y pérdidas en el agro como consecuencia de la 
sequía, por el fenómeno “La Niña”, son incalculables porque las cifras se van incre-
mentando todos los días. Miles de hectáreas de cultivos ya se perdieron y miles de 
animales han perecido y siguen pereciendo en gran parte del país, especialmente, en 
las regiones del norte, sur y centro-sur, debido a la falta de pasto y agua, los intensos 
solazos y otras irregularidades climáticas. 

• Sin embargo, como Estado no hemos aprendido nada de los efectos destructivos del 
cambio climático en este devenir. Ni qué decir de quienes manejan el destino de nues-
tro país –gobiernos central, regional y municipal– que no han hecho ni hacen nada 
para responder a los desafíos del desquiciamiento del clima y desplegar acciones para 
mitigar los efectos devastadores de la sequía que hoy nos estremece hasta el tuétano.

• Las instituciones científicas y la prensa lanzaron en forma oportuna el campanazo de 
alerta sobre la amenaza de la sequía hoy convertida en realidad, pero el sector oficial 
no respondió como debía a estas advertencias públicas. Con base en los reportes de 
instituciones internacionales y expertos nacionales, AGROPERÚ Informa ha venido 
insistiendo ante el gobierno central la adopción de medidas para encarar el déficit 
hídrico en gran parte del país.

• El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) debió convocar a los mejores 
expertos climatólogos del país para informarse mejor sobre el comportamiento hidro-
climático, para luego llamar a los técnicos por líneas de cultivo y crianza para que 
éstos recomienden qué medidas implementar, región por región, con el fin de contra-
rrestar los efectos de la sequía. Pero no hizo nada para mitigar la crisis agravada por 
las irregularidades climáticas y afrontar los desafíos de la presente campaña agrícola. 

• La negligencia de este gobierno, no solo pone en peligro la precaria economía de los 
productores agrarios y el país, sino también a la seguridad alimentaria de todos los 
peruanos, por la menor oferta de alimentos agrarios nacionales que se sentirán con 
mayor fuerza a partir de abril del próximo año, comenzando por el arroz y la papa, 
que constituyen los alimentos básicos de la canasta básica familiar. 

• Expertos en la materia indican que el calentamiento global y el cambio climático 
seguirán generando crecientes trastornos en el ecosistema, por lo que ya es hora de 
poner fin a la irracional y suicida ceguera oficial y los tres niveles de gobierno deben 
comprender de una vez que la mejor alternativa para adaptarnos a estos fenómenos 
es impulsando masivamente proyectos de siembra y cosecha de agua a lo largo y 
ancho del país.

• Social y económicamente, al Poder Ejecutivo le saldría más rentable entregar bonos a 
quienes impulsan proyectos de siembra y cosecha de agua, en lugar de gastar ingentes 
recursos del Estado en programas asistencialistas y clientelistas, que más generan 
migración del campo a la ciudad, en contra del agro y la vida de los campesinos. Hay 
que ver lo que está haciendo España, cuyo gobierno está dando medidas e incentivos 
para que los jóvenes se queden en el campo y no migren a las ciudades.

• El cambio climático, generado por el calentamiento global o efecto invernadero, es 
un proceso irreversible, que amenaza la economía y la gobernabilidad de los pueblos, 
por la escasez de agua y alimentos, la vida misma de la humanidad. 

• Por consiguiente, ha llegado el momento de entender que este proceso exige una racio-
nal concertación de recursos, esfuerzos y criterios entre los tres niveles de gobierno 
y diversas instituciones preocupadas por este problema. Se requiere promover meca-
nismos ágiles, transparentes y supervisados por el Estado, como lo están haciendo, 
por ejemplo, las empresas mineras, que ejecutan obras por impuestos  

¡Siembra y cosecha de agua!¡Siembra y cosecha de agua!

Depósito legal: 
N° 2022-05935

La mejor alternativa para enfrentar la sequía 
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C
omo muestra clara que la impro-

visación es el sello distintivo del 

gobierno del profesor Pedro Cas-

tillo Terrones, el 25 último por la 

noche, juramentó como séptimo 

ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego del gobierno de Perú Libre, el 

Ing. Juan Altamirano Quispe, tras 

la renuncia del gabinete que presi-

dió el Dr. Aníbal Torres Quijano, al 

no obtener el pedido de confianza 

por parte del Congreso de la Repú-

blica. 

Él reemplazó a la Ing. Agr. Jenny 

Patricia Ocampo Escalante, quien, 

según fuentes cercanas a ella, ya 

habría renunciado dos días antes, 

al no aceptar la imposición —desde 

arriba— al cuestionado economista 

Rogelio Huamaní Carbajal, quien 

fue repuesto como director eje-

cutivo del programa AgroRural, 

el 23 reciente, tras su destitución 

el 23 de junio último, debido a 

las irregularidades en el proceso 

de licitación internacional para 

la compra de urea, que frustró el 

primer intento de adquisición de 

ese insumo. 

La Ing. Ocampo Escalante, la 

segunda mujer en dirigir el des-

tino del sector, venía cumpliendo 

un aceptable papel, desde que asu-

miera el cargo el 13 de septiembre. 

La crítica situación por la que 

atraviesa el sector, agravada por la 

sequía generalizada, obliga estabi-

lidad en el Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego (Midagri), que 

solo se logrará con la idoneidad 

en todo el sentido de la palabra de 

quien reciba el encargo de dirigir 

el sector. Mejor si el titular de esa 

cartera es designado con la apro-

bación de los gremios más repre-

sentativos del país, y no, elegido 

por amistad o por pago de favores 

como suele suceder.

Situación Situación 
de emergenciade emergencia

El Ing.  Altamirano tiene p or 

de  lante una situación mucho 
más que crítica que cuando él fue 
viceministro y buenos reflejos 
de su parte para mitigar los efec-

tos de la sequía provocada por el 

fenómeno “La Niña” y atender a 

los damnificados para salvar su 

capital pecuario y sus sembríos 

supérstites. 

Frente a un escenario sombrío, 

incluso porque pronósticos del 

Senamhi y organismos internacio-

Urge adoUrge adoptar medidas ptar medidas 
y presupy presupuesto para uesto para 
afrontar afrontar la sequíala sequía
Mientras la sequía 
golpea a gran parte 
del país, haciendo agua 
la precaria economía 
de los productores 
agrarios, el gobierno 
del profesor Pedro 
Castillo Terrones,
parece no comprender
los graves efectos 
socioeconómicos que 
causará en el corto 
plazo la falta 
de lluvias 
en el país.
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Cultivos afectados 
a nivel nacional

Cultivo Hectáreas

Maíz amarillo duro 59,742

Arroz cáscara 47,034

Yuca 34,880

Papa 18,088

Quinua 12,626

Cebada grano 7,507

Frijol grano seco 4,472

Maíz amiláceo 3,750

Haba grano seco 2,056

Arveja grano verde 1,279

Algodón 990

Maíz choclo 772

Olluco 695

Ají 554

Trigo 548

Zapallo 406

Arveja grano seco 270

Cebolla 185

Tomate 123

Camote 122

Zanahoria 93

Ajo 13

Total 196,205

Fuente: ENIS 2022 – Midagri.

nales advierten déficit de lluvias 

hasta enero del 2023 (ver mapa 

adjunto), el nuevo ministro no 

tiene otra opción de hilar y reac-

cionar pronto, en caso contrario, 

los próximos meses serán catas-

tróficos para la economía, el agro 

y el país entero, debido a la grave 

sequía, que se repite después de 42 

años y que asola desde Tumbes (por 

el norte) hasta Puno (sur), pasando 

por el centro.

Los efectos de “La Niña” comen-

zarán a manifestarse con mayor 

fuerza a partir de abril-mayo 

entrantes, cuando los damnifica-

dos migren hacia las ciudades, pro-

vocando mayores índices de des-

ocupación, informalidad y hasta 

delincuencia; la creciente pobreza; 

las ciudades sufran el desabasteci-

miento de alimentos a medida que 

se agoten las pocas cosechas de los 

sembríos salvados y los consumido-

res sientan en la olla y en los bolsi-

llos la pérdida de los cultivos, y los 

industriales afronten una menor 

oferta de insumos agrarios nacio-

nales.

Cifras de la Cifras de la 
emergenciaemergencia

Los daños y pérdidas en el agro 

(agricultura y ganadería)  s on 

incalculables, con cifras que van 

cambiando todos los días. Para 

tener una idea de la magnitud del 

drama en el campo por la sequía, 

basta citar lo que ocurre en Piura. 

Reportes de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Piura confirman 

la muerte de 22,577 animales 

en el Alto Piura, hasta la fecha, 

debido a la falta de agua y pasto, 

además de resultar afectados 

otros 170,786. 

Igualmente, en Ayacucho la situa-

ción es igual de dramática. Según 

estadísticas que maneja la DRA-Aya-

cucho, de los 614,000 animales 

afectados por las irregularidades 

climáticas en el presente año, el 

40 % es por déficit hídrico y el exce-

sivo calor, y el 70 % de los 167,447 

animales que perecieron este año 

por irregularidades climáticas, fue 

por falta de pasto y agua.

En Huancavelica, las pérdidas 

en ganadería ascienden a 61 millo-

nes de soles hasta la fecha, por la 

muerte de 15,929 animales, entre 

alpacas, llamas, ovinos, caprinos, 

vacunos, así como la afectación de 

1’024,383 de ejemplares. Mientras 

tanto, en cultivos, esa región regis-

tró —al 10 de noviembre— pérdidas 

por 31 millones de soles, correspon-

dientes a 756 hectáreas destruidas y 

9,634 afectadas.

En Arequipa, en el valle del 

Colca y las provincias de Caravelí, 

La Unión, Castilla, los productores 

agrarios afirman que ya se perdieron 

todos los sembríos. Solo en los valles 

costeros donde hay agua, se está sem-

brado algo de arroz. 

Según información oficial, el défi-

cit hídrico ha afectado hasta la fecha 

a 196,205 hectáreas de diversos cul-

tivos, en escala nacional. Ver el cua-

dro adjunto.

Sin presupuesto, Sin presupuesto, 
sin plan sin plan 

de contingenciade contingencia
Sin embargo, hasta el cierre de 

esta edición, el gobierno central 

no tenía ningún plan para apoyar 

a los damnificados, menos habili-

taba un presupuesto especial para 

financiar las acciones de socorro y 

una línea de crédito para financiar 

la sustitución de cultivos en caso 

que el clima mejore en las próxi-

mas semanas. 

Desafíos Desafíos 
para el nuevo para el nuevo 

ministroministro
El ahora ministro tiene por 

delante una situación mucho más 

crítica que cuando él fue viceminis-

tro y que para afrontarla requiere 

tener buenos reflejos para enfren-

tar la actual situación que es de 

verdadera emergencia. En ese sen-

tido, los principales desafíos para el 

nuevo titular del sector, son:
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Probabilidad de ocurrencia de lluvias (%) para el trimestre 
noviembre 2022 – enero 2023

1) Política económica: Más allá de 

me  didas coyunturales, lo que 

el gobierno central debe hacer 
es replantear la política econó-
mica que viene aplicando en el 
campo. Como parte de esa polí-
tica se debe rebajar las tasas de 
interés de 3.5 % que cobra el 
Agrobanco (fondo AgroPerú), 
mínimo a 2.5 % para afrontar 
la situación de emergencia en el 
agro, incluso para garantizar la 

producción de alimentos. 

2) Convocar a los expertos: Lo primero 

que debe hacer el jefe del sector es 

convocar los mejores climatólogos 

del país para que le expliquen cómo 

será el clima en las próximas sema-

nas, así como los especialistas por 

líneas de cultivos y crianzas para 

que digan que hacer para salvar a 

los animales y sembríos supérsti-

tes en el caso que no llueva en los 

próximos meses. 

3) Plan de contingencia: Convocar 

a los gremios de productores por 

regiones con el fin de conocer 

las necesidades más apremian-

tes de los productores, con el fin 

de elaborar un plan de contin-

gencia para socorrer a los dam-

nificados.

4) Presupuesto: Para enfrentar el 

dramático cuadro en el sector es 

indispensable que el nuevo minis-

tro del sector convenza al Minis-

terio de Economía y Finanzas 

destinar un presupuesto especial 

para atender la emergencia agra-

ria, especialmente, en las regio-

nes más golpeadas por la sequía. 

Últimamente, esta medida está 

terminando ser solo saludos a la 

bandera, por falta de presupuesto 

para financiar los planes de miti-

gación y contingencia.

5) Convocar al Ejército y las Fuer-

zas Armadas: Para que apoyen 

con maquinaria pesada y per-

sonal en la logística que implica 

el traslado y la distribución de 

ayuda, así como en la ejecución 

de obras.

6) Forrajes: Construcción de gran-

des almacenes municipales para 

forrajes y trasladar las brozas de 

los cultivos de exportación de los 

valles costeros hacia las zonas 

duramente castigadas por la 

sequía para alimentar a los ani-

males sobrevivientes. 

7) Capacitación: Suscribir convenios 

con las universidades que tengan 

facultades de Agronomía y Zoo-

tecnia para que los profesionales 

de las mismas enseñen a los gana-

deros y/o personal técnico de las 

municipalidades a ensilar forrajes 

de manera obligatoria.

8)  Siembra y cosecha de agua: Ma -

si  ficar en escala nacional —en 
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Encuentro presidente Encuentro presidente 
Castillo-gremios agrariosCastillo-gremios agrarios

• Con los gremios agrarios: Al centro, Prof. Pedro Castillo Terrones (6), presidente
de la república, flanqueado por los líderes agrarios, Sras. Nivia Vargas 
Cabanillas (2), presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú 
(Agalep); e Irene Chávez Castaneda (3), líder de la Ollas Comunes Nacional; 
Sr. Carlos Ravines Oblitas (4), presidente de la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú; Dr. César Guarniz Vigo, coordinador 
técnico de la Plataforma Nacional del Agro (Planagro); Sra. Rosalía Tacza Clemente 
(7), presidenta de la Confederación Nacional Agraria; Sr. Carlos Guevara Dioses 
(8), representante de la Asociación Nacional de Productores de Arroz; Sr. Julio 
Moreyra Quispe (9), presidente de la Federación Nacional de Cafetaleros del Perú, 
entre otros, tras el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, el 15 pasado. 
Luego, el día siguiente el jefe de Estado recibiría a los gremios individualmente 
para tratar la problemática de cada subsector. 

Aunque durante su participación, el presidente Pedro Castillo Terro-
nes no hizo ninguna autocrítica sobre la política sectorial, el incum-
plimiento de sus promesas electorales y la incompetencia de sus 
seis ministros de Desarrollo Agrario y Riego, quienes no solo no 
supieron resolver los problemas del agro, sino que fueron los gran-
des responsables del agravamiento de la crisis agraria, el 15 último, 
el jefe de Estado se reunió con los representantes de los gremios de 
productores que integran la Plataforma Nacional del Agro y Alimen-
tario (Planagro), en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno. 

El mandatario de la Nación recogió las demandas de cada una de las 
organizaciones de productores participantes, especialmente, orienta-
das a encarar la crisis agravada por la sequía.

En tal sentido, el abogado César Guarniz Vigo, coordinador téc-
nico de Planagro, propuso la rebaja de los intereses de los créditos que 
otorga Abrobanco y creación de una plataforma agroalimentaria con 
la participación de los comedores y ollas comunes, mientras que la Sra. 
Rosalía Clemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional 
Agraria, solicitó la reestructuración y la reprogramación de los cré-
ditos agrarios vencidos, dada a la actual coyuntura para evitar que los 
pequeños productores que adeudan al Agrobanco pierdan sus tierras, 
que entregaron como garantía a esa institución financiera.

Entretanto, el Sr. Carlos Ravines Oblitas, presidente de la Junta 
Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), 
pidió formar mesas de trabajo con el fin de atender la emergencia 
agraria por sectores 

alianza con los gobiernos regiona-

les y municipales y entidades pri-

vadas preocupadas por el medio 

ambiente— proyectos de siembra 

y cosecha de agua (construcción 

de microreservorios, qochas, 

zanjas de infiltración, recupera-

ción de bofedales, reforestación 

de las cuencas altas con especies 

nativas).

9) Tecnificación del riego: Para opti-

mizar el uso de agua, puesto que 

del 100 % del recurso que se des-

tina al agro, solo el 30 % se usa con 

eficiencia. 

10) Reutilización del agua: Promover 

la reutilización del agua para fines 

agrícolas, como se hace en diver-

sas partes del mundo por costos 

viables.

11)  Bonos: Entrega de bonos por 

parte del gobierno a quienes 

impulsen proyectos de refores-

tación o de siembra y cosecha 

de agua, incluyendo recupera-

ción de bofedales. 

 

¿Nuevas medidas ¿Nuevas medidas 
de protesta? de protesta? 

Si el actual gobierno no actúa 

pronto frente a la situación de 

emergencia, el agro no descarta 

medidas de fuerza, especialmente 

en las regiones del norte y sur para 

exigir la inmediata declaratoria 

del estado de emergencia al agro 

nacional y medidas efectivamente 

reactivas, así como ante el incum-

plimiento de las promesas del pre-

sidente Castillo. 

Lo ocurrido con el reciente paro 

nacional de transportistas, a los 

que en algunas regiones se suma-

ron las organizaciones de produc-

tores, son una clarinada de alerta, 

lo que puede ocurrir en los próxi-

mos días 
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¡Preocupante! Aunque en los 
últimos días el panorama 
mejoró algo en algunas zonas 
localizadas de Ancash, Aya-
cucho, Puno, no significa que 

el fantasma de la sequía se haya ale-
jado. Según el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú 
(Senamhi) este período corto de preci-
pitaciones no revertirá el actual pano-
rama de sequía. 

En gran parte del país está seco. 
Esta situación viene provocando el 
retraso de las siembras en casi todo 
el país, pero en especial en 17 regio-
nes políticas del centro sur y norte, 

castigadas por la falta de agua y otras 
irregularidades climáticas. 

Las regiones que registran menos 
siembras son Piura, Tumbes, Lam-
bayeque, La Libertad, Áncash y 
Cajamarca, en el norte; Lima y 
Junín, en el centro; e Ica, Huanca-
velica, Apurímac, Ayacucho, parte 
del Cusco, Arequipa, Tacna, Moque-
gua y Puno, en la parte sur.

Para el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), las razo-
nes de las menores siembras se expli-
can, además del retraso y la ausencia 
de lluvias en casi todo el país, por el 
limitado acceso a los fertilizantes  

• Menos arroz: Los sembríos de arroz en las regiones de la costa fueron los más afectados,
donde el área de cultivo se ha reducido en un 25.6 % por falta de agua. 

Por efecto de la sequía, la política y la economía

¡¡Campaña Campaña 
agrícola en agrícola en 
grave riesgo!grave riesgo!

La falta de lluvias, 
una vez más, pone 
en riesgo la campaña 
agrícola 2022-2023. Las 
siembras en 17 regiones 
políticas están 
retrasadas y 
los cultivos instalados 
prematuramente no 
han germinado y los 
que lograron hacerlo, 
se han secado 
por falta de agua. Los 
cultivos más afectados 
son quinua (-39.1 %),
maíz amiláceo (-13.3 %),
arroz (-11 %) y papa 
(-5.8 %). Entre tanto, 
la ganadería está siendo 
duramente golpeada 
por el déficit hídrico y 
el intenso calor diurno, 
provocando la muerte 
de miles de animales 
y afectando cientos 
de miles de ejemplares. 
En lugar de ponerse 
a trabajar en forma 
coordinada para 
atender esta 
emergencia, 
el Ejecutivo y 
el Legislativo, 
continúan enfrascados 
en enfrentamientos a 
los que ya nos tienen 
acostumbrados.

Por: Raúl Vela 

INFORME ESPECIAL
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Cuadro Nº 1
Evaluación del avance de siembras de seis principales cultivos en campaña agrícola 2022/2023

Agosto-Setiembre 2022

Cultivo

Monitoreo 2022/2023 Agosto 2022 – Setiembre 2022 2022/2023

Promedio 
1/

Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Variación
(%)

Promedio
Intenciones 
de siembra 
2022/2023

Ejecutado
Variación

(%)
Diferencia

(ha)
Avance

(%)

Arroz 417,044 408,107 —2,1 69,925 66,515 62,250 —11,0 —7,675 14,9

Papa 340,999 331,165 —2,9 74,806 80,633 70 469 —5,8 —4,337 20,7

Maiz amarillo duro 260,714 296,202 13,6 68,522 71,361 69,930 2,1 1,408 26,8

Maíz amiláceo 203,645 205,488 0,9 43,365 51,611 37,578 —13,3 —5,787 18,5

Maíz choclo 42,741 46,069 7,8 12,455 14,651 12,568 0,9 113 29,4

Quinua 69,439 71,007 2,3 11 368 22,429 6,924 —39,1 —4,444 10,0

Total nacional 1´334,581 1´358,038 1,8 280 441 307,200 259,719 —7,4 —20,721 19,5
Fuente: Midagri -DGESEP-DEIA. Elaboración: Midagri-DGPA-DEE
1/Promedio de cinco campañas agrícolas

• Mortandad de vacunos y caprinos en el norte: Vaquillona a punto de perecer por falta 
de agua y pasto en Tumbes. Al costado imágenes de un caprino muerto de hambre y sed, 
también en Tumbes. En Piura la situación es igual o peor, ante la indolencia oficial. 

INFORME ESPECIAL
químicos importados a causa de los 
altos precios de estos insumos. Del 
mismo modo, por los altos costos del 
combustible que encarecen los fletes 
del transporte, elevan los costos de 
producción, por lo que algunos pro-
ductores descapitalizados se ven en la 
necesidad de migrar a otros cultivos 
o actividades.

Si bien la falta de fertilizantes, 
el encarecimiento de los insumos 
y mano de obras preocupan a los 
productores agrarios, lo que ahora 
les causa más angustia es la falta de 
lluvias. “Cuando abunda el agua, no 
importa si no hay fertilizantes, ya 
que podemos sembrar, aunque sea 
con el guano de nuestros animales”, 
asegura el Sr. Fernando Tahua, agri-
cultor del distrito vertientino de Pam-
pas Grande, Huarás, Ancash, zona que 
por segundo año consecutivo es cas-
tigada por la sequía.

La ausencia de lluvias, los inten-
sos solazos y eventuales granizadas, 
a lo que suman los fuertes ventarro-
nes, serían efectos del fenómeno “La 
Niña”, así como el cambio climático y 
el calentamiento global. 

Retraso de siembras, Retraso de siembras, 
daños y pérdidasdaños y pérdidas

Según el último reporte de Eva-
luación del Avance de Siembras 
del Midagri, la campaña agrícola 

2022-2023 está siendo afectada por 
el déficit hídrico y otras anoma-
lías. De acuerdo con el Midagri, de 
las 1´358,038 hectáreas previstas 
para los seis cultivos más impor-
tantes: arroz, papa, maíz amarillo 
duro, maíz amiláceo, maíz choclo 
y quinua, entre agosto y septiem-
bre, se avanzó solo con 259,719 ha, 
es decir, -7.4 % del total de las áreas 
del promedio de las últimas cinco 
campañas, y -13.2 % con relación a 
la campaña agrícola 2021-2022. Ver 
cuadro Nº 1.

Los cultivos más afectados, según 
el Marco Orientador de Cultivos 

del Midagri, son el arroz, la papa, 
el maíz amiláceo y la quinua, que 
muestran ostensible retraso en sus 
siembras. La instalación de esos 
cultivos registraron -11,0 %, -5.8 %, 
-13.3 % y -39.1 % en sus superficies, 
respectivamente, frente a años nor-
males. 

En el caso del arroz, las regiones 
productoras de la costa fueron las más 
perjudicadas con 25.6 % menos. 

Debido al déficit hídrico y las hela-
das extemporáneas, de las 36,000 
hectáreas de quinua que se suelen 
instalar aproximadamente en Puno,
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Cuadro Nº 2
Animales muertos y afectados por irregularidades 

climáticas en Huancavelica

Provincias
Animales 
afectados 

Animales 
perdidos

Total Valor total
Productores 

damnificados

Acobamba 33,421.00 520 33,941.00 2´090 650.80 3,462

Angaráes 127,309.00 2,156 129,465.00 6´233,299.20 4,020

Castrovirreyna 177,764.00 3,909 181,673.00 8´986,665.00 6,634

Churcampa 79,277.00 879 80,156.00 5´219,502.00 5,180

Huancavelica 317,778.00 4,740 322,518.00 16´304,078.40 9,878

Huaytará 176,250.00 2 630 178,880.00 13´020,080.00 4,529

Tayacaja 112,584.00 1,095 113,679.00 9´247,739.80 8,449

Total 1´024,383. 00 15,929 1´040,312 61,102.015 42,152
Fuente: Oficina de Estadística e Informática y agencias y sedes agrarias. Fecha: al 08/11/2022.

• Aborto de alpacas: En las zonas altas de Huancavelica, el intenso calor, la ausencia 
de lluvias y la falta de pastos, están provocando el aborto de alpacas, causando pérdidas 
económicas entre los pequeños ganaderos. Aquí un grupo de campesinas del centro poblado 
de Pichcca Puquio, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, con rostros 
de angustia muestran los fetos de sus alpacas.

INFORME ESPECIAL
en cada campaña agrícola, en la pre-
sente campaña se sembraron solo 
22,000 ha, según el reporte de la 
Dirección Regional Agraria (DRA) 
Puno.

Algo similar sucede en Ayacucho, 
de las 124,817 ha programadas para 
la campaña agrícola en marcha, 
hasta octubre fueron instaladas 
solo 44,273 ha, cuando lo normal, 
para esta época del año ya se habían 
instalado entre el 80 y 90 % del total 
de esa superficie. 

De las áreas instaladas hasta octu-
bre, el 80 % de hectáreas ha sido 
afectado por el estrés hídrico y los 
intensos solazos, mientras que 400 
ha correspondientes a quinua, papa 
y maíz amiláceo, se han secado o no 
han germinado, según el informe de 
la DRA Ayacucho.

Y este cuadro se repite en casi 
todas las regiones del país, donde el 
retraso de las siembras es notorio.

Mortandad Mortandad 
de animalesde animales

Si el impacto de la sequía en la 
agricultura es preocupante, los 
daños y pérdidas por el déficit 
hídrico y los intensos solazos en el 
subsector ganadero son alarman-
tes. Para muestra solo basta citar 
el drama de los ganaderos del Alto 
Piura (especialmente, en el distrito 
de La Matanza, provincia de Morro-
pón), quienes han perdido 22,577 
animales, principalmente, vacunos, 
debido a la falta de agua y pasto, 
según el Ing. Ilich López Orozco, 
titular de la DRA-Piura.

Asimismo, al 30 septiembre, Piura 
registró la afectación de 170,786 ani-
males por déficit hídrico. 

Frente a esta crítica situación, 
los damnificados del Alto Piura no 
descartan medidas de protesta para 
exigir al gobierno central apoyo 
inmediato para salvar su capital 
pecuario.

El Sr. Alberto Silva, uno de los 
ganaderos afectados por la sequía 
en el Alto Piura, asegura que hasta 

la fecha él ha sufrido la pérdida de 
siete vacunos, valorizado en S/ 1,600 
cada uno. Además, manifiesta, que 
sus vacas preñadas están abortando 
por falta de pasto y agua y el excesivo 
calor.

También en Ayacucho la situación 
es dramática. Según la estadística 
que maneja la DRA Ayacucho, de 
los 614,000 animales afectados por 
las irregularidades climáticas en el 
presente año, el 40 % es por défi-
cit hídrico y el excesivo calor, y 
el 40 % de los 167,447 animales que 
perecieron este año por irregularida-
des climáticas, el 70 % fue por falta de 
alimentos y agua.

En Huancavelica, los altibajos cli-
máticos, han provocado la muerte 
de 15,929 animales, con predomi-
nio de alpacas y llamas, además 
de afectar a 1´024,383 ejemplares, 
correspondientes a 42,152 pequeños 
criadores, como se puede ver en el 
cuadro Nº 2.

El panorama es similar en Apurí-
mac, Arequipa, Puno, Tacna, Tumbes, 
Ancash. 

Declaratoria de estado Declaratoria de estado 
de emergencia al agrode emergencia al agro

En Ayacucho, el subsector alpa-
quero es el más golpeado por la se
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¿“El Niño” en ciernes?¿“El Niño” en ciernes?
Pese al último reporte del Enfen y de la OMM sobre la continuidad 

de “La Niña” hasta enero del 2023, el ingeniero meteorólogo Wilian 

Alva León, presidente-fundador de la Sociedad de Meteorólogos 

del Perú, sostiene que la condición del clima es normal hasta la 

fecha.

Para el Ing. Alva León, “La 

Niña”, que se inició en el 2020, 

culminó en febrero pasado, y 

lo que estamos viviendo desde 

marzo son días dentro de los már-

genes de lo normal. “Digo esto 

porque el invierno fue inusual”.

“En invierno tuvimos más 

días soleados de lo normal y con 

mayor razón en lo que va de la 

primavera”.

Según el ingeniero meteoró-

logo, en lo que resta del año e ini-

cios del 2023 se configuraría “El 

Niño”. “En mayo lo advertí. Ahora 

vuelvo a reiterar, lo que declaré en julio y septiembre últimos para 

su medio”, asegura.

Sobre las razones del porqué las entidades nacionales e interna-

cionales reportan que las sequías en el Perú y el mundo son por 

causa de “La Niña”, el Ing. Wilian Alva cree que estas instituciones 

manipulan la información para hacernos creer que todo esto es por 

culpa del cambio climático.

“En el 2016, por esta época, ellos tuvieron la osadía de afirmar que 

las lluvias del verano del 2017 serían normales, y luego la gente ter-
minó con el agua hasta el cuello”, sostiene.

PrevenciónPrevención
Mientras el Ejecutivo y el Legislativo continúan enfrentados, en 

el interior del país los productores agrarios y pecuarios sufren una 

de las peores sequías de los últimos años. Para enfrentar a “La Niña” 

se requiere la reacción inmediata de los tres niveles de gobierno, a 

través de un trabajo coordinado para desplegar acciones de socorro 

a los damnificados, para salvar a la ganadería y a los pocos cultivos 

que se han instalado, y apoyar las siembras en los lugares donde 

hay algo de agua. 

Pero frente a un posible escenario de “El Niño” en el próximo 

año, aún queda un corto tiempo para prepararnos para no estar 

“llorando sobre leche derramada o cántaro desbocado”. El Ejecutivo 

debe convocar de inmediato a los cerebros más lúcidos del país, para 

esbozar un plan de prevención, incluso por regiones  

• Ing. Wilian Alva León, presidente-
fundador de la Sociedad 
de Meteorólogos del Perú
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quía, por lo que la DRA Ayacucho, 
atendiendo a la demanda de la mesa 
técnica de camélidos sudameri-
canos de la región, que preside el 
Sr. Ezequiel Mizaraymi, solicitó al 
gobierno central declarar en estado 
de emergencia al sector ganadero, 
empezando por el subsector alpa-
quero.

En Puno, el gobierno regional, a 
cargo del Sr. Germán Alejo Apaza, 
sustentó ante la entonces minis-
tra de Desarrollo Agrario y Riego, 
Ing. Patricia Ocampo Escalante, la 
declaratoria de estado de emergen-
cia, para comprometer la interven-
ción inmediata del gobierno central 
frente a la ausencia de lluvias.

En respuesta, la ex titular del 
sector se comprometió a abordar 
este tema en el próximo Consejo 
de Ministros. 

Por la gravedad de la situación 
del sector agrario, es de suponer 
que esta medida será adoptada 
para la mayoría de las 25 regiones 
políticas del país, donde cada día 
que transcurre el cuadro tiende a 
complicarse.

Como se sabe, mediante Decreto 
Supremo N.º 122-2022-PCM, el 13 de 
octubre, el Poder Ejecutivo declaró 
en estado de emergencia por déficit 
hídrico (por 60 días) a 11 distritos 
de Piura, Sullana, Morropón, Aya-
baca y Huancabamba. Sin embargo, 
a un mes y medio de la vigencia de 
dicha norma, no solo no hay resul-
tados positivos en la mitigación 
del impacto negativo de la sequía, 
sino que el drama de los ganaderos 
sigue empeorando cada día, ante la 
inacción del gobierno central, que 
no destinó recursos para encarar 
esa crítica situación. Solo se limitó 
a autorizar a las municipalidades y 
al gobierno regional hacer uso de 
sus partidas presupuestales.

En Piura se necesitan unos 60 
millones de soles para atender la 
emergencia agraria, pero los recur-
sos de la región solo cubren el 20 %. 
“Sin plata, estamos atados de mano”, 
sostiene el Ing. Agr. Ilich López 
Orosco, titular de la DRA Piura. 
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Se ha hecho costumbre en el Perú 

de que las declaratorias de estado 
de emergencia, en este caso, agra-
ria, sean solo un saludo a la ban-
dera, porque el gobierno central no 
asigna presupuesto para desplegar 
acciones de mitigación y socorro a 
los damnificados. 

“Si el gobierno no atiende a nues-
tra solicitud de declarar en estado 
de emergencia al agro puneño, 
incluyendo los recursos necesa-
rios, iremos a Lima para hacernos 
escuchar”, advierte el Ing. Germán 
Cutipa Flores, director de Estadís-
tica Agraria e Informática de la 
DRA Puno. 

Déficit de lluvias Déficit de lluvias 
continuará hasta enerocontinuará hasta enero

De acuerdo con el último reporte 
del Comité Multisectorial Encar-
gado del Estudio Nacional del 
Fenómeno El Niño (Enfen), las llu-
vias continuarán por debajo de lo 

normal hasta enero del 2023 en el 
norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Ancash y Cajamarca) 
y centro (Áncash, Lima, Junín), así 
como en la sierra suroriental (Ica, 
Huancavelica, Ayacucho, Apu-
rímac, Arequipa, Cusco, Puno, 
Moquegua y Tacna). 

El reporte del Enfen guarda rela-
ción con los informes de la Orga-
nización Meteorológica Mundial 
(OMM) y del Instituto Internacional 
de Investigación para el Clima que, 
en julio y agosto pasados, alertaron 
la continuidad de “La Niña” hasta 
enero del 2023.

“La Niña” por tercer “La Niña” por tercer 
año consecutivoaño consecutivo

“Tener “La Niña” por tercer año 
consecutivo (2020, 2021 y 2022) es 
una condición que no se repetía 
en el Perú desde 1976”, señala para 
AGROPERÚ Informa el Dr. Gui-
llermo Baigorria Paz, presidente 

ejecutivo del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú 
(Senamhi).

El episodio triple de “La Niña” 
produce enfriamiento a gran escala 
de las aguas de la superficie oceánica 
en las partes central y oriental del 
Pacífico ecuatorial, además de otros 
cambios en la circulación atmosfé-
rica tropical, a saber, los vientos, la 
presión y las precipitaciones.

La OMM atribuye a “La Niña” 
la sequía reinante en el Cuerno de 
África y en la parte central y meri-
dional de América del Sur, y las llu-
vias por encima del promedio en el 
sureste de Asia y Australasia.

Si las actuales condiciones cli-
máticas no mejoran en breve y los 
tres niveles de gobierno no reaccio-
nan de inmediato para mitigar el 
impacto de la sequía, habrá menor 
oferta de alimentos agrícolas nacio-
nales, comenzando por el arroz y la 
papa 

Junta de Usuarios Pampa de Majes
Irrigación Majes-provincia de Caylloma-región Arequipa

L
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C
asi todos los pronósticos indican que 
esta vez tendremos lluvias tardías y 
de corto período. Esta preocupante 
realidad, nos obliga a pensar en medi-
das viables inmediatas para salvar a 
los animales y cultivos supérstites 
que están siendo afectados por el 
déficit hídrico, aunque lo primero 
que se debería hacer es instituir una 
política de prevención climática en los 
tres niveles de gobierno, incluso para 

responder a los fenómenos climáticos 
que son cada vez más recurrentes y 
destructivos en el país y el mundo, 
como reflejo del cambio climático 
global.

Pozos subterráneosPozos subterráneos
El doctor Abelardo De La Torre 

Villanueva, exjefe de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), es de 
quienes piensan que los agriculto-
res y ganaderos no pueden seguir 
dependiendo solo de las lluvias. 
Por eso propone la construcción de 
pozos subterráneos para atender 
las necesidades de las poblaciones 
urbana y rural, a la gran y pequeña 
agricultura y la ganadería. 

Según la FAO, las aguas subterrá-
neas abastecen por lo menos al 50 % 
de la población mundial y represen-
tan el 43 % de toda el agua utilizada 
para el riego. 

En la costa del Perú existen 
15,500 pozos, de los cuales el 55 % 
tiene una antigüedad de 60 años, y 
el resto entre 20 y 30 años.

Según la ANA, no todos estos 
pozos están operativos. A algu-
nos de ellos hay que rehabilitarlos 
poniéndoles motor, manguera y 
otros equipos. Otros en cambio, se 
secaron o se inclinaron por movi-
mientos sísmicos. 

En septiembre del 2020, ante pro-
blemas de déficit hídrico, el ANA 
autorizó la activación de 30 pozos 
subterráneos para abastecer a más 
de 3,000 hectáreas de plátano, 
mango, limón y cultivos de pan-
llevar, en Chulucanas, Yapatera, 
Charanal, Vicus, Buenos Aires, 
La Matanza y San Juan de Bigote 
(Morropón).

Frente a la actual situación de 
sequía, para la costa norte y sur, el Dr. 
De La Torre propone activar los pozos 
que no están operando actualmente 
y construir otros nuevos para apro-
vechar los 1,800,000,000 de metros 
cúbicos de agua subterránea que no 
está desaprovechada. 

• Pozos subterráneos: La construcción y rehabilitación de pozos subterráneos para atender
a la población, la agricultura y la ganadería, es una necesidad apremiante 
para encarar la sequía en la costa norte y sur del país. 

Medidas para Medidas para 
enfrentarenfrentar  
la sequíala sequía
Aunque 
lo fundamental debe 
ser poner fin 
a la clamorosa 
imprevisión climática 
en los tres niveles de 
gobierno, especialistas 
en la materia 
desgranan ideas viables 
para encarar 
en el corto y mediano 
plazos el déficit hídrico 
y otros fenómenos 
climáticos que son cada 
vez más recurrentes 
en el país. 

INFORME ESPECIAL
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• Dr. Abelardo De La Torre Villanueva, 
exjefe de la Autoridad Nacional del Agua.

• La mejor alternativa: La siembra y cosecha de agua, que incluye actividades 
de reforestación de las cabeceras de cuencas, la construcción de qochas, la apertura 
de zanjas de infiltración, es la mejor alternativa para responder incluso a los desafíos 
del cambio climático y calentamiento global.

“Con estos pozos podemos realizar 
riegos seguidos, debido a que su cau-
dal es continuo. La desventaja es el 
costo de la explotación fundamental-
mente”, señala.

Un pozo de 80 metros con su tan-
que elevado demanda una inversión 
aproximada de US$ 85,000, razón por 
la cual la mayoría de los pozos en la 
costa fueron construidos por empre-
sas privadas.

“Estamos en una situación de 
emergencia y la inversión se justifica. 
Además, no tiene por qué hacerse 
todo de golpe. Se puede ir haciendo 
poco a poco de acuerdo con las nece-
sidades”, puntualiza.

Como conseguir agua en la costa 
es cara, su uso debe ser bien apro-
vechado. Por eso, el exjefe de la 
ANA sugiere usar los pozos en pro-
ductos altamente rentables como 
los pimientos, páprika, espárragos, 
mango, uva, arándanos, palta, que 
son mayormente productos de 
exportación.

Pero ante los graves riesgos del 
abastecimiento alimentario, solo en 
situaciones de emergencia como esta, 
los pozos de agua se deben usar para 
la siembra de arroz (que es un cultivo 
que demanda abundante agua), en 
rotación con arvejas, frijoles u otros 
cultivos de corto período vegetativo, 
para aprovechar la humedad que 
deja el cereal. 

No construir No construir 
en zonas donde en zonas donde 

hay sobreexplotaciónhay sobreexplotación
Sin embargo, aclara, solo deben 

construirse pozos subterráneos en 
regiones donde aún haya agua para 
extraer, que no es el caso de Ica y 
Tacna, donde existe sobreexplotación 
del recurso hídrico. 

Cisternas, Cisternas, 
una buena opciónuna buena opción

“Para Ica y Tacna, a la que incluiría 
Arequipa, la mejor opción son las cis-

ternas para llevar agua a los agricul-
tores y ganaderos que lo requieran, tal 
como se hace en Lima con los pobla-
dores que carecen de este recurso”, 
resalta el exjefe de la ANA.

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de agua la mejor de agua la mejor 

opciónopción
En los Andes los pozos deben 

construirse cerca de los manan-
tiales, y luego, a través de una red 
de canales de riesgo, llevar agua a 
los campos de cultivo, pastizales y 
abrevaderos.

Según el Dr. De La Torre Villa-
nueva no es necesario que cada agri-
cultor tenga un pozo, basta con que 
cada comunidad tenga el suyo. Lo 
que se requiere es optimizar el uso 
del agua.

Para mediano plazo, el Dr. Abe-
lardo De La Torre coincide con otros 
expertos, que la mejor alternativa 
para luchar contra la escasez hídrica, 
el cambio climático y el calenta-

miento global, es impulsar la refo-
restación en cabeceras de cuencas, 
así como la construcción de qochas, 
zanjas de infiltración, microreser-
vorios, embalses en los Andes, para 
capturar y manejar el agua de lluvias 
estacionales y escorrentías en los 
pendientes altoandinos. 

INFORME ESPECIAL
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• Siembra de nubes: Para provocar lluvias, surge la alternativa de bombardear partículas 
de hielo seco a las nubes, que alteran los procesos dentro de la microfísica de las nubes, 
haciendo que estas se condensan y desencadenen precipitaciones.  

La inversión en este tipo de tec-
nologías ancestrales es mucho más 
barata que la de los pozos. “Estos no 
superan el S/ 1´500,000”, explica 
el Dr. De La Torre, citando como 
ejemplo lo hecho en Ica, región que 
suscribió acuerdos con Huancave-
lica para tener agua, mediante la 
construcción de tres embalses de 
regulación en la laguna de Choclo-
cocha (Huancavelica), un canal de 
derivación y un túnel trasandino, 
los cuales conducen el agua hasta la 
laguna Pariona, punto de origen del 
río Ica. “Esto mismo podemos hacer 
para Tacna y Puno”, sostiene.

Sobre de dónde saldrá la plata 
para hacer todos estos trabajos, el 
Dr. De La Torre Villanueva piensa 
que estos recursos tienen que salir 
de los gobiernos regionales y de los 
acuerdos con las empresas mineras 
y agroexportadoras, sobre todo para 
apoyar a los pequeños y medianos 
agricultores.

Priorizar especies Priorizar especies 
nativasnativas

Expertos en la materia coinci-
den en señalar que en proyectos 
de forestación y reforestación 
con fines de siembra y cosecha de 
agua, hay que priorizar las espe-
cies nativas que tienen pelusas en 
el envés de sus hojas, como el aliso, 
quinual ,  kiswar,  chachacomo, 
qolle blanco y qolle negro, las que 
tienen la propiedad de atrapar la 
humedad del aire y la niebla, que 
es mayor por la noche, y el agua 
obtenida sirve para beneficio de la 
propia planta; y, el excedente, lo 
deposita en el suelo y el subsuelo, 
formando pequeños arroyos que 
alimentan a los manantiales en 
las partes bajas. No todas las espe-
cies forestales nativas tienen estas 
características, que funcionan 
como atrapanieblas. 

Por su lado, el Ing. Agr. Geno 
Ruiz Reátegui, exjefe del programa 
de Desarrollo Agrícola y Pecuario 

del proyecto especial Pichis Pal-
cazu, para proyectos de forestación 
y reforestación en la Amazonía, 
recomienda especies nativas como 
el aguaje, el pan de árbol, las palme-
ras, etc., que atraen agua en forma 
de vapor o de líquido del ambiente 
en donde se encuentran.

Mientras para la costa las espe-
cies más recomendables son el 
ciprés y especies maderables, según 
el Ing. Ruiz, con el fin de mantener 
un entorno más saludable y generar 
ingresos económicos a la vez. 

Siembra de nubesSiembra de nubes
Por otro lado, el Ing. Agr. Geno 

Ruiz Reátegui considera que la 

“siembra” de nubes es la mejor 

alternativa para generar lluvias que 

construir pozos subterráneos.

“Los pozos son buena opción, 
pero son algo caros. En cambio, 
sembrar nubes es más barato. Solo 
tienes que invertir US$ 150 en el 
alquiler de 1 hora de una avioneta”, 
sostiene.

La siembra de nubes no es una 
tecnología nueva, data de la década 
del 40. Esta consiste en bombar-

dear con partículas de hielo seco las 
nubes para que éstas se condensen y 
desencadenen precipitaciones.

En Estados Unidos, Europa, China 
y algunos países árabes la siembra 
de nubes es usada con mucho éxito 
durante las épocas de sequía.

El Ing. Ruíz Reátegui afirma que 
es plenamente viable la siembra de 
nubes en la costa y sierra. “Si eso no 
se hace en el país es simplemente 
por falta de interés o por descono-
cimiento”, sostiene.

La amenaza de sequía está aña-
diendo un factor providencial, pri-
mero, para mostrar a los tres niveles 
de gobierno que existen alternativas 
viables para encarar la amenaza 
de sequía y el cambio climático, y 
segundo, para exigir que reaccio-
nen ¡ahora!, porque mañana puede 
ser tarde. 

En ese sentido, no hay que 
inventar nada, solo basta mirar 
experiencias señeras de siembra y 
cosecha de agua como la que viene 
impulsando el Gobierno Regional 
de  La Libertad ,  y el Ing. César 
Dávila Véliz, en la comunidad de 
Masajcancha, distrito de Pacha, 
Jauja 
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En situaciones climáticas adversas 

como esta, el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri) 

debe trabajar en dos fren-

tes: velar por la economía 

del productor y la cadena 

de abastecimiento, plan-

tea el Ing. Agr. Glicerio 

Canchari Carrasco, es -

pecialista en agrometeo-

rología del Senamhi. 

Eso quiere decir que 

el Midagri, en coordina-

ción con las direcciones 

regionales agrarias, deben 

orientar a los agricultores, 

en lugar de sembrar varie-

dades mejoradas, optar por 

variedades nativas, que son 

más resistentes a la sequía o 

climas adversos.

Por ejemplo, el Ing. Can-

chari recomienda sembrar 

papas nativas en lugar de 

papas mejoradas, y maíz 

tipo morocho para los va-

lles interandinos.

Asimismo, para un esce-

nario de lluvias tardías y 

períodos cortos de agua, 

el especialista en agrome-

teorología sugiere optar 

por variedades de corto 

período vegetativo, como 

trigo, cebada y avena en 

zonas altas. 

Finalmente, para com-

pensar la caída de la pro-

ducción de un determi-

Son resistentes 
a la sequía

Sembrar Sembrar 
variedades variedades 
nativasnativas

• Ing. Agr. Glicerio Canchari Carrasco,
especialista del Senamhi.

nado cultivo en una región, el 

Ing. Glicerio Canchari recomienda 

impulsar el incremento de ese cul-

tivo en otra región que tenga mayor 

disponibilidad hídrica o mejores 

condiciones, con el fin de no romper 

la cadena de abastecimiento de ese 

producto al mercado   
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Ventas

1. (25 soles) Mejoramiento genético y biotecnología de plantas. (2da edición) 

2. Innovación Tecnológica para el Incremento de la Producción de Frijol Común (Phaseolus 
vulgaris L). (15 soles)

3. Mejoramiento Genético del Género Phaseolus mediante metodologías convencionales e 
Innovadoras con el fin de incrementar la producción y oferta exportable del frijol común 
(Phaseolus vulgaris L). (15 soles)

4. (10 soles) Simposio de Mejoramiento de Cultivos Subutilizados. 

5. Revalorización de un Cultivo Subutilizado: Chocho o Tarwi (Lupinus mutabilis L. SWEET). 
(15 soles)

6. Tecnologías para el Incremento de la Producción del Frijol Vainita (Phaseolus vulgaris L.) 
para la Exportación. (10 soles)

7. (25 soles) Innovación Fitotécnica del Haba, Arveja y Lenteja 

8. (40  Bases del Análisis de Experimentos Genéticos aplicados al mejoramiento de Plantas 
soles)

Si estás interesado en adquirirlos solicítalo por correo  ó camafe@lamolina.edu.pe nurcia@lamolina.edu.pe
ó comunicarse al celular 957790077 Sra. Nancy

DEPÓSITO EN CUENTA BCP, CUENTA DE AHORRO EN SOLES
CCI. 02219311190053404018

Títulos
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• El sembrador de agua: 
Ing. Mg. César Dávila Véliz al 
borde de unas de las siete qochas 
que ha construido en su fundo 
“La Cosecha del Futuro”.  

No solo sirve para el riego, sino también No solo sirve para el riego, sino también 
para la generación de energía, para la generación de energía, 
la acuicultura, la forestación, la acuicultura, la forestación, 
el turismo, etc. Esta tecnología el turismo, etc. Esta tecnología 
ancestral, combinada con la moderna ancestral, combinada con la moderna 
nos ayudaría afrontar nos ayudaría afrontar 
con éxito el cambio climáticocon éxito el cambio climático
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E
n el fundo “La Cosecha del 
Futuro”, ubicado en la comuni-
dad campesina de Masajcancha, 
distrito de Paccha, provincia de 
Jauja, Junín, la sequía no solo 

ha disminuido el volumen de las 
aguas de las qochas, microreservorios 
y atajaditos, también está afectando a 
los miles de hectáreas de terrenos pre-
parados para la siembra de diversos 
cultivos alimenticios. Esta situación, 
que es cada vez más recurrente en el 
Perú por el cambio climático, tiene 
preocupado al propietario e ingeniero 
agrónomo César Dávila Véliz.

La sequía que está afectando a 
Junín y a buena parte del país podría 
llevarnos a la hambruna. Para evitar 
ello, Dávila Véliz, como uno de los 
principales pioneros en haber desa-
rrollado allá por el año 2000 la tecno-
logía ancestral “siembra y cosecha de 
agua” en su fundo, exige al Gobierno 
elaborar el reglamento de las Leyes 
N.º 30160 y 30989, que en enero del 
2014 y en julio del 2019 se declaró 
de interés nacional y de necesidad 
pública la implementación de la siem-
bra y cosecha de agua.

“Pese a que aún no se tiene cons-
tancia precisa de las pérdidas en el 
agro por causa del incremento de las 
temperaturas, los científicos nacio-
nales y del mundo han comenzado a 
alertar sobre los efectos negativos del 
cambio climático en la producción de 
alimentos”, afirma César Dávila.

En el Perú, la agricultura y la gana-
dería nacional dan empleo a un 24 % 
de la población económica activa.

AGROPERÚ Informa visitó el 
fundo “La Cosecha del Futuro” el 
pasado 7 de noviembre, para com-
probar in situ lo que viene aconte-
ciendo en esa parte del país y dialogar 
con el sembrador de agua y primer 
director ejecutivo del programa Sie-
rra Azul del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), en torno a 
la sequía que afecta a gran parte del 
país, al cambio climático y a la siem-
bra y cosecha de agua. Aquí el diálogo.

— Ing. Dávila, como magister en 
Agronegocios y con estudios de doc-
torado en Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible en la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, usted 
es consciente de que la producción de 
alimentos en Junín podría disminuir 
por la sequía?

— Claro que sí. Como alcalde munici-
pal de la provincia de Jauja y pro-
ductor de alimentos, estoy bastante 
preocupado por la sequía que está 
afectando a la agricultura familiar, 
a los pequeños productores de la sie-
rra y selva, y que definitivamente 
tendrá un impacto negativo en la 
producción de alimentos. Como 
estás viendo los terrenos de sembrío 
presentan un color marrón y están 
secos, cuando en épocas normales de 
lluvia deberían lucir verdes.

— ¿Hace cuánto tiempo no se produ-
cía una sequía de tal magnitud?

— Desde hace diez años las lluvias no 
son normales en Jauja y en casi todo 
el Perú. Esta situación nos obliga a 
adoptar medidas de corto, mediano 
y largo plazos, consistente en la com-
binación y uso de las tecnologías 
ancestrales y modernas con las que 
hay en la actualidad. De esta manera 
podremos afrontar con éxito el cam-
bio climático, el clima ya cambió y 
nosotros aún no nos damos cuenta, 
es hora de actuar, plantemos un árbol 
cada uno de nosotros.

— ¿Cuáles son esas tecnologías que se 
deben combinar? 

• Con mucha sed: Plantaciones tiernas de tarwi vienen sufriendo los efectos de la sequía.

• Semisecas: Vista de las qochas que por la aguda sequía se ven con poco volumen de agua.
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• Como en la época de los incas: Andenes de piedra en plena construcción. Al fondo, 
lo que será el centro de capacitación para quienes realicen pasantías.

• Bonos: El gobierno debería entregar bonos
a quienes planten un árbol o construyan 
una obra de siembra y cosecha de agua.

— Podemos mencionar algunos como 
las zanjas de infiltración, terrazas, 
andenes, waru warus, atajaditos, 
qochas, microreservorios, con planta-
ción forestal de especies nativas como 
quinual, aliso, quisuar, colle y chacha-
como, complementado con el manejo 
de los pastos naturales como el ichu, 
phalaris, etc.; tecnologías que no son 
nuevas sino ancestrales, y que aún se 
practica en el Perú, pero que incluso 
se ha empezado a replicar en otros 
países, como Ecuador, Costa Rica, 
España, por citar algunos ejemplos. 

— ¿Se refiere a las qochas como las 
que estamos viendo? 

— No. La siembra y cosecha de agua es 
un enfoque de desarrollo que confluye 
un conjunto de tecnologías, como las 
qochas, atajaditos, zanjas de infiltra-
ción, terrazas de formación lenta, 
andenes, forestación y reforestación, 
entre otros; que sumados con las tec-
nologías modernas como las presas y 
reservorios impermeabilizados con 
geomembranas, la tecnificación del 
riego, la construcción de invernaderos, 
uso de la biodiversidad, generar valor 
agregado, mejorar las vías de acceso, 
hasta llegar al mercado y el monito-
reo del clima a través de estaciones 
meteorológicas, constituyen la mejor 
solución para enfrentar al cambio 
climático no en el futuro, sino ahora.

— ¿Cuáles de esas tecnologías son 
las más efectivas?

— Todas son efectivas dependiendo 
del lugar geográfico. Por ejemplo, las 
qochas son obras construidas en peque-
ñas depresiones naturales del terreno, 
usando materiales de la zona, como 
tierra, piedras para los muros, a fin de 
almacenar las aguas de lluvias, esco-
rrentías en épocas de lluvia para infil-
trarlos hacia las partes bajas y crear col-
chones naturales subterráneos creando 
los bofedales y recargar los acuíferos.

Por otro lado, están las zanjas de 
infiltración, que  son excavaciones 
que se construyen en el terreno en 
forma de canales de sección rectan-
gular o trapezoidal para retener la 
escorrentía de las lluvias y almace-
nar agua para los pastos y cultivos 
instalados debajo de las zanjas. Estas 
también infiltran agua.

Asimismo, las terrazas de forma-
ción lenta,  que son construcciones 
resultantes de una combinación de 
zanjas de infiltración, barreras vivas 
y muros de tierra o piedra, que con 
el tiempo darán como resultado la 
formación de una terraza. Se puede 
construir cuando los terrenos no 
son muy inclinados y el suelo es 
profundo.

También están los atrapanieblas 
para la costa que son mallas fabri-
cadas con material de plástico con 
pequeños agujeros que colocada de 
manera idónea y en lugares estratégi-
cos permite producir agua mediante 
la concentración de vapor atmosfé-
rico, sin necesidad de usar fuentes 
de energía externa.

Por ejemplo, ese bosque de quinua-
les y pinos que estamos viendo al 
frente, constituyen terrazas de for-
mación lenta. Debajo de ellas hay 
manantiales y ojos de agua con las 
que riego mis cultivos de papa, olluco, 
mashua, tarwi, entre otros. 

Para la agricultura Para la agricultura 
familiar son excelentes familiar son excelentes 

las qochaslas qochas
— ¿La siembra y cosecha de agua es 
útil solo para el riego?

— No necesariamente. Este conjunto 
de tecnologías puede utilizarse ade-
más del riego, en la generación de 
energía eléctrica, la acuicultura, la 
forestación, el turismo, etc. Gracias 
a estas pequeñas qochitas podemos 
elaborar chuño, tocosh, caya, lingli, 
y la recuperación de la flora y fauna 
silvestre, pues ya no se necesita tener 
un río; incluso cuando el agua está 
estancada salen mejor estos produc-
tos. Por eso para la agricultura fami-
liar son excelentes las qochas.

— ¿Y para la mediana y gran agricul-
tura? 

— Para ellos necesitamos infraestruc-
turas como las minirepresas o repre-
sas. Tenemos que hacer una sinergia 
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• Al Maestro, con cariño:
Periodista agrario Reynaldo 
Trinidad Ardiles (QEPD), 
en una plantación 
de quinual, cercana a la 
réplica del Moray que ha 
construido el Ing. César 
Dávila Véliz en su fundo 
“La Cosecha del Futuro”, 
para perennizar 
el nombre del defensor 
del agro nacional, 
a quien considera 
su mentor y maestro.

entre la agricultura familiar y la 
agroexportación. Hoy nuestra maca, 
mashua, quinua, kiwicha, son produc-
tos exportables de la sierra y por ende 
tenemos que empezar a tecnificar. 

— ¿Entonces las qochas son parte de 
la solución para obtener agua para 
ciertas actividades? 

— Así es. Por ejemplo, para hacer 
agroindustria rural (tocosh, caya, 
chuno, lingli), producción de cushuro, 
crianza de peces, para el consumo 
animal que es crítico, y para suplir 
en esta época de sequía. 

Gracias a las qochas yo puedo sem-
brar y utilizar el agua para un primer 
riego. Para luego cuando ya vengan 
las lluvias de diciembre tener un 
mayor rendimiento y, por ende, una 
agricultura asegurada.

No es costosa No es costosa 
la siembra y cosecha la siembra y cosecha 
de agua si se ven los de agua si se ven los 
múltiples beneficiosmúltiples beneficios

— Por lo que estoy viendo no es cos-
toso ejecutar obras de siembra y cose-
cha de agua ¿Es posible desarrollar 
esta tecnología a gran escala?

— Claro que sí. Imagínate la cantidad 
de agua que habría si solo en todas las 
comunidades campesinas del Perú se 
practicara la siembra y cosecha de 
agua. Hoy no estaríamos lamentán-
donos de la sequía. La solución es la 
siembra y cosecha de agua. Lo bueno 
es que ya lo están practicando incluso 
para la crianza de peces, aparte de 
usarla para el riego, también en la 
selva.

— Hablemos por economía de escala…

— Con gusto. Si tu construyes 1,000 
qochas, represas o micoreservorios el 
costo te va salir por la mitad o hasta 
menor por economía de escala. Igual 
sucede con la tecnificación del riego o 
cualquier otra obra o proyecto.

— ¿Cómo podemos hacerlas sosteni-
bles?

— Hay que trabajar con las comuni-
dades campesinas, desde la sensibi-
lización hasta la ejecución de obras, 
porque si no los proyectos no serán 
sostenibles en el tiempo, tenemos 
que impulsar la gestión social invo-

lucrar a los productores y menos 
asistencialismo, los bonos que se 
entregan debería ser por plantar 
árboles hasta en las ciudades. 

— Agua es vida, pero también hay 
que aprovecharla, ¿no le parece?

— Claro. Imagínate a 3,800 o 4,300 
msnm., realizar la siembra directa 
(tijpa) para utilizarla en el manejo 
de pasturas donde las alternativas 
de tener una agricultura son muy 
riesgosas. Asimismo, podemos tener 
una mayor diversificación de culti-
vos abajo. Los beneficios de la siem-
bra y cosecha de agua son extraor-
dinarios, inclusive para mejorar el 
medio ambiente. Para construirlas 
en lugares eriazos, ahora podemos 
usar drones o satélites que determi-
narán la geografía y geología de los 
terrenos.

La minería debe La minería debe 
ejecutar la siembra y ejecutar la siembra y 
cosecha de agua para cosecha de agua para 
mitigar los conflictosmitigar los conflictos

— Entonces esta es una excelente 
alternativa para las empresas mine-
ras en donde los conflictos sociales 
surgen por el agua

— Este aspecto es clave, por tratarse 
de un tema social. Las empresas 
mineras deberían trabajar en siner-
gia con las comunidades, los alcaldes, 
y los gobernadores regionales, para 
que así ellos no se sientan excluidos y 
se rebelen. Creo que la gestión social 
y su relación con los proyectos mine-
ros deben empezar por allí. Las auto-
ridades tienen que estar convencidas 
que la siembra y cosecha de agua 
puede y debe ser la solución de los 
conflictos por el agua.

Pasantías para ver, Pasantías para ver, 
aprendender y replicar aprendender y replicar 

las tecnologíaslas tecnologías
— Tengo entendido que su fundo 
está recibiendo delegaciones de 
otros lugares para realizar pasan-
tías. ¿Esto es así?

— Si están viniendo de varios lugares 
del país para aprender lo que esta-
mos haciendo. Se quedan por varios 
días hasta ver el detalle más mínimo, 
como el crecimiento de las putajas 
(especie de acelga muy rico en hie-
rro), que nacen y se desarrollan en 
los bordes de las qochas. O el moray 
“Reynaldo Trinidad Ardiles”, que 
es un invernadero de adaptación de 
cultivos y de observación climato-
lógica. También hemos instalado un 
waru waru en una qocha para medir 
la temperatura del agua. La persona 
que más delegaciones envía es el Lic.
Federico Tenorio Calderón, exmi-
nistro de Desarrollo Agrario y Riego, 
quien tuvo la oportunidad de visitar 
el fundo. También están enviando la 
ONG IDMA, Cáritas del Perú, y otras.

— ¿Por qué están yendo las delegacio-
nes a su fundo?

— Además de lo que te he dicho, en el 
fundo “La Cosecha del Futuro” esta-
mos trabajando desde hace años en 
la siembra y cosecha del agua. Hoy,  
gracias a ese trabajo, pese a la sequía, 
contamos con agua, con poca canti-
dad, pero contamos. 

Con ello estamos garantizando que 
no haya erosión hídrica y eólica de 
nuestros suelos, además, con terrazas 
y andenes que son complementado 
con la agroforestería. Por eso garan-
tizamos una producción ecológica y 
con mayor rendimiento.  
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— Continúe por favor…

— Por otro lado, también estamos uti-
lizando la biodiversidad. Por ejemplo, 
aquí sembramos mínimo 10 varieda-
des de papa en una parcela, porque 
hay variedades que son susceptibles 
a la rancha y otras que son resisten-
tes a la rancha; otros en cambio son 
resistentes a la sequía y otros sus-
ceptibles a la sequía. Si nosotros lo 
asociamos, tenemos cultivos ecoló-
gicos más productivos y sin utilizar 
muchos productos químicos. Y si 
esto lo combinamos entre diferentes 
especies, por ejemplo, con mashua, 
oca, olluco, es mucho mejor todavía.
La asociación de cultivos en el campo 
es una escuela viva donde aprende-
mos haciendo constantemente y con 
nuestro conocimiento adquirido en la 
universidad podemos validar estas y 
muchas propuestas más. 

— ¿ Y cómo controlan las heladas que 
son fuertes en esta zona?

 — Para el control de heladas estamos 
trabajando utilizando la agrofores-
tería, principalmente con el quinual 
que nos ha dado muy buenos resul-
tados, pero no descartamos el aliso, el 
colle, el quisuar, y también el ceticio. 

— ¿Es rentable producir dichos ali-
mentos y de manera cien por ciento 
orgánicos?

— Claro que si. Mayormente lo ven-
demos con valor agregado. Por ejem-
plo, la papa lo hacemos papa seca, 
tocosh y chuno; la mashua negra 
lo vendemos micropulverizada, la 
oca en caya; y productos en fresco 
a pedidos y para semilla.

— Usted fue director ejecutivo del pro-
grama Sierra Azul, ¿cuántas qochas se 
construyeron durante su gestión?

— En todo el país se culminaron 301 
qochas, hemos dejado los estudios y 
lagares para alcanzar la meta inicial 
de construir 1,000 y avanzando las 
otras tecnologías como represas y 
tecnificación del riego. 

Es hora de sentar las Es hora de sentar las 
bases de una política bases de una política 
agraria consensuada agraria consensuada 

y de largo plazoy de largo plazo  
— El 31 de diciembre dejará la alcal-
día de la provincia de Jauja. En caso 

el presidente Pedro Castillo lo 
designará ministro de Desa-
rrollo Agrario, ¿qué haría en 
materia hídrica y sobre todo 
en siembra y cosecha de agua?

— Lo primero que se debe hacer 
es sentar las bases de una polí-
tica agraria a largo plazo desde 
las bases agrarias, con apoyo de 
la academia para definir el norte 
del desarrollo agrario de nues-
tro país e impulsar la II reforma 
agraria que hasta ahora es solo 
un discurso político. 

En ese contexto humilde-
mente fortalecería al programa 
Sierra Azul con presupuesto y 
personal idóneo, para replicar y 
multiplicar todo lo que estás viendo 
en mi fundo. Asimismo, gestionaría la 
construcción de una represa en cada 
región como la de Gallito Ciego entre 
Cajamarca y la Libertad . Claro, yo sé 
que esto demoraría, pero lo intentaría 
porque agua es vida y genera desa-
rrollo.

Pero, además promovería el for-
talecimiento de las capacidades de 
los funcionarios en teoría y prác-
tica, con pasantías en costa, sierra y 
selva, en lugares donde se han desa-
rrollado proyectos agrarios como los 
trabajos de siembra y cosecha de 
agua para que los que van asumir 
funciones en el Midagri, sepan que 
es lo que tienen que hacer para desa-
rrollar el sector agrario.

— ¿Solo eso?

— No. También propondría al presi-
dente para que el gobierno entregue 
los apoyos sociales como los bonos 
para plantar árboles, para hacer un 
país verde y sostenible. Considero que 
es una forma de optimizar el uso de 
los recursos económicos en proyectos 
productivos y la lucha contra el cam-
bio climático, ya es hora de actuar. 
Entregar bonos en las ciudades como 
Lima, es una costumbre. Esos bonos se 
deben dar además, a quienes desarro-
llen cualquiera de las tecnologías de 
la siembra y cosecha de agua. Eso es 
pensar con visión de futuro. El resto 
es clientelismo político.

— Sus palabras finales ingeniero 
Dávila…

— Gracias a AGROPERÚ Informa 
por visitar mi fundo y comprobar 
una vez más los enormes beneficios 
de la siembra y cosecha de agua. 
Estamos en plena sequía, pero en 
las qochas aún hay agüita para darle 
vida al fundo.

También a través de la revista 
quiero expresar mi eterno reconoci-
miento al fallecido ministro de Agri-
cultura doctor Carlos Amat y León 
Chávez, al extinto periodista agrario 
Reynaldo Trinidad Ardiles por ser 
mis mentores en la siembra y cose-
cha de agua.

— ¿Guarda un gran recuerdo del doc-
tor Carlos Amat? 

— Yo de verdad reconozco al doctor 
Carlos Amat y León Chávez, por-
que cuando me visitó en el 2005, él 
cambió mi percepción. Me acuerdo 
que le hicieron una pregunta: ¿cuál 
sería una solución para la agricul-
tura altoandina en el Perú?. Y su res-
puesta fue: Hay que clonar a César 
Dávila y replicarlo este trabajo en 
todo el Perú, y con ello el problema 
estará resuelto. Estas palabras me 
impulsaron a continuar con mayor 
énfasis. Realmente con los logros que 
estamos obteniendo puedo decir que 
si es la solución.

También el extinto economista 
Bruno Seminario, de la Universidad 
del Pacifico en el grupo ciencia andina 
dijo que todo estudiante para obtener 
el título debería visitar el fundo “La 
Cosecha del Futuro”  

• Un gran maestro: Dr. Carlos Amat y León
Chávez (QEPD), exministro de Agricultura, 
fortaleció la visión del sembrador de agua 
César Dávila Véliz.
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— Para entrar en contexto ¿Qué es la resistencia antibacteriana 
(RAM) y cómo afecta a la salud animal, Dr. Jorge Pastor?

— La RAM se refiere a microorganismos, como bacterias, 
virus, hongos y parásitos, que han adquirido resistencia al 
tratamiento antimicrobiano. La RAM puede producirse de 
manera natural a medida que los organismos se adaptan 
a su entorno. Sin embargo, el uso excesivo e indebido de 
agentes antimicrobianos en el hombre, los animales y las 
plantas ha acelerado drásticamente la aparición de la RAM. 
Por consiguiente, para minimizar el surgimiento y la pro-
pagación de la RAM, se requiere un esfuerzo multisectorial 
y multinacional coordinado y concentrado.

— ¿El uso excesivo de los antibióticos en la crianza de ani-
males es uno de los factores principales para la resistencia 
antibacteriana? ¿De qué tipo de antibióticos principalmente?

— Si bien el uso de antimicrobianos trajo consigo benefi-
cios para la medicina veterinaria porque se ha conseguido 
tratar infecciones que antes eran letales, mejorando de esa 
manera la salud pública mundial como la sanidad animal, 
la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos; no 
obstante, el uso excesivo e indebido de agentes antimicro-
bianos tanto en humanos como en animales ha acelerado 
drásticamente el surgimiento y la proliferación de orga-
nismos resistentes a los agentes antimicrobianos, lo cual 
implica una amenaza considerable para la salud humana, 
la sanidad animal y los ecosistemas del planeta.

Estrategias de la OMSAEstrategias de la OMSA
— ¿Cuál es la estrategia que está empleando OMSA para la 
contención del RAM en el Perú, teniendo en consideración 
que en el campo los pequeños y medianos ganaderos no saben 
de las consecuencias del uso indiscriminado de antibióticos?

— La OMSA tiene cuatro pilares para detener la propagación 
de la RAM:

• Mejorar la concienciación y la comprensión sobre la RAM.

• Reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la inves-
tigación.

• Apoyar la buena gobernanza y el refuerzo de competencias.

• Promover la aplicación de normas internacionales.

— Finalmente ¿cuáles son las recomendaciones que les hace a 
los todos los ganaderos del Perú?

La OMSA tiene cuatro pilares para evitar detener La OMSA tiene cuatro pilares para evitar detener 
la propagación de la Resistencia Antibacteriana (RAM)la propagación de la Resistencia Antibacteriana (RAM)
Así informó el Méd. Vet. Jorge Pastor, 
Punto Focal del Perú ante la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal, y Director de la Subdirección 
de Inocuidad Alimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 
acerca de la Resistencia 
Antibacteriana (RAM)

— Reducir el uso incorrecto y excesivo de antimicrobianos, una 
de las principales causas de la RAM por lo que es necesario:

• Mejorar la sanidad de los animales para reducir la necesidad 
de usar antimicrobianos.

• Implementar las buenas prácticas ganaderas y la correcta 
administración de los antimicrobianos.

• Asegurarse que los medicamentos antimicrobianos estén 
registrados en el SENASA.

• Asegurarse que la prescripción y aplicación de los antimicro-
bianos sea bajo la responsabilidad de un médico veterinario 
y considerar los medicamentos según la especie animal, las 
recomendaciones y las dosis indicadas en la etiqueta, o según 
el criterio del profesional médico veterinario.

• Observar estrictamente el periodo de retiro recomendado 
por el fabricante, para que los niveles de residuos en los 
alimentos de origen animal no impliquen ningún riesgo 
para el consumidor.

• Eliminar los medicamentos veterinarios caducados o vencidos, 
los instrumentos y los envases vacíos, de manera que no per-
judiquen la salud de las personas, los animales y el ambiente.

• Asegurarse de que ninguno de los animales destinados al 
matadero haya sido sometido a un tratamiento cuyo periodo 
de retiro no haya concluido 
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L
a palta peruana ha crecido en el mer-

cado mundial de manera significati-

va, convirtiéndose en el segundo ex-

portador en el mundo. La variedad 

más destacada por su calidad y su 

textura cremosa es la palta Hass, que 

este año alcanzó 60,091 hectáreas 

sembradas (en producción y creci-

miento), 19 % más en relación con 

el 2021 (ver gráfico Nº 1). Aquel 

año había 50,699 hectáreas (33,064 

ha en producción y 17,635 ha en 

crecimiento), que significó un alza 

de 15 % respecto con las 44,128 

hectáreas (31,563 ha en produc-

ción y 12,565 ha en crecimiento) 

del 2020, señaló el Ing. Juan Car-

los Paredes Rosales, presidente de 

la Asociación de Productores de 

Palta Hass del Perú (ProHass).

Perú cuenta con Perú cuenta con 
60,091 hectáreas 60,091 hectáreas 
de palta Hassde palta Hass
Representa 
un crecimiento de 19 % 
frente al 2021. 
Las cuatro principales 
regiones productoras 
son La Libertad 
(15,563 hectáreas), Lima
(10,815 ha), Ica (10,647 ha)
y Lambayeque 
(10,208 ha). Por otro 
lado, las exportaciones 
del “oro verde”, 

uno de los productos 
más representativos 
de la canasta
exportadora nacional, 
totalizó 554,498 
toneladas 
en la campaña 2022, 
mostrando 
un aumento 
de 15 % frente 
a los despachado 
de la campaña 2021.

• Regiones productoras: 
La Libertad, Lima, Ica y 
Lambayeque, concentran el 78.6 % 
del área de palta Hass, 
que existe actualmente en el país.

INFORME
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• Palta de calidad: Ing. Juan Carlos Paredes
Rosales, presidente de ProHass, sostiene 
que para competir en los mercados 
destinos es importante ofrecer 
una fruta de calidad. 

Gráfico Nº 2
Productores de palta Hass en Perú

2018 Fuente: Productores con código de producción * 2022 Fuente: Sistema Integrado de 
Información de Moscas de la Fruta.

Gráfico Nº 1
Hectáreas de palta Hass en Perú

2017 - 2021 Fuente: Productores con código de producción * 2022 Fuente: Sistema Integrado 
de Información de Moscas de la Fruta.

INFORME
Durante el III Congreso Inter-

nacional de la Palta, realizado del 
9 al 11 de octubre en Lima, el eje-
cutivo precisó que las cifras de 
hectáreas difieren de la fuente de 
información, porque en años ante-
riores provenían de los lugares de 
producción tomados por el Servi-
cio Nacional de Sanidad Agraria. 
Pero este año, el origen de la in-
formación es el Sistema Integrado 
de Información de la Mosca de la 
Fruta. “Se hizo esto para contar con 
las hectáreas jóvenes; ya que para 
poder exportar se tiene que regis-

trar todas las áreas”, acotó.

ProductoresProductores
Los 60,091 ha de palta Hass exis-

tentes en el país pertenecen a 23,675 
productores, de los cuales 17,924 ha 
corresponden a productores con 0 y 
1 ha; 4,265 productores con 2 y 5 ha; 
672 productores con 6 y 10 ha; 646 
productores con 11 y 50 ha; 133 pro-
ductores con 51 y 200 ha, y 35 pro-
ductores con más de 200 ha.

Por otro lado, las regiones con 
mayores áreas de palta Hass son 

La Libertad (15,563 ha y 1,342 pro-

ductores), Lima (10,815 ha y 4,512 

productores), Ica (10,647 ha y 2,092 

productores), Lambayeque (10,208 

ha y 289 productores), Áncash (4,523 

ha y 2,934 productores), y Ayacucho 

(2,296 ha y 5,035 productores), prin-

cipalmente. (Ver gráfico N.º 2).

“Estas cifras revelan el gran im-

pacto social y económico de la palta 

Hass en el desarrollo del país. Histó-

ricamente se hablaba de la palta pe-

ruana como un tema de grandes pro-

ductores, pero hoy podemos decir 

claramente que es un cultivo de todo 

tipo de agricultores, mayormente 

medianos y pequeños”, manifestó el 

Ing. Paredes Rosales.

Exportaciones Exportaciones 
y mercadosy mercados

Para la campaña 2022, Perú 
exportó 554,498 toneladas (t) de 
palta Hass, mostrando un aumento 
de 15 % frente a las 483,017 t despa-
chadas en la campaña 2021, que a su 
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Gráfico Nº 3
Total área y exportación de palta Hass

2017 - 2022*

Fuente: PROHASS. * Información de hectáreas Sistema Integrado de Información de Moscas 
de la Fruta.

INFORME
vez significó un crecimiento de 
31 % en comparación con los 367,933 
t enviadas en la campaña 2020. (Ver 
gráfico N.º 3).

Cabe señalar que el 71 % de la 
palta que se exporta, que incluye la 
fruta de los pequeños productores 
que se articulan con exportadores de 
ProHass, sale a través de los envíos 
de los asociados de este gremio.

En cuanto a los principales mer-
cados del “oro verde” procedente de 
Perú en la campaña 2022, Europa 
continúa siendo el principal des-
tino, con 306,069 t (representando 
el 55.20 % del total exportado), su-
perando en 11 % a las 275,182 t des-
pachadas en la campaña 2021. Ver 
gráfico Nº 4.

A nivel de países, Holanda 
con 103,469 t (+4 %), España con 
103,304 t (+18 %), Inglaterra con 
32,520 t (-7 %), Francia con 31,626 
t (+27 %), y Alemania con 17,126 t 
(+54 %), son los principales mercados 
del Viejo Continente.

“El crecimiento de este merca-
do ha sido constante, lo que nos ha 
convertido en el principal provee-
dor de palta en el verano europeo 
y en el principal suministrador en 
Europa.   Sin embargo, hay mucha 
competencia de otros países medi-
terráneos y sudamericanos”, detalló 
el titular de ProHass.

Los despachos de palta Hass al 
mercado estadounidense también 
mostraron cifras en azul. Esta cam-
paña significó 125,395 t (concentran-
do el 22.60 % del total) mostrando un 
aumento de 46 % frente a las 85,652 t 
de la campaña anterior. 

“El mercado estadounidense tuvo 
un crecimiento muy impresionante 
que esperamos sostener y mantener. 
Si bien este mercado es abastecido 
por México, es un mercado natural 
para toda la fruta peruana como 
nuestra palta”, remarcó.

Un aspecto importante que los 
productores y exportadores perua-
nos deben considerar es la calidad 

de la fruta para continuar ganando 

confianza del mercado de Estados 

Unidos. “Es un mercado que ha res-

pondido bastante bien esta recien-

te campaña. México, que es su 

principal proveedor, logra precios 

más altos y Perú más bajos, debi-

do a la percepción que se tiene de 

que nuestro producto no es bue-

no. Perder consumidores es muy 
fácil y recuperarlos cuesta mucho 
trabajo y muy largo tiempo”, expli-
có.

C h i l e ,  e l  t e r c e r  d e s t i n o  d e 
l a  p a l t a  p e r u a n a ,   a d q u i r i ó 
56,607 t en la campaña de este 
año, registrando una contrac-

ción de -9 % en comparación a las

Gráfico Nº 4
Exportación de palta Hass por destino

2019 – 2022 TM

ETD WK Fuente: PROHASS.  
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61,954 t de la campaña 2021. La caída fue por la 
presencia de palta de otros orígenes que compi-
tió con la fruta peruana. En tanto, China adqui-
rió 27,216 t (+4 %), Japón compró 14,234 t (+16 %), 
otros destinos 24,977 t (+14 %). 

El Perú destaca por la calidad de sus paltas fres-
cas. En ese contexto, viene trabajando para apertu-
rar nuevos mercados como México, Taiwan, Filipi-

nas, Vietnam, Malasia, Austria y Nueva Zelanda.

Nuevas áreasNuevas áreas
Las exportaciones peruanas de palta crecen to-

dos los años gracias al incremento constante de 
áreas. ¿Pero es conveniente seguir creciendo? “La 
decisión es empresarial. Ampliar la frontera agrí-
cola para contar con una ventana mayor solo se 
justifica si contamos con calidad adecuada. Ojalá 
en el Perú se pueda producir todo el año como lo 
hace México”, sostuvo el past presidente de Pro-
Hass, Ing. Daniel Bustamante Canny.

Respecto al consumo de agua en el cultivo, el es-
pecialista sostuvo que la palta en sí es un consu-
midor del recurso hídrico, pero cree que se debería 
medir de otra manera.

“El consumo puede ser relativo, debería medir-
se cuantos son los litros de agua por cada kilogra-
mo comparado con otros productos. En ese sentido, 
la palta resulta ser muy eficiente en su consumo de 
agua”, puntualizó.

Finalmente, ProHass trabajará el próximo año 
para implementar nuevas técnicas que mejoren el 
rendimiento y productividad de los pequeños y me-
dianos productores. “Daremos mayor énfasis a la in-

INFORME

BIOESTIMULANTE 
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novación, investigación y mejora de la producción. 
Asimismo, a la productividad y competitividad. Im-
plementaremos programas como el control, vigilan-
cia y estudios de plagas y enfermedades. Asimismo, 
realizaremos capacitaciones con especialistas califi-
cados”, puntualizó el Sr. Arturo Medina Castro, ge-
rente de ProHass 

• Campaña de promoción: La Comisión Peruana de Paltas (Peruvian Avocado Commission-PAC) realiza campañas publicitarias para impulsar
las ventas y el consumo de palta Hass en Estados Unidos. También se ejecuta en Europa, Japón y China. 

https://www.grupoinveracero.com


Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 27 | 2022 | Lima - Perú        31INTERNACIONAL

L
a feria internacional Macfrut 
2023, dedicada a la cadena de 
frutas y hortalizas frescas, ten-
drá al arándano como el fruto 
símbolo de la feria.

Así lo dio a conocer el presidente de 
Macfrut, Renzo Piraccini, el pasado 17 
de noviembre en Lima, en la conferen-
cia de prensa organizado por ITA (Ita-
lian Trade Agency) ante a un amplio 
público de empresarios y asociaciones.

“Perú es un gran productor y expor-
tador de arándanos en el mundo, por 
lo que se espera una importante par-
ticipación en la feria”, sostuvo el Sr. 
Piraccini.

Según la Asociación de Exporta-
dores, desde el 2019 el Perú es el pri-
mer exportador de arándanos en el 
mundo. En el 2021, las exportaciones 
del “oro azul” alcanzaron los 1,221 
millones de dólares, lo que implicó un 
crecimiento de 172 % en comparación 
con el 2020, año en que los envíos 
sumaron 1,031 millones de dólares.

En el marco de la feria, que se rea-
lizará del 3 al 5 de mayo próximo 
en el Rimini Expo Center, Italia, se 
realizará los  Blueberry days, un 
evento internacional dedicado a los 
principales líderes de opinión de la 
industria del arándano, estructurado 
en varios días con contribuciones de 
técnicos y operadores de las princi-
pales áreas de producción y comer-
cialización del mundo.

Por ejemplo, el 2 de mayo, en la 
Universidad Politécnica de Marcas, 
campus de Ancona, se llevará a cabo 
el Blueberry School, para jóvenes 
investigadores y técnicos. Un día 
después se desarrollará el Blueberry 
Simposium, en donde se debatirá 
temas científicos relacionados a la 
baya azul; y el 4 de mayo, será el Blue-
berry Global Players, que pondrá en 
relieve las tendencias del mercado y 
la evolución de la producción.

Nueve sectoresNueve sectores
El Sr. Renzo Piraccini detalló que el 

evento congregará a 1,200 expositores 
(20 % más que la edición de este año) 
de 40 países. “Macfrut es una feria 
vertical que representa todo el sec-
tor hortofrutícola con nueve sectores: 
producción y comercio, maquinaria e 
instalaciones, materiales y embalaje, 
maquinaria de cultivo, invernaderos 
y riego, especias y hierbas medicina-
les, viveros y semillas, biosoluciones, 
logística y servicios”, sostuvo. 

Por otro lado, debido al exclusivo 
programa  Business Matching, los 
expositores registrados tendrán la 
oportunidad de planificar por adelan-
tado su agenda de reuniones B2B con 
compradores internacionales y otras 
figuras responsables de tomar decisio-
nes que se encuentran en la feria y 
que han sido seleccionados específi-

camente. Además, podrán entrar en 
contacto con las empresas expositoras 
y los visitantes.

América LatinaAmérica Latina
En colaboración con la IILA (Orga-

nización Internacional ítalo-latinoa-
mericana), el Ministerio italiano de 
Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional, la AICS (Agencia Ita-
liana de cooperación para el desa-
rrollo) y la Agencia ICE (Agencia 
para la promoción en el extranjero 
de las empresas italianas), la edición 
Macfrut 2023 se centrará en los paí-
ses latinoamericanos. Un pabellón 
acogerá la partición de empresas, 
instituciones y operadores interna-
cionales. Visitas técnicas, talleres, 
cocina en vivo y B2B.

Para más información: http://
www.macfrut.com/ 

• Fruto símbolo: El arándano será un punto
de referencia en el ámbito mundial, 
por lo que se realizarán varias actividades 
especializadas a esta fruta.  

• Presentación en Lima: Sres. Renzo Piraccini, presidente de Macfrut; Giancarlo María 
Curcio, embajador de Italia en el Perú, e Ing. Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo 
de la AGAP, durante el lanzamiento de la feria Macfrut 2023 en Lima. Fue el 17 último.

Macfrut 2023 Macfrut 2023 
tendrá al tendrá al aránarándanodano  
como fruto símbolo como fruto símbolo 
de la feriade la feria
El evento se realizará 
del 3 al 5 de mayo 
próximo en el Rimini 
Expo Center, Italia.
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E
l concepto calidad de semilla 
expresa el grado en que un 
determinado lote (cantidad 
determinada de semilla de 
una variedad, de origen y traza-

bilidad conocida y registrado con un 
número de referencia único) cumple 
con las normas establecidas respecto 
a ciertos parámetros que determinan 
la calidad de las mismas. Estas son: 

• Calidad física: hace referencia a la 
pureza físico-botánica y está deter-
minada por la presencia de materia 
inerte, semillas extrañas, dañada, 
etc. Se expresa como el porcentaje 
de peso correspondiente a la semilla 
de la especie, con respecto al peso 
total de la muestra de un determi-
nado lote.

• Calidad o pureza genética: es el por-
centaje de semillas que muestran 
las características genéticamente 
conocidas de la variedad en cues-
tión o, dicho de otra manera, es la 
proporción de semilla de un lote que 
corresponde a la variedad declarada.

• Calidad fisiológica: es la capacidad 
que tiene la semilla para producir 
una nueva planta. Este parámetro 
se expresa como el porcentaje de 
semilla fisiológicamente viable, con 
respecto al total de la muestra de 
semilla tomada del lote.

Para establecer la calidad fisio-
lógica de un determinado lote de 
semillas hay que conocer otros 
parámetros como:

• Homogeneidad: hace referencia a 
la uniformidad de un lote de semi-
llas (forma, color, peso, etc.). La 
falta de homogeneidad dará lugar 
a problemas de nascencia.

• Dormición o latencia:  son perio-
dos durante los cuales las semillas 
no son capaces de germinar, aun 
poniéndolas en condiciones ópti-
mas.

• Poder germinativo: es el porcentaje 
de semillas que es capaz de germi-
nar si se siembran en condiciones 
óptimas de temperatura, hume-
dad y luz. Si una semilla es viable 
y no presenta latencia, germinará 
cuando se la ponga en las condicio-
nes adecuadas. Por ello, se acepta 
que la capacidad o el poder germi-
nativo de un lote de semillas es un 
reflejo directo de su viabilidad.

• Valor cultural:  Es un indicador 
de la calidad de la semilla, lo que 
indica es la cantidad de semilla 
pura viva presente. Esto quiere 
decir, la cantidad de semilla con 
una alta probabilidad de germi-
nación siempre y cuando exis-
tan las condiciones de clima y 
suelo ideales.  Este parámetro se 
calcula multiplicando el porcen-
taje de pureza por el porcentaje 
de germinación: valor cultural 
(VC) = pureza físico-botánica x 
poder germinativo / 100.

Si un lote tiene un 90 % de 
pureza y un 70 % de germinación, 
su VC = (90 x 70) / 100 = 63 %. Este 
parámetro va a permitir ajustar la 
dosis de siembra.

• Vigor o energía germinativa: con-
junto de propiedades que deter-
minan el nivel de actividad y 

Parámetros Parámetros 
de calidad ende calidad en
semillassemillas
 La creciente demanda 
de semillas 
nos ha llevado a una 
investigación 
continua para la mejora 
de los métodos 
de análisis, 
con el objetivo 
de aumentar 
rendimientos e 
incrementar la calidad 
en el producto 
a cosechar.

Escribe: Ing. Agr. Juan 
Falcón Falcón, gerente de 
Agrobiotech Future EIRL 
y especialista 
en agricultura 

de conservación 
( pepe7591@hotmail.com ) 

OPINIÓN
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Semilla A Semilla B

Valor 
cultural (%)

80 * 80/100 
= 64 %

95 * 100 = 95 %

Costo real 
de la semilla 
($/ha)

100$/ha/ 
64% 

= 156$/ha

150$/ha/95% 
= 158$/ha

capacidad de las semillas durante 
el proceso de germinación y la pos-
terior emergencia de las plántulas. 
El vigor de un determinado lote de 
semillas va a ser el resultado de 
la interacción de determinados 
factores, tales como: constitución 
genética, la condiciones nutricio-
nales y ambientales que ha tenido 
la planta madre durante el proceso 
de formación, el grado de madu-
rez de la semilla, el tamaño, peso y 
densidad, la integridad mecánica, 
el deterioro y envejecimiento del 
lote de semilla y la contamina-
ción por organismos patógenos. 
El vigor o energía germinativa es 
buena cuando 2/3 de las semillas 
germinan en 1/3 del tiempo que 
dura todo el proceso de germina-
ción de las semillas viables.

• Calidad fitosanitaria:  es la pre-
sencia o ausencia de organismos 
patógenos causantes de enferme-
dades. La semilla de alta calidad 
debe tener elevada pureza gené-

tica y calidad física o, lo que es lo 
mismo, la presencia mínima de 
materia inerte, malezas y semillas 
de otros cultivos, elevada homoge-
neidad, alto porcentaje de germi-
nación, elevado vigor y usencia de 
plagas y/o enfermedades.

Caso práctico Caso práctico 
Supongamos un ejemplo en el 

cual el productor debe elegir entre 
dos semillas alternativas de la misma 
especie: la semilla “A” cuesta $10/kg 
y la semilla “B” cuesta $15/kg. Si se 
quiere sembrar 10 kg/ha y solo se 
cuenta con la información del pre-
cio, es probable que se opte por la 
opción “A” que representa un costo 
de $100/ha, mientras que la opción 
“B” saldría $150/ha; sin embargo, ésta 
puede resultar la opción más costosa. 
Si la semilla “A” tiene 80 % PG y 80 % 
de P (valores habituales de semillas 
de cosecha propia cuando son mal 
almacenados) y la “B” tiene 95 % PG 
y 100 % de P, entonces: 

Con este ejemplo s encillo es 
posible observar que considerar 
solamente las diferencias de pre-
cios entre las semillas no es sufi-
ciente para decidir por una o por 
otra, ya que la semilla de menor 
precio puede esconder un menor 
valor cultural. Condiciones de mal 
almacenamiento pueden reducir el 
poder germinativo incluso a valo-
res que resulte antieconómica su 
siembra. Conocer la calidad de la 
semilla es muy importante para 
decidir cuál es la mejor opción de 
siembra 

OPINIÓN
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— ¿Es cierto que el CIAT viene tra-
bajando para lograr variedades de 
arroz biofortificadas con zinc que 
permitan mejorar la nutrición de la 
población colombiana?

— Sí, la Alliance de Bioversity Inter-
national y el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT) está 
trabajando en mejorar la calidad 
nutricional del arroz, aumentando el 
contenido de zinc en el grano arroz 
pulido, también trabaja en la biofor-
tificación con otras variedades de la 
canasta básica alimentaria como son 
el frijol, el camote, el maíz y la yuca, 
que nos permitan mejorar la nutri-
ción de las poblaciones más vulnera-
bles, especialmente en los países en 
vías de desarrollo.

— ¿Y qué resultados han logrado 
hasta el momento?

— Los resultados han sido muy posi-
tivos, y estos se traducen en la libera-
ción de cientos de variedades en Amé-
rica Latina y el Caribe, así como en 
África y Asia. A ello se suma la distri-
bución del germoplasma enriquecido 
con valor nutricional y características 
agronómicas de interés para su uso en 
los programas nacionales de mejora-
miento genético. 

— ¿En dicho proceso se emplearon 
prácticas agronómicas o biotecnoló-
gicas?

— En la Alliance of Bioversity Inter-
national y el CIAT utilizamos la bio-
tecnología como una herramienta 
para el mejoramiento convencional 
de los cultivos biofortificados. Tam-
bién se puede usar la agronomía 
como puede ser la suplementación o 
adición de fertilizantes en cantidades 
y épocas adecuadas del cultivo para la 
biofortificación de cultivos.

— ¿En qué consiste la biofortifica-
ción biológica de alimentos que 
aplica el CIAT?

• Arroz biofortificado: Parcela de arroz biofortificado mediante el uso de la biotecnología 
en Colombia.

Afirma el Dr. Jaime Borrero, investigador del CIAT

“Hemos liberado “Hemos liberado 
cientos cientos 
de variedades de variedades 
biofortificadas”biofortificadas”
En el mundo 
700´000,000 
de personas padecen 
de anemia. Para 
combatir este problema 
de salud pública, 
la Alliance 
de Bioversity 
International y 
el Centro Internacional
de Agricultura Tropical 
(CIAT) vienen 
trabajando

en la biofortificación 
de productos 
de la canasta básica 
alimentaria como 
el arroz para mejorar 
el déficit 
de micronutrientes y la 
llamada hambre oculta. 
Para conocer 
los resultados de este 
trabajo en Colombia, 
AGROPERÚ Informa 
entrevistó al doctor 

Jaime Borrero Correa, 
investigador del CIAT 
y estas fueron 
sus repuestas.
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• Para combatir la desnutrición: Dr. Jaime
Borrero, investigador del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical 
de Colombia, destaca la importancia 
de los alimentos biofortificados en la lucha 
contra la desnutrición y anemia. 

— La biofortificación es el proceso 
mediante el cual a través de mejo-
ramiento convencional se cruzan 
variedades ricas en micronutrien-
tes con variedades populares para 
obtener nuevas variedades, que nos 
proveen alimentos más nutritivos y 
con buenas características agronó-
micas. Estas variedades “se fortifi-
can a sí mismos”, cultivo tras cultivo 
adsorbiendo los micronutrientes del 
suelo, que se traduce en alimentos 
ricos en contenido de vitaminas y 
minerales que serán consumidos 
por los pobladores. Es así como este 
proceso se convierte en una estra-
tegia innovadora para abordar la 
desnutrición por micronutrientes 
de una manera sostenible.

Países donde Países donde 
se cultivanse cultivan

— ¿En qué países ya se cultivan va -
rie  dades biofortificadas de arroz, ca-
mote, maíz, frijol? 

— Algunas de las variedades libera-
das en América Latina, son, arroz 
en Bolivia, El Salvador y Nicaragua; 
frijol en Panamá, Nicaragua, Hondu-
ras, Guatemala, El Salvador, Colom-
bia, Brasil, Bolivia; maíz, en Brasil, 
Panamá, México, Colombia y Haití; 
camote, Perú, Panamá, Nicaragua, 
Guatemala, Colombia, Brasil. Ade-
más, existen variedades que están en 
prueba antes de ser liberadas. Muchas 
más variedades están en prueba para 
ser liberadas en otros países. 

Aliados para reducir Aliados para reducir 
la anemia y la anemia y 

desnutricióndesnutrición
— ¿La prevalencia de anemia y des-
nutrición se ha reducido o no en los 
países donde ya se cultivan esas 
variedades, Dr. Borrero?

— En América Latina no hay estudios 
o evidencias sobre la efectividad de 
estos cultivos en la reducción de los 
índices de desnutrición en sus consu-
midores. En cambio, en Asia y África 
sí existen estudios que confirman el 

impacto en la nutrición en sus con-
sumidores.

— ¿La biofortificación del arroz con 
zinc se realiza a través de los granos 
listos para comer o de las semillas?

— La biofortificación del arroz con 
zinc se realiza en los granos de arroz 
listos para comer, esto se realiza 
mediante la técnica del mejoramiento 
convencional, combinando a través 
de cruzamientos naturales las varie-
dades mejoradas de alto potencial de 
rendimiento y adaptados a nuestras 
condiciones con las variedades de 
alto valor nutricional. Quiero dejar 
claro que para este trabajo no usamos 
transgénicos. 

— ¿Existe diferencia entre biofortifi-
cación de arroz con zinc y con hierro 
o es similar?

— Existen algunas diferencias en las 
técnicas del mejoramiento de estos 
micronutrientes, dependiendo de 
los factores genéticos, fisiológicos 
y ambientales involucrados en la 
absorción, el transporte y la acumu-
lación de esos elementos en el grano 
de arroz. 

— ¿Cuál de los dos tipos de arroz es 
más efectivo contra la anemia y por 
qué?

— Ambos son importantes en la 
nutrición de las personas, sobre todo 
en los niños. El déficit de zinc pro-
voca retraso en el desarrollo físico 
y mental de los menores, debilita el 
sistema inmunológico, genera infec-
ciones recurrentes como diarreas, etc. 
Entretanto, la falta de hierro produce 
fatiga, mareos, palpitaciones cardía-
cas, dificultad para respirar, palidez o 
uñas quebradizas. 

— ¿Cuál es el índice de anemia infan-
til y desnutrición crónica en Colom-
bia? 

— Según la Encuesta Nacional de la 
situación Nutricional (Ensin) 2015, el 
índice de anemia entre los menores 
de 6 y 59 meses en Colombia es del 
24.7 %, y el de desnutrición global es 
de 3.1 %.

— ¿Qué estrategias están usando para 
cerrar esas brechas?

— La Estrategia Nacional para la Pre-
vención y Control de las Deficiencias 
de Micronutrientes en Colombia del 
Minsalud 2014-2015 señala varios 
pilares. Uno de ellos es la diversifi-
cación de los alimentos para mejo-
rar la disponibilidad, el acceso y la 
utilización de los alimentos, con un 
alto contenido y biodisponibilidad 
de micronutrientes. Esto supone 
el consumo de granos, carnes, etc. 
Otro pilar es la fortificación de ali-
mentos procesados y de consumo 
masivo, una tercera estrategia es 
la suplementación que consiste en 
la ingesta de nutrientes a través de 
medicamentos farmacéuticos y, por 
último, la biofortificación de culti-
vos de consumo masivo.

— ¿En la estrategia para reducir los 
índices de anemia y desnutrición en 
los menores, Colombia usa la suple-
mentación de micronutrientes?

— La suplementación de micronu-
trientes para mejorar la ingesta de 
nutrientes a través de formas far-
macéuticas por vía oral o parental 
es parte de la estrategia que el sector 
Salud   
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l cacao es un producto de gran 
importancia nacional, tanto que 

fue declarado por el Ministerio de 
Agr icul tura como Patr imonio 
Natural de la Nación. El cultivo fue 
creciendo en la última década a un 
promedio de 12.6% (MIDAGRI, 
2020). Este incremento, junto al 
hecho de poder tener el 60% de la 
variedad de cacao, da la necesidad 
de industrializar los procesos para 
poder seguir dando el impulso 
necesario al sector, que da un 
ingreso de US$ 150 millones solo 
con las exportaciones del producto. 
Frente a ello, la empresa ITC 
TECHNOLOGY, en alianza con la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú, y con el financiamiento del 
Programa Nacional de Desarrollo 
Tecno lóg ico  e  Innovac ión 
(Proinnovate) del Ministerio de la 
Producción, realizó el desafío de 
lograr desarrollar una máquina que 
resuelve la necesidad de miles de 
productores de cacao en la Selva 
Central, con la intención de fortale-
cer las capacidades técnicas y 
modernizando a las diversas em-
presas nacionales del sector, lo que 
genera más puestos de trabajo, 
exportaciones de un mayor número 
de empresas y, sobre todo, con-
serva la calidad del producto.

Brecha tecnológica identi-
ficada: Dentro de las necesidades 
encontradas de los productores de 
cacao se pudo ver que la mayoría 
de las fincas no contaban con la 
tecnología necesaria para poder 
realizar el corte y despulpado de las 
mazorcas, en especial en las 
mypes, a quienes les cuesta aún 
más el poder adquirir estos equipos 
a causa de los elevados costos de 

las maquinarias en el mercado por 
lo que están vistos en la necesidad 
de realizar el proceso de forma 
manual. El no tener un proceso 
automatizado provoca que sus 
ingresos y capacidades no sean 
compet i t i vas  a l  lado  de  las 
empresas de mayor tiempo en el 
mercado.

Solución tecnológica apli-
cada: Durante los 24 meses de 
investigación, diseño y fabricación 
se pudo tener una maquina desvai-
nadora de cacao accesible para el 
público y de fabricación nacional. El 
equipo funciona bajo el principio de 
biela manivela que permite el corte 
de las mazorcas al ejercer presión 
sobre ellas y una hoja de corte, junto 
al tambor rotatorio permite separar 
el interior (el cacao) con el exterior 
(cáscara) de la mazorca acelerando 
el proceso de forma significativa.

Resultados

1) Aumento de 53 a 2100 
unidades/hora.

2) Velocidad final de giro 80 rpm. 

3) Fácil limpieza y mantenimiento 
sencillo.

4) Despepitado adecuado y sin 
complicaciones del 95% del total sin 
errores de corte ni despepitado, 
excepto si son frutos inmaduros 
pues estos no se llegan a cortar.

5) El equipo puede funcionar a 
energía eléctrica monofásico de 
220 vac o por medio de un grupo 
electrógeno lo que lo hace funcional 
en sitios alejados.

Metodología: La metodología 
empleada fue la VDI 2221.

Desarrollo de un prototipo de desvainado de mazorcas de cacao, con la adaptación
 del principio mecánico del sistema excéntrico de biela manivela, para

incrementar la capacidad operativa del productor cacaotero de la Selva Central

Análisis del paso a paso de la curva de torque necesario para el corte de la mazorca. Se 
puede observar que a medida que el mecanismo aplasta a la mazorca de cacao va 
aumentando el torque necesario para realizar el corte del fruto.

Se puede determinar que es necesario 
un torque de 22 Nm para realizar el corte 
de la mazorca de cacao.

Prototipo de despulpadora de cacao en 
el programa SOLIDWORKS.

Sistema de mecanismos dentro del prototipo.

Prototipo final de la despulpadora de cacao.

Cámara
centrifugadora

Sistema de
empuje

Cuchilla de acero
inoxidable Sistema de 

transmisión
por cadenas

Motorreductor

E
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E
l ubérrimo valle de Vítor, distrito 
del mismo nombre de la provincia 
y región de Arequipa, alberga a un 
conjunto de empresas vinculadas 
a la actividad pecuaria que se ha 
propuesto revertir la importación 
de carne de vacunos, promover la 
asociatividad de los productores y la 
reconversión en la crianza de ganado 
criollo y lechero a animales especiali-
zados en la producción de carne.

Así surgió, en el año 2013, un 
gran centro ganadero en el fundo 
“La Cano” de 30 hectáreas, propie-
dad del ingeniero de sistemas Carlos 
Cáceres Manrique, con maestría en 
negocios y estadística y una especia-
lidad en Business Analytics & Manejo 
de datos. El empresario arequipeño se 
asoció con la Cabaña “San Edmundo” 
de Tandil, Argentina, propiedad del 
Sr. Fernando Hernández, ganadero 
de larga tradición en la crianza de 
bovinos de razas británicas y así 
surgió su par peruana Cabaña “San 
Edmundo Andino”, dedicada a la 
crianza de bovinos Angus y Here-
ford, cuya primera operación fue la 
importación de embriones de dichas 
razas cárnicas con el firme propósito 
de promover la crianza tecnificada de 
las razas británicas en el Perú con 
el soporte técnico y genético de la 
empresa argentina.

Con base a la experiencia con 
sus empresas en la comercializa-
ción internacional de carnes rojas, 
el Ing. Carlos Cáceres Manrique, a 
través de su empresa Mazda Wagyu 
Perú, promueve también la crianza 
en nuestro país de la raza bovina de 
origen japonesa Wagyu, productora 
de la carne roja más fina del mundo. 
En el complejo ganadero de Vítor, la 
empresa posee un núcleo genético de 
élite para la producción de animales 
en pie, semen congelado y embriones, 
que está a disposición de los ganade-
ros de todo el Perú. 

Con frecuencia 
se sostiene que el Perú 
no es un país agrícola y 
ganadero, sino minero, 
esa premisa se basa en 
lo difícil de su geografía 
a comparación de otros 
países como Argentina 
y Brasil que poseen 
grandes extensiones 
ideales para desarrollar
la actividad agropecuaria
en gran escala y 
tecnificada. Para algunos
esta teoría es 
conformista y lo que se 
debe hacer para vencer 
esas dificultades 
de la naturaleza 
es aprovechar 
los avances 

La apuesta de un visionario empresario arequipeño

El Perú puede ser El Perú puede ser 
autosuficiente autosuficiente 
enen carnes rojas carnes rojas

• Como en Argentina: Cabaña “San Edmundo Andino” de Arequipa se ha propuesto 
a  promover la crianza de vacunos Hereford y Angus Rojo, razas especializadas 
para la producción de carne fina.

de la tecnología y la 
innovación. Ese es 
el caso del Ing. Carlos 
Cáceres Manrique, 
empresario arequipeño 
de 41 años de edad, 
con inversiones 
en diferentes rubros en 
China, Estados 
Unidos, México, 
Colombia, Bolivia y, por 
supuesto, en Perú, que
ha apostado a contribuir
con nuestro país a ser 
autosuficiente en carne 
de bovino, ovinos y 
caprinos y, 
consecuentemente, 
mejorar el nivel de vida 
de la población rural 
del país. 
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• Emprendedor por excelencia: Ing. Carlos Cáceres Manrique, fundador de Cabaña “San
Edmundo Andino” y otras empresas pecuarias, sostiene que se han constituido 
en importantes centros genéticos de razas puras y cruzas de bovinos para carne, ovinos y 
caprinos, así como de un modelo de negocio inclusivo.

• Equipo base: Sr. Rajiv Málaga Chuquitaype, Dr. Fernando Hernández, propietario 
de Cabaña San Edmundo, de Tandil, Argentina; Ing. Carlos Cáceres Manrique, fundador 
de Cabaña “San Edmundo Andino” y otras empresas pecuarias de Vítor, Arequipa; 
Srta. Valia Costa Lozada, Sres. Andrés Carhuapoma y Crhistian Banda, y Srta. Valia 
Bedoya Gómez, coordinadora del grupo empresarial pecuario que, desde Vítor, Arequipa, 
viene promoviendo la crianza de bovinos cárnicos en los Andes y la Amazonía de país.

GANADERÍA
Por otro lado, el negocio de ovi-

nos Dorper, tanto de animales para 
reproducción como semen conge-
lado y embriones, es manejado por 
la empresa JC Cáceres&Hijos Dor-
per, y la crianza de caprinos Boer y 
Kalahari, está a cargo de la empresa 
Estación Arizona.

Por otro lado, el Laboratorio de 
Biotecnología Animal Victoria, cu -
yas instalaciones está en el corazón del 
complejo ganadero, brinda servicios de 
biotecnología reproductiva a las empre-
sas pecuarias del grupo; además, tiene 
el manejo de otras razas de vacunos que 
posee el citado empresario.

Producir carnes finas Producir carnes finas 
en el Perúen el Perú

“En Cabaña “San Edmundo Andino”, 
desde el inicio de nuestras operaciones, 
apostamos que en el Perú se puede 
desarrollar una industria cárnica de 
primer nivel, en el futuro ser una 
potencia y contar con todos los recur-
sos para la exportación de carnes de 
vacuno de primera calidad”, sostiene 
el Ing. Carlos Cáceres Manrique, aña-
diendo que con genética, manejo y 
trabajo responsable la carne peruana 
alcanzaría los rigurosos estándares de 
calidad que rigen en los mercados más 
competitivos del mundo. 

“Me mueve una pasión por la gana-
dería y la agricultura; más allá de que 
tomar y/o ejercer la ganadería como se 
ha venido haciendo por años, busco el 
mejoramiento continuo, con la inclu-
sión de tecnologías emergentes o pre-
sentes en otras industrias, genética de 
punta que sea rentable para el gana-
dero, oferta de servicios a precios justos, 
impulsar la asociatividad para hacernos 
fuertes en grupo, replicar lo que otros 
países hacen o han hecho, contribuir 
que el sector agrario cambie positiva-
mente”, reflexiona el empresario.

Los Andes peruanos poseen con-
diciones para desarrollar ganadería 
bovina de carne, ovina y caprina, que 
ahora es de subsistencia. El ganado 
criollo está muy bien adaptado a las 
difíciles condiciones geográficas y 
climáticas, sobre esa base se puede 
desarrollar una ganadería tecnificada 
aprovechando los avances de la bio-
tecnología reproductiva como la inse-

minación artificial, la transferencia de 
embriones con razas cárnicas bovinas 
de muy buena conversión como Angus 
y Hereford, por citar algunos.

Igualmente, nuestra Amazonía 
po see condiciones para desarrollar 
ganadería bovina de carne altamente 
tecnificada, lo único que falta es deci-
sión.

Calidad y no cantidadCalidad y no cantidad
La Cabaña “San Edmundo Andino” 

más parece un centro genético en 
constante evolución. Posee vaquillas y 

vaquillonas Angus y Hereford. Mien-

tras que Mazda Wagyu Perú posee 

animales Wagyu de diferentes edades 

como fruto de inseminación artificial y 

transferencia de embriones listos para 

el mercado. Asimismo, el Laboratorio 
de Biotecnología Animal Victoria 
tiene vacunos Girolando, Gyr Lechero, 

entre otras razas puras, resultado de la 

transferencia de embriones importados 

en vacas donadoras y luego transferi-

das a vacas receptoras Holstein, Brown 
Swiss y Jersey, por supuesto, hay ani-

males puros de trasferencia de embrio-

nes logrados por la empresa en Vítor
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• Raza británica: Espectacular toro Angus
de transferencia de embriones 
de los registros de Cabaña “San Edmundo 
Andino” de Vítor.

• La carne bovina más fina del mundo:
Joven semental de la raza japonesa 
Wagyu, caracterizada por el excelente 
marmoleo y calidad de su carne, es uno 
de los ejemplares de élite de Mazda Wagyu 
Perú, para producción de semen congelado 
y embriones.

• Como quiere el cliente: Lote de terneras
de razas cebuínas, concebida de acuerdo a 
la necesidad específica de un cliente 
de Madre de Dios.

• Ovinos Dorper: JC Cáceres&Hijos Dorper
viene trabajando intensamente 
con ovinos Dorper, raza productora 
de carne de alta calidad. El objetivo es 
difundir su crianza masiva 
en los Andes a través de la venta 
de reproductores en pie, semen congelado 
y embriones.

• Caprinos Boer: Para nuestros valles
interandinos y el norte peruano, Estación 
Arizona ofrece reproductores y material 
genético de caprinos Boer, 
raza de origen sudafricana, 
especializada en carne.

GANADERÍA

• Redes sociales: Para conocer más sobre
los trabajos que viene realizando Cabaña 
“San Edmundo Andino”, JC Cáceres&Hijos 
Dorper, Mazda Wagyu Perú, Estación 
Arizona y Laboratorio de Biotecnología 
Animal Victoria, pueden ubicarlos 
en Facebook e Instagram.

Con base a este núcleo genético de 
élite, las empresas citadas desarrollan 
cruzamientos para lograr una línea 
genética acorde a nuestra realidad 

geográfica y la necesidad específica 
de los clientes. Para ello, cuenta con 
el soporte del Laboratorio de Biotec-
nología Animal Victoria, equipado 
con tecnología moderna e instalado 
en el corazón del establo, lo cual le 
permite recibir embriones importa-
dos, producir en el mismo aprisco 
embriones como quiere el cliente y 
congelarlos, congelar semen, entre 
otras actividades.

Como evidencia de ese innova-
dor trabajo en la ganadería bovina 
cárnica, la empresa tenía un lote de 
terneros (as) de razas cebuinas, pro-
ducidas de acuerdo a la necesidad 
específica de un ganadero de Madre 
de Dios.

Precisamente para estos trabajos, 
las empresas del grupo empresa-
rial cuentan con un banco de toros 
importados y probados o resultado 
de transferencia de embriones de las 
razas Angus, Hereford, Brangus, Bra-
ford, Senepol, Wagyu, Gyr Lechero, 
entre otras. 

 

Rumiantes menoresRumiantes menores
El Ing. Carlos Cáceres Manrique, 

quien posee fábricas en el rubro de 
inyección de plástico en China, ade-
más de importación de carnes de 
Uruguay (bajo la empresa Wagyu 
Alliance) para el mercado chino; 
posee empresas en Perú, Estados Uni-
dos, Colombia, México y Bolivia. Él 
también se dedica a la cría de ovinos 
Dorper y White Dorper a través de 
su empresa JC Cáceres&Hijos Dorper, 
así como de caprinos Boer y Kalahari, 
mediante su empresa Estación Ari-
zona, con el mismo objetivo de hacer 
del Perú un país autosuficiente en 
carne y ser un importante actor en 
la exportación de carnes rojas para 
el mundo entero, lo cual redundaría 
en la mejora sustantiva de la econo-
mía de miles de compatriotas.

En síntesis, este empresario apasio-
nado por la ganadería se ha propuesto 
poner al Perú en la órbita de los paí-
ses productoras de carnes rojas del 
mundo, para cual viene promoviendo 
la organización de los ganaderos como 
un gremio fuerte, con capacidad de 
negociación y decisión como lo son 
en Brasil y Argentina 

Fundo Villa Hermelinda - 
Estacion Senepol 

Don José

Cabaña San 
Edmundo Andino

cabanasanedmundoandino

Mazda Wagyu Peru

boerarizona_aqp

caceresdorper

JC Caceres & Hijos Dorper

lab_biotec_victoria

Siganos en 
Instagram

Siganos en 
Facebook

Laboratorio de 
Biotecnología Animal

Victoria

Estancia Arizona, Boer y Kalahari
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                              Melgar - región Puno - Perú
RURAL ALIANZA EPS

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

correo electrónico: ruralalianzaeps@speedy.com.pe

Consolidada como la pri-

mera criadora de alpacas 

del Perú y el mundo, Rural 

Alianza EPS empresa auto-

gestionaria campesina, funda-

da hace 46 años, es un indis-

cutible referente en camélidos 

sudamericanos del país en los 

últimos 50 años.

Así avalan los principales 

premios que cada año ha 

ganado en las principales fe-

rias y exposiciones ganaderas 

del país. Por otro lado, la em-

presa autogestionaria ha con-

tribuido al desarrollo de la 

ganadería alpacuna del país y 

al surgimiento de esta crianza 

en varios países del mundo a 

través de reproductores de alta 

calidad genética de las razas 

“Huacaya” y “Suri”, salidos de 

sus hatos de animales de 

plantel.

Con base a la actividad 

alpacuna, Rural Alianza EPS 

ha diversificado su economía 

incursionando en la crianza de 

ovinos “Corriedale”, vacunos 

“Brown Swiss”, reses de lidia 

cuyo prestigio va en alza; así 

como en el transporte inter-

provincial de pasajeros y dos 

servicentros (grifos), todo ello 

con recursos propios.

Con base a estos logros, los 

socios, trabajadores, directivos 

y ejecutivos de Rural Alianza 

EPS solicitan a los tres niveles 

de gobierno (local, regional y 

central) sean más equitativos e 

inclusivos. En el caso de la em-

presa autogestionaria siempre 

es excluida de los programas 

de apoyo a la ganadería alto-

andina o de los créditos y 

fondos concursables del Esta-

do. Entiéndase que la empresa 

aspira a créditos con intereses 

justos para seguir creciendo y 

diversificándose, así como 

recibieron apoyo económico 

grandes empresas del progra-

ma Reactivate Perú por pan-

demia, la Rural requiere tam-

bién recursos frescos para 

seguir generando trabajo para 

los campesinos altoandinos y 

divisas para el país a través de 

la exportación de fibra de 

alpaca.

 Período 04/05/2022 al 03/05/2023

Presidente:         Sr. Guillermo Huallpa Villanueva

Vicepresidente:    Sr. Martín Hancco Gutiérrez

Vocal:                     Méd.Vet.Zoot. Hernán Coaquira Zapana

Vocal:                      Sr. Ángel Quispe Palomino

 Prosecretario:       Sr. Alejandro Salcedo Ramos

              

          Período 04/05/2022 al 03/05/2023

Presidente:            Sr. Felipe Sergio Guzmán Murillo

Vicepresidente:     Sr. Ángel Choquepata Huamán

Secretario:              Sr. Bernabé Quispe Quispe

Primer Vocal:        Sr.  Simón Apucusi Peralta

Segundo Vocal:      CPC: Gregorio Mamani Frisancho

       

     Período 04/05/2022 al 03/05/2023

Presidente:              Sr. Fermín  Mamani Guzmán

Vicepresidente:     Sra. Luz Marina Antezana Velásquez

Secretario:               Sr. Edwin Bladimir Hancco Cruz

Primer Vocal:         Sr. Daniel Enrique Quispe Choquehuayta

                 

      Méd. Vet. José Luis Gómez Bravo

Comité Directivo

Comité de Honor

Comité de Capacitación

Gerente General

C
Directivos y ejecutivos de Rural Alianza EPSDirectivos y ejecutivos de Rural Alianza EPS
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La disminución o 
la ausencia de lluvias,
respecto al índice 
anual, está conlle-
vando a la presencia 
de sequía, la misma 
que es considerada 
un grave problema 
por sus efectos 
negativos 
en la ganadería. 

Cómo evitar Cómo evitar 
la muerte de la muerte de 
los animales los animales 
cuando lleguen cuando lleguen 
las lluviaslas lluvias

E
l impacto inicial de la sequía se per-

cibe en la reducción de pastos y, pos-
teriormente, llega a afectar el estado 
nutricional del ganado y aumenta el 
riesgo de que se presenten enferme-
dades por la disminución de las defen-
sas de los animales. 

La actividad ganadera peruana 
depende, en gran medida, de la capa-
cidad de proveerse en forma perma-
nente y oportuna del recurso agua; 
el líquido elemento es un insumo 
estratégico para los procesos pro-
ductivo y reproductivo de la gana-
dería bovina, ovina, caprina, alpacas, 
llamas, etc. 

Bajos rendimientos Bajos rendimientos 
y mortalidady mortalidad

La falta de agua y alimentos 
causa pérdidas en los rendimien-
tos y la mortalidad de los anima-
les. El agua es imprescindible para 
la hidratación del ganado y para el 
riego de las pasturas de las cuales 
se alimenta. 

La limitación de las distancias 
que los animales deben recorrer 
en busca de agua es altamente sig-
nificativa, porque de ello depende 
totalmente el nivel de gasto ener-
gético metabólico de cada uno de 
esos organismos, lo cual influye 
directamente, no solo en los nive-
les de producción, sino también 
sobre los estados de inmunidad 
patológica y eficiencia reproduc-
tiva del ganado.

La mala alimentación produce 
pérdida de peso, retraso en la apari-
ción de celo en los vientres, mucho 
más si tienen cría al pie (tardan 

Escribe: Méd. Vet. Laura Acosta Díaz, 
directora ejecutiva
 del Senasa Ancash

OPINIÓN
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• El hambre mata: Alpaca muerta por falta de alimentos y agua en Huancavelica.

• Víctimas de la sequía: Vacas en un hato de Tumbes, donde la sequía es cruel.

en entrar en celo o directamente 
no habrá celo). Afecta también la 
producción de leche, por lo cual los 
terneros no tendrán buen desarro-
llo. Del mismo modo, los animales 
flacos o desnutridos tienen difi-
cultades para parir, incluso, puede 
llevar hasta la muerte tanto a la 
madre como a la cría.

Tomando en cuenta que cada 
vez el fenómeno de sequía es más 
frecuente, es necesario que los 
ganaderos tengan presente las 
siguientes medidas:

• Establecer especies forrajeras que 
toleren en mejor forma la falta de 
agua. Por ejemplo: alfalfa, trébol 
rosado, festuca, entre otras.

• Implementación de cercas vivas, 
ensilajes de forrajes y que los pro-
ductores implementen la formu-
lación de suplementos forrajeros 
a las vacas en producción que se 
encuentran en el primer y segundo 
tercio de su lactancia, junto al con-
centrado.

• Reducción de carga o número de 
animales por hectárea, ya que 
habrá menos alimento y menos 
agua. Se deben descartar animales 
enfermos, hembras con amplios 
intervalos entre parto o de baja 
producción.

• Administrar vitaminas al ganado 
con complejo ADE.  El uso de mul-
tivitamínicos que, en tiempos de 
sequía, ayudan a abrir el apetito de 
los animales para comer de todo, 
de ese modo, afrontar el déficit de 
pasturas y tener más energías para 
resistir los efectos de frio.

• Suplementar con proteína a los 
animales que lo requieran, sobre 
todo los vientres con cría al pie, 
sus necesidades nutricionales son 
prioridad.

• Hacer destetes tempranos y ven-
tas.

• Administrar bloques multinutricio-
nales. 

• Al realizar una correcta fertilización 
de pasturas se estará aumentando 
el contenido nutricional y supliendo 

las necesidades minerales de sus 
animales.

• Realizar un tratamiento oportuno 
de diarreas y neumonías, entre 
otras, con antibióticos de amplio 
espectro. Este aspecto es muy 
importante.

• Realizar desparasitación del ganado 
cada tres meses contra parásitos 
gastrointestinales y pulmonares, al 
igual que fasciola hepática.

• Realizar desparasitaciones contra 
ectoparásitos.

• Vacunar a su ganado contra car-
bunco sintomático dos veces al 
año, según las campañas dispues-
tas por el Senasa.

• Emplear bolos intrauterinos 
a los animales hembras des-
nutridas para que expulsen la 
placenta y evitar infecciones y 
muerte.

• Tener en cuenta que al haber 
muerte masiva del ganado co-
municar de inmediato a las ofi-
cinas del Senasa 

OPINIÓN
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C
omo para dejar de lado al 

estrés de la pandemia, la des-

tacada empresa Minerales 

y Derivados Sudamericana 

SAC de Tarma, región Junín, 

celebró el cinco último, un impor-

tante encuentro de confraternidad 

con participación de sus directivos, 

ejecutivos, trabajadores, comuneros, 

amistades e invitados de honor en su 

complejo propio ubicado en la locali-
dad de Huasqui, a unos 15 minutos de 

la ciudad de Tarma. 

Acto católicoActo católico
El componente principal fue la 

liturgia de la Santa Misa por el ani-
versario de La Calera Pacífico, que 
tiene como patrona a la Virgen del 
Rosario, ofrecido por el Reverendo 
Padre Juan Carlos Navarro.

 Luego vino el bautizo de los her-
manitos Andrea del Pilar y Carlos 
Leonardo Pariona Mansilla, ado-
rados hijos y orgullo de los espo-
sos Carlos Pariona Oré y Johana 
Mansilla Marín, acompañado por 
los padrinos Oscar Flores V. y Ceci 
Pariona Oré (padrinos de Andrea del 
Pilar), y Julio Latour Toro y María 
Pariona Oré (padrinos de Carlitos).

 Sin duda, una hermosa actividad 
que presentó un alto grado de devo-

ción, reflexión, alegría y hermandad 
de todos los asistentes. 

Presencia estelarPresencia estelar
Como reconocimiento a la labor 

empresarial, llegaron al certamen el 
de Sr. Claudio Vidal Limaylla, pre-
sidente del Club de Futbol ADT de 
Tarma; el alcalde provincial electo 
Walter Jiménez Jiménez, entre 
otras destacadas personalidades y 
empresarios.

ReconocimientoReconocimiento
En el acto litúrgico vino el discurso 

de orden del Ing. Carlos Pariona Oré, 
gerente y fundador de la Calera Pací-
fico, donde hizo un recuerdo de los 
inicios de la empresa, el compromiso 
de los trabajadores, la confianza de 
sus clientes y su visión al futuro. 
Luego hizo la entrega de reconoci-
mientos a los trabajadores más anti-
guos, entre otros a los Sres. Ramón 
Cangalaya Jorge (19 años de servicio), 
Pablo Orlando Vélez Pizarro (18), 
Francisco Urbano Rojas Vélez (17), y 
Fredy Curazma (15).  

19 aniversario de19 aniversario de
Calera PacíficoCalera Pacífico  

• Bautizo: Niños Carlos Leonardo y Andrea del Pilar Pariona Mansilla, acompañado por sus orgullos padres Carlos Pariona Oré y 
Johana Mansilla Marín, y los padrinos Oscar Flores V. y Ceci Pariona Oré (padrinos de Andrea Del Pilar), y Julio Latour Toro 
y María Pariona Oré (padrinos de Carlos Leonardo).  

El cinco de octubre 
pasado en la 
provincia de Tarma, 
región Junín.
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• Equipo ganador: Directivos y ejecutivos de trabajadores de Minerales y Derivados 
Sudamericana SAC, posan para el recuerdo. 

• Fiel compromiso: 
Ing. Carlos Pariona Oré, 
gerente general 
de Minerales y Derivados 
Sudamericana SAC, 
entregando 
una hermosa 
placa recordatoria 
al Sr. Ramón Cangalaya 
Jorge, por sus 19 años 
de servicio 
en la empresa. 

• Desfile de caballos de paso: Vistoso y muy aplaudido desfile de caballos de paso, guiado 
por diestros chalanes del valle del Mantaro. La presentación se dio gracias a la cortesía 
de la familia Sarapura Escobar.  

 Luego, la Lic. Patricia Figueroa 
Espinoza, ejecutiva del área de admi-
nistración, dirigió la palabra resal-
tando el esfuerzo de los trabajadores 
y la contribución al crecimiento de 
la empresa. Para luego dar paso a 
la entrega de espumantes premios 
a los trabajadores. 

 Luego, para algarabía de los 
asistentes, vino el desfile de caba-
llos de paso traídos especialmente 
desde la provincia de Concepción, 
quienes hicieron gala de su garbo 
y belleza con vistosas piruetas y 
el bailes al compás de la marinera 
norteña.

 También fue parte de los actos 
celebratorios, la bendición de un 
moderno camión de carga Hino 500, 
que será empleado en el traslado de 
mercadería a las regiones del país. 

 No solo ello, también los niños 
tuvieron un espacio de confraterni-
dad a torno a una yunza, animados 
por la Orquesta Internacional Los 
Engreídos de Tarma. 

 Luego vino el gran banquete de 
honor con la degustación de deli-
ciosos típicos platos, para continuar 
con un baile general al compás del 
grupo K´Jantu Perú de Huancayo y 
la destacada cantante tarmeña Lau-
rita Galarza. 

 Sin duda, Minerales y Derivados 
Sudamericana SAC ya es parte del 
patrimonio empresarial tarmeño, 
que se ha ganado el corazón de su 
pueblo a puro pulso gracias a su 
empuje y crecimiento sostenido. 

DatoDato
Cabe destacar que Minerales y 

Derivados SAC es una empresa fun-
dada en Tarma hace 19 años, que 
explota el yacimiento de carbonato 
de calcio para la producción de cal en 
Huasqui, que se destina al uso en la 
agricultura, ganadería, poblacional y 
otros en todo el país, especialmente 
en el ande y la Amazonía 

• Detalles: correo electrónico: 
agrominerapacificom@hotmail.com
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E
l impresionante paisaje del 
Callejón de Huaylas, en Ancash, 
suma a su atractivo una nueva 
oferta turística que mezcla el 
trekking, el agroturismo y la 

cata de vinos. Se trata de “La ruta de 
los berries”, que permite disfrutar de 
una gran experiencia en el campo y 
de las exquisitas bondades de frutos 
como el arándano, la zarzamora, la 
frambuesa y el peruanísimo aguay-
manto, al convertir a cada visitante 
en partícipe de su cosecha, traslado 
y posterior procesamiento en vino y 
mermelada. Todo ello teniendo como 
acompañamiento el relajante rumor 
y tranquilo paisaje del río Santa, ya 
que los cultivos de Ecoterra & Natura 
SAC, empresa gestora de este innova-
dor atractivo, se encuentran a orillas 
del mismo.

El nuevo emprendimiento turístico 
“La ruta de los berries”, surgió hace 
seis años con la producción de vinos 
de berries con la marca “Arandino” 
desarrollado por el Ing. Agr. Asterio 
Guevara Reyes, fundador de Ecoterra 
& Natura, que en medio de la pandemia 
del covid-19 delegó esa responsabilidad 
a sus tres hijos, la Lic. Adm. María Iso-
lina Guevara Rondón, gerenta general; 
el Ing. Guillermo Alfredo Guevara 
Rondón, gerente de producción, y la 
Lic. María Tatiana Guevara Rondón, 
gerenta de administración. “Desde 
ese entonces no sólo estamos mejo-
rando la calidad de los productos sino 
ofreciendo más servicios alrededor de 
nuestro producto bandera “Arandino”. 
A mediados del 2021 recibimos a espe-
cialistas en licores y vinos quienes que-
rían conocer nuestro proceso por la 

novedad de producir vinos de berries, 
con ellos realizamos una visita a nues-
tros campos y una cata con maridaje 
en nuestra bodega. Fue tal la emoción 
de nuestros distinguidos visitantes que 
nos propusimos brindar esa experien-
cia al público en general, desde abril, 
recibiendo a delegaciones locales 
(adulto mayor, estudiantes, familias 
del Callejón de Huaylas y turistas en 
general). A inicios de julio de este 
año la municipalidad provincial de 
Huaylas nos solicitó que incluyéra-
mos a la “La ruta de los berries” como 
parte del programa de las actividades 
oficiales por fiestas patrias en la ciu-
dad de Caraz”, manifiesta orgullosa la 
Lic. María Isolina Guevara Rondón, 
gerenta general de Ecoterra & Natura.

La ruta de los berriesLa ruta de los berries
“La ruta de los berries es la siguiente: 

salida de la Plaza de Armas de Caraz 
entre las 8.30 y 9.00 de la mañana. 
Nuestros visitantes son trasladados al 
fundo “La Ribera” ubicado a 15 minutos 
de la ciudad de Caraz (7.5 km), ya en los 
campos, realizamos una caminata por 
la ribera del río Santa, les mostramos los 
árboles nativos (molle, huarango, sauce, 
tara o taya), luego nos adentramos a los 

cultivos de berries proporcionándoles 
pequeños “clanchers” para la recolec-
ción de las frutas. A continuación, les 
enseñamos como realizar la cosecha 
para que puedan degustar y disfru-
tar de los berries en su estado natu-
ral, en su máxima madurez y dulzor. 
Luego nos tomamos un pequeño 
descanso bajo las hojas y flores de un 
huarangal donde les invitamos un 
agua alcalina, que también produci-
mos, llamada “Aquandina”, que nos 
permite reponernos y refrescamos; 
simultáneamente los visitantes dia-
logan narrando sus experiencias del 
recorrido con fotos del conjunto para 
luego embarcarnos de retorno a la ciu-
dad de Caraz. Ya en nuestra bodega 
les mostramos las distintas etapas del 
proceso de nuestros vinos, realizamos 
una cata completa de todas nuestras 
variedades, entre secos y semisecos 
(nueve tipos en total), acompañados 
con productos de la región (quesos, 
molletitos, alfajores, frutos secos 
y otros)”, señala por su parte el Ing. 
Guillermo Alfredo Guevara Rondón, 
gerente de producción. El recorrido 
dura entre cuatro y cinco horas. 

Quienes participan de “La ruta de 
los berries” también tienen la oportu-
nidad de visitar el Centro Arqueológico 

CONOCE Y DISFRUTA

La ruta La ruta de los berriesde los berries  
en en el Calel Callejón de Huaylaslejón de Huaylas

• Cosecha: Turistas cosechando y degustando los berries.

Una innovadora 
propuesta para despejar 
la mente y mitigar 
el estrés que nos mata 
en las ciudades.
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• ¡Salud!: Lic. María Isolina Guevara Rondón, gerenta general de Ecoterra & Natura SAC; 
Ing. Guillermo Alfredo Guevara Rondón, gerente de producción; Sra. María Juanita Rondón 
de Guevara; Lic. María Tatiana Guevara Rondón, gerente de administración, 
e Ing. Asterio Guevara Reyes, fundador, haciendo un brindis por el éxito de la empresa.

• Para los paladares más exigentes: Muestra de los vinos de berries.

de Tumshukaiko, hacer canotaje en 
el Cañón del Pato, realizar escalada 
en roca y visitar la laguna de Parón. 

Es importante destacar que los que 
participan de esta aventura pueden 
degustar las frutas de forma gratuita, 
y adquirir cantidades para llevar a 
precio de chacra. 

El fundo tiene 12 hectáreas de 
terreno, de las cuales 10 ha están sem-
bradas con berries, entre zarzamora, 
frambuesa y arándano en forma orgá-
nica. “Estamos implementando el riego 
tecnificado por goteo para optimizar el 
uso del agua. Como parte del proceso 
productivo contamos con un inver-
nadero con capacidad de producción 
de 100,000 plantas por campaña con 
el objetivo de satisfacer las necesida-
des internas y la venta de plantas a 
los agricultores de los valles andinos y 
de la costa”, manifiesta por su parte la 
Lic. María Tatiana Guevara Rondón, 
gerenta de administración.

Capacidad Capacidad 
de producciónde producción
 de la bodega de la bodega

 
La bodega produce de 120,000 

botellas/año, con una capacidad ins-
talada para duplicar dicha producción 
el próximo año.

¿Con cuántos productos arranca-
ron, cuántos tienen ahora y cuáles 
son las perspectivas para el futuro? 
Le preguntamos al gerente de produc-
ción, Ing. Guillermo Alfredo Guevara 
Rondón, quien nos relata el historial 
de cultivos que el fundo ha venido 
desarrollando, desde paltos, manza-
nas, maíz, duraznos, kiwicha, alfalfa 
hasta llegar a los berries que produce 
desde hace seis años. “En la agroin-
dustria iniciamos con dos productos: 
“Blueandino” y “Berryandino mora” 
(vinos de arándano y zarzamora, res-
pectivamente), incrementando el “Be -
rryandino Mix” (frambuesa, arándano 
y zarzamora), “Berryandino” (fram-
buesa) y “Goldandino” (aguaymanto) 
en sus modalidades semi secos y secos, 
con nuestra marca “Arandino”; mer-
meladas de berries y en proceso la 
elaboración de néctares de berries con 
nuestra marca “Terravid”, puntualiza.

Dupla de oroDupla de oro
Son dos los vinos que gozan de 

mayor preferencia entre los turistas 
que recorren la ruta de los berries: el 
“Blueandino” (arándano) y “Berryan-
dino” (frambuesa). Sin embargo, el apre-
ciado por los conocedores de vino es el 
“Goldandino” (aguaymanto). En tanto, 
entre las mermeladas la que ocupa el 
primer lugar es la de zarzamora.

Debut en feria Debut en feria 
ExpoalimentariaExpoalimentaria

Cuando los productos son de 
buena calidad se ganan con facilidad 

el paladar del público. Esto sucedió 
con Ecoterra & Natura SAC y su 
innovadora gama de productos en 
la feria internacional Expoalimen-
taria, realizada en setiembre último 
en la ciudad de Lima. 

Muchos turistas, nacionales y 
extranjeros, ya hacen maletas para 
viajar al Callejón de Huaylas y 
visitar Carás para participar en la 
“Ruta de los berries”, disfrutar del 
nevado más bello del mundo como 
es el Alpamayo, deleitarse con los 
sab ores andinos y des cubrir los 
extraordinarios vinos de frutas orgá-
nicas  

(Alfredo Trinidad Ardiles)

CONOCE Y DISFRUTA
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Focos LEDFocos LED  
permiten permiten 
cosechas todo cosechas todo 
el añoel año

• Tecnología de punta: Gracias a un software las plantas reciben la cantidad correcta de luz para producir todo el año.

El sistema de iluminación inteligente mejora 
el crecimiento de las plantas 
independientemente de la estacionalidad 
y ubicación geográfica con aumentos 
de productividad de hasta 100 %.

A 
través de la iluminación 

LED y un soft ware que 

controla el tipo de luz en 

los cultivos, la agrotech 

Paraled ha creado el pri-

mer servicio de iluminación inte-

ligente que potencia el crecimiento 

de los vegetales en cualquier época 

del año. En el Perú, esta tecnología 

viene siendo impulsada por GoGlo-

bal de ProChile y Startup Perú de 

Pro Innóvate. 

“Urgía obtener una fuente de luz 

más pareja y ajustable, para que las 

plantas hicieran fotosíntesis y cre-

cieran independientemente de la 

estacionalidad o ubicación geográ-

fica, logrando así plantas más resis-

tentes y preparadas para cultivarse 
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• Manejo: Al cultivo se le proporciona la intensidad y calidad de luz adecuada en el momento
justo que la planta necesita.

“
La tecnología 
que entrega 
un “sol a la 
medida” 
para productores 
de plantas, flores 
y hortalizas, 
aumenta 
la productividad 
y mejora 
la calidad 
de los cultivos 
hasta en 100 %

”

todo el año”, sostiene el Ing. Juan 

Pablo Matte, director de investiga-

ción de Paraled.

La tecnología que entrega un 

“sol a la medida” para producto-

res de plantas, flores y hortali-

zas, aumenta la productividad y 

mejora la calidad de los cultivos 

hasta en 100 %. 

El soft ware que se instala en 

el invernadero, se controla de 

manera remota con ciclos dia-

rios, semanales y mensuales; y a 

través de una página web que se 

puede acceder desde una compu-

tadora o celular, el usuario puede 

escoger entre más de 500 recetas 

de luz ya probadas y almacenadas 

en una biblioteca con parámetros 

específicos de iluminación para 

un determinado cultivo, planta o 

semilla. A ello se suma la posibi-

lidad de desarrollar recetas espe-

cializadas.

“Debido al cambio de estacio-

nes, mucha de la producción dis-

minuye en los meses con menos 

luz solar [otoño e invierno]. Pero 

gracias al sistema que diseñamos, 

las plantas pueden estar expues-

tas a la cantidad correcta de luz 

para dar fruto durante todo el 

año”, añade el Ing. Matías Pala-

cios, fundador y director ejecu-

tivo de Paraled.

Operaciones Operaciones 
en el Perúen el Perú

Con una cartera de más de 40 

clientes en Perú y Chile, Paraled 

busca dinamizar el mercado agrícola 

y llegar a facturar US$ 1´000,000 

en el 2023. Para ello, fortalecerán 

su participación en el mercado 

peruano. Sus servicios están dirigi-

dos a productores de arándanos en 

viveros y también productores de 

pitahaya, cultivo tropical que está 

creciendo con fuerza.

Resultados Resultados 
Los productores de arándanos en 

viveros de Chile han logrado redu-

cir la merma productiva hasta en 

50 %, acortando los ciclos producti-

vos y aumentando la productividad 

hasta en 100 %. 

“La agroindustria requiere de 

tecnología sencilla de usar pero que 

tenga respuestas rápidas, eficientes 

y sustentables”, puntualiza el Ing. 

Juan Pablo Matte; quien añade 

que su representada ofrece acceso 

al software, a la biblioteca con 

recetas de iluminación, al alquiler 

de lámparas y controladores, así 

como apoyo remoto del equipo de 

científicos y agrónomos 
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E
l mejor cacao del Perú está en el 
valle de Nazángaro, distrito de Viz-
catán del Ene, provincia de Satipo, 
región Junín. Así quedó demos-
trado en el Concurso Internacio-

nal de Calidad de Cacao en el Salón del 
Chocolate, en París, Francia, realizado 
del 28 de octubre al 1 de noviembre en 
el que la muestra enviada por la Asocia-
ción de Productores Agropecuarios del 
valle Nazángaro de Vizcatán del Ene se 
impuso a los 30 participantes de Colom-
bia, Ecuador, Guatemala y mismo Perú. 

Cuando surgió esta organización en 
el 2019, sus integrantes no se imagi-
naron que el éxito llegaría pronto. Eso 
demandó intenso trabajo organizado, 
aplicación de tecnología, atención opor-
tuna de las plantaciones, optimismo, 

tificación orgánica de sus cacaotales, 
a cargo de una organización espe-
cializada, y aunque actualmente no 
usan agroquímicos ni fertilizantes 
sintéticos necesitan un documento 
avalado por una entidad reconocida 
internacionalmente.

“Nuestras vidas siempre han estado 
ligadas al cultivo de cacao orgánico, 
pero sin certificación, por lo que en el 
2019 decidimos organizarnos para poder 
comercializar nuestros productos en 
conjunto. Nuestro mercado es interno, y 
algunos de nosotros estamos elaborando 
chocolates con diversos porcentajes de 
cacao y enriquecidos con frutales nati-
vos”, explica la Sra. Carmen Montes 
Taipe, presidenta de la Asociación de 
Productores Agropecuarios del valle 
Nazángaro de Vizcatán del Ene, seña-
lando que el próximo paso que piensa 
dar es tecnificar los cultivos, mante-
niendo su condición de orgánicos.

El Estado no puede mantenerse 
indolente si quiere combatir el cultivo 
de coca ilegal, más por contrario debe-
ría apoyar emprendimientos de activi-
dades lícitas y rentables como el cacao. 
Se necesita la presencia del Estado con 
asistencia técnica, crediticia, vialidad, 
conexión con nuevos mercados para 
optimizar los rendimientos.

Entretanto, el compromiso de la 
asociación es el fortalecimiento institu-
cional, alentada por el quinto lugar en 
América Latina, tercero en un concurso 
regional de cacaos, sexto y séptimo en 
el concurso nacional de cacaos.

Vizcatán del Ene posee clima para-
disíaco y tierras de cultivo de cacao y 
otros frutales 

• Con aroma de mujer: Miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios del valle 
de Nazángaro de Vizcatán del Ene, en plena selección de las mazorcas de cacao orgánico.

Con una muestra del Valle de Nazángaro 
de Vizcatán del Ene

Perú ganó el Perú ganó el 
Cacao de OroCacao de Oro  
en Franciaen Francia
Con un producto 
totalmente orgánico,
que requiere de nuevos
mercados y apoyo 
estatal con avanzadas 
tecnologías.

visión, sudor y hasta lágrimas, porque 
la agricultura está expuesta a adver-
sidades climáticas, la indolencia del 
Estado y la distorsión del mercado. 

Completamente Completamente 
orgánicoorgánico

La asociación tiene 40 socios quienes 
mantienen, con firmeza, la condición 
de cultivo orgánico del cacao en las 50 
hectáreas de los clones Vrae 99, Vrae 
15, CCN, Bellavista. Ese sacrifico valió 
la pena, porque el Salón del Chocolate 
de París les abrió las puertas para ingre-
sar al mundo de los cacaos y chocolates 
más finos. 

El codiciado galardón cacaotero 
obliga a los socios a mantener y/o mejo-
rar la calidad de su producto, más que 
ampliar sus áreas de cultivo, porque 
ahora el reto es buscar contactos en el 
país como en el exterior para colocar las 
40 toneladas de cacao que cosecha por 
campaña.

Otro reto es ingresar a nichos espe-
ciales de mercado, especialmente en el 
exterior, para lo cual requieren la cer-

• Chocolatería: Sra. Carmen Montes Taipe,
presidenta de la Asociación de Productores 
Agropecuarios del valle Nazángaro 
de Vizcatán del Ene, mostrando chocolates 
elaborados con diversos porcentajes 
de cacao orgánico, que se comercializan 
en el mercado regional.
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Á
rbol leguminoso milenario, el 

pajuro (Erythrina edulis Triana ex 

M. Micheli), conocido también como 

pashuro (Ancash), poroto (Mariscal 

Luzuriaga, Ancash), pashul, pashur 

y pashulino (Callejón de Huaylas), 

y Huinchuyro  (Huaral,  Lima), 

prospera en los valles interan-

dinos de Sudamérica, del cual es 

oriundo, fue cultivado y aprove-

chado por habitantes precolom-

binos y las culturas regionales 

asentadas en distintas áreas de 

los Andes. También fue cultivado 

en la ceja de selva, los valles inter-

andinos bañados principalmente 

Tesoro escondido de los Andes

El pajuro: El pajuro: 
portento portento 
agroalimenticioagroalimenticio
Por sus propiedades 
nutricionales, 
medicinales y 
ecológicas, el pajuro, 
milenario 
árbol leguminoso, 
debe ser rescatado, 
propagado 

Escriben: Vicente Rojas 1, 
Félix Camarena Mayta 2 y 

Elvia Mostacero3, miembros 
del Programa de Leguminosas

de la UNALM

y puesto 
en valor como 
el alimento 
del futuro. 

AGROBIODIVERSIDAD
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• Flores mieleras: Árbol de flores de pashuro en Ranrahirca, Yungay, donde algunas familias
poseen uno o más ejemplares antiguos, en los cercos de sus huertos o chacras. 

• Plántula de pajuro: Ejemplar proveniente de semillas procedente del Centro Experimental
de Toma, Carhuaz, en Ancash. 

por los ríos Vilcanota, Huallaga, 

Marañón, Condebamba, Huanca-

bamba y en las entradas de algunos 

valles costeros, sobre todo en los de 

la región norte del Perú.

La Dra. Ruth Shady, arqueóloga 

y estudiosa de la ciudad sagrada 

de Caral, en Supe, Lima, encontró 

restos de pajuro en el sitio arqueo-

lógico Galgada, afluente del río 

Santa, distrito de Tauca, provin-

cia de Pallasca, región política de 

Ancash, así como en el valle de 

Supe, lo que confirma que su cul-

tivo y uso en la alimentación data 

desde tiempos inmemoriales.

Conocido también como “frijol 

de árbol” y “maná del trópico”, 

el pajuro produce frutos grandes 

encapsulados en vainas, parecido 

a los frijoles, pero gigantes. Estos 

granos son los más proteicos y 

grandes entre todas las especies 

de su género. La calidad de sus 

aminoácidos es similar a la del 

huevo.

Asimismo, es rica fuente de 

minerales, con predominio de pota-

sio, calcio, fósforo, así como vitami-

nas y otros nutrientes, por lo que 

su consumo regular podría ayudar 

a combatir el hambre y mejorar la 

nutrición.

Cada 100 gramos de material 

fresco contiene 24.3 % de proteí-

nas, 51 % de carbohidratos y 39 % de 

almidón de alta digestibilidad, lo que 

hacen del pajuro un alimento ideal 

para niños y ancianos. 

En nuestro país, el uso tradicio-

nal del pajuro se reduce al consumo 

sancochado como la papa, la yuca 

y el camote o como a las habas 

en forma de shinti en los Andes, 

pero la versatilidad de sus frutos se 

presta para variar su preparación, 

en frito y horneado, para reem-

plazar las habas en la preparación 

de la tradicional pachamanca, por 

ejemplo. 

AGROBIODIVERSIDAD
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• Vainas y granos de pajuro: Cosechadas en Ranrahirca, Yungay, Ancash, 
en febrero del 2022.

Pero las propuestas del inves-

tigador Simón Escamilo Cárde-

nas, autor del libro “El Pajuro: 

Tesoro alimentario escondido de 

los Andes”, va más allá del con-

sumo tradicional. Con el fin de 

promover la recuperación y cul-

tivo del frijol de árbol, el soció-

logo Escamilo plantea elaborar y 

difundir recetas versátiles, con 

una variedad de potajes, desde 

salados hasta dulces, para difun-

dirlo entre la población urbana. 

Dentro de esas recetas se deben 

incluir ensaladas, guisos, tamales, 

humitas, solterito, causas, tipo 

papa rellena, purés, sopas, cremas, 

mazamorras, galletas, refrescos, 

chicha, cremolada, etc. 

Alternativa Alternativa 
para para 

polleríaspollerías
Ahora que la tendencia de con-

sumo se orienta por los alimentos 

saludables, dada a la versatilidad 

por su sabor y textura de sus semi-

llas que son similares a los de la 

papa, el pajuro constituye una 

buena alternativa para sustituir al 

tubérculo en la industria del pollo 

a la brasa, cuando éstos escasean 

o simplemente para ofrecer a los 

consumidores otras opciones, pero 

con un aporte del 23-25 % de pro-

teínas, frente a 10-12 % que posee 

la papa. 

Dada a la similitud en sabor y 

textura de las semillas del pajuro 

con la papa, el estudioso de la ali-

mentación en el Antiguo Perú, Dr. 

Santiago Erick Antúnez de Mayolo, 

lo denominó como “papa voladora”, 

como se denomina a la especie Dios-

corea bulbifera L, conocida con los 

nombres comunes de papa de aire, 

papa bejuco, papa verde, papa india 

o ñame de aire.

Para la industria Para la industria 
Asimismo, los frutos del pashul 

tiene grandes posibilidades para 

obtener productos con valor agre-

gado, como zumos (a los que por error 

se les denomina “leche”), destinados 

especialmente para las personas 

veganas o quienes tiene rechazo a la 

lactosa. Por su riqueza en almidón, 

otra alternativa viable es el procesa-

miento en harina para la industria 

de la panificación. 

Uso en la medicina Uso en la medicina 
tradicionaltradicional

En lugares donde se desarrolla 

este árbol leguminoso, las hojas son 

utilizados para tratar los efectos del 

sobreparto como “baño María” o 

sauna para salvar a las parturientas.

Alimento Alimento 
para animalespara animales

Casi nada se desperdicia del 

pajuro, primo hermano del huai-

ruro (Erythrina amazónica, Krukoff) 

y el pisonay (Erythrina falcata), sus 

abundantes flores mieleras, hojas y 

vainas sirven como forraje para los 

animales en algunos lugares. 

Cultivo ecológicoCultivo ecológico
En ciertas zonas, esta planta crece, 

prácticamente, como especie orna-

mental de las casas. En Chachapoyas, 

Amazonas; Huamachuco, La Liber-

tad, y en el valle de Condebamba, 

existen ejemplares que producen 

todo el año, hasta los 100 años y 

hasta más, con un rendimiento pro-

medio de 112 kilogramos de semillas 

limpias por planta.
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Este cultivo no requiere agua 

ni abono y por su naturaleza de 

leguminosa, capta muy bien el 

nitrógeno de la atmósfera para 

autofertilizarse y soporta sequías 

prolongadas. 

Además, es un eficaz protector de 

los suelos contra la erosión provo-

cada por las lluvias y escorrentías, 

porque sus raíces ayudan a estabi-

lizar el suelo.

Hay que rescatar Hay que rescatar 
y propagary propagar

Esta especie corre el riesgo de 

desaparecer más pronto de lo que 

uno puede imaginar, porque las 

nuevas generaciones no están invo-

lucrándose en el rescate, cuidado y 

propagación de ese cultivo que nos 

dejaron nuestros ancestros. Para 

ello, es necesario organizar pasan-

tías en las zonas productoras de 

esta leguminosa, donde los cam-

pesinos conservan diversas técni-

cas agrícolas que se aplican en la 

siembra de esta especie desde tiem-

pos antiguos, como la siembra por 

semilla fresca, colocando el dorso 

hacia arriba y el “ombligo” hacia 

abajo. La siembra debe ser super-

ficial quedando la semilla casi a la 

vista y se realiza en época de lluvia 

en zonas de secano o que dependen 

de las lluvias. La plantación por 

estaca se realiza con materiales 

seleccionados de árboles jóvenes, 

que deben tener entre 40 y 45 cm 

de largo. Éstas deben ser plantadas 

a una profundidad de 20 centíme-

tros, máximo a cuatro días de haber 

sido seleccionadas. 

Quienes desean incursionar 

en la siembra de pajuro, les reco-

mendamos visitar el Centro Expe-

rimental de Toma, Carhuaz, en 

Ancash, así como al Vivero del 

Programa de Leguminosas de 

la Universidad Nacional Agraria 

La Molina (UNALM), donde existe 

tres plántulas de pajuro, con 15 

centímetros de altura aproxima-

damente, propagados por semillas, 

esperando su adaptación en un 

ambiente de costa a una altitud 

de 240 metros.

Por lo reseñado, el pajuro es 

un verdadero portento agroali-

menticio, forestal y ecológico, que 
debemos rescatar y promover su 
cultivo 
...............................................................................

1. Doctorado en Agricultura Susten-
table en la EPG, UNALM. vicente@
lamolina.edu.pe

2. Profesor visitante facultad de Agro-
nomía, UNALM. camafe@lamolina.
edu.pe

3. Investigadora del programa de 
Leguminosas, UNALM. elviam@
lamolina.edu.pe
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SANO Y RICO

C
ientíficos americanos le han 
puesto los ojos al camu camu 
(Myrciaria dubia) en la bús-
queda de alternativas naturales 
para prevenir enfermedades 

inflamatorias y degenerativas, que 
contribuyen al envejecimiento ace-
lerado.

Desde hace dos décadas se ha 
puesto énfasis en la capacidad antioxi-
dante de la dieta para reducir el daño 
oxidativo, que desencadenan enfer-
medades inflamatorias, así como en 
el uso de suplementos alimenticios 

naturales, ricos en minerales, vita-
minas y fitoquímicos que tienen pro-
piedades antioxidantes.

Uno de los productos que ha des-
pertado el interés de la ciencia es el 
camu camu, el frutal nativo amazó-
nico, considerado campeón mundial 
en vitamina C, 33 veces más que la 
naranja. La pulpa, las semillas y la cás-
cara de esta baya poseen propiedades 
antioxidantes en diferentes grados 
incluso procesados. 

La actividad antinflamatoria de 
semillas de camu camu fue reportada 
en el 2011 por Yazawa, tras experi-
mentar en desinflamar el edema en 
las patas de ratón, inducida por carra-
genina vía inyección. 

Sobre la base de los estudios exis-
tentes (varios de ellos impulsados 
por investigadores nacionales), estu-

diosos de otros países como Estados 
Unidos están investigando las pro-
piedades antiinflamatorias y antioxi-
dantes de ese frutal amazónico, dado 
a su alto contenido de vitamina C, 
flavonoides y antocianinas.

Investigadores compararon los 
compuestos bioactivos (vitamina C, 
fenoles totales, flavonoides, ácidos 
clorogénico y elágico) y la actividad 
antioxidante de cinco frutas exóti-
cas y la pulpa congelada de siete 
frutas comerciales de Brasil, inclu-
yendo camu camu. Entre todas las 
muestras, fue el camu camu la fruta 
que demostró tener mayor conte-
nido de vitamina C y, por lo tanto, 
mayor efectividad para eliminar los 
radicales libres. 

Asimismo, se encontró apreciables 
cantidades de quercetina, que tiene 
efectos antioxidantes y antiinflama-
torios y que podrían ayudar a redu-
cir la inflamación, eliminar las células 
cancerosas, controlar el azúcar en la 
sangre y prevenir enfermedades car-
díacas, además de kaempferol, flavo-
nol que ayuda a prevenir el desarrollo 
del adenocarcinoma de pulmón.

Además, el camu camu contiene 
más fenoles que otras frutas tropi-
cales, especialmente en sus semillas, 
por lo que los extractos fracciona-
dos de semillas y cáscaras mostra-
ron potente actividad antioxidante, 
incluso con efecto antimicrobiano 
para Staphylococcus aureus. 

Existen diversos estudios reali-
zados con ratones que demuestran 
los efectos antioxidantes, antigeno-
tóxico (prevención del daño al mate-
rial genético) y hepatoprotector del 
jugo de camu camu, y antiobesidad 
de la pulpa. 

Entretanto en ensayos in vivo en 
humanos, el camu camu ha demos-
trado ser un potente antiinflamato-
rio y antioxidante. Un grupo de 20 
voluntarios fumadores recibió 70 
ml de jugo de camu camu en forma 
diaria, mientras que a otro grupo se 
le suministró diariamente 1500 mg 
de tabletas de vitamina C durante 
siete días. Las características inicia-
les de ambos grupos eran similares 

Potente antioxidante natural

Camu camuCamu camu
Nuevas investigaciones 
rebelan que el frutal 
amazónico es más 
efectivo que la 
vitamina C sintética.
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Natura Médica

E
n la búsqueda de alternativas 
naturales para combatir tras-
tornos mentales se ha rescatado 
la práctica ancestral de abrazar 
un árbol al estilo koalas, para 

Estar en contacto 
con la naturaleza tiene 
efectos en la salud 
mental de las personas. 

aliviar la ansiedad, la depresión, el 
estrés, mejorar la concentración y 
liberarnos de pensamientos negati-
vos. 

Esta práctica existe desde la noche 
de los tiempos, el médico griego 
Galeno recomendaba a sus pacien-
tes con afecciones respiratorias 
abrazar árboles, especialmente de 
laurel, o darse un paseo por el bos-
que, para mejorar el cuadro. 

Es que la vegetación genera un 
entorno saludable por la pureza del 
aire, que contienen grandes canti-
dades de iones negativos de oxígeno 
que mejoran la circulación de la san-
gre y las emociones. 

Además de mejorar la función 
emocional y cognitiva, el contacto 
con las plantas tiene efectos benéficos 
para personas con asma bronquial, 
hipertensión arterial, nerviosismo, 
insomnio, trastornos de déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH).

Abrazar árboles y un paseo por el 
bosque es una práctica muy difun-
dida en Japón, denominado “Shin-
rin-yoku” (baño forestal), porque los 
bosques son una especie de fábrica 
de aire limpio, que llenan de ener-
gía positiva y mejoran el estado de 
ánimo. En 1982 la Agencia Forestal 
de Japón creó una iniciativa para 
darle valor a los bosques, inspirán-
dose en prácticas sintoístas y budis-
tas que promueven la comunicación 
de todos nuestros sentidos con la 
naturaleza.

En 2018, los investigadores Yoshi-
fumi Miyazaki y Juyoung Lee, de 
la Universidad de Chiba (cercana de 
Tokio), publicaron varios estudios 
sobre los efectos beneficiosos del 
bosque en la salud de las personas. 
Ellos descubrieron que luego de un 
paseo por la vegetación, disminuía 
el nivel de cortisol en la sangre, así 
como la presión arterial, además de 
generar placer y empatía.

Así como las flores de Bach cum-
plen funciones específicas para tratar 
enfermedades, los árboles también. 
Por ejemplo, se dice que abrazar un 
árbol de sauce reduce la presión 
arterial y fortalece el tracto urina-
rio; espino blanco, ayuda a mejorar 
la digestión y fortalecer el intestino; 
cedro, reduce la sensación de calor; 
higuera, alivia la tristeza; pino, alivia 
el dolor físico y la depresión. 

Los árboles no solo purifican el 
aire, sino también crean un entorno 
positivo para las personas. Salga a 
darse un paseo por un bosque o 
parque, abrace un árbol que no cuesta 
nada 

Para aliviar el estrés y la ansiedad

ArboterapiaArboterapia

(nivel de alquitrán y nicotina y pre-
sión arterial).

Luego de ese lapso, en el grupo 
que recibió camu camu, los marca-
dores de estrés oxidativo, los niveles 
de 8-OHdG (derivado oxidativo de la 
guanosina) en orina y los niveles de 
especies reactivas de oxígeno total 
en suero disminuyeron significativa-
mente, al igual que los niveles de los 
marcadores inflamatorios proteína C 
reactiva de alta sensibilidad, interleu-
cina-6 e interleucina. -8. En cambio, 
el grupo que recibió vitamina C, no 
se observaron cambios significativos. 

Los autores concluyeron que el 
camu camu tiene actividades antio-

xidantes y antiinflamatorias más 
poderosas que la ingesta diaria de 
1500 mg de vitamina C. También con-
cluyeron, dado el contenido equiva-
lente de vitamina C.

Los diversos estudios bioquímicos 
confirman el potencialantioxidante 
del camu camu y la efectividad de 
los fitoquímicos en la prevención de 
diversas enfermedades inflamato-
rias y degenerativas, tanto como la 
pulpa fresca y congelada, subproduc-
tos de la cáscara y semillas. También 
el jugo de esta fruta posee efectos 
antioxidantes. 

Razones más que suficientes para 
consumir más camu camu 

MESA SERVIDA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 27 | 2022 | Lima - Perú        56SINERGIA AGRO & MINERÍA 

I
ntentar establecer el récord 

Guinness en Moquegua con la 

ensalada de palta más grande 

del mundo fue un enorme 

desafío que superó exito-

samente la región Moquegua el 

23 último, que logró la acredita-

ción Officially Amazing Guin-

ness  World Record.  El concurso 

fue promovido por el Gobierno 

Regional de Moquegua y contó 

con el valioso aporte de Sou-

thern Perú, que financió la par-

ticipación en dicho certamen.

En acto público realizado en la 

explanada del Gobierno Regional 

de Moquegua, la certificadora ofi-

Moquegua obtiene Moquegua obtiene 
récord Guinness récord Guinness 
con la ensalada con la ensalada 
de palta más de palta más 
grande del mundogrande del mundo
Iniciativa fue promovida por el Gobierno Regional 
de Moquegua en convenio con la Universidad 
San Ignacio de Loyola y Southern Perú, 
que financió el importante certamen

• Ensalada de palta: Ganadora del Officially
Amazing Guinness World Record.
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• Orgullosos: Autoridades del Gobierno Regional de Moquegua, de la Southern Perú y  
de la USIL, mostrando la certificación del record Guinness.

cial del Récord Guinness, Natalia 

Ramírez, anunció el importante 

logro tras una prolongada jor-

nada de preparación que se inició 

la media noche del martes 22 de 

noviembre y concluyó con un exi-

toso resultado.

La actividad contó además con 

la participación del gobernador 

regional,  Zenón Cuevas Pare ; 

Raúl Diez Canseco Terry, funda-

dor y presidente de la Corpora-

ción Educativa USIL, Luciana de 

la Fuente, presidenta educativa 

de la USIL, el Ing. Luis Gonzales 

Gonzales, gerente de Desarrollo 

Comunitario de Southern Perú, 

entre otros.

Southern y la Southern y la 
academiaacademia

En ella se destacó la participación 

de la academia, así como de Southern 

Perú, empresa que aportó más de 

100,000 soles para concretar dicha 

iniciativa.

El intento oficial para lograr la 

ensalada más grande del mundo no 

fue tarea fácil para los organizado-

res, ues la palta es un alimento de 

manipulación delicada y de rápida 

oxidación. “Hemos verificado con 

dos expertas en inocuidad alimen-

taria que toda la manipulación sea 

suficiente para recibir un alimento 

en óptimas condiciones”, expresó 

Natalia Ramírez. 

Precisó, además, que el pesaje 

mínimo esperado para la ensa-

lada era 250 kilos con una com-

posición que debía tener al menos 

un 50% de palta. Al término de 

la preparación se constató que 

la ensalada logró un total de 

811 kilogramos y un porcentaje 

de 62.38 de palta, superando el 

mínimo estimado.

Una tonelada Una tonelada 
de paltade palta

Cabe destacar que la alianza 

público – privada hizo posible via-

bilizar este esfuerzo. En la prepa-

ración intervinieron 33 personas, 

3 chefs y 8 ingenieros. Se empleó 

una tonelada de palta, 300 kilos de 

cebolla, 300 kilos de tomate, limón 

y otros ingredientes.

Cabe mencionar que para par-

ticipar en el concurso el Gobierno 

Regional de Moquegua suscribió 

un convenio con la Universidad 

San Ignacio de Loyola (USIL), ins-

titución que lleva inscritos 12 

récord Guinness, constituyéndose 

en un referente para esta organi-

zación.

Libro “El oro verde Libro “El oro verde 
del Perú: del Perú: 

la palta coctel”la palta coctel”

Asimismo, como parte del con-

venio se decidió editar y publicar 

un libro sobre las bondades de la 

palta y su contribución a la eco-

nomía local y nacional. Dicho libro 

titulado “El Oro verde del Perú: 

la palta coctel”, fue presentado 

el martes último en una ceremo-

nia realizada en el auditorio del 

gobierno regional 
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• El  champiñón (Agaricus bis-
porus)  es fuente de vitaminas 
del grupo B y D, además de 
minerales como el potasio, el 
fósforo y el hierro, entre otros. 
Esta composición lo convierte 
en un importante producto 
para la prevención de enfer-
medades como el cáncer, la dia-
betes o el deterioro cognitivo.

• Si sudas de manera excesiva sin 
que  exista altas temperaturas 
o  sin  haber realizado alguna 
actividad física, puede ser sín-
toma de una enfermedad cono-
cida como hiperhidrosis focal 
primaria, por lo que es recomen-
dable acudir al médico.

•  Cuando las nubes se ponen 

grises,  llueve en el campo. 

El cumulonimbus es un tipo 

de  nube  de desarrollo alto, 

denso, con tormenta y mal 

tiempo. Se   pueden formar 

aisladamente, en grupos, o a 

lo largo de un frente frío en 

una línea de inestabilidad. 

Los cumulonimbus se ori-

ginan de las   nubes   del tipo 

cúmulus.

• La vaca es, sin duda, el ani-

mal  “me teorólogo” por exce-

lencia. Este animal cambia 

su comportamiento cuando 

se avecinan   lluvias. Nor-

malmente suelen agruparse 

y tumbarse en el suelo y de 

este modo conservan mejor 

el calor corporal y además 

mantienen el  past o s e co 

bajo ellas.

• Los colores de los cascos tienen 
un significado en cada activi-
dad. Por ejemplo, el amarillo se 
usa para todo tipo de trabajo de 
obra, como operarios en cons-
trucción, albañiles o peones; 
el naranja, lo suelen usar los 
equipos de carretera, así como 
los nuevos trabajadores o ayu-
dantes; rojo, para personal de 
seguridad, bomberos y brigadas 
de emergencia; el blanco, el per-
sonal de supervisión y los jefes 
de obra como los ingenieros, 
arquitectos, gerentes, capataces, 
etc. el azul, los electricistas, plo-
meros, carpinteros y operadores 
técnicos.

• Se puede fabricar botones de 

madera artesanales y ele-

gantes para abrochar una 

prenda de vestir. También 

se puede fabricar corbatas de 

madera.

• El utensilio lítico que usa-

ban nuestros ancestros para 

moler o triturar alimentos 

como la licuadora de hoy se 

llamaba batán. Se trata de 

dos piedras, una grande de 

forma plana y circular, y la 

otra más pequeña curva en 

forma de media luna deno-

minada tunay. En algunos 

lugares del sector rural aún 

lo usan para moler espe-

cias, principalmente.
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Tecno FastTecno Fast
Brinda soluciones 
integrales al agro

El sostenido crecimiento de la agri-
cultura para exportación en nuestro 
país ha generado diversas oportuni-
dades de negocio como tecnologías 
para trabajar la tierra y los cultivos, 
así como brindar confort al capital 
humano de las empresas.

Tecno Fast, empresa fundada 
hace 27 años en Chile, presentó la 
tecnología modular en la fabrica-
ción y montaje de oficinas y vivien-
das para el sector agrario, minero, 
entre otros.

El gerente general de Tecno Fast 
Perú, Sr. Alfredo García Ledgard, 
informó que su representada se ha 
especializado en ingeniería y diseño, 
fábrica en línea, terminación en 
planta, logística, montaje en terreno 
y entrega al cliente de oficinas y 
viviendas corporativas en cualquier 
lugar del Perú. “Los módulos son 
construidos con material liviano, 
resistentes a la radiación solar, a la 
corrosión y a otros embates de la 
naturaleza”, sostuvo. 

La fabricación modular de Tecno 
Fast tiene las siguientes ventajas: 
los plazos de entrega se reducen en 
50 % en relación a la construcción 
tradicional, reducción significativa 
de costos, alta calidad respaldada 
con la certificación ISO 9000 que la 
mayoría de construcciones conven-
cionales no tienen, alta resistencia, 
ya que los módulos son construidos 
en forma robusta para soportar los 
movimientos de la grúa y trasla-
dos, cada traslado equivale someter 
al módulo a un terremoto de grado 
siete, y los residuos de los módulos 
se puede optimizar y utilizar de 
manera eficiente.

En síntesis, Tecno Fast está capa-
citado para montar desde una sola 
habitación hasta complejos habita-

cionales y campamentos grandes en 
cualquier lugar del país.

Grupo EOFORTGrupo EOFORT
Tecnología para obras 
hidráulicas

Geomembranas HDPE y PVC para 
revestir reservorios y canales, geotex-
tiles desde 200 hasta 1.000 gramos, 
pegamentos diversos para geomem-

Dado al éxito de la feria Agriexpo Perú, realizada en Lima del 19 al 21 de 
octubre último, presentamos un segundo artículo con énfasis a las tecnologías 
de punta que se exhibieron para diferentes actividades en el sector agrario.

• Sr. Alfredo García Ledgard, 
gerente general de Tecno Fast.

branas, válvulas reguladoras de pre-
sión, aspersores, mangueras DHPE, 
accesorios y mangueras para riego 
agrícola, fueron las novedades tecno-
lógicas que el Grupo Eofort presentó 
en Agriexpo Perú. 

La Ing. Luciana Reátegui, ejecu-
tiva comercial de la citada empresa, 
manifestó que su representada tam-
bién se ha especializado en la ins-
talación de reservorios y pozos de 
agua, construcción e instalación 
de piscigranjas, biodigestores de 
geomembranas y construcción e 
instalación de pozas australianas. 
Además, están capacitadas con tec-
nología y recursos humanos para 
atender al segmento de la pequeña, 
mediana y gran agricultura, agroin-
dustria y piscicultura en cualquier 
lugar del país.

Lubricantes Lubricantes 
Petronas 
para máquinas

En 1974 se fundó, en Malasia, 
Petronas como una empresa de 
petróleo y gas totalmente integrada 
en operaciones en un amplio espec-
tro en la industria petroquímica y 
gasífera; en el 2008 surge Petronas 
Lubricants International, fruto de 
la compra de FL Selena Internacio-
nal, fundada en 1912.

• Stihl, tecnología alemana: Sr. Lucciano Lescano, jefe de marketing de Andreas Stihl SRL,
sostiene una motosierra Sthil, marca líder en el mercado nacional; en Agriexpo Perú 
presentó varios modelos de motosierras, motoguadañas y desbrozadoras.
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• Gran equipo: Ing. Patricia Valdivia Requena, técnica-comercial de apoyo de Rivulis
Irrigation para Sudamérica y Centro América; Sres. Diego Gonzales y Jordan 
Argote, ejecutivos de ventas de Rivulis-Eurodrip; Ricardo Ortíz, supervisor 
de distribución y almacenes, Yissa Gordillo, ejecutiva comercial en La Libertad 
de Ipesa Hydro; Claudia Meyer, representante comercial de Perú y Chile 
de Wiseconn; Ing. Cristina García Ruiz, subjefa zona Centro de Ipesa Hydro; 
Srtas.  Silvana Segovia, residente de proyectos de Ipesa Hydro; Denisse Ramos, 
responsable de control y planificación de PMO Ipesa Hydro; María Gálvez, 
asistente de ventas de Ipesa Hydro; Katherine Yong, marketing Centro y 
Sudamérica de Rivulis-Eurodrip; Sres. Renzo Campos, jefe de ventas Zona Sur y 
Minería de Ipesa Hydro, y José Miguel Paca, coordinador de marketing para Perú y 
Chile de Ipesa Hydro.

Ipesa HydroIpesa Hydro
Indiscutible liderazgo en riego tecnificado

El stand de Ipesa Hydro SA fue uno de los más visitados por todas 
las novedades tecnológicas para riego que exhibió para la agricultura.

Las dos marcas que representa, como son Rivulis de Israel y Wise-
Conn de Chile, presentaron un módulo desde donde se puede progra-
mar riegos, fertilización, sensores de todo tipo y estación meteoroló-
gica desde un aplicativo de celular y visualización de la información 
con gráficas que llamó mucho la atención de los clientes.

Por otro lado, Ipesa Hydro puso una mesa de prueba de goteros 
en donde se mostraba el comportamiento de los goteros según 
regulación de presión y otros factores, desde donde los clien-
tes reconocían el excelente performance de las cintas de riego 
Ro-Drip y T-tape de Rivulis. 

Aparte el equipo humano de la empresa absolvió consultas sobre 
diferentes aspectos de riego tecnificado en general 

Petronas está presente en 50 paí-
ses, posee una gran planta en Brasil, 
desde donde atiende al mercado lati-
noamericano y, por supuesto, al Perú 
con lubricantes, refrigerantes, lubri-
cantes diésel y grasas específicas para 
máquinas agrícolas de todas las mar-
cas, modelos y potencias que operan 
en el mercado peruano.

Según el Sr. Hugo Villena Vás-
quez, jefe de Línea de produc-
tos Petrona de Neuma Perú SA, 
empresa que representa a dicha 
marca en el Perú, su matriz en Mala-
sia firmó asociaciones estratégicas 
con prestigiosas marcas mundiales 
de vehículos y máquinas, motores 
y fabricantes de trasmisiones, lo 
cual respalda las operaciones de la 
marca en todo el mundo y la calidad 
de los productos Petronas.

Tijeras de poda
Igco de ModasaIgco de Modasa

Modasa, compañía peruana muy 
conocida en el Perú por ser comer-
cializadora de motores Perkins para 
diversas actividades y como fabri-
cante de carrocería para buses, en 
los últimos tiempos ha diversificado 
su negocio a los rubros de repues-
tos para motores, buses, camio-
nes, equipos de construcción, para 
grupos electrógenos, lubricantes y 
refrigerantes, bicicletas, entre otros 
productos.

Para el sector agrario ofrece 
repuestos para diversas marcas de 
tractores agrícolas y cosechadoras 
combinadas, así como una amplia 
variedad de tijeras de poda.

Modasa tuvo destacada participa-
ción con su línea de tijeras de poda 
de la marca china Ingco. El Sr. Harbe 
Arias, ejecutivo de ventas, expresó 
que tienen siete modelos de tijeras 
para poda en la actividad frutícola y 
forestería, así como tijera telescópica 
y set de tres tijeras para podar que tra-
bajan muy bien. “Estas herramientas 
son de calidad garantizada, y, sobre 
todo, sus precios son altamente com-
petitivos”, añadió.

Riego tecnificadoRiego tecnificado
Sistemas de Riego Ingenieros SRL, 

con amplia experiencia en desarrollar 
proyectos integrales sobre riego tec-
nificado, presentó un sistema de riego 
por goteo a escala con los siguientes 
componentes: 

• Unidad de bombeo (color azul) que 

da la presión y caudal al sistema.

• Tres modelos de filtros: 1) Filtro de 

grava (color rojo) para aguas super-

ficiales con muchos sedimentos; 2) 

Filtro hidrociclón (forma de cono y 

color negro) para agua de subsuelo 
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• New Holland dejó huella en Agriexpo Perú: Ings. José Mauricio Pascual Damiani, gerente de la línea agrícola de MASA Equipos Industriales SA;
William Ñaupa Castillo, especialista de producto; Anderson Gómez, practicante de la línea agrícola, y Sr. Yohei Nagai, gerente general. Foto derecha: 
Ing. José Pascual, gerente de la línea agrícola; Sr. Fredy Tapia, ejecutivo de ventas de repuestos de New Holland; Ing. William Ñaupa, especialista 
de repuestos; Srta. Lorena Cárdenas, jefa de marketing; Ing. Anderson Gómez, practicante; modelo Valeria Casis, y Sres. Sebastián Cornejo y Ken Trujillo, 
analistas de marketing, satisfechos por los resultados en AgriExpo Perú 2022 con los tractores viñateros New Holland T4.95N de 95 caballos, 
de fabricación italiana, y el TL5.100 con pala de manufactura brasileña.

• Landini con el paraguas de Dercomaq: Sr. Manuel Muñoz Méndez, gerente agrícola 
de Dercomaq SA; Ing. Rosa Romero López, ejecutiva de ventas línea agrícola; Srta. Miluska 
Escobedo Velásquez, ejecutiva de ventas industrial; Sr. Mauricio Paredes Tuesta, subgerente 
rental, construcción y agrícola; Ing. José Olivos Valverde, especialista agrícola; Sr. Wilson 
Castro Acosta, asesor posventa agrícola, y Srta. Andrea Adrianzen Romero, jefa 
de marketing, satisfechos por los prospectos de negocios generados en Agriexpo Perú. 
Dercomaq exhibió el tractor agrícola Landini Rex 100 F de 93 caballos de fuerza 
de manufactura italiana, especial para trabajar en frutales, aparte tiene siete modelos 
de tractores entre fruteros, para campo abierto, encabinados y sin cabina, es decir, 
para todos los segmentos del agro nacional. 

y sirve para separar las arenas, y 3) 
Filtro de malla o de anillas (forma 
de “Y” color negro) para elementos 
muy finos. 

• Los elementos de seguridad: válvu-
las de aire, de alivio, check (color 
gris) y compuerta. 

• Los elementos de medición: ma-
nómetros (mide presiones) y con-
tador de agua (mide volumen de 
agua).

• Fertilizadores: se representa en 
forma de by pass con Venturi y 
tanque de fertilizantes.

• Finalmente, las mangueras de 
riego y las cintas de goteo que 
se instalan en los campos según el 
tipo de cultivo. 

Así dio a conocer el Ing. Alberto 
Bengoa Huamán, gerente general, 
llano a ampliar mayor informa-
ción vía los correos electrónicos: 
ventas3@sistemasderiego.pe o ven-
tas1@sistemasderiego.pe

Bioestimulante Bioestimulante 
para agricultura para agricultura 
ecológicaecológica

Ultracyto es el nombre de un eficaz 
bioestimulante formulado con proto-
citoquininas, aminoáci dos, microele-

mentos (hierro, man    ganeso y zinc) y 
lignosulfonatos ve    getales que contri-
buyen a incrementar el rendimiento 
de los cultivos y que acaba de poner 
en promoción la firma nacional Inve-
racero SAC.

El gerente general de Inveracero, 
Ing. Arturo Acero Chávez, expresa 
que Ultracyto promueve la floración 
de los cultivos y el cuajado de los fru-

tos, mejora la retención y formación 
de los mismos, mejora la producción 
de semillas, mejora el calibre y el gro-
sor de los frutos, ayuda a obtener altos 
rendimientos y mejor calidad de los 
cultivos.

Mayores detalles vía los teléfo-
nos: (01) 6023946, 5504164, celular 
941456590 o página web: www.gru-
poinveracero.com 
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• Máquinas alemanas para el agro nacional: Sres. Dante Román, representante de Bonhoeffer Chile; Varun Gupta, CEO de HEINE 
Corporation de la India, dueña de la marca alemana Bonhoeffer; Hugo Sánchez León, gerente comercial del Grupo Díaz, representante 
de Bohnoeffer en Perú; Juan Carlos Gutiérrez, representante de Bonhoeffer Chile, y Sergio Da Silva, representante de Bonhoeffer Uruguay. 
Foto derecha: Sres. Hugo León Sánchez, Ronal Díaz Aguilar, y Roy Veliz, gerente comercial, gerente general y asesor comercial del Grupo 
Díaz, respectivamente. Bonhoeffer presentó una amplia variedad de equipos para la agricultura con motores de dos y cuatro tiempos, así 
como una línea de máquinas que trabajan con batería a energía solar. El Grupo Díaz representa a la marca Bonhoeffer desde el 2019 
con operaciones en la selva. El 2023 iniciará sus operaciones en costa y sierra del país, por ende, está buscando socios comerciales. 

• Urbinati, tecnología 
italiana para viveros: Ing. 
Vladimir Miñano Lezcano, 
líder técnico de Corporación 
Litec SA, y Srta. Alkena 
Quemalaj, gerente 
de exportaciones 
de Urbinati de Italia, 
exhibieron un sistema 
modular para la 
automatización de viveros 
y máquinas automáticas y 
líneas de siembra completas 
de la marca Urbinati, 
que en nuestro país 
representa en exclusividad 
Corporación Litec.

• Herramientas Bahco: Sr. José Sánchez, representante 
de ventas en Perú de SNA Europe, participó 
con una amplia variedad de tijeras de poda y otras 
herramientas utilitarias para la agricultura 
de la marca Bahco de manufactura sueca.

• Gran despliegue de Husqvarna: 
Sres. José Pacheco Concepción, gerente 

general de Jospac Import SRL, 
distribuidora de productos Husqvarna, y 

Jorge Chang Balarezo, gerente de ventas 
de Husqvarna Perú SA, empresa subsidiaria 

de la matriz sueca Husqvarna, pusieron 
uno de los stands más visitados 

por la amplia variedad 
de motosierras, motoguadañas, 

desbrozadoras, entre otros equipos 
para el agro. 
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Embajadora de Moquegua
Juliana Marian Chávez Cáceres, nacida el uno de enero del 

2002, en el distrito de Moquegua, provin-
cia de Mariscal Nieto, región política 
de Moquegua, tiene la dulzura sin par 
de su bucólico terruño que produce los 
damascos, lúcumas, paltas, alfajores 
más deliciosos del país. 

Actualmente, Juliana estudia electrónica 
industrial, pero a su corta edad ya se perfila 
como una exitosa empresaria del mundo del anfi-
trionaje, gratificando con su torrencial dulzura a 
todos los mortales. Con ese don que le dio el cielo 
moqueguano, sumado a su dominio del inglés, Juliana 
ha sabido conquistar incluso a la empresa minera Anglo 
American Quellaveco, que contrata el servicio de su empresa 
para los eventos que organiza dentro y fuera de Moquegua. 

Pero no solo eso, igual que como la mayoría de jóvenes 
que sueña con un país más próspero, Juliana Marian está 
convencida que el Perú puede convertirse en una potencia 
de la industria sin chimeneas, con base a su extraordi-
naria biodiversidad, sus paradisiacos destinos turísticos, 
muchos de ellos no explotados comercialmente, su cul-
tura y gastronomía. 

Desde el esplendor de sus 20 eneros celestes, ella viene 
a decirnos: “No me quedo esperando que otros hagan lo que 
puedo hacer yo por mi tierra y por el Perú. Por eso he decido 
promocionar los incomparables atractivos turísticos de mi 
pueblo, como la catedral Santo Domingo, la Ruta del Pisco, los 
geoglifos de Chen Chen, el complejo ceremonial Cerro Baúl, 
así como la gastronomía regional, empezando por los postres 
más deliciosos, como los alfajores penco y de manteca, guargue-
ros, rosquetitos de maguey, tortas de maíz, ojarascas, niditos de 
amor, etc. La región de Moquegua tiene hermosos atractivos para 
desarrollar el turismo vivencial y el agroturismo, como el sector 
de La Huata, distrito de Puquina, provincia de Sánchez Cerro, que 
es el mayor centro productor del fragancioso limón dulce, las ricas 
paltas Fuerte y Hass, manzanas, membrillos, peras, naranjas, man-
darinas, duraznos, lúcumas. Ahí destaca, por ejemplo, el Sr. Ángel 
Deza Murillo, propietario del fundo Pucará. Entretanto, en los valles 
interandinos se puede organizar la ruta del orégano, y en las zonas 
más altas, donde predomina la agroecología, podemos organizar 
la ruta de las papas nativas, la quinua y la alpaca, con el fin de 
ayudar a los campesinos a mejorar su economía”, sostiene la guapa 
Juliana, reafirmándose en su compromiso de convertir a Moquegua 
en un nuevo destino turístico y emporio agroexportador 
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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

L
a diversidad de ecosistemas exis-
tentes en la Amazonía peruana 
no ha permitido focalizar los aná-
lisis sobre la importancia de las 
llanuras inundables o várzeas 

que existen a lo largo de los ríos ama-
zónicos que se extienden a través de 
4,800 km, desde el Atlántico hasta el 
sur de Ucayali, en el Perú, no obstante 
que estos espacios son los componen-
tes más importantes de todo ese vasto 
territorio. Las áreas inundables ocu-
pan el 12 % del territorio amazónico, 
y solo entre Ucayali y Loreto ocupan 
14 millones de hectáreas

Los primeros Los primeros 
pobladorespobladores

Los primeros pobladores de la 
Amazonía dominaron el uso de las 
zonas inundables en el desarrollo de 
la agricultura de subsistencia, la 
pesca, y caza para proporcionar ali-
mentos para las poblaciones asenta-
das en estos frágiles espacios y este 
conocimiento ha sido trasmitido de 
generación en generación hasta el día 
de hoy, para aprovechar el potencial 
productivo de las várzeas. 

Todas las actividades que se desa-
rrollan en estas extensas áreas están 

influenciadas por ciclos anuales de 
creciente y vaciante de los ríos ama-
zónicos. 

Ciclos anuales Ciclos anuales 
de crecientes de crecientes 

y vaciantesy vaciantes
Los efectos del cambio climático 

en la Amazonía afectarán inicial-
mente y de manera directa a estas 
zonas inundables, rompiendo el 
ciclo vital que les da la vida, provo-
cando enormes pérdidas económi-
cas, poniendo en riesgo a la diversi-
dad biológica y la vida humana que 
depende de las mismas.

Para conservar estas áreas y miti-
gar los efectos que el cambio climático, 
debemos adoptar una mirada integral 
que nos permita tomar acciones ade-
cuadas para salvaguardarlas.

Las zonas inundables albergan mul-
titud de ecosistemas que son de vital 
importancia para la Amazonía, idea-
les para diversificar la producción, así 
como para el intercambio de carbono. 

Aguajales que filtran Aguajales que filtran 
el aguael agua

Por ejemplo, las zonas inundables 
favorecen al desarrollo del aguaje 
(Mauritia flexuosa), que funcionan 
como ecosistemas filtradores del agua, 

captadores de carbono, además de ser 
fuente importante de alimento para la 
fauna local y para el hombre.

Políticas inadecuadas Políticas inadecuadas 
por desconocimientopor desconocimiento
Luego de casi cinco centurias de la 

ocupación europea, con la expedición 
española dirigida por Francisco de 
Orellana, que llegó a la desembocadura 
del río Napo en el Amazonas, y más de 
50 años de haber empezado la investi-
gación moderna sobre zonas inunda-
bles, hasta ahora no se logra entender 
su funcionamiento ni se conoce con 
seguridad su sofisticada estructura. 
Y, reflejo de ese desconocimiento, 
son las políticas inadecuadas que 
no han favorecido el desarrollo ni la 
inclusión de los pobladores que habi-
tan en esas zonas, sino ponen en riesgo 
la conservación de esos espacios. 

Ciclo hidrológico Ciclo hidrológico 
amazónicoamazónico

Por otro lado, el ciclo hidrológico 
amazónico comprende tres sistemas 
principales: el sistema fluvial, el sis-
tema subterráneo llamado río Hamza, 
que es un acuífero ancho subterráneo, 
que fluye lentamente bajo la cuenca 
del Amazonas en Brasil y Perú, y el 
sistema atmosférico (lluvias, tempes-
tades, nubes, humedad) que está en 

Salvar la ASalvar la Amazoníamazonía  
a partir de esa partir de estudiarla y comprenderlatudiarla y comprenderla
Las áreas inundables 
ocupan el 12 % de la 
Amazonía peruana, 
y solo entre Loreto 
y Ucayali, suman 14 
millones de hectáreas.
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• Zonas inundables: Cuando el caudal del río Amazonas crece hasta 12 metros, cubre la 
vegetación e inunda millones de hectáreas, donde crecen plantaciones como el camu camu.

constante movimiento y es de vital 
importancia para la Amazonía por-
que son responsables del 50 % de las 
precipitaciones que se dan en esa 
región.El otro 50 % de las lluvias son 
generadas por la evapotranspiración 
del bosque local.

Todo lo mencionado debe inducir-
nos a una reflexión sobre la importan-
cia de la cuenca amazónica en el man-
tenimiento de su dinámica ambiental, 
social, económica y paisajística. Perú 
comparte con Ecuador, Colombia, Boli-
via y Chile, 34 cuencas transfronteri-
zas distribuidas en la cuenca del Pací-
fico (9), Amazonas (17) y Titicaca (8).

Captura de dióxido Captura de dióxido 
de carbonode carbono

Por otro lado, cuando se habla de 
Amazonía es imposible no hablar de 
bosques, que son sistemas ecológicos 
que capturan eficientemente el dió-
xido de carbono (CO

2
) de la atmós-

fera, mitigando el calentamiento 
global. Sin embargo, cuando se talan 
árboles, favorecemos al incremento 
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero y de temperatura y la dismi-
nución de las lluvias. 

Los científicos estiman que la quema 
de los bosques incorpora anualmente 
de 1,000 a 2,000 millones de toneladas 
métricas de carbono al ambiente, que 
sumadas a los 6,000 millones de tone-
ladas métricas emitidas por los proce-
sos industriales, se convierten en una 
bomba de tiempo para el planeta.

Por esta razón, los bosques en las 
áreas inundables pueden mitigar de 
manera significativa la emisión de 
gases de efecto invernadero, ya que 
tienen una capacidad impresionante 
de capturar carbono, abriéndose la 
posibilidad de ofertar con mayor 
fuerza estos bosques en los mercados 
internacionales para la adaptación 
y mitigación al cambio climático y 
calentamiento global. 

Es necesario tener en cuenta los 
efectos del cambio climático sobre 
la vegetación en áreas inundables, 
que se han adaptado a condiciones 
de adaptación en miles de años, pero 
existen situaciones adversas como 
la deforestación, o eventos extre-
mos que ponen en riesgo a los bos-
ques que brindan bienes y servicios 
ambientales, no solo para las pobla-

ciones locales, sino para el mundo, 
por su influencia en el clima.

Frenar la tala Frenar la tala 
indiscriminadaindiscriminada

En consecuencia, los esfuerzos y 
recursos del Estado deben estar orien-
tados a impulsar proyectos de conser-
vación y aprovechamiento racional 
de los bosques amazónicos para evitar 
así la tala indiscriminada de árboles, 
poniendo mayor interés en los bosques 
ubicados en áreas inundables (por la 
abundancia de turberas, aguajales, etc.). 

La puesta en valor de estos bos-
ques en pie permitirá mejorar la 
capacidad de adaptación de las 
comunidades indígenas y rurales a 
los efectos del cambio climático. 

El 20 % del agua dulce El 20 % del agua dulce 
del planetadel planeta

Hay que seguir modelando las 
interacciones meteorológicas y an-
tropogénicas, que inciden en el cam-
bio climático global, desde la influen-
cia del calentamiento superficial del 
océano Atlántico, las corrientes de 
nubes que llegan a la cuenca amazó-
nica y los ciclos globales y regionales 

del agua. La cuenca amazónica aporta 
el 20% de agua dulce existente en 
todo el mundo.

El desconocimiento El desconocimiento 
silviculturalsilvicultural

En las negociaciones sobre mitiga-
ción y adaptación al cambio climático 
los bosques amazónicos son los ejes 
centrales del debate. En caso de los 
bosques amazónicos peruanos exis-
ten varios problemas que debemos 
resolver, como el desconocimiento del 
manejo silvicultural de muchas espe-
cies; ausencia de políticas efectivas de 
promoción y desarrollo de las comuni-
dades rurales amazónicas por parte del 
Estado, y la falta de seguridad jurídica 
de las tierras comunales, etc. 

Programa sobre pulso Programa sobre pulso 
de inundaciónde inundación

Finalmente, es urgente la crea-
ción de un programa sobre pulso de 
inundación y su influencia sobre las 
áreas inundables, que nos permita 
estudiarlas para impulsar el aprove-
chamiento sostenible de esos espa-
cios, con el fin de mejorar la situación 
socioeconómica de las poblaciones 
que dependen de las várzeas 
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Panorama Panorama 
preocupantepreocupante

La ausencia de lluvias en gran parte 
de los andes ancashinos tiene en ascuas 
a los productores agrarios, especial-
mente, a los de las vertientes occiden-
tales de la Cordillera Negra, quienes 
temen que por segundo año consecu-
tivo la sequía los golpee y agrave la 
crítica situación, donde las fuentes de 
agua y pastos cada vez más se agotan. 
Si esta situación no mejora pronto, la 
emergencia es un hecho.

Pérdida de la superficie Pérdida de la superficie 
glaciarglaciar

En los últimos 44 años, la Cordillera 
Blanca ha perdido el 40,5% de su super-
ficie glaciar, de acuerdo a un reciente 
informe de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), que fue revelado durante 
una reunión para tratar la situación de 
la cuenca del río Santa, el 25 último en 
Huarás. La reunión tuvo la participación 
de representantes de instituciones públi-
cas y privadas involucradas en el uso del 
agua del río Santa. Ahora más que nunca 
es importante administrar con eficien-
cia la distribución de agua superficial 
que abastece a las regiones políticas de 
Ancash y parte de La Libertad, para 
uso poblacional, agrario, industrial y 
energético, así como mejorar la gestión 
integrada de los recursos hídricos. Los 
asistentes solicitaron el compromiso y 
la participación de los actores que for-
man parte de la cuenca del río Santa, en 
ambas márgenes (derecha e izquierda), 
recordando que la reserva de agua en 
las montañas está disminuyendo de 
forma acelerada como consecuencia 
del calentamiento global. La próxima 
reunión se realizará en estos días.

Slow Food Ancash Slow Food Ancash 
se reactivase reactiva

Luego de más de dos años de para-
lización forzosa por la pandemia de la 
covid-19, la Comunidad de Slow Food 
Protectora de la Biodiversidad Tam-
ya-Ancash no solo se está reactivando 
sino, está convocando a productores 
agroecologistas y emprendedores con 
experiencia y jóvenes de las 20 provin-
cia esta región política, para fortalecer 
el movimiento internacional en el 
país, lograr un futuro sostenible en 
esta región, con base en su biodi-
versidad y revalorando la sabiduría 
ancestral, promoviendo alimentación 
saludable e igual de oportunidades. 
Actualmente, esta comunidad agrupa a 
10 jóvenes emprendedores de Yungay, 
Huarás, Huaylas, Aija, pero se espera 
que en los próximos días se incorporen 
nuevos miembros de 16 provincias, nos 
comenta el Sr. Jesús Javier Espinoza, 

joven emprendedor de Ranrahirca, 
Yungay, y coordinador de Slow Food 
Ancash. El Sr. Jesús Javier es propie-
tario de un emprendimiento dedicado 
a la crianza de gallinas ponedoras de 
huevos ecológicos en el distrito de 
Ranrahirca, donde hace 52 años el alu-
vión del 31 de mayo de 1970 desapare-
ció a ese y otros distritos. Como parte 
de la etapa de reactivación se traba-
jará los mecanismos de comerciali-
zación y mercado para los productos 
ecológicos. Quienes deseen integrarse 
a la comunidad Slow Food-Ancash 
pueden comunicarse con el Sr. Javier 
Jesús al celular 923433208.

Polinización de ají Polinización de ají 
para incrementar para incrementar 
rendimientrendimientoo

Una novedosa tecnología para 
incrementar la productividad del ají 
viene desarrollando el Servicio para 
el Desarrollo Integral Rural (Sedir) en 
una parcela experimental instalada en 
la zona de La Carbonera, Nuevo Chim-
bote, Santa. Se trata de la polinización 
con abejas en la variedad Guajillo en 
invernadero que se ha levantado 
sobre media hectárea de terreno. La 
implementación de esta tecnología 
agroecológica permite duplicar la 
producción y los productores esperan 
cosechar hasta 8 toneladas de ají Gua-
jillo para el mercado internacional, lo 
que significará mayores ingresos para 
los productores del ramo. Quienes  
desean profundizar más sobre este

• Ganadería: Prof. Apolinario Ramos Rojas, alcalde electo del distrito de Aquia, provincia
de Bolognesi; Sres. Ever Aldave Ulloa, jefe de imagen institucional; Francis y William Ramos 
Blas, equipo técnico, tienen listo un proyecto de mejoramiento genético de vacunos 
y ovinos, que incluye instalación de pastos mejorados para alimentar a los animales, 
con el fin de incrementar la producción de leche y carne. 
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Artesana Artesana 
ancashina ancashina 
gana concurso gana concurso 
nacional nacional 

VOCES DEL CAMPO
tema pueden comunicarse a los celu-
lares 944956716 y 962118628.

Sistema de riego Sistema de riego 
en Antonio Raimondien Antonio Raimondi

Un moderno sistema de riego se 
inauguró en el distrito de Antonio 
Raimondi, provincia de Bolognesi, obra 
ejecutada por el Programa Subsectorial 
de Irrigaciones (PSI), en convenio con 
la Compañía Minera Antamina, bajo 
la modalidad de Obras por Impuestos. 
Dicha obra beneficiará a unas 290 fami-
lias de Yamor y Jarachacra, que ahora 
podrán diversificar su producción a las 
oportunidades del mercado, contribu-
yendo a incrementar la productividad 
y rentabilidad de la actividad agrícola. 
La misma comprende la construcción 
de ocho reservorios, nueves sistemas de 
captación, una línea de conducción, dis-
tribución de aproximadamente 27 km, 
217 tomas laterales y respectivas obras 
de arte, entre otras obras. 

Incendio forestalIncendio forestal
Ya es hora que las autoridades y 

las ONGs ambientalistas actúen y los 
campesinos entiendan que esa creen-
cia errada “de que el fuego atrae a las 
lluvias”, lo único que hace es dañar 
nuestro frágil ecosistema, provocar 
pérdidas económicas y contaminar 
más el medio ambiente. Por lo contrario, 
para garantizar la provisión de agua en 
el futuro lo que se tiene que hacer es 
reforestar las partes altas y mejor si con 
especies forestales nativas que atrapan 
agua de la atmósfera, construir qochas 
y microreservorios para captar agua de 
las lluvias, abrir zanjas de infiltración. 
Un reciente incendio ocurrido en el 
sector Cuchpap, distrito de Matacoto, 
provincia Yungay, destruyó 3 hectá-
reas de pastizales y 2 ha de paltas, ade-
más de equipos de riego. Igualmente, 
otro incendio forestal registrado en 
el centro poblado de Santa Casa, dis-
trito de Independencia, provincia de 
Huarás, casi termina en tragedia, por 
la cercanía a viviendas. Felizmente, 
la rápida intervención de los bombe-
ros, la Policía Nacional y el Ejército se 
evitó pérdidas que lamentar, según el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER)-Ancash.

Subasta de tierras Subasta de tierras 
en Chinecasen Chinecas

El Proyecto Especial Chinecas pre-
tende subastar 11,700 hectáreas de 

terrenos en Vinzos, Cascajal, Nepeña 
y Casma, que ya están saneadas, para 
lo cual se ha pedido al Ministerio de 
Vivienda la tasación de los terrenos, 
mientras que las bases del concurso 
están siendo elaboradas por un comité 
especial, que serán aprobadas por el 
Consejo Regional de Ancash. “Si los con-
sejeros están de acuerdo con las bases, 
dan su venia y Chinecas tiene 20 días 
para la publicación y venta de las bases. 
Si observan, regresa para las correccio-
nes”, señaló el Ing. Jeff Cárdenas Con-
cha, gerente general del P.E. Chinecas, 
quien dijo desconocer las razones por 
las que el gobernador regional electo 
Jorge Noriega Brito, solicitará detener 
las subastas de tierras de ese proyecto 
hasta que él asuma el gobierno en 
enero de 2023. Por su parte, el Sr. Lin-
der Mauricio Diestra, representante 
de las juntas de usuarios en el Consejo 
Directivo de Chinecas, manifestó estar 
de acuerdo con la subasta de tierras en 
Chinecas, para acabar la informalidad 

y el robo de agua que perjudica a los 
agricultores en general, pero en parti-
cular a los de la Junta de Usuarios de 
Nepeña. Dicho sea de paso, gracias a un 
trabajo coordinado entre la Procuradu-
ría del Gobierno Regional de Ancash, la 
Policía Nacional y la municipalidad dis-
trital de Nuevo Chimbote, Santa, per-
mitió desalojar a unos 50 invasores que 
habían tomado por asalto terrenos del 
Proyecto Especial Chinecas, en el sector 
Atahualpa, donde levantaron casas de 
esteras y palos. En el operativo, dirigido 
por los procuradores municipal Ayli 
Luciano Loyola, y regional Leovardo 
Lavado Rosales, la Policía y los serenos 
retiraron a los invasores y desarmaron 
las construcciones precarias. 

Agricultoras Agricultoras 
se capacitan en cultivos se capacitan en cultivos 
de exportaciónde exportación

Con el fin de mejorar el manejo de sus 
cultivos, un grupo de productoras del 
caserío de Salitre, distrito de Moro, pro-
vincia del Santa, se viene capacitando 
en el control de plagas y enfermedades 
que atacan a los cultivos de mango Kent 
y palto Hass, que se destinan mayor-
mente al mercado externo. El entrena-
miento está a cargo del Servicio para el 
Desarrollo Integral Rural (Sedir), con 
eje en el control del chinche, el trips, las 
queresas y el Oídium. “Siempre estoy en 
las capacitaciones porque quiero apren-
der cómo combatir plagas y enfermeda-
des en mis frutales”, destaca la Sra. Julia 
Celestino de la Cruz, propietaria de 2 
hectáreas de mango Kent y palto Hass, 
junto a otras fruticultoras de la comi-
sión de regantes Salitre que participan 
en las cursos y talleres de capacitación. 
Por su parte, el Ing. Agr. Okiro Huanri, 
responsable de la zona costa de Sedir, 
explicó que la etapa de cuajado y desa-
rrollo de los frutos es en donde se debe 
prestar mayor atención para garantizar 
frutas de calidad y mejores rendimien-
tos. “Priorizamos la capacitación de 
los productores de mango y palta para 
mantener el liderazgo de esta región 
en la exportación de ambas frutas, en 
la que ocupa el segundo y quinto lugar, 
respectivamente”, anotó el Ing. Huanri.

Productores Productores 
se especializan se especializan 
en cultivo de maízen cultivo de maíz

Más de 20 productores del centro 
poblado de Pichiu, distrito de Pamparo-
más, Huaylas, se graduaron en buenas 

La artesana ancashina Segundina 
Carranza Villanueva se convirtió en 
una de las ganadoras del concurso 
nacional “Arte al Bicentenario”, 
con una obra textil, denominada 
“Paisaje de la comunidad de Janca-
pampa: Educación e Independencia”, 
que pasó a formar la colección de 26 
diferentes piezas denominadas Arte 
al Bicentenario por los 200 años de 
la independencia nacional y que 
estarán custodiadas por el Proyecto 
Especial Bicentenario del Ministerio 
de Cultura.  La lista de las veintiséis 
piezas de Arte al Bicentenario puede 
ser revisada en la web del Proyecto 
Especial Bicentenario 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 27 | 2022 | Lima - Perú        68VOCES DEL CAMPO

• Bombeo de agua con energía solar: Sres. Franco Yupanqui Pinedo, alcalde electo 
del distrito de Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, y Catalino Vito Ocaña, regidor, 
alistan la suscripción de un convenio entre la municipalidad de ese distrito y el Centro 
de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería, para implementar 
sistemas de bombeo de agua con paneles solares para regar cultivos de chirimoya, maíz, 
entre otros. Esa alianza se concretaría luego de que el nuevo burgomaestre asuma 
el cargo en enero entrante.

prácticas agrícolas en el manejo del cul-
tivo de maíz. Ellos formaron parte de la 
Escuela de Campo para Agricultores 
(ECA), que implementaron el Sedir y el 
Senasa, que incluyó un campo demos-
trativo, ubicado al costado del río Loco, 
donde durante 10 meses los producto-
res conocieron la forma correcta de la 
siembra del maíz, control de plagas, la 
preparación de bioplaguicidas y de biol, 
a base de desechos orgánicos, estiér-
col de vaca y azúcar; como productos 
alternativos ecológicos ante el incre-
mento del precio de los insumos quí-
micos. “Yo aprendí que debemos usar 
guantes y ropa adecuada para fumigar, 
pues de lo contrario podríamos hacer-
nos daño”, explicó el Sr. Isaac Fructuoso 
Milla, productor del ramo. 

Siembra y cosecha Siembra y cosecha 
de aguade agua

Siete representantes de las organiza-
ciones agrarias de Ancash, entre ellas 
la Federación Departamental Agraria 
de Ancash (FADA) y dos autoridades 
electas retornaron de La Libertad, tras 
hacer una pasantía en la comunidad 
campesina Cahuide, Santiago de Chuco, 
donde el programa Siembra y Cosecha 
de Agua de la gerencia regional agraria 
del Gobierno Regional de La Libertad, 
ha ejecutado importantes proyectos de 

siembra y cosecha de agua, obteniendo 
el Premio Nacional Ambiental Antonio 
Brack Egg, Edición Bicentenario, en 
marzo último. La delegación ancashina 
regresó de La Libertad dispuesto a repli-
car lo visto en la comunidad campesina 
de Cahuide, donde se complementa la 
reforestación con la construcción de 
qochas y microreservorios  

SiembrasSiembras
Poco a poco se van acentuando las 

lluvias en gran parte de esta región 
política, permitiendo acelerar las siem-
bras correspondientes a la presente 
campaña agrícola, que comprende la 
instalación de 222,358 hectáreas, pre-
vistas por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Cajamarca. El cumplimiento de 
esa meta está condicionado a dos fac-
tores: agua y mano de obra.

Cambios Cambios 
en la DRA-Cajamarcaen la DRA-Cajamarca

La nueva titular de la DRA-Caja-
marca es la Ing. Inés Cerna Cabrera, 
quien reemplazó a su colega Elfer 
Neyra Huamán. Esta designación ha 
sido saludada doblemente, primero, es 

la primera mujer en asumir ese cargo 
que siempre ha sido ocupado por varo-

• Ing. Inés Cerna Cabrera, flamante directora
regional agraria-Cajamarca.

nes, y, en segundo lugar, porque la Ing. 
Cerna es funcionaria de carrera de la 
DRA-Cajamarca por lo que se supone 
que domina territorio más que escrito-
rio, es decir, conoce de cerca las nece-
sidades del campo y sabe lo que tiene 
que hacer para atender las demandas 
del sector. Éxitos para ella.

Frente al cambio Frente al cambio 
climáticoclimático

La flamante directora regional agra-
ria debutó organizando un encuentro 
sobre adaptación y mitigación al cam-
bio climático, en coordinación con el 
Comité de Gestión Agrario y el Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego, con 
el fin de enriquecer el plan de acción 
regional frente al cambio climático en 
el sector agrario de Cajamarca. Espera-
mos que ese plan haya sido elaborado 
y consensuado entre los tres niveles de 
gobierno y las organizaciones de pro-
ductores de Cajamarca.

ForestaciónForestación
Un total de 256 plantones de 16 espe-

cies nativas y exóticas fueron instala-
das en el marco de la Semana Nacional 
Forestal (2-11 del presente), en el com-
plejo “Qhapac Ñan” y principales calles 
de Cajamarca. Esa actividad fue enca-
bezada por el Ing. Gilmer Muñoz Espi-
noza, gerente de Desarrollo Ambiental 
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de la municipalidad provincial de 
Caja-marca, y las especies foresta-
les priorizadas fueron chachacomo, 
capulí, nogal y huaranhuay. En otro 
frente, 15 familias del caserío El Por-
venir, distrito de San Gregorio, provin-
cia de San Miguel, reforestaron 2 hec-
táreas de tara o taya en macizo, bajo 
la dirección de la agencia agraria San 
Miguel, a cargo del Ing. Elder Herrera 
Bustamante.

Campeones Campeones 
en cafés especialesen cafés especiales

Nuestra paisana, la Sra. Blanca 
Flor Córdova Jiménez (35 años), pro-
pietaria de la finca “La Bola”, distrito 
Tabaconas, provincia de Ignacio, se 
consagró como productora de cafés 
especiales en el VI Concurso Taza de 
Excelencia 2022, realizado en el marco 
de la VX Feria Internacional de Cafés 
Especiales/Ficafé Vraem 2022, reali-
zada entre 28 al 31 de octubre en Hua-
manga. La muestra del café Geisha que 
ella produce sobre los 1,870 m s.n.m. 
logró 90.39 puntos en cata, impo-
niéndose a otras 211 muestras pro-
venientes de 11 regiones cafetaleras 
del país. También los productores de 
café Efraín Carhuallocllo Salvador y 
Edwin Dávila Horna, ocuparon el ter-
cer y séptimo lugar en dicho certamen, 
respectivamente, ubicando a Caja-
marca entre las regiones más impor-
tantes en la producción de cafés espe-
ciales. Entretanto, en el II Expocafé 
Cajamarca 2022, realizado entre el 16 
y 18 últimos, en Jaén y San Ignacio, 
se impusieron los Sres. Luis Darwin 
Abarca Monsalve, distrito de Huabal 
(Jaén), quien obtuvo el primer puesto, 
con una puntuación de taza de 91.85; 
Franco Huaches Montalván (segundo 
lugar), distrito de Chirinos (San Igna-
cio), con un puntaje de 91.53, y Manuel 
García Fernández (tercer lugar), dis-
trito San José de Lourdes (San Igna-
cio), con 90.36 puntos. Un brindis con 
una buena taza o licor de café, con 
los campeones del aromático grano, 
igual que con los otros finalistas del 
concurso regional: Sres. José Alarcón 
Coronel, Wilder Montenegro Guevara 
(Cenfrocafé), Ebert Huamán Villegas, 
Corporación (Alcruz SAC), Noé Jimé-
nez Jiménez (Jimcar SAC), Percy Pin-
tado Huamán, Emijilio Herrera Rafael 

(Cenfrocafé) y Manuel Elera Gonzáles 
(Cooperativa Sol & Café).

Quesos Quesos 
cajamarquinoscajamarquinos

Industria de Alimentos Huacariz 
SAC e Industria de Alimentos Mac-
key EIRL, de Cajamarca; la Coopera-
tiva Agraria de Trabajadores “Ata-
hualpa Jerusalén” Ltda, de Porcón, 
Cajamarca; la Empresa de Producción 
y Comercialización de Productos Lác-
teos Corelac EIRL y Perú Cheese SRL, 

• Primacía en café: Sra. Blanca Flor 
Córdova Jiménez (35 años), propietaria 
de la finca “La Bola”, distrito Tabaconas, 
provincia de Ignacio, se impuso 
a participantes de 11 regiones cafetaleras 
del Perú, en el VI Concurso Taza 
de Excelencia 2022, en el Ficafé Vraem 
2022, con su café Geisha, 
que obtuvo 90.39 puntos.

de Chugur, Hualgayoc-Bambamarca; 
Villa Amalia de Zelendín SRL, de 
Celendín; y Planta Láctea “La Conga” 
EIRL, de Chota, dejaron bien en alto 
el nombre de Cajamarca en el VI Con-
curso Nacional de Quesos, realizado 
24 noviembre en Lima, organizado 
por el Midagri. ¿Detalles? En nuestra 
próxima edición   (LAH) 

• Frente al cambio climático: Representantes de las diferentes instituciones públicas, tras
participar en el encuentro sobre adaptación y mitigación al cambio climático, 
el 11 último en Cajamarca. 

Alianza Alianza 
cooperativacooperativa  

Un importante convenio fir-
maron —el 14 de octubre—  entre 
la Universidad Nacional de 
Jaén y el Programa AgroIdeas 
del Midagri, con el fin de que 
los estudiantes de los últimos 
ciclos o egresados de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de esa casa 
de estudios asesoren a las orga-
nizaciones de productores de la 
agricultura familiar en la elabo-
ración de sus planes de negocios 
con el fin de que puedan acceder 
al financiamiento de los mismos, 
por parte de AgroIdeas. Este con-
venio nos permitirá una relación 
directa entre la universidad, 
AgroIdeas y los productores de 
café, cacao, otros cultivos y crian-
zas que posee Jaén, destacaron el 
Econ. Jorge Amaya Castillo, jefe 
de Promoción y Formulación de 
Proyectos de AgroIdeas, y el Dr. 
Hugo Wenceslao Miguel, presi-
dente del comité organizador de 
esa casa de estudios   
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Ausencia de lluviasAusencia de lluvias
Preocupa la falta de lluvias en casi 

toda esta región política, incluso porque 
los solazos diurnos están retrasando 
las siembras correspondientes a la 
presente campaña agrícola, en algu-
nas zonas más que en otras. “La sequía 
amenaza al Marañón, retrasando la 
siembra de maíz amiláceo, que debió 
haber empezado en octubre”, afirma 
el Ing. Alex Campos Félix, director de 
la agencia agraria Marañón. El pano-
rama es similar en Ambo y Lauricocha 
y otras provincias de esta región polí-
tica.Como si esto no fuera suficiente, 
hace poco se registró una feroz grani-
zada, acompañada de rayos y truenos, 
en el sector Ocrospuquio, distrito de 
San Miguel de Cauri, Lauricocha, cau-
sando la muerte de 36 vacunos, perte-
neciente a 10 miembros de la Asocia-
ción de Productores de Ocrospuquio, 
así como 10 alpacas, informó el Ing. 
Alejandro Berrospi Ortega, director de 
la agencia agraria Lauricocha. Entre-
tanto, la caída de severas heladas, el 
3 y el 11 últimos en las localidades de 
Patay Rondos, Santa Coto y Tocti, 
en el distrito Marías, provincia Dos 
de Mayo, y Locubamba, Liriopampa, 
Vista Alegre y Huaricashash, distrito 
de Ripa, en la misma provincia, afec-
taron a 140 hectáreas de sembríos de 
papa, en perjuicio de 200 productores. 
Este hecho ya fue reportado al Seguro 
Agrario Catastrófico por la agencia 
agraria Dos de Mayo, que dirige el 
Ing. Lorgio Nación Moya. Las heladas 
extemporáneas y otras irregularida-
des hacen temer un año seco, frente 
a lo cual los tres niveles de gobierno 
deberían estar preparando un plan de 
contingencia. 

Mayor rendimiento Mayor rendimiento 
de papade papa

A través del programa “Allin Kaw-
say”, la empresa alemana BASF pro-
mueve la producción sostenible de 
papa en Huánuco, a través de la capa-
citación en buenas prácticas agríco-
las y el uso deproductos innovadores 
para proteger el cultivo. En los 5 últi-
mos años, esta empresa con 65 años 

de presencia en el mercado nacio-
nal, ha capacitado a más de 14,000 
productores de papa de esta región 
política y otras regiones paperas. “La 
idea es lograr mayor rentabilidad del 
cultivo, mediante el incremento en 
15% de la productividad, para mejo-
rar el ingreso económico de los pro-
ductores del ramo de las provincias 
de Pachitea, Ambo, Yarowilca, Huá-
nuco y Chinchao”, destacó el Ing. 
Jorge Soriano, gerente de la división 
de Soluciones para la Agricultura de 
BASF Peruana.

RiegoRiego
AgroRural-Huánuco ya inició la 

apertura de zanjas de infiltración 
en 400 hectáreas de terrenos, en las 
microcuencas del río Blanco, distrito 
de San Rafael, provincia de Ambo, 
y Quinuash, distrito de San Miguel 
de Cauri, provincia de Lauricocha, 
complementada con un componente 
forestal y la instalación de pastos cul-
tivados. El plazo de ejecución será de 
5 años, lapso en el cual se recuperará 
1,700 hectáreas de praderas natura-
les, la construcción de 14 qochas y 55 
microreservorios, en beneficio directo 
de 2,255 familias, según proyección 
del Ing. Alberto Cueva Córdova, direc-
tor de AgroRural-Huánuco.

Financiamiento Financiamiento 
de proyecto ganaderode proyecto ganadero

El Gobierno Regional de Huánuco 
financiará con 306,000 soles el plan 
de negocio “mejoramiento genético 
y ampliación de la crianza de vacu-
nos” de la Asociación de Productores 
Agropecuario de la Cuenca del Cho-
gopillo, entre Huacrachuco y Cholón, 
provincia de Marañón, organización 
que agrupa a 25 criadores de vacunos 
criollos, que ganó el fondo concursable 
de ProCompite Regional. Parte del plan 
comprende la entrega de reproductores 
de toretes y vaquillas de la raza “Brown 
Swiss”, un miniestablo con comedero y 
bebedero. Dicha entrega está prevista 
para diciembre, pero previamente le 
entregó las mezcladoras de alimentos 
balanceados, picadora de forrajes y 
balanzas para pesado para engordar 
a los animales. Así nos hicieron saber 
los puntales de aquélla, Ing. Asbel 
Núñez Viera (presidente), Sres. Judith 
Félix Jara, Roly Caldas Salcedo, Dan-
ton Jaque Tarazona y Daniel Huamán 
Rojas, quienes cuentan con el apoyo 
de los Ings. Zoot. Neil y Dany Núñez 
Tarazona en la asesoría técnica. 

Financiamiento Financiamiento 
de plan de negociosde plan de negocios

Una de las primeras organizaciones 
de mujeres rurales que recibirá finan-
ciamiento del programa AgroIdeas del 
Midagri, para desarrollar su empren-
dimiento es la Asociación de Produc-

• Engorde de vacunos: Ing. Asbel Núñez Viera, presidente de la Asociación de Productores
Agropecuarios de la Cuenca del Chogopillo (Huacrachuco y Cholón), mostrando vacas
criollas, en una parte de la chacra donde instalarán pastos cultivados 
para el engorde de vacunos.
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tores Agropecuarios de Shapajilla de 
Tingo María, Leoncio Prado. Su plan 
de negocios consiste en mejorar el cul-
tivo de cacao de sus 20 socias y darle 
valor agregado a ese insumo. Monto 
financiable: 153,365 soles.

Mesa técnica del caféMesa técnica del café
Con el fin de superar algunos obs-

táculos que detienen el desarrollo de 
la caficultura en esta región, recien-
temente, se instaló la mesa técnica 
de café, integrada por el Ing. Alverto 
Bonifacio López (presidente, en repre-
sentación de las organizaciones de 
productores), Lic. Frank Malpartida 
All  pas (representante de la gerencia de 
Desarrollo Económico de la municipa-

lidad provincial de Leoncio Prado), 
Ings. Rommel Inga Chumbe (agencia 
agraria Leoncio Prado) y Jorge Ceron 
Chávez (Universidad Nacional Agra-
ria de la Selva). Este equipo trabajará 
para conseguir líneas de crédito del 
Fondo Agroperú, que administra el 
Agrobanco para mejorar el manejo de 
las plantaciones de cafeto; poner a dis-
posición de los cafetaleros paquetes 
tecnológicos para mejorar el manejo 
de sus cultivos, y buscar mercado ren-
table para la producción. Asimismo, 
planteará a la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva aprovechar el uso 
de su laboratorio para la producción 
de plantones clonales resistentes a la 
roya amarilla y otras plagas y enfer-
medades  (LAS)

Panorama climático Panorama climático 
preocupantepreocupante

La alegría fue efímera. Las prime-
ras lluvias que cayeron hace unos 
días atrás se replegaron, causando 
preocupación entre los productores 
agrarios. El intenso sol que ha regre-
sado está agotando el pasto y el agua 
para los animales, que han comenzado 
a adelgazar. “De seguir así, nuestros 
animales empezarán a morir”, mani-
fiesta con justificable malestar la Sra. 
Elsa Luis Pablo, destacada ganadera 
del distrito de Huayllay. Asimismo, las 
primeras siembras de maca podrían 
no germinar por el intenso sol que 
viene haciendo en estos días. ¿Y las 
autoridades? Bien, gracias.

Incendio forestalIncendio forestal
¡Esto tiene que parar ya! Las auto-

ridades y las organizaciones ambien-
talistas deberían trabajar de la mano 
para concientizar a los campesinos 
para que pongan fin a esa práctica 
equivocada de quemar rastrojos para 
invocar a los dioses la llegada de las 
lluvias, a través del fuego, cuando 
lo único que hace este elemento es 
causar pérdidas en los campesinos y 
contaminación del medio ambiente. 

El cuatro último, el centro poblado de 
Santa Isabel, distrito de Paucartambo, 
Pasco, fue escenario de un dantesco 
incendio forestal que devoró 8 hec-
táreas de plantaciones de palta, maíz, 
chirimoya, pino y rocoto, afectando 
a unas 11 familias de pequeños pro-
ductores. 

Fundo modelo Fundo modelo 
en Oxapampaen Oxapampa

Todo va quedando listo para iniciar la 
construcción de la planta procesadora 
de leche en el fundo “La Providencia”, 
en Oxapampa, propiedad del destacado 
ganadero Armando Schlaefli Loechle. 
Se proyecta procesar 160 litros de leche 
por día en la elaboración de quesos y 
otros derivados lácteos y otra parte de 
la leche fresca se comercializará en el 
mismo fundo, entre quienes optan por 
hacer turismo vivencial en las instala-
ciones de dicho fundo y la casa-museo 
que atesora la tradición y costumbres 
de los colonos austro-alemanes que tra-
jeron los primeros migrantes y que se 
conservan hasta hoy las nuevas gene-
raciones. Actualmente, el Ing. Zoot. 
Armando Schlaefli Álvarez posee 60 
vacas, 14 de ellas en producción con 
un promedio de 12 litros de leche vaca/
día, con pasturas naturales. Pero la idea 
es elevar la productividad lechera para 
lo cual impulsará un programa de inse-
minación de artificial en vacunos “Hols-
tein” y “Brown Swiss” con “Jersey”, lo 
que permite lograr vacas de tamaños 
pequeños, pero con altos rendimientos 
de leche. De otro lado, en alianza con 
la Sra. Luz María Álvarez de Schlaefli 
y el Ing. Bryan Schlaefli Álvarez, el 
Ing. Armando Schlaefli ha puesto en 
marcha un proyecto de reforestación 
de tres hectáreas con eucalipto, pino y 

• Productos de calidad: Su Majestad Antonella Alegría Marín, Miss San Ramón 2022; Sra. Dina
Parián Pahuacho, gerente de la empresa BioAndino; Srta. Morelia Zevallos Cano, ejecutiva 
de ventas de Bee Oxa; Sr. José Jorge Durand, gerente comercial de OxaPlaza Organic; 
Srtas. Antonia Chamorro, representante de Niguza SAC, y Jenny Niño de Guzmán Aedo, 
propietaria de la empresa Mi abejita, son algunos empresarios que tienen sus stands 
en ese complejo comercial, donde ofrecen productos con calidad de exportación. 
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ciprés en las orillas del río “Yama-
quizú”, y 2 hectáreas con especies 
forestales nativas como ucumanu, 
nogal y diablo fuerte y otras tres con 
pino y ciprés. Es un modelo de negocio 
diversificado que se debe imitar. 

Apoyo a cooperativas Apoyo a cooperativas 
Buen trabajo de Sierra y Selva Expor-

tadora del Midagri en la articulación 
comercial de los productores de café, 
cacao y granadilla de Oxapampa con 
el mercado. Dos de las organizaciones a 
las que apoya es la Cooperativa Ecoló-
gica de Mujeres Cafetaleras “Villa Rica” 
(Cemcavir) de Villa Rica, Oxapampa, 
que preside la Sra. Yajaira Camposano 
Rojas, para renovar la certificación 
orgánica de sus cafetales “Caturra” y 
Típica” para continuar exportando al 
mercado alemán. La otra es la Coo-
perativa Agraria Villa Rica Golden 
Coffee, que destaca por la producción 
orgánica de cafés “Tupí” y “Obata”. 
“Pese al recorte presupuestal de nues-
tra institución, seguimos apoyando a 
los productores de esas tres líneas de 
cultivos, relacionándolos con compra-
dores nacionales y extranjeros”, resalta 
la Ing. Violeta Vergara Plácido, jefa de 
Sierra y Selva Exportadora-Pasco.

OxaPlaza OrganicOxaPlaza Organic
Oxapampa busca modernizarse 

co  mo las grandes ciudades del Perú. Por 
iniciativa de 24 pequeños pero visio-
narios empresarios de la selva central, 
hace poco abrió sus puertas al público 
el complejo comercial OxaPlaza Orga-
nic, en el Jr. San Martín s/n, Urb. Llama-
quizu, Oxapampa, inicialmente con 24 
stands, donde se puede encontrar pro-
ductos de calidad, con registro sanita-
rio y en algunos casos, con certificación 
orgánica, como café y cacao, chocola-
tes, frutas nativas, miel de abeja pura, 
leche fresca y derivados lácteos, licores, 
néctares y mermeladas, embutidos, chi-
fles, cervezas artesanales, artesanías y 
gastronomía, entre otros productos de 
Oxapampa y Pozuzo (Pasco), así como 
de Chanchamayo y Satipo (Junín). “Los 
productos son de primera y nosotros 
mismos les ayudamos a obtener su cer-
tificación que asegura su calidad”, des-
taca el Sr. José Jorge Durand, gerente 
comercial de OxaPlaza Orgánic. En 
OxaPlaza Organic encontrará produc-
tos de reconocidas marcas del centro 
como Chanchamayo Highland Coffee, 
Niguza, Oxamanía, Oxahouse, Bee Oxa, 

Por las rutas turística y productiva

Sierra-Selva centralSierra-Selva central
Con el apoyo del exitoso empresario José Jorge Durand, gerente de 

Chanchamayo Highland Cooffee, un grupo de emprendedores de Tarma 
y Chanchamayo (Junín) y Oxapampa y Pozuzo (Pasco), viene organizando 
un importante evento promocional denominado Press Tour “Sierra-Selva 
Central”, con el fin de mostrar al mundo el potencial turístico y productivo, 
empezando por el agro, del 1 al 3 de diciembre. 

Durante los tres días de actividad de recorrerá los atractivos turísticos 
de Tarma, como el santuario de Muruhuay, la catarata de Carpapata; el 
túnel de Yanango, el más largo del Perú; el Parque Nacional del Café en 
Chanchamayo; la finca Manfer, donde se realizará el concurso de pesca 
para atrapar a los peces Paco más grandes; la catarata de Sanchirio, las 
fincas cafetaleras de Oxapampa, y la colonia Austro-Alemana en Pozuzo. 

Además, habrá un festival del caimito, incluyendo la presentación de 
potajes en base a este frutal nativo, y exhibición-venta de productos de 
madera de bambú, 

“La idea es incentivar el turismo por los lugares más hermosos de la sie-
rra y selva central como parte de la reactivación económica post pandemia, 
entre diciembre a abril, época de baja afluencia turística y caen también los 
ingresos económicos de los productores”, explica el Sr. Jorge Durand, quien 
tiene experiencia en este tipo de iniciativas y fue uno de quien posicionó 
a la selva central como uno de los destinos turísticos del Perú.

A través del Press Tour Sierra-Selva central se promoverá no solo el 
ecoturismo, sino también los productos locales como maca, quinua, tarwi, 
aguaymanto, papas nativas, cuy, café, cacao, sacha inchi, frutas nativas y 
exóticas, productos lácteos, miel de abeja, embutidos, cervezas artesanales 
e insectos considerados como los nuevos superalimentos del futuro, y la 
gastronomía regional. 

Uno de los destinos más visitados es el Parque Nacional del Café, que 
abarca 40,000 hectáreas de diversas variedades de café, en cuyos árboles 
secos habitan las termitas, insectos que posee 75% de proteínas, frente al 
18% que contiene la carne de pollo. 

Precisamente, con visión futuristas, la empresa Chanchamayo Highland 
Coffee está elaborando chocolates enriquecidos con termitas, denominados 
chocotermitas, que tiene alta demanda en el mercado asiático   (TAT)
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Don Shanti, Bio Andino, Casa Belén, 
Promaca, Nutribody, Mosel, Floral, 
Don Calucho, Embutidos Caller, Embu-
tidos Tyk, Salchichería artesanal Bauer, 
Oxafruit y Cereales Organic. Pero sus 
gestores no se quedan de brazos cru-
zado. Pues ellos ya están trabajando en 
la proyección de este centro comercial 
hacia la capital y Cusco. Éxitos. Mayores 
detalles al celular: 966571522.

Financiamiento Financiamiento 
de emprendimientos de emprendimientos 
femeninosfemeninos

Entre las organizaciones agrarias 
de mujeres rurales e indígenas de esta 
región política, que recibirán recur-
sos del programa AgroIdeas para el 
financiamiento de sus emprendi-
mientos, destacan: Asociación de 
Productores Agropecuarios Buenos 
Aires Shuraycay, centro poblado de 
Aco, Paucartambo (S/ 76,783.50), Aso-
ciación de Productores Agropecuarios 
Huayrina Pata Pucara, Paucartambo 
( S /  1 2 4 , 3 3 6 ) ,  As o ciación Andes 

Pasco, San Francisco de Yarusya-
cán, Pasco (S/ 122,170), Asociación 
Auquimarca Runa Uriajkuna, Pau-
cartambo (S/ 94,520), Asociación de 
Mujeres Emprende doras de San 
Miguel  de Eneñas ,  Vil la  Rica, 
Oxapampa (S/ 120,555),  Comuni-
dad Nativa Puer   to Pascuala, Puerto 
Bermúdez, Oxapampa (S/ 102,609), 
Asociación de Mujeres Ashaninkas 
del Pichis Palcazu Selva Amazó-
nica, Puerto Bermúdez, Oxapampa 
(S/ 93,780) y Asociación Esfuerzo y 
Coraje Yanachaga, Huancabamba, 
Oxapampa (S/ 110,010). Éxitos.

Ganaderos ganadoresGanaderos ganadores
Con ustedes, los ganadores de la I 

Feria de Promoción Regional de Pro-
ductos Lácteos 2022, realizada el día 28 
de octubre en Pasco, por iniciativa de 
la Dirección Regional Agraria (DRA)-
Pasco. Sras. Susy De La Sota Arias de 
Ninacaca, Olinda Estrella Ildefonso de 
Tinyahuarco, Rosalía Ureta Espinoza de 
Yanacancha, y Percy Vítor Santos de 
Ticlacayán   (TAT) 

Veranillo Veranillo 
Los pocos sembríos instalados con 

las primeras lluvias de temporada 
se han secado, debido a los inten-
sos solazos y las heladas nocturnas 
extemporáneas que se registran en 
las alturas de esta región política. La 
amenaza de la sequía está empujando 
a los campesinos a cometer crímenes 
de lesa naturaleza, provocados por la 
quema de pastizales y/o rastrojos con 
la errada creencia “para llamar a las 
lluvias mediante el fuego”. Uno de los 
más recientes incendios ocurrió el 11 
último en la comunidad campesina 
Cochas Chico, distrito de El Tambo, 
donde el fuego devoró 132 hectáreas 
de pastizales y 10 ha de pino. Ya es hora 
de que nuestros hermanos campesinos 
y agricultores entiendan que el fuego 
descontrolado lo único que hace es 
contaminar el medio ambiente y cau-
sar daños y pérdidas.

Siembras Siembras 
Sin duda, a ello se debe el ostensi-

ble retraso de la campaña agrícola. 

• Macatón: Productores de maca de los distritos de Ondores y Carhuamayo, provincia 
de Junín, mostrando los deliciosos panetones de maca, elaborados con el asesoramiento 
de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú-sede Tarma, 
que se comercializan en el mercado regional con el nombre “El Delicioso”. 

De las 77,997 hectáreas previstas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Junín, hasta octubre se cubrió 
solo 15% de esa superficie, cuando a 
estas alturas normalmente ya se ins-
talaba el 25% del área programada. 

Preocupante Preocupante 
Agricultores solicitan al Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego, a 
las direcciones regionales agrarias y 
agencias agrarias ser más rigurosos 
a la hora de inscribir a los agricul-
tores en el Padrón de Productores, 
dado que existirían personas ajenas 
al agro que se estarían colando en el 
padrón para recibir los fertiabonos. 
Más control, señores de la DRA-Ju-
nín y agencias agrarias. 

Panetón de macaPanetón de maca
“El Delicioso”, así se denomina el 

innovador panetón enriquecido con 
harina de maca, que producen los agri-
cultores de los distritos de Ondores, 
Junín y Carhuamayo, con el asesora-
miento de estudiantes de la Universi-
dad Nacional del Centro-sede Tarma, 
y el decidido impulso de la agencia 
agraria Junín. Este nuevo empren-
dimiento representa una buena alter-
nativa para mejorar la rentabilidad del 
cultivo e incrementar el consumo del 
tubérculo andino apreciado por su alto 
valor nutritivo. ¡Punto! para la agencia 
agraria-Junín, a cargo de la Ing. Liz Sofía 
Rojas Tello, y la cadena productiva de 
maca, cuyo responsable es el Ing. Stiven 
Muñoz Carvajal. Pedidos: Telf. (064) 
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344313 o correo electrónico: aajunin@
agrojunin.gob.pe

Atención Atención 
agroecologistasagroecologistas

Del uno al tres de diciembre se rea-
lizará el XII Encuentro Nacional del 
Sistema de Garantía Participativo 
2022, en Huancayo, en cuyo marco 
se dará a conocer las ventajas de este 
modelo importante de certificación 
orgánica, basada en la solidaridad y 
la confianza entre quienes practican 
este método de producción orgánica. 
La cita será en la sede de DRA-Junín, 
y las inscripciones pueden realizarse 
a través del Telf. (064) 251103 y correo 
electrónico: dca@agrojunin.gob.pe 

Producción de semillas Producción de semillas 
de papade papa

Gracias al impulso de la municipa-
lidad distrital de Huasahuasi, Tarma, 
que lidera el Sr. Edgard Capcha Pérez, 
varias organizaciones locales se invo-
lucraron en la producción de semillas 
pre básicas de papas en invernadero, 
lo cual han contribuido a mejorar los 
rendimientos y la calidad de vida de 
los agricultores. Una de ellas es la Aso-
ciación de Productores Agropecuarios 
Calla de San Juan de la Libertad, una 
de las cinco iniciativas ganadoras del 
IV Concurso Nacional de Experiencias 
Exitosas de Emprendimientos Rurales 
del proyecto Haku Wiñay/Noa Jaya-
tai, del programa Foncodes (diciembre 
del 2021). Esta misma organización fue 
una de las 10 finalistas de las 127 pro-
puestas que se presentaron en el evento 
“Perumin Inspira” 2022 (setiembre), con 
su innovador proyecto de producción 
de semillas de papa de alta calidad y 
quedó entre los 10 finalistas de las 127 
propuestas de emprendimientos socia-
les y ambientales activos alineados a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Y en esa misma línea, el Comité Distri-
tal de Productores de Papa (Codipapa) 
de Huasahuasi, instaló 2,500 plántulas 
in vitro de papa “Única” en uno de sus 
modernos invernaderos. Congratula-
ciones al saliente burgomaestre por 
esa iniciativa.

“Todos al campo”“Todos al campo”
Con el lema “día de campo: todos al 

campo”, algunas OPDs del Midagri están 
organizando jornadas de capacitación 
en esta región política, en coordinación 
con los gobiernos locales, empezando 

por Huancayo y Acobamba en Tarma. 
Además de capacitar, en esos even-
tos se dan a conocer los servicios que 
aquéllas ofrecen para el agro. “En lo que 
concierne a nosotros, los días de campo 
fueron positivos, porque los agriculto-
res aprendieron mucho”, manifestó el Sr. 
José Carlos Aguilar Bernardillo, alcalde 
distrital de Acobamba.

Cacao de OroCacao de Oro
La Asociación de Productores Agro-

pecuarios valle Nazángaro de Vizcatán 
del Ene-Vrae, del distrito de Vizcatán 
del Ene, provincia de Satipo, Junín, que 
preside la Sra. Carmen Montes Taipe, se 
adjudicó el premio Cacao de Oro, en el 
Concurso Cacao de Oro Latinoamérica 
2022 en el marco del Salón del Choco-
late, realizado del 28 al 31 de octubre 
en París, Francia, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Orga-
nizaciones de Pequeños Productores 
de Cacao (Alcacao) y otras institucio-
nes nacionales e internacionales. Este 
nuevo galardón internacional confirma 
y respalda la calidad del cacao de Viz-
catán del Ene, que ganó el sexto lugar 
entre 120 muestras nacionales en el 
XVI Concurso Nacional de Cacao de 
Calidad: El buen Chocolate nace en el 
campo peruano, realizado en Lima, en 
julio pasado. Estos logros son, en parte, 
el resultado del trabajo que realiza la 
Mesa Técnica del Cacao y Café, que inte-

gran a organizaciones de productores 
con el apoyo de siete municipalidades 
del corredor del Vraem Junín, recono-
ció el Ing. Ivanna Cortez Juro, directora 
de la agencia agraria Satipo. Esta buena 
noticia se opacó con el daño de unas 
1,000 plantas de cacao en producción 
por tres helicópteros del Ejército, que 
aterrizaron el 13 último. 

En Ficafé 2022En Ficafé 2022
En otro frente, el Sr. Máximo Muñoz 

Meza, destacado cafetalero del Centro 
Lurinchincha, Mazamari, ocupó el 
sexto lugar en el concurso Taza de la 
Excelencia ́ 2022, en la reciente VI Feria 
Internacional de Cafés Especiales del 
Perú (Ficafé Vraem 2022), realizada en 
Huamanga, Ayacucho. Él obtuvo 89.46 
puntos en taza. También participaron la 
Sra. Julia Villanueva Huamani, de Viña 
del Mar, y el Sr. Ángel Apomayta de San 
Miguel de Edén de Mazamari. Congra-
tulaciones para todos ellos.

Visita viceministerialVisita viceministerial
El 13 pasado nos visitó el Ing. Pedro 

Injante Silva, viceministro de Desarro-
llo de Agricultura Familiar e Infraes-
tructura Agraria y Riego del Midagri, 
para participar en el Congreso Agrario 
de la Selva Central”, realizado en Satipo, 
con participación de 300 productores 
líderes. Tras escuchar la demanda de 
los cafetaleros orgánicos que exportan 
cafés especiales, ahora se espera que 
atienda sus demandas 

Satipo

• Barras de oro: Sra. Carmen Montes Taipe, presidenta de la Asociación de Productores
Agropecuarios valle Nazángaro de Vizcatán del Ene-Vrae, del distrito de Vizcatán del Ene, 
provincia de Satipo, entidad que fue galardonada con el premio Cacao de Oro, 
en el Concurso Cacao de Oro Latinoamérica 2022, en el marco del Salón del Chocolate, 
realizado del 28 al 31 de octubre en París, Francia.
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Sequía mortalSequía mortal
La sequía que castiga a esta región 

política está provocando grandes pér-
didas en el agro, especialmente en la 
ganadería. Según reportes de la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Huan-
cavelica, los intensos solazos están 
agotando las fuentes de agua y pastos, 
causando la muerte de 15,929 animales, 
además de afectar a más de un millón 
de ejemplares, en perjuicio de 42,152 
ganaderos de siete provincias de esta 
región política, hasta el 8 de noviem-
bre. (Ver cuadro adjunto).

Alta mortandad Alta mortandad 
de alpacas y ovinos de alpacas y ovinos 

Las provincias de Huancavelica, 
Huay  tará, Castrovirreryna y Anga-

ráes, son las que registran los mayores 
índices de mortandad de alpacas y lla-
mas tiernas por estrés por el calor y el 
frío nocturno, la falta de agua y pasto. 
En la comunidad campesina de Sallca, 
distrito de Santa Ana, provincia de 
Castrovirreyna, existen 350 criadores 
de alpacas, que están perdiendo a sus 
animales tiernos, que perecen de sed, 
hambre, frío y calor. “Requerimos con 
urgencia el apoyo del Estado, como kits 
veterinarios con vitaminas, antibióticos 
y reconstituyentes, tanques y man-
gueras para trasladar de agua y forraje 
verde para salvar a nuestros aminales, 
que son nuestro principal sustento 
económico”, invocó entre lágrima el Sr. 
Teodosio Quispe Riveros, alpaquero de 
esa comunidad. Como si todo esto no 
fuera suficiente, el precio de la fibra de 

alpaca a caído a 10 soles por libra de la 
fibra blanca, y S/ 6 la de color. Si este 
drama no va a sensibilizar a las autori-
dades, estamos fregados. 

SiembrasSiembras
El clima adverso también afecta al 

normal desarrollo de la campaña agrí-
cola 2022-2023, que está retrasada. De 
las 98,542 hectáreas previstas por la 
DRA-Huancavelica, hasta septiembre 
se ha cubierto solo 23,707 hectáreas, 
es decir, 24% de la superficie total. De 
ese total, 9,634 hectáreas resultaron 
afectadas por los altibajos climáticos 
y otras 756 hectáreas se perdieron, 
en perjuicio de 3,452 familias. Preo-
cupante panorama.

Café de alturaCafé de altura
Sin mucho ruido, esta región política 

se está posicionando como productora 
de cafés especiales de altura. Así ha 
quedado demostrado en el VI Ficafé 
Vraem, realizado en Huamanga, Aya-
cucho, del 28 al 30 de octubre, en cuyo 
marco la Sra. Hortencia Victoria Berro-
cal Mendoza, propietaria del fundo 
Puquiopata, distrito de Tintaypunco, 
Tayacaja, obtuvo el quinto puesto en 
el concurso de la Taza de la Excelencia 
‘2022, con 89.66 puntos. 

Agroindustrias Agroindustrias 
ejemplaresejemplares

Las siguientes empresas y organi-
zaciones de productores, dedicadas 
al procesamiento de papas nativa, 
destacan por su espíritu innovador 
y siempre dejan en alto el nombre de 
Huancavelica en los eventos en los 
que participan. 

1) La Cooperativa Agraria Agropia 
Ltda., distrito de Pazos, Tayacaja, con 
chips de papas nativas para exporta-
ción. Pedidos: celular 999774461.

2) Vico chips, del Sr. de Víctor Huamaní 
Sullcaray, de la comunidad de Pon-
gos Grande, distrito de Cochaccassa, 
Angaraes. Celular: 982260103.

3) Asociación Agropecuaria “Puca-
cca  sa”, de Pazos, Tayacaja, que preside 
el Sr. Efraín Guerrero Solís. Celular 
971087019.

4) Vista Alegre Productores Indus-
triales Visalpi, de Vista Alegre, dis-
trito de Pazos, Tayacaja, con chips y

• Desgarrador: Criadoras alpaqueras del centro poblado de Pichccahuasi, 
distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, mostrando las crías que están abortando 
las alpacas, debido a los altibajos climáticos, la falta de agua y pasto.

Provincias Animales 
afectados

Animales 
perdidos Total Valor total Productores 

damnificados
Acobamba 33,421 520 33,941 2,090,650.80 3,462
Angaráes 127,309 2,156 129,465 6,233,299.20 4,020
Castrovirreyna 177,764 3,909 181,673 8,986,665 6,634

Churcampa 79,277 879 80,156 5,219,502 5,180

Huancavelica 317,778 4,740 322,518 16,304,078.40 9,878

Huaytará 176,250 2,630 178,880 13,020,080 4,529
Tayacaja 112,584 1,095 113,679 9,247,739.80 8,449
Total 1,024,383 15,929 1,040,312 61,102,015 42,152

Fuente: Oficina de Estadística e Informática y agencias y sedes agrarias.
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• Granos que valen oro: Al centro, Sra. Hortencia Berrocal Mendoza, propietaria del fundo
Puquiopata, distrito de Tintaypunco, Tayacaja, junto a otros compañeros, presenta 
muestras de su aromático y sabroso café típica de altura, que logró el quinto lugar 
en el concurso la Taza de la Excelencia 2022 en el VI Ficafé Vraem 2022.

destilado de papas nativas 14 
Inkas. Representante: Sr. Rolando 
Gabriel Romero. Pedidos: celular 
940553520.

5)Asociación de Productores Agrope-
cuarios, Agroindustrial y Artesanal 
Minascca, de Santa Cruz de Paccho, 
Paucará, Acobamba. Representante: 
Sr. Zósimo Ataypoma Escobar. Pedi-
dos: celular 914742697.

6) Asociación de Productores Agrope-
cuarios “Unión Pomavilca” de Aco-
bamba. Representante: Sr. Cesáreo 
Taipe Vargas. Pedidos: celular 
949288803, y

7) Asociación de Productores de Ser-
vicios Agropecuarios Willca Ruru 
de la comunidad de Chanquill, de 
Rosario, Acobamba. Representante: 
Sr. Coqui Areche Monroy. Pedidos: 
celular 950257628 

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Demandan declaratoria Demandan declaratoria 
de emergenciade emergencia

Ante la amenaza de sequía en esta 
región política, autoridades de las pro-
vincias sureñas de Ayacucho deman-
dan la declaratoria del estado de emer-
gencia en Lucanas, Parinacochas y 
Páucar del Sara Sara, donde la situación 
es crítica por la ausencia de lluvias. La 
falta de agua y pasto está provocando 
la muerte masiva de animales, especial-
mente de alpacas y vacunos, de acuerdo 
a las declaraciones del Ing. Víctor 
Ramírez Deza, director de la agencia 
agraria Parinacochas, al diario Info-
región. El panorama hidroclimático 
en general en gran parte del país es 
crítico.

Mortandad de alpacasMortandad de alpacas
Igualmente, la mesa técnica de 

camélidos sudamericanos de Ayacu-
cho, que preside el Sr. Ezequiel Miza-
raymi, solicita al gobierno central y 
al Gobierno Regional de Ayacucho, 
declarar en estado de emergencia al 
sector ganadero, empezando por el 
subsector alpaquero. El sustento de este 
pedido es también por déficit hídrico y 
falta de forrajes, que están causando 
la muerte de animales, especialmente 
camélidos sudamericanos. El pedido 
de esa medida abarca los distritos Vin-
chos (Huamanga), Paras, Chuschi y 
Totos (Cangallo), Vilcanchos y Sarwa 
(Víctor Fajardo), Sacsamarca, Luca-
namarca y Sancos (Huanca Sancos), 
Chipao, Puquio, Aucará, Cabana, Car-
men Salcedo, Chaviña, Lucanas, San 
Pedro y San Pedro de Palco (Lucanas), 

Coracora, Coronel Castañeda, Paca-
pausa, San Francisco de Rivacayco y 
Upahuacho (Parinacochas), San Javier 
de Alpabamba y Oyolo (Paucar de Sara 
Sara) y Huacaña, Morcolla, Larcay, 
Soras y Paucaray (Sucre). En las comu-
nidades altoandinas de esos distritos 
se registran a diario muertes de alpa-
cas tiernas y aborto de fetos, como se 
puede ver en las fotos adjuntas. 

Balance de Ficafé 2022Balance de Ficafé 2022
Un movimiento económico por 

más de 56 millones de soles logró la VI 
Feria Internacional de Cafés Especia-
les (Ficafé Ayacucho – Vraem 2022, 
del 28 al 31 de octubre), de los cuales, 
S/ 32´700,000 corresponden a la 
Rueda de Negocios Nacional Pro-
duce-CCL, S/ 13´600,000 a la Rueda 
de Negocios Internacionales (Prom-
perú), S/ 3´750,000 al servicio turístico; 
S/ 1´250,000 de venta directa de pro-
ductos en la feria; S/ 3´200,000 en la 
subasta en la Taza de Excelencia. Hubo 
250 stands, participaron 37 empresas 
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peruanas y 14 compradores de Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Países Bajos, 
Alemania, Canadá, Polonia y Francia, 
quienes concretaron 144 citas. Igual-
mente, en la rueda de negocio nacional 
participaron 100 empresas peruanas y 
24 compradores, quienes concretaron 
407 citas. Asimismo, el 6 de diciembre 
se tendrá una subasta y la “expecta-
tiva es superar el precio de la edición 
anterior, el cual fue de 5,460 dólares el 
quintal de café”, destacó el Sr. Geni Fun-
des Buleje, gerente de la Central Café & 
Cacao y coordinador general de Taza de 
Excelencia Perú 2022. Congratulaciones 
para los organizadores de Ficafé 2022, 
igual que al pequeño caficultor Abel 
Vilcas Taipe, productor de la comunidad 
de Toccate, distrito de Anco, provincia 
de La Mar, quien destacó en el concurso 
Taza de Excelencia 2022. 

Estación meteorológica Estación meteorológica 
Para evaluar los efectos del cambio 

climático en el cultivo de oca, el Insti-
tuto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) instaló una estación meteoroló-
gica automática en una parcela expe-
rimental de ese tubérculo andino, 
en la comunidad campesina Huerta 
Huasi, distrito de Chuschi, provincia 
de Cangallo. Además del estudio de 
análisis correspondiente, esta tecno-
logía busca encontrar alternativas 
de adaptación al cambio climático y 
para incrementar el rendimiento de 
dicho cultivo. Especialistas de la esta-
ción experimental agraria Canaán del 
INIA medirán la velocidad del viento, 
variación térmica, disponibilidad hí-
drica, entre otros, aspectos. 

Zanjas de infiltraciónZanjas de infiltración
Como parte de las acciones frente al 

déficit hídrico que realiza el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), 
el programa Agro Rural viene promo-
viendo la apertura de zanjas de infil-
tración, que ya muestra un avance de 
100 kilómetros, lo cual ayudará a la 
retención y el manejo de la escorrentía 
de aguas superficiales en esta región. El 
objetivo de la construcción de zanjas 
de infiltración es garantizar el agua en 
tiempos de sequía y proteger las cabe-
ceras de cuenca para dotar el recurso 
hídrico a las comunidades campesinas 
y poblaciones rurales, cuya principal 
actividad económica es la agricultura 
y la ganadería. Esta obra beneficia a 
más de 100 familias de las comunida-
des Morcolla, Tintay, Volcan, Tantar, 

• Investigación y emprendidurismo: Mg. William Torres Gutiérrez, director de Información
y Estadística Agraria de la DRA-Ayacucho; Srta. Brenda Rocío Montes Minaya, estudiante 
de la Universidad Nacional Autónoma de Huamanga (UNAH); Dr. Juvenal Castromonte 
Salinas, vicepresidente académico de la UNAH; Srta. Noemí Montes Minaya, estudiante, y 
PhD. Faustino Ccama Uchiri, catedrático de la UNAH, en el marco de la semana científica 
de esa casa de estudios superiores, donde las hermanas Montes expusieron propuesta 
innovadora sobre la producción y comercialización de chocolates orgánicos navideños, 
con cacao y frutas nativas del Vraem. 

Huayllapata, Pacomarca y Huaco de 
las microcuencas en las provincias de 
Vilcas Huamán y Sucre.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negociosde planes de negocios

La Universidad Nacional Autónoma 
de Huanta financiará a los mejores 
planes de negocios en torno a palta, 
chirimoya, café y cacao, que expu-
sieron los alumnos de la Facultad de 
Ingeniería de Negocios agronómicos 
y Forestales en la Semana Científica y 
de la Cultura Universitaria y el V Con-
greso Internacional de Investigación e 
Innovación, que organizó esa casa de 
estudios. Al final del evento se premió 
a los artículos científicos bien redac-
tados, en las siguientes categorías: 
Artículo originales de investigación: 
Brenda Pacheco Navarro. Artículo de 
Revisión: César Retamozo Mayorga, 
y Ensayo: Karen Manrique Yancce. 
Congratulaciones para los todos ellos, 
igual que para la Dra. Delia Gamarra 
Gamarra, presidente de la Comisión 
Organizadora de esa universidad, por 
promover ese tipo de actividades.

Poscosecha de paltasPoscosecha de paltas
Con el objetivo de contribuir al ade-

cuado manejo de poscosecha de la palta, 
la municipalidad distrital de Chungui, 

provincia de La Mar, distribuyó 145 kits 
con materiales y equipos de trabajo a 
las familias agricultoras del distrito. 
Previo a la entrega, la entidad edil 
capacitó a los beneficiarios para el 
correcto manejo de los equipos y 
materiales. Los kits entregados cons-
tan de cinco jabas para cosecha, una 
tijera y una cogedora, además de una 
balanza para cada zona de interven-
ción. “Cultivamos la palta solo para el 
consumo familiar y algunas festivida-
des propias de la comunidad; ahora, 
cambiamos nuestra visión y vemos 
el fruto como fuente principal de 
ingreso económico para solventar la 
educación, salud y otras necesidades 
de nuestros hijos”, comenta el Sr. Esta-
nis Valenzuela Orihuela, productor de 
palta de Muyucc.

Proyecto plátanoProyecto plátano
Un total de 41,350 hijuelos de plá-

tano de las variedades isla maleño, 
bellaco y ordinario para cubrir 45.5 
hectáreas, distribuyeron la Comisión 
DeVida y la municipalidad distrital de 
Llochegua, provincia de Huanta, entre 
204 familias. Para garantizar el buen 
manejo de las plantas, la Comisión 
DeVida está capacitando a las fami-
lias productoras de ocho localidades, 
a través de Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECAs), donde aprenden 
en la obtención de hijuelos, siembra 
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en campo definitivo, abonamiento, 
manejo de sombra temporal y perma-
nente, sistemas agroforestales, cose-
cha y poscosecha. Asimismo, se ins-
taló cuatro módulos demostrativos de 
cámaras térmicas para la producción 
de hijuelos y en la cámara térmica cen-
tral se logró producir 7,000 plantones 
libres de plagas y enfermedades. Estos 
trabajos permitirán una producción 
homogénea en campo definitivo.

Comité Comité 
de Sanidad Agraria de Sanidad Agraria 

Con la finalidad de mejorar la sani-
dad en la producción frutícola, el pro-
yecto Control de Plagas en Frutales 
de la DRA-Ayacucho, constituyó el 
Comité de Sanidad Agraria (Cosagra) 
-VRAE-Margen Izquierdo, que repre-
sentará a los fruticultores Vrae ante 
las instituciones públicas, mesas técni-
cas institucionales, gobierno regional 
y local, entre otros, a fin de plantear y 
ejecutar diversas estrategias que per-
mitan controlar y erradicar la mosca 
de la fruta. Asimismo, el Cosagra apo-
yará en la planificación de estrategias 
e implementación de nuevas acciones 
fitosanitarias que permitan el control 
de la plaga de manera efectiva.

Los Andes VerdeLos Andes Verde
Impulsado por la Mancomunidad 

Regional de Los Andes, se inició la 
campaña de Forestación y Reforesta-
ción Macroregional “Los Andes Verde 
2022-2023”, con una meta de 10 millo-
nes de árboles forestales, entre Apu-
rímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, 
Junín y Cusco. Además de propiciar 
un ambiente saludable, esa campaña 
ayudará a sensibilizar a la población 
sobre la importancia de preservar y 
conservar nuestros bosques, valles y 
Andes. En Ayacucho se prevé instalar 
aproximadamente 500,000 plantones 
de pino radiata y pátula en diversas pro-
vincias. A propósito, hace poco se cons-
tituyó la mancomunidad municipal de 
la Cuenca del Río Pampas, recayendo la 
presidencia en el Sr. Daniel Roca Sulca, 
alcalde de la provincia de Cangallo, 
e integrado por la CPC Gloria Falconí 
Zapata, vicegobernadora de Ayacucho; 
el Ing. Ronald Ancajima, secretario téc-
nico del Consejo de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Río Pampas y representan-
tes de Huancavelica y Apurímac. Este 
mecanismo permitirá desarrollar accio-

nes conjuntas para impulsar el progreso 
sostenible en los ejes de interés como 
el afianzamiento hídrico de la cuenca, 
desarrollo productivo y turismo.

Botiquín veterinario Botiquín veterinario 
Con el objetivo de garantizar la sani-

dad del ganado vacuno en la región 
Ayacucho, el proyecto bovino-Pari-
nacochas de la DRA-Ayacucho, imple-
mentó un botiquín veterinario en 
la comunidad campesina de Calera, 
distrito de Puyusca. El kit compuesto 
por más de 250 productos entre anti-
parasitarios, antibióticos, antisépticos, 
desinfectantes, vitaminas, minerales, 
hormonas y jeringas, permitirá pre-
venir y curar enfermedades infeccio-
sas y parasitarias que puedan afectar 
al ganado vacuno de esta zona de la 
región Ayacucho. Esos productos esta-
rán a disposición de los beneficiarios, 
quienes ya cuentan con 700 ejemplares 
de vacunos de las razas Brown Swiss, 
Fleckvieh y Shorthorn, resultado de 
los trabajos de mejoramiento genético, 
mediante inseminación artificial que 
se viene desarrollando desde hace 28 
meses en la provincia de Parinacochas. 
Cabe resaltar que el proyecto Bovino 
Parinacochas logró inseminar a 5,000 
vacas de los distritos de Coracora, 

Chumpi, Pullo, Puyusca, Upahuacho 
y Pacapausa, para incrementar la pro-
ducción de leche y derivados lácteos. 
Ya cuenta con más de 2,100 crías naci-
das de esas razas  

Fantasma de sequíaFantasma de sequía
Un poco más y la emergencia será 

un hecho, ante la ausencia total de llu-
vias, que está agotando las fuentes de 
agua, secando los pastos y los sembríos 
adelantados. Si esta crítica no mejora, 
la producción de alimentos de origen 
agrario caerá dramáticamente. Lo poco 
que han sembrado los agricultores no 
ha germinado, prácticamente, han per-
dido todo. 

Emergencia agraria Emergencia agraria 
Ante la crítica situación antes des-

crita, en la Asamblea General Multisec-
torial, el Frente de Defensa Regional 
Agraria de Apurímac (Fedra) pidió la 
declaratoria de emergencia al agro 
apurimeño, mediante un Decreto de 

Urgencia, con una asignación presu-
puestal para el estudio de prefactibili-
dad del megaproyecto del río Chicha y 
financiamiento de infraestructura de 
riego a nivel regional y proyectos pro-
ductivos. Además, el Fedra demanda 
creación de una entidad financiera 
agraria autónoma (Banco Agrario), con 
recursos del fondo de Agro Perú para 
apoyar con crédito a los pequeños agri-
cultores; la creación de un fondo rotario 
para la importación directa de fertili-
zantes químicos y los demás insumos 
agrícolas para regular el alto costo de 
estos productos por la especulación de 
los malos empresarios y comerciantes 
que se aprovechan con el esfuerzo de 
los agricultores. Además, exige la des-
titución de los directores ejecutivos de 
AgroRural, INIA, ANA, por no trabajar 
en favor de los pequeños agricultores, a 

• Proveedor de Qili Warma: joven 
emprendedor Aníbal Prado Condori, 
creador de los fideos enriquecido con carne 
de cuy y quinua, se ha convertido en uno 
de los proveedores de este innovador 
producto al programa nacional 
de alimentación escolar “Qali Warma” 
del Midis, con el cual se busca combatir 
la desnutrición y la anemia en los escolares.
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pesar de que existen indicios de corrup-
ción siguen en el cargo; regulación del 
precio de combustible, GLP, suministro 
eléctrico por las autoridades competen-
tes como Osinergmin; que en Apurímac 
no trabajan en favor de los consumido-
res, así como de los servicios de tele-
comunicaciones como telefonía fija y 
móvil, televisión por cable e internet, 
por parte de la entidad responsable 
Osiptel. Asimismo, exige a todos los 
alcaldes distritales y provinciales de la 
región de Apurímac levantar en la bre-
vedad posible las fichas técnicas Edan 
Perú y el registro Simpad al sistema, de 
los desastres catastróficos ocurridos en 
cada distrito y comunidad de su juris-
dicción para la declaratoria del estado 
de emergencia agraria en la región de 
Apurímac, de lo contrario los alcal-
des serán los responsables directos de 
lo que puede ocurrir en el campo. El 
tema del agua es crucial para el agro, 
porque aun sin fertilizantes cuando 
hay lluvias se puede sembrar, aunque 
obviamente, los rendimientos de los 
cultivos serán menores. 

RepresaRepresa
ArumiriArumiri

El 17 último, el Gobierno Regio-
nal de Apurímac entregó la represa 
de Arumiri en Lambrama, cons-
truida como parte del Proyecto 
de Riego denominado Sistema de 
Aspersión en Atancama, Siusay, 
Pichiuca, Urpipampa. Dicha obra 
dará agua a más de 100 hectáreas 
agrícolas. “Hicimos todo lo necesa-
rio para entregar esta obra antes de 
culminar mi gestión”, destacó el Prof. 
Baltazar Lantarón Núñez, goberna-
dor regional de Apurímac. Por su 
parte, el director ejecutivo de Pro 
Desarrollo, Fred Huamán Cuellar, 
indicó que en las próximas semanas 
se realizará la entrega de la represa 
de Chuapiccocha 

Incendios forestalesIncendios forestales
En los últimos días, se han registrado 

más de 20 incendios forestales entre 
las provincias de Andahuaylas, Aban-
cay, Chincheros y Grau, varios de ellos 
incluso no han podido ser controlados 
por los bomberos, por el difícil acceso a 
las zonas. El fuego descontrolado acabó 
con la vida de tres personas, entre ellas 
el Prof. Raúl Ustua Fernández, con más 
de 700 hectáreas de pasturas y cientos 

de animales, según Defensa Civil de 
Coyllurqui. Ante estos lamentables y 
condenables hechos, el Gobierno Regio-
nal de Apurímac solicitará al Consejo 
Regional que se declare el estado de 
emergencia ante la gravedad de los 
incendios. Pero que esa medida no 
pase de un gesto político o un saludo a 
la bandera. Tiene que ir acompañada de 
recursos para rehabilitar a los damnifi-
cados y las áreas dañadas con proyectos 
de reforestación 

Amenaza de sequíaAmenaza de sequía
Peligran los primeros sembríos en 

casi toda la región política de Cusco, 
por causa de la sequía y otras anoma-
lías climáticas, como son las heladas 
extemporáneas. La situación más crí-
tica, hasta el momento, corresponde a 
la provincia de Espinar, donde 1,000 
hectáreas de quinua y cañihua se 
han perdido al no haber germinado 
por falta de lluvias. Así nos hizo saber 
el Ing. Omar Choquenaira Medina, 
director de la agencia agraria Espi-
nar, quien ha solicitado la declarato-
ria del estado de emergencia a toda 
esa provincia. Ante el déficit hídrico, 
los agricultores están optando por 
cultivar avena forrajera por ser un 
cultivo de corto período vegetativo. 
En la provincia de Canchis el pano-
rama es similar, donde se alternan la 
ausencia de lluvias y las heladas están 
dañando cultivos de maíz amiláceo y 
papa, reportó el Ing. William Zúñiga 
Morales, director de la agencia agraria 
Canchis. En el distrito de Saylla, pro-
vincia de Cusco, los sembríos de maíz 
amiláceo están a punto de secarse por 
falta de lluvias y heladas de extempo-
ráneas, informó el Ing. Ruth Villegas 
Pérez, directora de la agencia agraria 
Cusco. Idéntico panorama se ve en los 
distritos de Anta, Zurite, Ancahuasi, 
Puquiura y Huarocondo, provincia de 
Anta, donde las irregularidades climá-
ticas han afectado a 510 hectáreas de 
maíz amiláceo y han destruido otras 
105 ha, en perjuicio de 917 familias. Así 
reportó el Téc. Agrop. Eusebio Quispe 
Maylista, director interino de la agen-
cia agraria Anta. Entretanto, grandes 

extensiones de bosques y pastizales 
son devoradas por el fuego en los 
distritos de Maranura, Santa Teresa, 
Echarate y Vilcabamba, informó el 
Ing. José Figueroa Otazú, director de 
la agencia agraria La Convención. Y 
Quillabamba, La Convención, soporta 
una severa sequía, afectando a la pro-
ducción de café. 

Paro agrarioParo agrario
Contunde fue el paro macroregio-

nal agrario para el 23 y 24 de noviem-
bre, convocado por la Coordinadora 
de Organizaciones Unidas por Cusco 
y la Junta de Usuarios de Agua del 

• Proyecto ganadero: Sr. Ramiro Valer
Hacha, alcalde electo de Alto Pichigua, 
provincia de Espinar, priorizará proyectos 
de mejoramiento genético de vacunos, 
durante su gestión, porque la ganadería 
es el principal sustento económico de más 
de 300 personas, así como de proyectos 
de siembra y cosecha de agua. 
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• Hongos comestibles: Srta. Jackeline Meza Calvo, ejecutiva de ventas de Bio Setas Perú SAC,
y Blga. María Encarnación Holgado, investigadora del Centro de Investigación y Producción 
de Hongos Alimenticios y Medicinales de la Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco. La primera promueve la producción y comercialización de hongos comestibles 
para atender la demanda de las pizzerías y restaurantes de Cusco, con base en la 
investigación que realiza dicho Centro. Pedidos vía los celulares 934300410 y 990621526.

Cusco, para exigir el cumplimiento de 
las promesas electorales del presidente 
Pedro Castillo y pedir al Congreso de 
la República deponer su actitud obs-
truccionista, que genera inestabilidad 
política y, por el contrario, legislar en 
favor del agro y el campo. El pliego de 
demandas incluyó: 1) Implementación 
de medidas para evitar el incremento 
incesante del costo de vida, frente a los 
sueldos no solo congelados, sino hasta 
recortados. 2) Dotación de fertilizantes 
e infraestructura hidráulica para las 
juntas de usuarios. 3) Eliminación del 
ISC al combustible. 4) Implementación 
de medidas viables para reactivar al 
agro y las micro y pequeñas empresas, 
entre otras medidas. 

Sistema de bombeo Sistema de bombeo 
con panel solarcon panel solar

Un novedoso proyecto piloto de 
sistema de bombeo activado con 96 
paneles solares instaló recientemente, 
en la comunidad de Molloccahua, la 
municipalidad distrital de Alto Pichi-
gua, provincia de Espinar, con un pre-
supuesto 2´588,190 soles, en beneficio 
de 47 familias. Ese sistema de bombeo 
fotovoltaico cuenta con un reservorio 
de captación de 140 m3 de agua, donde 
se instala la bomba sumergible de 3.60 
metros de altura con una capacidad de 
40 HP (Caballos de fuerza), que bombea 
14 litros por segundo a una distancia de 
2,600 metros lineales, desde la capta-
ción hasta el reservorio principal (620 
m3 de agua). Del reservorio principal 
se pueden conducir el agua hacia las 
parcelas o para la implementación de 
sistemas de riego tecnificado. Este pro-
yecto piloto contó con la asesoría de la 
empresa Electrosol Puno.

Incendio forestalIncendio forestal
Los incendios forestales provocados 

por una errada creencia ancestral de 
que el “fuego atrae a las lluvias”, está 
provocando cuantiosas pérdidas eco-
nómicas, además de contaminar el 
medio ambiente, como el ocurrido el 
15 último, en la reserva comunal Pull-
puri Puente Ccoyo, comunidad campe-
sina Hanansaya Orccoma, distrito de 
Santo Tomás, provincia Chumbivilcas. 
El fuego descontrolado destruyó 200 
hectáreas de pastos naturales y cal-
cinó a 100 vicuñas, además de dejar a 
otras 120 con serias lesiones. La rápida 

reacción de los bomberos y las lluvias 
que cayeron entre el 14 y 15 últimos, 
ayudaron a controlar el fuego. Ahora 
se requiere pacas de forrajes, medica-
mentes para curar las heridas de las 
vicuñas, malla metálica para cercos, 
rolliso de madera y grapas para la reu-
bicación de vicuñas, así como kits de 
herramientas para controlar incendios 
forestales. Hasta la fecha, los incen-
dios forestales han afectado a 2,200 
hectáreas de pastos entre los distritos 
de Santo Tomás y Velille, Chumbi-
vilcas, reportó el Ing. Víctor Vásquez 
Miranda, director de la agencia agraria 
Chumbivilcas. Lamentable.

Bono para comunerosBono para comuneros
Las protestas de las comunidades de 

la provincia de Espinar en el corredor 
minero del sur están logrando resulta-
dos. Tras el reclamo de un bono de S/ 
2,000 que exigen para cada poblador, 
el Comité de Gestión del Convenio 
Marco acordó distribuir S/ 45 millones 
existentes en Caja Arequipa entre los 
electores de esta zona, informó el regi-
dor Claudio Cuyo Aguilar. La entrega 
del dinero se hará efectiva antes del 
fin de año, para lo cual los comuneros 
podrán acceder a esta bonificación 
acercándose a cualquier oficina de 
la entidad financiera, presentando 
su DNI. En cambio, ya se posterga-
ría indefinidamente la donación de 

tablets para 13,000 estudiantes y 
laptops para 1,275 docentes de dicha 
localidad. Y se aplazaría la entrega 
de un tomógrafo para el hospital 
provincial y la mejora del acceso a 
internet en zonas urbanas y rurales, 
el programa de siembra y cosecha de 
agua, la entrega semillas de cañihua, 
quinua y papa para los agricultores, 
entre otros proyectos que debían rea-
lizarse entre este y el próximo año.

Instalación Instalación 
de semilleros de papade semilleros de papa

Una parcela demostrativa (de 
media hectárea) de papa INIA327 
Puka, para la producción de semillas 
prebásicas y básicas, instaló la Esta-
ción Experimental Agraria “Andenes” 
del INIA, en la parcela de la Asocia-
ción de Productores Agropecuarios de 
Pomacanchi, provincia de Acomayo, 
Cusco, organización que agrupa a 60 
agricultores. El objetivo es incremen-
tar la producción de papas, mediante 
el uso de semillas de calidad, análisis 
de suelos, abonamiento orgánico, bue-
nas prácticas agrícolas. Cabe destacar 
que la variedad INIA327 Puka es resis-
tente a la rancha (Phytophthora infes-
tans) y precoz (cuatro meses). También 
han instalado sendas parcelas demos-
trativas en la comunidad campesina 
Huacapunco, distrito Colquepata, pro-
vincia de Paucartambo, y los distritos
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de Chinchapuquio e Incahuasi en la 
provincia de Anta, según el Ing. Ladis-
lao Palomino Flores, especialista del 
Programa Nacional Agraria en Raíces 
y Tuberosas del INIA, quien proyecta 
cosechar 30 toneladas de semillas 
entre fines de abril y mayo.

Cafetaleros de oroCafetaleros de oro
Con ustedes los productores de 

café, que dejaron en alto el nombre de 
Cusco, en la VI Feria Internacional 
de Cafés Especiales-Ficafé 2022, rea-
lizado del 28 al 31 de octubre en Aya-
cucho; y destacaron entre los mejores 
40 caficultores del país, en el concurso 
la Taza de Excelencia: Sr. Julio César 
Chávez Nieve, finca San Sebastián, 
socio de la Cooperativa Agraria Cafe-
talera Incahuasi, distrito Inkawasi, 
La Convención (segundo puesto, con 
90.25 puntos. Sr. Nori Quispe Santos, 
finca Chiriloma, distrito Quellouno, La 
Convención (cuarto puesto, con 89.80 
puntos). Sr. Lucio Luque Vásquez, 
finca Progreso, CAC Incahuasi (octavo 
Lugar, con 89.02 puntos. Sra. Cleofé 
Espinoza Palomino, finca Sillapata, 
CAC San Fernando, distrito Inkawasi 
(noveno lugar, con 88.89 puntos). 
Sra. Nayda Flores Ríos, finca Paltos, 
CAC San Fernando, distrito Inkawasi 
(décimo lugar, con 88.48 puntos). 
Sra. Ubaldina Jinchu Aguirre, finca 
Cedruyoc, miembro de la Asociación 
Valle Inca, distrito Yanatile, provincia 
Calca, (11 puesto, con 88.13 puntos). Sr. 
Marco Solórzano Vizarreta, fundo La 
Margarita, distrito de Santa Teresa, La 
Convención (12 puesto, 88.08 puntos). 
Sr. Hugo Mariño Laura, finca Santa 
Mónica, CAC Incahuasi (13 lugar, con 
88.08 puntos). Sres. Iván Salas Solór-
zano (23, con 87.42 puntos), Agustín 
Ccasa Ccoyo (29, con 87.04 puntos), 
David Almaza Casafranca (31, con 
86.36 puntos), Belarmina Masias 
Zavala (33, con 86.32 puntos), Lorenza 
Condori Quispe (35, con 86.04 puntos), 
Román Góngora Ccoa (38, 85.75 pun-
tos) y Julio Arotaype Huayllas (40, con 
85.43 puntos). En ese mismo encuentro 
cafetaleros, el cusqueño Junior Zana-
bria Alfaro se coronó como el mejor 
catador en el V Campeonato Nacional 
de Catadores del Perú, y representará 
al Perú en la World Cup Tasters Cham-
pionship, que se realizará el 2023 en 
Grecia. Congratulaciones para todos 
ellos   (LAS)

Sequedad preocupanteSequedad preocupante
Varias provincias de esta región 

política están atravesando por una 
crítica situación, debido a la ausencia 
de lluvias, que está agotando la dispo-
nibilidad hídrica y pastos. Una de las 
provincias más afectadas es la provin-
cia norteña de Caravelí, donde 7,000 
hectáreas de diversos cultivos corren 
el riesgo de perderse por déficit hídrico. 
De ese total, 4,500 hectáreas correspon-
den al olivo, que en épocas normales 
producen 45,000 kilogramos de acei-
tuna por campaña, pero el déficit de 
agua ha afectado la floración y cuajado 
de frutos, con lo cual hasta el momento 
la productividad se ha reducido a la 
mitad, pero si el panorama no mejorar 
la pérdida sería total, lo que significa-
ría una pérdida de 4 millones de soles. 
El resto de la superficie corresponde 
a la palta, papa, cebolla, ajo, entre 
otros cultivos. También, la ganadería 
está en serio riesgo, por la muerte de 
animales por inanición y sed.

Pedido de declaratoria Pedido de declaratoria 
de emergenciade emergencia

El director de la agencia agraria de 
Caravelí, Ing. Luis Mondragón Dene-
gri, manifestó que desde abril pasado 

se viene solicitando la declaratoria del 
estado de emergencia en esa provincia 
y de tanto insistir el Gobierno Regional 
de Arequipa elevó petitorio al Indeci y 
éste al Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego, en donde duerme el sueño 
de los justos. El mismo funcionario 
agrega que es perentorio el apoyo del 
gobierno central con carros cisternas 
para dotar de agua a las poblaciones 
de Chala y Atiquipa, construir por lo 
menos cuatro pozos para extraer agua 
del subsuelo, entre otras acciones. Si no 
llueven en las partes altas de la provin-
cia pasaríamos de un panorama com-
plicado a un escenario desolador. Por 
su parte, el Ing. Jaime Huerta Astorga, 
gerente regional agrario-Arequipa, 
manifestó que su despacho pedirá al 
gobierno central la declaratoria del 
estado de emergencia por 60 días a 
Arequipa, por riesgo de déficit de agua 
y los altos índices de mortandad de ani-
males, sobre todo, camélidos.

Desglaciación Desglaciación 
del Coropunadel Coropuna

Llueve sobre mojado. Como si 
toda esta crisis climática no fuera 
suficien te, la acelerada desglacia-
ción del nevado Coropuna preocupa 
a la población, porque los actuales 

• El reto de destrabar 
Majes-Siguas II: Ing. Agríc. 
Huber Valdivia Pinto, exdirector 
ejecutivo de la Autoridad 
Autónoma de Majes Siguas y 
exviceministro de Agricultura, 
es enfático en pedir al Gobierno 
Regional de Arequipa, 
así como a la concesionaria 
española Cobra, 
para destrabar el proyecto 
de Irrigación Majes-Siguas II, 
que está impidiendo 
la incorporación de 38,500 
hectáreas nuevas 
para la agricultura. 
Fue durante la celebración 
de la semana 
del Capítulo de Ingeniería 
Agrícola, realizado 
del 14 al 17 últimos, 
en Lima. 
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SequedadSequedad
Dos hechos preocupantes ocurren 

en esta región política: la falta de llu-
vias en casi toda esta jurisdicción y 
los incendios forestales, la mayoría de 
ellos, provocados por el hombre. En 
consecuencia, las siembras estacio-
nales están retrasadas en las zonas de 
secano. Solo hay avance en los valles 
interandinos de los distritos de Omate, 
Coalaque, Qunistaquillas, Puquina, La 
Capilla, Ubinas y Matalaque, que tie-
nen riego regulado. Entretanto, alre-
dedor de 400 hectáreas de pastizales 
y vegetación resultaron seriamente 
dañadas por el incendio registrado los 
días 14 y 15 últimos, en el sector del 
cerro Payelojen, distrito de Coalaque, 
Gral. Sánchez Carrión. Así nos dio a 

conocer el Ing. Augusto Chichizola 
Porras, director de la agencia agraria 
Gral. Sánchez Cerro.

Feria FAAIMFeria FAAIM
Aceptable para los duros tiempos que 

vivimos resultó la Feria Agropecuaria, 
Artesanal e Industrial de Moquegua 
(FAAIM), que se realizó del 24 al 27 del 
presente, con el fin de realzar el 481 
aniversario de creación política de 
Moquegua (25 de noviembre). Esta vez 
los atractivos de la misma fueron, juzga-
miento de vacunos y de caballo peruano 
de paso y concurso regional de cuyes, 
festival gastronómico y, por segundo 
año consecutivo, sin venta de cerve-
zas, en su lugar, se ofrecieron vinos y 
pisco de 20 bodegas, fomentando el 

• Ensalada de palta más grande: Ing. Lessi Catacora Pacheco, gerente de Desarrollo Económico
del Gobierno Regional de Moquegua; Dra. Amora Carbajal Schumacher, presidenta 
ejecutiva de Promperú; Sr. Raúl Diez Canseco Terry, presidente-fundador de la Universidad 
San Ignacio de Loyola (USIL); Prof. Zenón Cuevas Pare, gobernador regional de Moquegua; 
Dra. Ana María Muñoz Jáuregui, rectora de la USIL, y Dr. Ramiro Salas Bravo, Gran 
Canciller de la USIL, tras la suscripción de un convenio, entre la USIL y el Gobierno Regional 
de Moquegua, el 12 último, en Lima. Esa alianza fue para preparar la ensalada de palta más 
grande del mundo, el 23 último en Moquegua, con el fin de ingresar al récord Guinness, 
en cuya elaboración se utilizó 2 toneladas palta Hass, donadas por la Asociación 
de Productores de Palta de Moquegua; 300 kilos de cebolla, 300 kilos de tomate, 20 bolsas 
de sal, 15 kilos de pimienta, 600 kilos de limón, 10 litros de vinagre, 10 litros de aceite de oliva 
y 20 atados de culantro. Esta deliciosa ensalada fue degustada por 7,000 participantes en 
las actividades por el 481 aniversario de la fundación española de la ciudad de Moquegua.

distritos que se abastecen de agua de 
ese glaciar, podrían quedar sin agua. Los 
mismos son: Machaguay, Pampacolca, 
Tipán, Uñon y Viraco en la provincia 
de Castilla, además de los distritos de 
Yanaquihua y Andaray, en Condesu-
yos. Además de ese nevado nacen los 
ríos Arma, Majes, Cotahuasi, Ocoña y 
Colca, cuyas aguas irrigan los sembríos 
en los distritos de Salamanca y Chichas 
(Condesuyos), Ocoña (Camaná), Pampa-
colca (Castilla), entre otros. Los efectos 
de este preocupante proceso atribuido 
al calentamiento global y cambio cli-
mático será estudiado por un equipo 
multidisciplinario de investigadores. 
Además, se establecerá la cantidad de 
masa glaciar que queda y por cuántos 
años más alcanzará para dotar agua a 
las poblaciones, agricultura y ganade-
ría, según el Ing. Jamil Medina. Si esta 
preocupante situación no va a sensibi-
lizar a las autoridades y sociedad civil 
y empujarnos a adoptar acciones para 
detener ese proceso que es irreversible, 
entonces no hemos comprendido nada, 
ni somos consciente de la grave ame-
naza que ello implica para la supervi-
vencia del hombre.

Acciones de la GRAAcciones de la GRA
En los últimos años, la GRA-Are-

quipa ejecutó 13 obras de infraestruc-
tura hidráulica y nueve proyectos pro-
ductivos en diferentes distritos y pro-
vincias, titulación de predios rurales, en 
beneficio de más de 26,000 productores 
agrarios. Últimamente, ha organizado 
ferias agrarias con el fin de contribuir 
a la reactivación económica de los pro-
ductores, quienes fueron fuertemente 
golpeados por la pandemia. Así figura 
en el autobalance de la GRA-Arequipa 
expuesto el 11 último por el Ing. Agr. 
Jaime Huerta Astorga ante el Consejo 
Regional de Arequipa y de los conse-
jeros electos Marlene Arminta, Aaron 
Maldonado y César Huamantuma.

Proyecto Proyecto 
Majes-Siguas IIMajes-Siguas II

En declaraciones al diario “El Buho”, 
la Sra. Kimmerlee Gutiérrez, goberna-
dora regional de Arequipa, aseguró 
que se estaría cumpliendo con las 
fechas de la agenda de la Adenda 13 y 
que, por lo tanto, las obras del proyecto 
Majes- Siguas II se iniciarán a fines de 
año. Además, mencionó que están a la 

espera de la supervisión por parte de 
la empresa encargada para dar el ini-
cio de la obra y que su despacho está 
sosteniendo reuniones con el Consejo 

Regional de Arequipa para evitar algún 
problema que entrampe o demore el rei-
nicio de obra para dejar todo expedito a 
la nueva administración 
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consumo interno. Los ganadores de los 
diversos concursos en nuestra próxima 
edición, tal como nos lo ha prometido 
la comisión organizadora de la misma, 
integrada por los Sres. Oscar Arenas 
Zapana (presidente, en representación 
de Fongal-Moquegua), Lupe Maquera 
Coayla (Asociación de Viticultores de 
Moquegua), Glenda Cornejo Orihuela 
(Bodega Cornejo de Moquegua), Félix 
Antonio Flores Viza (promotor de feria 
y eventos agrarios), así como el Sr. Pedro 
Chipo Ticona (comisario general).

Encauzamiento Encauzamiento 
del río Moqueguadel río Moquegua

Con financiamiento del Gobierno 
Regional de Moquegua, la Junta de 
Usuarios de Agua de Riego de Moque-
gua, viene realizando trabajos de encau-
zamiento de varios tramos vulnerables 
del río Moquegua, en el ámbito de la 
Comisión de Regantes Santa Rosa, para 
mejorar el riego de 250 hectáreas que 
conducen 350 agricultores, dedica-
dos al cultivo de hortalizas, zapallo y 
maíz forrajero. Asimismo, el Gobierno 
Regional de Moquegua aprobó un 
presupuesto por 900,000 soles para 
cambiar compuertas en las comisio-
nes de regantes Santa Rosa, Estuquiña, 
Charsagua, Alto Moquegua y Tumilaca, 
en el 2023. Y para apoyar a los gana-
deros damnificados por la sequía, el 
gobierno regional entregó a esa organi-
zación hídrica un tractor, equipado por 
cegadora y pacadora, para asegurar el 
forraje para los animales y así salvar el 
capital pecuario. Por último, la junta de 
usuarios de Moquegua ha conseguido 
financiamiento de la municipalidad 
provincial de Mariscal Nieto para la 
refacción y mantenimiento de su audi-
torio. Aplausos para la dirigencia de 
aquélla por la exitosa gestión. 

Emprendimientos Emprendimientos 
femeninosfemeninos

Tres organizaciones de mujeres 
rurales e indígenas recibirán recursos 
del programa AgroIdeas del Midagri 
para financiar sus emprendimientos: 
Asociación de Vitivinicultores de 
Moquegua (148,400 soles), Asociación 
de Productores Agropecuarios Forta-
lezas del Baúl, Tumilaca (106,272 soles) 
y Asociación de Productores de Palta, 
de Torata Belén, Tumilaca (S/ 132,364). 
Éxitos para las tres   (LAS) 

Visos de sequíaVisos de sequía
Crece la angustia de los productores 

agrarios ante la ausencia de las lluvias 
estacionales que, en años normales, 
por estas fechas las mismas no solo se 
acentúan, sino se intensifican. Como no 
llueve en las partes altas, los ríos lucen 
caudales bajos y los pozos subterráneos 
están agotándose, por lo que 400 hec-
táreas de diversos cultivos en el valle 
Cinto, distrito de Locumba, provincia de 
Jorge Basare, corren el riesgo de per-
derse, incluso, porque en temporada 
pasada, las lluvias fueron deficitarias y 
no permitieron la recarga hídrica. Por 
otro lado, las irregularidades climáticas 
están afectando a los olivos, que mues-
tran problemas de cuajado de sus fru-
tos, lo que significa que el próximo año 
habrá menor producción de aceituna, 
lo cual afectará la economía de los pro-
ductores del ramo. Así nos informa el 
Sr. Milton Juárez Vera, exalcalde del 
distrito de Sama Las Yaras, Tacna y 
productor de aceitunas.

Para mejorar Para mejorar 
la producción de lechela producción de leche

El programa AgroIdeas del Mida-
gri aprobó el financiamiento del 

plan de negocios para mejorar el 
rendimiento de la producción de 
leche de la Asociación de Produc-
tores Agropecuario de Sama, Tacna, 
en beneficio de 26 miembros (de 48 
que son en total), que conducen 250 
vacunos “Holstein”. El costo total 
del proyecto es de 565,000 soles, de 
los cuales 455,000 soles serán apor-
tados por AgroIdeas y 110,000 soles 
por los beneficiarios y serán inver-
tidos en la compra de una motokar, 
una motoguadaña, una sembradora y 
abonadora de maíz chalero, para cada 
uno de los 26 beneficiarios. Con estas 
herramientas se espera incrementar 
la producción de forrajes para los 
vacunos lecheros, con lo cual se pro-
yecta incrementar la producción de 
leche de 18 a 25 litros/vaca/día en 
dos ordeños, y mejorar los ingresos 
económicos de los ganaderos. Actual-
mente, ellos venden su producción a 
la planta lechera Tacna S.A. a S/ 1.25 
por litro, y S/ 1.45, por menor, a la 
población, explican sus entusiastas 
líderes: Sres. David López Gutiérrez 
(presidente), Ivón Reynoso Lanchipa, 
Henry Condori, Hilda escobar Gutié-
rrez, Alberto Rosado López y Eder 
Rodríguez Maldonado.  

• Sobre ruedas: Ing. David Casanova Núñez Melgar, director de la Estación Experimental
Agraria de Tacna, y CPC Samir Ticona Villalba, administrador, muestran las dos camionetas 
entregadas por el INIA central al proyecto ProAgrobio-Recursos Genéticos- mejoramiento 
de los servicios de investigación en la caracterización de los recursos genéticos 
de la agrodiversidad, el 17 último en Lima.
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Panetón Panetón 
de zapallode zapallo

Aprovechando las fiestas de fin de 
año, un grupo de productores de zapa-
llo del distrito de Curibaya, Jorge 
Basadre, no han tenido mejor idea 
que darle valor agregado a ese pro-
ducto, mediante la elaboración de 
panetones, sustituyendo entre 15 y 
20% de harina de trigo por la de esa 
cucurbitácea. El zapallo es fuente de 
vitaminas A, B, C y E, calcio, la fibra, 
el fósforo y magnesio y aporta bene-
ficios para la vista, el cabello, la piel 
y huesos. En este emprendimiento 
participan 15 productores de cucur-
bitácea de Curibaya, en el marco del 
proyecto “Mejoramiento del sistema 
productivo y comercialización de los 
cultivos de cucurbitáceas en las pro-
vincias de Tacna, Candarave y Jorge 
Basadre”, del Gobierno Regional de 
Tacna. “Este proyecto es una muestra, 
que cuando hay ingenio y creativi-
dad, se pueden apostar por productos 
innovadores”, manifestaron los Ings. 

Raúl Yufra Carita, gerente de desa-
rrollo económico del Gobierno Regio-
nal de Tacna; Juan Rolando Moran, 
residente del proyecto cucurbitáceas, 
y Yack Jason Chino Vilca, promotor 
técnico y capacitador.

Apoyo para paperos Apoyo para paperos 
y maicerosy maiceros

Alrededor de 300 productores de 
papa y maíz pintado para cancha se 
beneficiarán con la compra de dos 
motocultores que adquirió reciente-
mente, la municipalidad provincial 
de Tarata, para facilitar las siembras 
de esos cultivos en las comisiones de 
regantes Yunga y Lupaj, donde existen 
400 hectáreas de cultivos de papa y 
maíz pintado (cancha). “Ante la esca-
sez de mano de obra, la mecaniza-
ción del agro es una alternativa para 
mantener los costos de producción e 
incluso abaratar costos”, resaltó el Ing. 
Noe Paniagua Cahuana, gerente de 
medio ambiente y agropecuario de esa 
comuna   (LAS)

(Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 y correo electrónico; 

visionagraria48@gmail.com)

Fantasma de sequía Fantasma de sequía 
amenaza a Punoamenaza a Puno

Lo que se temía. Hasta el cierre del 
presente despacho (20 de noviembre), 
el panorama hidroclimático era deso-
lador, debido al prolongado retraso 
de las lluvias en esta región política, 
como ocurre en gran parte del país. La 
falta de precipitaciones estacionales 
está causando grandes pérdidas en el 
agro regional. Los primeros sembríos 
de quinua orgánica y convencional 
instalados en el anillo circunlacus-
tre no germinaron por falta de agua 
de lluvias, mientras que los cultivos 
de oca, izaño y olluco sembrados en 
agosto pasado se han secado en la 
primera fase de desarrollo, igual que 

la papa, cultivo que ya registra pérdi-
das entre 25 y 30% del área instalada, 
debido a los altibajos climáticos (pri-
mero heladas y luego intensos sola-
zos), según cálculos del Méd. Vet. Zoot. 
Juan José Álvarez Delgado, director 
de la agencia agraria San Román. El 
mismo drama atraviesa el subsector 
ganadero, por el agotamiento de las 
reservas hídricas y pasto, incluso los 
ensilados y heno. Y el poco stock de 
avena forrajera que existe se ha enca-
recido demasiado. “Esta situación se 
torna aún más preocupante si con-
sideramos el inicio de la parición de 
alpacas, época en el que se requiere 
pasto verde y agua para alimentación 
de las madres y crías”, expresa con 
justificada preocupación el Méd. Vet. 
César Mestas Urritia, conocido criador 
de alpacas de esta zona. En general, el 
panorama es desolador en los Andes 
del Perú.   

• Agua y pasto: Ing. Rómulo Almonte
Callata, alcalde electo del distrito 
Camilaca, provincia de Azángaro, 
asegura que durante su gestión 
se implementará proyectos 
de siembra y cosecha de agua 
para ampliar el piso forrajero 
para incrementar la producción de leche y 
carne. Asimismo, impulsará proyectos 
de mejoramiento genético en vacunos 
Brown Swiss y la instalación 
de plantas lácteas. Éxitos.

Incendios Incendios 
por doquierpor doquier

En su desesperación y angustia 
por “llamar a las lluvias”, a través una 
vieja errada creencia de que el “fuego 
atrae a las precipitaciones”, los cam-
pesinos están quemando rastrojos 
y pastizales, provocando incendios 
que se extienden en casi todo el Alti-
plano y zonas altas. Según el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), el 
incendio forestal que se registró el 12 
reciente en las comunidades campe-
sinas de Huarejón, Kilo Huarejón y 
Titire, distrito de Pupuja, provincia de 
Azángaro, arrasó con 800 hectáreas 
de pasturas naturales, 30 viviendas, 
además de causar la muerte de una 
persona que no pudo escapar del 
fuego. Un día antes, otro incendio en 
la comunidad Quiaca Ayllu, distrito y 
provincia de Sandia, destruyó 8 ha de 
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• Tecnificación de riego: Prof. Jesús
Quispe Mamani, alcalde electo del distrito 
de Cabanillas, provincia de San Román, 
y Abg. Marco Ramos Zapana, 
teniente alcalde, alistan un paquete de 
proyectos de siembra y cosecha de agua, 
revestimiento de canales para implementar 
sistema de riego tecnificado 
en ese distrito. 

Taraco impulsa la siembra de quinuaTaraco impulsa la siembra de quinua
Aunque el distrito de Taraco, provincia de Huancané, destaca por ser un 

centro de crianza tecnificada de vacunos lecheros, desde el 2019 viene apostando 
por la siembra de quinua orgánico, orientada al mercado externo. 

Esta nueva línea de producción surgió a pedido de los productores de granos 
andinos, quienes solicitaron al alcalde distrital de Taraco, Ing. David Parisuaña 
Apaza, su apoyo para constituir la Cooperativa Agraria “Qori Quinua” Taraco 
Ltda., y la distribución de semillas de quinua orgánica certificada a los socios de 
aquélla, en el marco del proyecto municipal de granos andinos. Esta organización 
surgió con 40 socios y en la actualidad ya congrega a 650 productores de quinua 
orgánica, según el Sr. Néstor Humpire Estofanero, presidente de aquélla. Pese a 
las restricciones por la pandemia, la Cooperativa “Qori Quinua” se las ingenió 
para no descuidar el manejo de sus cultivos, logrando exportar 160 toneladas 
de quinua con certificación orgánica a Estados Unidos y Europa en el 2020. Y 
este año, hasta octubre envió 35 t del grano ancestral a esos mismos destinos y 
proyecta colocar 267 t hasta mayo próximo, según cálculos del alcalde saliente. 

Industria lácteaIndustria láctea
Asimismo, para aprovechar al máximo el potencial ganadero que tiene 

ese distrito, la municipalidad de Taraco promovió y apoyó la formación de 
la Cooperativa Agraria de Productores Agroindustriales de Taraco (Coopra-
in-Taraco), para dar valor agregado a la leche. La misma inició sus operaciones 
en el 2020, con 15 socios y actualmente ya son 24, quienes acopian 800 litros 
de leche, por día pagando entre 1.40 y 1.50 soles por litro. 

El volumen total del insumo adquirido es destinado a la producción de 
queso tipo Paria, Andino, Gouda y yogurt natural, que se comercializa en 
el mercado regional, Moquegua, Arequipa y Lima con la marca “Qaluyo”. 
“Nuestros productos están teniendo buena acogida en los mercados antes 
citados, pero nuestra visión es llegar a todo el Perú”, expresa el Sr. Rodolfo 
Cusilayme Zea, presidente del Consejo de Administración.

Articulación con el mercadoArticulación con el mercado
El éxito de estos proyectos productivos ha sido posible gracias al apoyo de 

Sierra Selva Exportadora del Midagri y la Universidad San Ignacio de Loyola. 
La primera mediante la articulación de los productores con el mercado, y la 
segunda, con asesoramiento técnico  

Como complemento a la ganadería

• Balance positivo: Sr. Mario Miranda Alejo, gerente de la Cooperativa Qori Quinua;
Lic. Willy Gómez Apaza, gerente de la municipalidad distrital de Taraco; Sres. José Luis 
Mamani, regidor; Néstor Humpire Estofanero, presidente de la Cooperariva Qori Quinua; 
Ing. David Parisuaña Apaza, alcalde de Taraco; Sra. Nazaria Mamani Molleapaza, 
regidora; Méd. Vet. Zoot. Aquilino Ramos Cari, jefe del Proyecto Lácteos 
de la municipalidad de Taraco; CPC. Isaac Suaña Mullisaca, jefe de Presupuesto y 
Planificación de esa comuna, e Ing. Edwin Zea Apaza, gerente de Desarrollo Económico 
de la municipalidad de Taraco, mostrando los deliciosos quesos y yogures taraqueños 
que produce la Cooperativa Agraria de Productores Agroindustriales de Taraco.    

bosques. El panorama es similar en las 
alturas de Puno, Lampa, Huancané y 
Melgar. Solo queda elevar nuestras 
plegarias al cielo o pedirle a nues-
tros Apus, Pachamama y el universo 
entero para que aleje al fantasma de 
la sequía.

Quinua Quinua 
INIA 446-AtipaqINIA 446-Atipaq

La nueva variedad de quinua 
denominada INIA 446-Atipaq, libe-
rada oficialmente el 11 último, rinde 
entre 3 y 4 toneladas por hectárea 
(30-32% frente a otras variedades), 
sobre 2,500 hasta 4,200 m s.n.m, 
entre 150 y 160 días.; es resistente 
al estrés hídrico y plagas y enfer-
medades como Mildiu. Tiene una 
altura de 1.18-1.27 metros, tallo de 
color verde y panoja con densidad 
media. Este nuevo material genético 
ha sido generado por investigadores 
de la Estación Experimental Agra-
ria “Illpa”, teniendo como princi-
pales gestores al Dr. Vidal Apaza 
Mamani y al Ing. Agr. Jesús Arcos 
Pineda   
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Clima irregularClima irregular
A pocos días del inicio oficial del 

verano, el clima en el litoral limeño 
persiste el frío vespertino y noc-
turno, aunque en el día hace un poco 
de calor.

Obras de prevención Obras de prevención 
en el río Cañete en el río Cañete 

Con un presupuesto de más de 
111,500,000 de soles, el Programa Sub-
sectorial de Irrigaciones del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego ejecu-
tará el proyecto “Implementación de 
medidas de prevención para el con-
trol de desbordes e inundaciones del 
río Cañete, provincia Cañete, departa-
mento de Lima”, para proteger a 4,604 
familias de pequeños productores agrí-
colas asentadas en las riberas del río 
Cañete, expuestas al peligro de desbor-
des e inundaciones en épocas de aveni-
das. Así nos dio a conocer el Econ. Abel 
Salazar Boggiano, director ejecutivo del 
PSI, quien destacó que dicho proyecto 
contempla la construcción de 11.837 km 
de dique enrocados, mejoramiento de 
bocatoma Nuevo Imperial, bocatoma 
Fortaleza y el Cruce de dique, refores-
tación de 3.55 ha al borde del dique y 
la capacitación de 90 líderes.

Industria frutícolaIndustria frutícola
Con el propósito de incursionar en 

la producción de néctar, mermelada, 
hojuelas, huesillo de durazno y chiri-
moyas, la joven Asociación de Produc-
tores Agrícolas de Ihuarí, Huaral, viene 
capacitando a sus 23 socios y otros que 
deseen incorporarse a esa organiza-
ción, previo a la implementación de 
una planta procesadora que proyecta 
instalar pronto. De otro lado, también 
busca acceder al financiamiento del 
programa AgroIdeas o el Procompite 
Regional para ejecutar proyectos de 
riego tecnificado por goteo en 30 hec-
táreas frutícolas, pertenecientes a los 
miembros de aquélla. Alentadoras 
noticias para cerrar el año y empezar el 
2023, por lo que cabe felicitar a su entu-
siasta junta directiva integrada por los 

Sres. Gilberto Buitrón Alzamora (pre-
sidente), Justo Celestino Fernández, 
Iván Edy Nazario Fernández, Luciano 
Javier Rojas Nazario, Constantino Fer-
nández Quillay, Pablo Javier Quillay 
Ascencio, Florencio Alzamora Naza-
rio y Robert Rojas Ascenci.

Hortalizas con alta Hortalizas con alta 
carga tóxicacarga tóxica

Respecto a las reiteradas alertas y 
advertencias sobre la venta de horta-
lizas con alta carga tóxica de agroquí-
micas en los mercados de Lima, el Sr. 
Esteban Gaspar Janampa, presidente 
de la Liga Agraria del valle del río Chi-
llón, revela que esto sucede porque 
quienes siembran hortalizas no son 
los mismos dueños de las chacras, sino 
terceras personas que alquilan esos 
terrenos, a quienes no les interesa ni 
la calidad de los productos, ni conta-
minar el medio ambiente con agroquí-
micos tóxicos.“Alrededor del 70% de la 
superficie agrícola del valle de Chillón 
es arrendado a terceros, a quienes solo 
les preocupa ganar dinero. Los dueños 
de las chacras simplemente son peo-
nes en sus propios terrenos”, explica el 
mencionado dirigente. Frente a este 
hecho, él demanda la intervención del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa) para controlar el uso indiscri-
minado de plaguicidas y pesticidas.

MelocotoneríaMelocotonería
Dos parcelas demostrativas de melo-

cotoneros “Huayco rojo”, una con 150 
plantas y la otra con 300, instaló la 
Asociación Agrícola “La Perla”, dis-
trito de Atavillos Bajo, Huaral, que 
servirán como centro de enseñanza 
a los productores del ramo, quienes 
aprenderán el manejo del frutal. Esta 
organización fue una de las ganadoras 
del ProCompite Regional 2021, por lo 
cual recibió 26 fumigadoras y otras 
herramientas, así como fertilizantes, 
el 27 de octubre, para mejorar su pro-
ducción. Congratulaciones por esos 
avances para los 23 socios de aquélla 
y su entusiasta dirigencia integrada 
por los Sres. Pablo Morales Moreno 
(presidente), Sabino Soto Gálvez, Julián 
Soto Yauri, Nelly Simón Requiz y Nés-
tor Bobadilla Cristóbal.

ReforestaciónReforestación
Con la instalación de 200 plantones 

de tara en el sector Alto Chunaca, San 
Bartolomé, Huarochirí, se celebró la 
Semana Forestal Nacional, del 2 al 6 
el presente, liderada por el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor). Y como cierre de la semana, esa 
entidad, en coordinación con la muni-
cipalidad de Pueblo Libre, Lima, realizó 
una charla de concientización sobre la 
necesidad de mantener un ambiente 
saludable, bajo el emblemático árbol 

• Orquideario: Lic. Carlos Quispe Baldovino, presidente del Consejo directivo del Patronato
del Parque de las Leyendas (PATPAL); Mag. Jheydi Quiroz Palacio, teniente alcaldesa 
de Lima Metropolitana, y Lic. William Blacutt Vigil, gerente general de PATPAL, 
tras la inauguración de la II etapa del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, 
un espacio destinado a la conservación, investigación y difusión de especies botánicas, 
muchas de ellas en peligro de extinción. Ahí se construirá el orquideario más grande 
del Perú, con apoyo de la Asociación Flor Perú. Fue el 19 último.
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• Alcaldes electores: Sr. Miguel Ángel Ríos Rodríguez y Lic. Erick Alfonso Chirinos Jiménez,
flamantes alcaldes de los distritos de Ayaviri y Omas, en la provincia de Yauyos, 
decididos a trabajar de la mano con las organizaciones de productores.

• Árbol la quina: Dres. Jorge Li Wong, Mónica Guadalupe Retuerto y Américo Castro Luna,
docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, e Ing. For. Alejandro Gómez Silvera, estudioso de esta especie forestal, 
instalando un árbol de la quina, emblemática especie medicinal, con ocasión 
de la semana nacional forestal.

de Ombú, declarado como patrimonio 
histórico, cultural y ambiental, que 
fuera sembrado hace casi 200 años por 
el mismo general José de San Martín, 
luego de proclamar la Independencia 
de nuestro país.

Agricultura urbanaAgricultura urbana
Hace unos años atrás se levantó 

el asentamiento humano Praderas 
de Villa, en un basural y en medio de 
antenas de alta tensión, pero sus nue-
vos habitantes no se quedaron de bra-
zos cruzadosy se pusieron a trabajar en 
la instalación de hortalizas orgánicas 
en áreas cercanas a las torres de alta 
tensión, primero, para producir sus 
propios alimentos, y segundo, para 
generar ingresos económicos con el 
excedente, previa capacitación que 
recibieron por parte de la empresa Isa 
Red, encargada del mantenimiento 
de las torres, y el Instituto de Desa-
rrollo y Medio Ambiente (IDMA). 
Poniendo en práctica todo el conoci-
miento adquirido, un grupo de 170 
familias, liderado por la Sra. Gregoria 
Flores, está incursionando también en 
la producción plantas medicinales y 
aromáticas como diente de león, que 
es un poderoso hepatoprotector, diu-
rético y anticancerígeno; menta, evita 
que se acumule barro biliar; orégano 
orejón, antibacteriano y bronco dilata-
dor; manzanilla, relajante y digestivo; 
romero, posee  propiedades antiinfla-
matorias y antiespasmódicas. “En un 
metro cuadrado siembro dos matas de 
papa, nueve lechugas, cuatro plantas 
de acelgas y algunos ejemplares de 
hierbas aromática, eso con el fin de 
prevenir la aparición de plagas”, explica 
la Sra. Gregoria Flores, resaltando que 
también algunos de sus vecinos están 
cultivando frutales.

Financiamiento Financiamiento 
de emprendimientos de emprendimientos 
femeninosfemeninos

He aquí las organizaciones agrarias 
de mujeres rurales e indígenas que 
recibirán financiamiento del Pro-
grama AgroIdeas del Midagri, para 
poner en marcha sus emprendimien-
tos: Asociación Mujeres Empren-
dedoras del pueblo de Huangascar, 
Yauyos (S/ 120,710), Asociación Agrí  -
c ol a  de Quilca, Cochamarca, Oyón
(S/ 72,904.70), Asociación de Produc-

tores de Biofertilizantes San Pedro 
Caleta Carquin, Huaura (S/ 99,400), 
Asociación Agropecuaria Miski Quya 
Rajanyina, Huaura (S/ 137,394.60) y 
Asociación Mujeres Emprendedoras 
de Cochamarca, Cochamarca, Oyón 
(143,672). Éxitos.

Asociatividad palteraAsociatividad paltera
En el centro poblado de Macas, Santa 

Rosa de Quives, Canta, se formó la Aso-
ciación de Productores Agropecuarios 

Santa Rosa de Macas, con 26 producto-
res de palta “Hass” como socios activos, 
con el fin de impulsar la exportación de 
esa fruta. Actualmente, vienen trami-
tando la certificación orgánica de sus 
plantaciones para acceder a nichos 
especiales de mercado. Actualmente, 
ellos conducen 18 hectáreas, con 7,300 
plantones de palto “Hass”, que com-
plementan con cultivos de pan llevar. 
“A pesar de que este año no fue nada 
positivo para nuestro subsector por la 
caída de los precios de la fruta, hasta en 
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• Pileta del pisco: 
Dr. Pedro Riega Guerra, 
alcalde de Santa Cruz 
de Flores, Cañete, 
mostrando la primera 
pileta del pisco en el Perú, 
inaugurado el 12 último, 
con el fin de promover 
la bebida de bandera 
del país. Tiene una 
capacidad 
de 200 litros.

• Exportador de arándano: Sr. Fernando
Jiménez Loayza, gerente de Agrícola 
La Esperanza, que conduce 15 hectáreas 
de arándanos de la variedad “Biloxi”, 
con el sistema de alta densidad, 
que incrementa el rendimiento 
a 35 toneladas por hectárea.  

un 1.00 el kilogramo, no perdemos las 
esperanzas de que la próxima campaña 
sea mejor”, expresa el Sr. Alfonso Prieto 
Laura, presidente; junto a sus coodirec-
tivos Kevin Ozco Altamirano, Severina 
Rupay Salazar, Jerson Chihuán Gon-
zales e Isidro Príncipe Ramire. De otro 
lado, la “Asociación de Agricultores El 
Descanso del Inca”, de Huacho. Huaura, 
está renovando sus plantaciones con 
6,000 plantones “Hass”, a las que se 
suman a los 6,000 instaladas en mayo, 
con el apoyo del ProCompite regional, 
con los que totalizan 20 ha, correspon-
dientes a 20 socios de aquélla. Este año 
pensábamos instalar sistemas de riego 
tecnificado en nuestros campos, pero la 
coyuntura no nos permitió hacer posi-
ble eso. Pero tenemos fe que la situación 
mejore el próximo año para concretar 
ese proyecto”, manifiestan los Sres. Paul 
Manrique La Rosa (presidente), Iván 
Ochoa Villanueva, Manuel Cornelio 
Chinchay y Jorge Ugalde.

Por el Día Nacional Por el Día Nacional 
de las Floresde las Flores

Con un desfile de carros alegóri-
cos a lo largo de la Av. Arequipa, el 
Midagri celebró el Día Nacional de las 
Flores, el segundo viernes del mes (el 
11 último), con la participación de los 
floricultores más destacados del país. 
Los ganadores del desfile de carros 
alegóricos fueron: Categoría organi-
zaciones de productores y comercian-
tes: 1) Productores de flores de la pro-
vincia de Yanamayo, Tarma, Junín, 
cuyo premio fue recibió la diseñadora 
Mónica García, y 2) Asociación Mer-
cado Mayorista de Flores del Perú del 
Rímac, en este caso, quien recibió el 
premio fue el diseñador Juan Paredes 
Castro. El evento correspondiente fue 
presidido por el Ing. Pedro Injante 
Silva, viceministro de Desarrollo de 
Agricultura Familiar e Infraestruc-
tura Agrícola y Riego del Midagri.

Primera pileta de piscoPrimera pileta de pisco
El distrito de Santa Cruz de Flores, 

Cañete, cuenta con la primera pileta 
del pisco del país, inaugurada el 15 
último por la municipalidad de ese 
distrito, en el marco del XVIII Festi-
val y Concurso de Vinos y Piscos que 
se desarrolló en ese distrito, con el fin 
de promover la bebida nacional. Dicha 
obra está ubicada en la Plaza de los 
Héroes, Tradición y Cultura, que fue 

remodelada para ofrecer un atractivo 
adicional, como el de degustar la bebida 
de bandera. “La pileta del pisco es un 
sueño de los productores artesanales 
de vino y pisco de Santa Cruz de Flores 
agrupados en una asociación de pro-
ductores. Desde nuestra gestión hemos 
contribuido a cumplir con ese anhelo 
y aportar nuevos atractivos turísticos 
a nuestro distrito”, explicó el Sr. Pedro 
Riega Guerra, alcalde distrital. 

En segunda vueltaEn segunda vuelta
El cuatro de diciembre, en segunda 

vuelta electoral, se disputarán los 
gobiernos regionales de Lima provincias 
y Callao, los cuatro siguientes candida-
tos: En el caso de Lima, los electores deci-
dirán si le dan sus votos a la Sra. Rosa 
Vásquez Cuadrado, del Movimiento 
Regional Unidad Cívica Lima, y el Sr. 
José Bautista Rubio, del Movimiento 
Regional Patria Joven. Entretanto, en 
el Callao se definirá entre el Ing. Ind. 
Miguel Cordano Rodríguez, del Movi-
miento Contigo Callao, exgerente del 
programa Sierra y Selva Exportadora 
del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, y el Dr. Ciro Castillo Rojo 

Salas, del Movimiento Regional Más 
Callao. Éxitos para quienes prometan 
propuestas viables, que puedan cum-
plirlas  (TAT)  
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Lluvias incipientesLluvias incipientes
Aunque de manera irregular, ya 

empezaron a caer las primeras llu-
vias de temporada en las provincias 
altoandinas de esta región política, 
devolviendo la tranquilidad a los agri-
cultores, quienes estaban en ascuas 
por la amenaza de sequías. Tonifica-
dos por las primeras precipitaciones, 
los agricultores están acelerando 
las siembras de los cultivos estacio-
nes, empezando por papa. “Se habla 
que el fenómeno “La Niña” aún está 
presente, pero confiamos en que las 
lluvias se normalicen en diciembre 
o enero” manifestó el Lic. Segundo 
Vergara Cobián, director de informa-
ción agraria de la Gerencia Regional 
Agraria (GRA) La Libertad, tras retor-
nar de las provincias altoandinas a 
donde viajó para evaluar el panorama 
hidroclimático. Ante cualquier even-
tualidad, las agencias agrarias están 
en alerta máxima para encarar un 
posible escenario de sequía o exceso 
de lluvias.

Trasplante Trasplante 
de arrozde arroz

No obstante, a que los precios de 
los fertilizantes están altos, y la presa 
“Gallito Ciego” solo está al 63% de su 
capacidad (233,80 hectómetros cúbi-
cos frente a su volumen útil 366,60), 
está en auge el trasplante de los almá-
cigos de arroz para cubrir 25,000 
hectáreas aprobadas por el Grupo 
Programa de Apoyo a la Disponibi-
lidad Hídrica (PADH), que preside 
el Ing. Nilton Buguñá Hernández, 
secretario de la Cuenca Hidrográfica 
Jequetepeque, e integran los Ings. 
Jesús Raúl Cribilleros Ríos, director 
de la agencia agraria Pacasmayo, y 
Dina Cotrina Villegas, directora de 
la agencia agraria Chepén; Enrique 
Morales Ruiz, Autoridad Local de 
Agua (ALA Jequetepeque), la Sra. 
Nancy Palacios Linares, presidenta 
de la Junta de Usuarios Jequetepe-
que, entre otros representantes de 
las entidades públicas y privadas. 
Hay que cuidar el agua por lo menos 
hasta que las lluvias se acentúen. 

Financiamiento Financiamiento 
de emprendimientos de emprendimientos 
de mujeresde mujeres

Entre las primeras 144 organizacio-
nes de mujeres rurales e indígenas que 
recibirán financiamiento del Midagri, 
a través del AgroIdeas, para sus planes 
de negocio o emprendimientos en torno 
a agricultura, ganadería, forestería y 
artesanía, destacan la Asociación de 
Productoras “Las Rositas de Coipín” y 
la Asociación de Productoras “Campo 
Verde”, ambas del distrito de Huama-
chuco, provincia de Sánchez Carrión. La 
primera, presidida por la Sra. Orfelinda 
Leonardo Pereda y agrupa a 23 socias, 
impulsará el proyecto crianza tecnifi-
cada de cuyes, para lo cual ha recibido 
121,528 soles de AgroIdeas; mientras 
que “Campo Verde”, liderada por la Sra. 
Rosa Quispe Barrios y que agrupa a 11 
socias, pondrá en marcha un proyecto 
de producción de hortalizas orgánicas, 
con un financiamiento de 94,356 soles. 
Ambas asociaciones reciben asesora-
miento de Cedepas Norte, en el marco 
del proyecto “Mujeres productoras 
rurales mejoran su autoestima eco-
nómica y política en la zona norte del 
Perú”, según informó la Antrop. Mery 

Benites Obeso, coordinadora del pro-
yecto que trabaja en 32 caseríos de los 
5 distritos de Sánchez Carrión. ¡Éxitos! 
para las dos organizaciones.

ForestaciónForestación
Más de 70 pobladores del caserío 

Carnachique, distrito y provincia de 
Otusco, participaron en la instalación 
de 500 plantones de ciprés y pino, con el 
objetivo de contribuir a la conservación 
del medio ambiente, en el marco de la 
Semana Forestal Nacional. Esta impor-
tante actividad fue organizada por los 
miembros del Comité de Gestión Agra-
ria de la provincia de Otusco, que lidera 
el Ing. Nelson Amado Reyna Espinoza, 
director de la agencia Otusco. 

Burla presidencialBurla presidencial
El Sr. Alfonso Medrano Samamé, 

presidente de la Cámara de Comercio 
de La Libertad, considera que el pre-
sidente Pedro Castillo Terrones se ha 
burlado de los liberteños al asegurar 
que el reinicio de la construcción de 
la presa “Palo Redondo” (III etapa del 
proyecto “Chavimochic”) se daría este 
año. “Actualmente, Palo Redondo está a 
la deriva y no se sabe cuándo culminará 
su construcción, que afecta no solo a los 
cultivos instalados en los valles e inter-
valles de Virú y Chao, sino también el 
suministro de agua de calidad para el 
consumo de la población de Trujillo,  
además de ampliar la frontera agrícola

• Siembra de palta en riesgo: Comunicadora Úrsula Mac Lean, gerente general 
de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), muestra plantaciones 
de paltos en pleno de desierto de Chao, cuya superficie no se puede incrementar debido 
al entrampamiento de la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic, 
por la desidia del gobierno de Pedro Castillo Terrones.
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con cultivos de exportación”, manifestó 
por su parte el Sr. Gonzalo Rodríguez 
Espejo, presidente del Consejo Regional 
de La Libertad. 

Héroes de alimentaciónHéroes de alimentación
Los señores José Primitivo Rojas 

Salas e Carmen Isabel Salazar Ar-

teaga ,  fueron los ganadores del 
concurso “Héroe y Heroína de la 
alimentación 2022”  a nivel de la 
región La Libertad, organizado por 
AgroRural. Los dos son pequeños 
productores de tubérculos, cereales 
y granos andinos, producidos orgá-
nicamente. Felicitaciones 

Disponibilidad Disponibilidad 
hídricahídrica

Gracias a la buena disponibilidad 
hídrica en el reservorio “Tinajones” 
que está con 278´000,000 de metros 
cúbicos, frente los 330’000,000 de su 
algodón ya culminaron la siembra de 
dicho cultivo en aproximadamente 
6,000 hectáreas, según la Gerencia 
Regional Agraria-Lambayeque (GRAL), 
que conduce el Ing. Segundo Leopoldo 
Fernández León. El costo de produc-
ción de dicho cultivo en esta campaña 
asciende alrededor de 15,000 y 16,000 
soles por hectárea, debido al alto precio 
de los fertilizantes como la urea perlada 
que actualmente se comercializa en 177 
soles el saco de 50 kilos y el estándar 
a 170 soles, el fosfato diamónico a 217 
soles y el potasio a 212 soles, según el 
Sr. Virgilio Chayán Martínez, productor 
líder de dicho cultivo. 

Preparación Preparación 
de almácigosde almácigos

El 21 del presente comenzó la prepa-
ración de almácigos de arroz en el valle 
Chancay-Lambayeque, con miras a 
cubrir 25,000 hectáreas aprobadas 
oficialmente, aunque esta podría lle-
gar hasta 29,000 ha si hay suficiente 
lluvia en las cuencas altas del valle. Se 
calcula que el costo de instalación del 
cereal asciende a 12,000 soles por hectá-
rea, según el Téc. Agrop. Carlos Guevara 
Dioses, productor arrocero y conductor 
del programa radial “La Voz del Agri-
cultor”, quien destaca por su excelente 
labor de apoyo a los pequeños produc-
tores en su calidad de técnico agrope-
cuario. Pero no solo el precio de los fer-
tilizantes ha incrementado los costos 
de producción, sino también el alquiler 

de la maquinaria para la preparación 
de los terrenos, que oscila entre 160 y 
185 soles por hora, según el Ing. Jesús 
Niquén Matallana, presidente de la 
Asociación de Productores de Arroz 
del sector Lambayeque. 

CréditosCréditos
El Agrobanco-Lambayeque viene 

otorgando créditos a los pequeños 
productores de algodón y arroz, a una 
tasa de interés anual de 3.5%. El monto 
máximo para los pequeños y medianos 
agricultores es de 69,000 soles. “Nuestro 
interés es apoyar a los productores para 
sacar adelante la presente campaña de 
siembras”, destacó el Ing. César Casta-
ñeda Aguilar, responsable de la agencia 
del Agrobanco-Lambayeque.

Semilla de maíz Semilla de maíz 
Megahídrido INIA 619 Megahídrido INIA 619 

Ojo, productores de maíz amarillo 
duro: la empresa semillera Gualpa Seed 
SAC ofrece semilla megahídrido INIA 
619 al precio de 400 soles la bolsa de 20 
kilos, con certificación y blockchain. 
Dicha variedad rinde más de 12,000 
kilos por hectárea de grano, según el 
Sr. Gustavo Cabrera Sotomayor, gerente 
general de Gualca Seed, con quien 
se pueden comunicar para adquirir 
dicho material al celular 9542259459 o 
escribir al correo electrónico: gustavo.
cabrera@gualcaseed.com
 

Plantaciones forestalesPlantaciones forestales
Desde el 2015 y hasta el presente 

año, se ha logrado reforestar 1,125 
hectáreas con diversas especies, en 
beneficio de 1,804 familias, con plan-
tones provenientes de los 15 viveros 
que posee la Gerencia Regional Agra-
ria-Lambayeque (GRAL) en los distri-
tos de Incahuasi, Cañaris y Salas. Así 
trascendió durante la celebración de 
la Semana Forestal Nacional, del 1 al 
6 del presente. En dicha ocasión, la Ing. 
Marilú Chacón Gonzales, coordinadora 
de asuntos ambientales agrarios de la 
GRAL, informó que dicha dependen-
cia viene desarrollando la actividad 
denominada “Tratamiento de cabe-
cera de cuencas en gestión de riesgo de  
desastres”, que incluye reforestación. 

• De alta 
calidad 
genética: 
Eco. Gustavo 
Cabrera 
Sotomayor, 
gerente 
general 
de Gualca 
Seeds S.A.C., 
mostrando 
bolsas 
de semilla del 
megahíbrido 
INIA 619 
para costa 
y selva, 
cuya 
pureza es 
certificada 
por la 
tecnología 
Blockchain. 
Pedidos: 
9542259459.  
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“Actualmente en los 15 viveros tene-
mos 500,000 plantones de pino radiata, 
eucalipto, aliso, quinual, tara, grevillea, 
sauco, entre otros,  para su instalación 
en campo definitivo entre los meses de 
enero a marzo del 2023”, añadió la fun-
cionaria. Por su parte, la oficina zonal 
de AgroRural-Incahuasi con sede en 
Cañaris celebró la Semana Forestal, el 
11 del presente con la siembra de 200 
plantones de tara, 200 de cascarilla o 
árbol de la quina y 500 de pino pátula, 
en la comunidad campesina de San 
Juan, distrito de Cañaris, con la partici-
pación de la municipalidad distrital de 
Cañaris, que preside el Sr. César García 
Mendoza; y la institución educativa N° 
10062 “San Juan” de Cañaris, dirigida 
por el Prof. Luis Sabino Ramírez Carlos. 
“El propósito de hacer participar a la 
institución educativa es para sembrar 

conciencia en los estudiantes sobre 
la importancia de la forestación para 
proteger el medio ambiente y respon-
der al cambio climático”, explicó el Téc. 
Agrop. Segundo Juan Terrenes Castre-
jón, responsable de esa oficina.

Convenio Convenio 
de cooperación de cooperación 
interinstitucionalinterinstitucional

Con la finalidad de impulsar pro-
yectos de investigación relaciona-
dos a la problemática del agua en el 
ámbito de la cuenca Chancay Lam-
bayeque, la Autoridad Nacional del 
Agua y la Universidad Nacional “Pedro 
Ruiz” de Chiclayo, suscribirán un con-
venio interinstitucional en breve. Así 
adelantó el Dr. Mauro Ríos Villa-
corta, vicerector de investigaciones 

ClimaClima
Aunque en algunos distritos de 

Ayabaca y Morropón (que forman la 
meseta andina) se registran algunas 
lloviznas, en el distrito de La Matanza, 
Morropón, la situación tiende a empeo-
rar por la falta de lluvias, ante la indo-
lencia del gobierno central. Entretanto, 
la población del distrito de Frías, Aya-
baca, guarda las esperanzas de que 
comience a llover luego de la fiesta de 
San Andrés, patrono del pueblo, el 30 
de noviembre, como suele suceder, para 
empezar a instalar maíz en enero, frejol 
blanco a partir de marzo, arveja y trigo 
en abril arveja y trigo, y papa en mayo. 
Mientras tanto, los productores de maíz 
amarillo duro están avanzando con sus 
cosechas, esperando que el mercado 
responda con buenos precios, incluso 
para recuperar lo invertido en urea 
(alrededor de S/ 2,000 por hectárea).

Sembríos en Sembríos en 
San Lorenzo en riesgoSan Lorenzo en riesgo

Más de 12,000 agricultores del valle 
San Lorenzo  temen perder sus culti-
vos de mango, limón, banano y otros, 
debido a la escasez hídrica, según 
declaraciones del Sr. Darío Castillo 

Lalupú, presidente de la Junta de 
Usuarios de San Lorenzo, al diario El 
Tiempo. Aunque al 18 último, el reser-

de la universidad, en compañía del 
Ing. Paul Escajadillo Llontop, nuevo 
secretario técnico del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Chan-
cay Lambayeque, en representación 
del Dr. Hugo Jara Facundo, jefe de la 
Autoridad Nacional del Agua. Muy 
buena iniciativa para trabajar en 
temas relacionados a la adaptación 
del cambio climático.

Nuevo director Nuevo director 
de Jequetepeque-Zaña: de Jequetepeque-Zaña: 

Desde el último, el nuevo director 
ejecutivo del Proyecto Especial Jeque-
tepeque-Zaña, es el Ing. Abner Romero 
Vásquez, designado en reemplazo de su 
colega Bernardino Guerrero Figueroa. 
Bienvenido y éxitos 

• Exportación de puré de plátano: Pequeños productores de banano orgánico de Piura
exportaron las dos primeras toneladas de puré de banano orgánico a Alemania, de un total 
de 22 toneladas que enviará hasta diciembre, en el marco del proyecto “Innovación 
agroindustrial de banano orgánico”, ejecutado por la Cooperativa Agraria Apbosmam y 
Cedepas Norte, con el apoyo del Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza-SECO. 
Este producto se obtiene de las frutas de descarte, que alcanzan las 30,000 toneladas 
anuales, es decir, los que no califican para el mercado externo. “Es una buena apuesta como 
alternativa para la diversificación productiva de la pequeña familiar”, señaló el Sr. Karlhos 
Quinde Rodríguez, gerente del Proyecto Innovación Agroindustrial de Banano Orgánico. 
Este mismo comprador adquirirá banano fresco con certificación Demeter. Es importante 
mencionar que esta relación comercial se hace en el marco de una alianza estratégica entre 
la Central de Cooperativas Norchira, conformada por las cooperativas agrarias 
Apbosmam, Appbosa y Río y Valle, con la empresa Nasam.

vorio San Lorenzo tenía 88,40 millo-
nes de metros cúbicos de agua (frente 
a 195,60 mm3 de su capacidad plena), 
el mencionado dirigente señala que se 
requiere cerca de 18 millones más para 
el resto del año. Y si las lluvias en los 
Andes se siguen retrasando corren el 
riesgo de perderse 57,000 hectáreas de 
diversos cultivos en ese valle. “Es preo-
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cupante lo que está pasando en el Valle 
San Lorenzo, es necesario que nuestras 
autoridades tomen acciones y  solucio-
nen este problema para evitar que 
los agricultores  pierdan sus cultivos 
a consecuencia de la escasez de agua”, 
expresó el dirigente haciendo un lla-
mado a las nuevas autoridades a ges-
tionar y priorizar la construcción del 
reservorio Vilcazán para evitar futuras 
sequías en San Lorenzo. 

Sequía mata Sequía mata 
en La Matanza en La Matanza 

A más de un mes de la declarato-
ria del estado de emergencia a 11 dis-
tritos del Alto Piura por la sequía, vía 
Decreto Supremo Nº 122-2022-PCM 
(13 de octubre), hasta el cierre de esta 
nota no llegaba apoyo del Estado para 
los ganaderos damnificados por la 
sequía, especialmente del distrito La 
Matanza, Morropón, donde —literal-
mente— la falta de agua y forraje está 
matando animales. “Estamos deses-
perados frente a la inacción de los 
gobiernos nacional y regional, que no 
hacen nada para tratar de salvar nues-
tro capital pecuario”, manifestó el Sr. 
César Cisneros, dirigente ganadero al 
diario El Tiempo. Ante el abandono a 
los ganaderos por el gobierno central, 
los damnificados no descartan medidas 
de protesta para hacerse escuchar. 

Cacao de oroCacao de oro
Piura está de plácemes por los nue-

vos galardones que obtuvieron los 
cacaos producidos en esta región en 
el Concurso Internacional de Calidad 
de Cacao en el Salón del Chocolate, 
en París, Francia, del 28 de octubre al 
uno del presente. Las muestras de cacao 
blanco nativo orgánico provenientes de 
la Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios (Appagrop) de Platanal 
Bajo, base de la Cooperativa Norandino, 
se adjudicó el quinto puesto en ese 
certamen, el 29 de octubre. Luego, el 
primer día del mes, el chocolate elabo-
rado con cacao procedente del Platanal 
Bajo ganó el cuarto puesto, ubicando al 
cacao piurano entre los mejores cacaos 
del mundo. En el certamen participa-
ron 31 cooperativas de América Latina 
y África, de las cuales solo cinco que-
daron finalistas, entre ellas Noran-
dino. Durante su participación como 
ponente en Salón del Chocolate, el Ing. 
Santiago Paz López, gerente general de 
Norandino, destacó la calidad del cacao 

• Buscando alianzas en Europa: Al centro, Ing. Santiago Paz López, gerente 
de la Cooperativa Norandino, flaqueado por dos funcionarios de la ONG francesa SIDI, 
con quienes sostuvo reuniones, tras el Salón del Chocolate, en París, con el fin de buscar 
financiamiento para diversos proyectos productivos que emprenderá esa organización.  

piurano e instó a los productores de 
cacao de esa región y el Perú orientar 
los esfuerzos para mejorar el manejo 
de cacaotales y anunció la ampliación 
de su planta procesadora de cacao para 
producir chocolates de calidad, para 
conquistar paladares del mundo. 

Módulo de cacaoMódulo de cacao
La Asociación de Pequeños Produc-

tores Agropecuarios (Appagrop) de Pla-
tanal Bajo, que preside el Sr. Leonardo 
Santur Guayanai, está a punto de lograr 
financiamiento para la implementación 
de un módulo de secado y fermenta-
ción de cacao por parte del programa 
AgroIdeas del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. Esa obra beneficiará a 
25 socios de aquélla, que conducen 39 
hectáreas de cacao criollo orgánico. Esta 
organización es proveedora de cacao 
de la Cooperativa Norandino, que le 
brinda asistencia técnica para mejorar 
el manejo de sus cacaotales. 
 

Frío afecta Frío afecta 
la producción la producción 
del mangodel mango

El 40% de la producción de la cam-
paña de mango en San Lorenzo, Tam-
bogrande, se verá afectada por las 
bajas temperaturas que aún persistían 
hasta el cierre de esta nota en la costa 
de esta región política, indicó el Sr. 
Miguel Morales, destacado fruticultor 
de ese valle a un medio local. El frío y 
las irregulares temperaturas que se pre-

sentan en la costa, sobre todo por las 
madrugadas, ha provocado la caída del 
fruto de las plantaciones. El fruticultor 
manifestó que normalmente el frío se 
prolonga hasta setiembre, pero este año 
las bajas temperaturas se han extendido 
hasta estos días, incluso con lloviznas 
que afectan a la producción y calidad de 
la fruta por el punto negro, que impac-
tará en las agroexportaciones.

Plan Maestro Plan Maestro 
del Río Piuradel Río Piura

Especialistas en obras hidráulicos 
cuestionan el Plan Maestro del Río 
Piura y el Plan para el drenaje plu-
vial de los distritos de Piura, Castilla 
y Veintiséis de Octubre, que presentó, 
el 27 de octubre, el presidente Pedro 
Castillo, cuya ejecución protegerá a la 
población de Piura de huaicos e inun-
daciones en épocas de lluvias. Pero 
los expertos afirman que ese plan no 
cumple con los requisitos necesarios. 
El plan maestro del drenaje pluvial 
cuenta con un  presupuesto aproxi-
mado de S/ 2,900 millones e incluye la 
construcción de estaciones de bombeo, 
drenes y tanques de almacenamiento 
de agua y se empezaría ejecutar en 
albores del 2023. El Plan Maestro es una 
hoja de ruta que colocará a Piura como 
una ciudad modelo a nivel nacional en 
la construcción de obras de protección y 
que comprende 125 principales proyec-
tos,  los que incluyen obras de infraes-
tructura natural (reforestación), sistema 
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de alerta temprana, defensas ribereñas, 
entre otras, que servirán para el control 
de las inundaciones.

Planta de ureaPlanta de urea
Con 12 votos a favor, la Comisión 

de Energía y Minas del Congreso de 
la República aprobó el dictamen que 
busca declarar de interés nacional la 
construcción de una   planta de urea 
en Ica y Piura, sobre la base del ducto 
Contugás, que distribuye el gas natural 
de Camisea de Cusco, y roca fosfórica 
en Sechura. La idea es reducir la depen-
dencia externa de fertilizantes. 

FiascoFiasco
El programa de mejoramiento ga-

nadero que impulsa la municipali-
dad distrital de Frías, Ayabaca, cuyo 
saliente alcalde es el Sr. Manuel Cór-
dova García, no mostró los resultados 
esperados, según el Sr. Hernando Mon   -
talbán Flores, presidente de la Coope-
rativa Agraria Pariguanás Ltda, quien 
calculó que solo el 20% de las vacas 
inseminadas han logrado empreñarse 
y parir. Como prueba mencionó su 
caso, de 25 vacas inseminadas en tres 
años, solo tres han parido. Pero no solo 
eso, según el mencionado dirigente, 
la gestión del burgomaestre Córdova, 
quien llegó al cargo con los votos de 
los productores agrarios, fue decepcio-
nante, porque incumplió gran parte de 
sus promesas. 

Financiamiento Financiamiento 
de emprendimientos de emprendimientos 
femeninosfemeninos

He aquí las primeras organizaciones 
de mujeres rurales e indígenas de Piura 

que recibirán financiamiento del Mida-
gri para impulsar sus emprendimien-
tos agrícolas, ganaderos, forestales y de 
artesanías: Asociación de Productoras 
y Productores Ecológicos Chapi-
ca-Alto Piura (S/ 152,482.74),  Aso-
ciación de Mujeres Emprendedoras 
del Bosque Seco Almirante Miguel 
Grau, distrito de Cura Mori, Piura 
(S/ 111,659.00) y Asociación Agrope-
cuaria y Apícola Maranatha– Quero-
cotillo, Sullana (S/ 135,680.00). Alas y 
buen viento, compañeras. 

Entrega de fertiabonos Entrega de fertiabonos 
Si bien es cierto que la época de 

siembras empieza con la llegada de las 
lluvias que normalmente ocurre a par-
tir de diciembre en el distrito de Frías, 
Ayabaca, también es verdad que la 
entrega del fertiabono no solo es lenta, 
sino que habrían sido excluidos de ese 
beneficio los agricultores que recibie-
ron subvenciones económicas de entre 
S/ 350 y S/ 1,300  para la  compra de 
fertilizantes (SefeAgro), tras acreditar 
haber comprado fertilizantes para  la 
campaña 2021-2022, indicó el Sr. Her-
nando Montalbán Flores, presidente 
de la Cooperativa Agraria Pariguanás 
Ltda. “La representante del Midagri 
nos manifestó que los agricultores 
que recibieron antes la subvención 
económica para la compra de fertili-
zantes ingresarían al padrón de pro-
ductores impulsado por el Midagri de 
forma automática. Pero al parecer no 
es así, porque a pesar que ya comenzó 
la entrega del fertiabono, a los antiguos 
beneficiarios aún no nos llegan esta 
nueva subvención económica”, precisa 
el dirigente  

Anomalía climática Anomalía climática 
preocupantepreocupante

Los altibajos climáticos, garúas ma-
tinales e intenso sol hacia el mediodía 
están afectando la producción de limón, 
que ha descendido en 30%, y está pro-
vocando la proliferación de la sigatoka 
negra. En el distrito de Casitas, Contral-
mirante Villar, los pozos subterráneos 

de agua están secos o si hay están en 
lo más profundo, donde no es posible 
acceder al recurso vital. “Como con-
secuencia a esta crítica situación, es 
notoria la reducción de siembras y la 
muerte de animales por falta de forrajes 
y agua es creciente, especialmente de 
vacunos y caprinos”, manifiesta la Sra. 
Blanca Alemán Mauricio, presidenta 
de la Asociación de Agricultores y 
Ganaderos “Joaquín Rujel Gamboa” 

del sector La Choza-Cherrelique, Casi-
tas. Preocupante. 

Otra vez cambio Otra vez cambio 
en el PEBPTen el PEBPT

En menos de un año, se han cam-
biado ocho veces de director ejecutivo 
en el Proyecto Especial Binacional 
“Puyango-Tumbes” (PEBPT), lejos de 
significar avances, ocurre todo lo con-
trario, porque cada director que entra 
llega con diferente visión, perspectiva 
y manera de gestionar y, sobre todo, 
por el corto tiempo de permanencia, 
es poco lo que pueden hacer. Es lo 
que ocurrió con el Ing. Juan Edgardo 
Farías Barreto, quien fue designado 
como tal el 21 de octubre, en reem-
plazo de su colega Luis Zegarra Esca-
lante, pero dos semanas después tuvo 
que dejar ese cargo. Hasta el cierre de 
esta nota no se sabía quién lo reem-
plazaría. Esto es inaudito, nunca antes 
en menos de un año se han cambiado 
¡ocho veces! a los cabezas de las ins-
tituciones. Siempre lo hemos dicho y 
lo repetimos, todo cambio refresca, 
renueva, pero cuando es constante, 
solo genera inestabilidad y retro-
ceso. Esta situación está generando 
retraso en la ejecución de las obras 
del segundo tramo de la defensa ribe-
reña del río Zarumilla, enmarcadas en 
el  Plan de Reconstrucción con Cam-
bios. Por lo mismo, los agricultores de 
la región exigen al Poder Ejecutivo 
mayor seriedad pues los continuos 
cambios en el PEBPT demuestran que 
poco o nada importa el desarrollo de 
la agricultura en Tumbes.

Harina de plátanoHarina de plátano
Una planta secadora de plátano 

para la producción de harina acaba 
de instalar la empresa familiar Ronac 
SRL, del caserío Plateros, San Jacinto, 
con financiamiento del ProCompite de 
la municipalidad provincial de Tum-
bes, tras ganar el fondo concursable. 
“Normalmente el proceso de secado 
en forma natural tomaba alrededor de 
cuatro días, ahora ese trabajo se hace en 
cuatro horas, por lo que nuestra capa-
cidad de producción se elevó de 2 a 20 
toneladas semanalmente”, destacada 
con entusiasmo el Sr. Rodolfo Zárate 
Romero, gerente general de dicha 
empresa. Además, se brindará servicio 
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de secado a otros emprendedores que 
desean mejorar su proceso de deshidra-
tado de plátano y otras frutas ya que la 
máquina se puede adecuar también a 
otros productos. 

Emprendimientos Emprendimientos 
femeninosfemeninos

He aquí las organizaciones agra-
rias de mujeres rurales e indígenas 
de esta región, cuyos emprendimien-
tos será financiados por el programa 
AgroIdeas: Asociación Agropecuaria 
Nuevo Amanecer, San Jacinto, Tum-
bes (S/ 128,800), Asociación de Muje-
res Agroemprendedoras Casa Blan-
queada, San Jacinto, Tumbes (S/ 63,138) 
y Asociación Agropecuaria de Muje-
res Emprendedoras Nuevo Futuro, 
San Jacinto, Tumbes (S/ 135,267.14). 
Adelante.

Exposición estudiantilExposición estudiantil
Con una exposición de los mejores 

proyectos generados por los estudian-
tes de la Escuela de Ingeniería Forestal 
y Medio Ambiente de la Universidad 
Nacional de Tumbes, el 11 último se 
celebró nada menos que 21 años de exis-
tencia de esa escuela, bajo la dirección 
del Ing. Miguel Puescas Chully, quien 
se comprometió en trabajar proyectos 
de investigación orientados a la recu-
peración de áreas degradadas con espe-
cies forestales como huayacancillo, el 
algarrobo y el palo santo, que tienen 
un potencial industrial. Estas especies 
se prestan para la fabricar aromatiza-
dores de ambiente, desinfectantes y 
repelentes naturales.

Compra de productos Compra de productos 
a agricultoresa agricultores

Con la finalidad de apoyar a alre-
dedor de 500 agricultores de la agri-
cultura familiar, la municipalidad 
provincial de Tumbes, a cargo del Mg. 
Carlos Jimy Silva Mena, implementó el 
programa “hambre cero”, con un fondo 
de 300,000 soles. A través de dicho pro-
grama, el gobierno municipal apoyará 
a los agricultores mediante la com-
pra de sus productos, empezando por 
bananos, plátano dominico y limones 
para luego distribuirlos entre 52 cen-
tros educativos de Tumbes y comedo-
res populares   (T.A.T)

• Super alimento: Sra. Kateryn Sulay del Rosario Flores, ejecutiva de ventas de la empresa
Ronac SRL, mostrando harina obtenida de banano con un alto valor nutritivo, 
que dicha empresa produce para el mercado regional. 

Primeras lluviasPrimeras lluvias
Cuando cundía la preocupación 

por la falta de lluvias en los Andes, 
en los últimos días mejoró el clima en 
las alturas de esta región política, con 
la llegada de las primeras precipitacio-
nes. Roguemos para que las mismas se 
acentúen y no se replieguen. 

Cambios en el sectorCambios en el sector
Desde el 18 último, el nuevo titu-

lar de la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ica es el abogado Sami Cha-
gua Vargas, designado en reemplazo 
del Ing. Francisco Chipana Mendoza, 
quien renunció a solo un mes de haber 
asumido ese cargo. Por otro lado, el 
Ing. Ademir Chacaltana Guillén, exti-
tular de la DRA-Ica asumió la gerencia 
de Recursos Naturales del Gobierno 
Regional de Ica. Éxitos para los dos 
nuevos funcionarios.

Recojo de envases Recojo de envases 
de agroquímicosde agroquímicos

En una jornada maratónica de lim-
pieza de campos agrícolas en los cen-

• Alcalde electo: Sr. Raúl Vilcamiza 
Guerra, alcalde electo del distrito 
de Chavín, Chincha, quien dejará su actual 
cargo de presidente de la comunidad 
campesina de Chavín, para dedicarse 
de lleno a la gestión municipal, 
desde el 2 de enero del 2023, priorizando 
la siembra y cosecha de agua en las partes 
altas, así como la construcción 
de nuevos reservorios para garantizar 
el agua para el agro.

tros poblados de Carlos Tijero, La Vic-
toria y Jauranga, provincia de Palpa, 
se recogió y acopió una tonelada de 
envases de agroquímicos que esta-
ban regados por las chacras, canales 
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de riego e incluso reusado, sin medir 
el grado de peligrosidad para la salud 
humana. Durante esa jornada se lim-
pió unas 200 hectáreas de naranja, 
sandía, paprika, mandarina y mango, 
según el Méd. Vet. Christian Quiroz 
Zevallos, director ejecutivo del Sena-
sa-Ica, con el apoyo de la municipali-
dad distrital de Llipata y la Empresa 
Allpactiva. 

ProCompiteProCompite
Ojo, organizaciones de productores: 

aún queda tiempo para presentar sus 
planes de negocios al ProCompite 
regional ‘2022, para acceder al fondo 
concursable del Gobierno Regional 
de Ica, desde 80,000 hasta 350,000 
soles. La fecha límite para presen-
tar los planes de negocios es el 20 de 
diciembre y las cadenas productivas 
que se priorizarán son palta, pallar, 

vino y pisco, espárrago, maíz amari-
llo duro, cítricos, pecana, porcinos, 
gastronomía, turismo y pesca artesa-
nal, destacan los Ings. Miguel Ángel 
Vilca Ramírez, Jenny María Bendezú, 
Rolando Ortega Ascue y Luis Vila 
Gonzales, funcionarios del gobierno 
regional. Para mayores detalles pue-
den llamar a los celulares 969263762 
y 956601190 o el correo electrónico: 
procompite.ica@gmail.com 

Financiamiento Financiamiento 
de emprendimientos de emprendimientos 
femeninosfemeninos

Entre las organizaciones agrarias 
de mujeres rurales e indígenas de esta 
región que recibirán financiamiento del 
programa AgroIdeas para poner en mar-
chas sus emprendimientos destacan: 
Asociación de Productores Agropecua-

Siembras retrasadasSiembras retrasadas
Debido a la falta de lluvias, la cam-

paña agrícola 2022-2023 muestra ape-
nas un avance del 14%, de las 86,611 
hectáreas previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Amazonas. Lo 
normal sería que las siembras mostra-
ran entre el 20 y 25% de avance.

Cafetalero de oro Cafetalero de oro 
Amazonas estuvo bien represen-

tado en el VI Concurso Nacional de 
la Taza de la Excelencia en la Feria 
Internacional del Cafés Especiales-Fi-
café Vraem ́ 2022, el 28-30 de octubre, 
con el Sr. Nilson Silva Díaz, propie-
tario del fundo “El Cedro”. Él ocupó 
el 21 lugar, con 87.42 puntos en taza. 
¡Felicitaciones!

Agroideas impulsa Agroideas impulsa 
la siembra de pitahayala siembra de pitahaya

Con una inversión de 2’024,352 
de soles viene ejecutándose aquí el 
primer proyecto de reconversión 
productiva de cultivos tradicionales 

por la pitahaya, correspondiente a la 
Asociación Productiva Agroecológica 
de Rodríguez de Mendoza, que agrupa 
a 17 pequeños productores de siete dis-
tritos de la provincia de Rodríguez de 

• Con experiencia: Con casaca azul, Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, flamante rector 
de la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza”, acompañado por el Ing.
Segundo Manuel Oliva Cruz, director ejecutivo del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (Indes-Ces) de la misma, han sumado esfuerzos 
para impulsar la academia y el agro, atendiendo a las múltiples necesidades en forma 
directa y efectiva en el marco de sus primeras gestiones, entre el 2014-2017. 

rios San Antonio de Liscay, San Pedro 
de Huacarpana, Chincha (S/ 89,827.60) 
y Asociación de Mujeres Integrado-
ras al Cambio, Pueblo Nuevo, Chincha 
(S/ 132,199.51). Alas y buen viento.

Concurso de vinosConcurso de vinos
Un total de 29 medallas de oro, 40 

de plata y 28 de bronce se entregaron 
en el III Concurso Nacional del Vino 
Peruano, organizado por la Cámara 
de Comercio y Turismo de Ica, cuyos 
resultados se dieron a conocer el tres 
último. De ese total, 42 medallas (17 
de oro, 15 de plata y 10 de bronce). Ahí, 
la empresa El Viejo Molino del Alto 
Villa SAC, de Moquegua, ocupó el pri-
mer lugar con su vino moscatel negro, 
con 89.28; seguido por Bodegas Taber-
nero y Agrícola Viña Vieja Santa 
Isabel SAC, ambos de Ica. Esta última 
logró 6 medallas de oro, 5 de plata y 2 
de bronce. ¡Salud, campeones!! 

Mendoza. Con este nuevo cultivo, los 
agricultores involucrados en el mismo 
podrán triplicar sus ingresos econó-
micos, que con los cultivos tradicio-
nales. Hasta la fecha ya han instalado 
14 hectáreas de pitahaya amarilla 
orgánica, en siete distritos, según la 
Sra. Lesly López Muñoz, presidenta 
de esa organización, señalando que 
el proyecto de su representada es 
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exportar a Estados Unidos en corto 
plazo. Adelante. 

Nuevas autoridades Nuevas autoridades 
universitariasuniversitarias

Con ustedes las nuevas autoridades 
de la Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza” de Amazo-
nas, elegidas para el período 2022-
2027: Dres. Jorge Luis Maicelo Quin-
tana, rector; Oscar Andrés Gamarra, 
como vicerrector académico, y Nelly 
Luján Espinoza, como vicerrectora 
de Investigación. ¡Éxitos en su gestión 
a este equipo!

Rey de los quesosRey de los quesos
 

El único representante de esta re-
gión política en el VI Concurso Nacio-
nal de Quesos (Lima, 24 de noviem-
bre), organizado por el Midagri, fue el 
destacado empresario quesero Frank 
Vargas Escobedo, de la empresa Lác-
teos Kisulac, del distrito de Leyme-
bamba, Chachapoyas, respaldado con 
el tercer puesto —en quesos andinos— 
que ocupó en el concurso macrorre-
gional de quesos-zona norte 2022, 
realizado en julio pasado. Esa empresa 
fabrica diversos derivados lácteos 
con calidad A-1 y se puede probar lla-
mando al celular 952525677 

Como en hornoComo en horno
Temperaturas de hasta 36 grados 

centígrados soportan los pobladores 
de la provincia de Bellavista, y los 
distritos de Chazuta (San Martín), 
Juanjuí (Mariscal Cáceres) y Saposoa 
(Huallaga), tras las breves lluvias que 
se registraron en algunos puntos de 
esta región política, que incrementa-
ron los caudales de los ríos Saposoa, 
Sisa y Huallaga. Esperamos que las 
precipitaciones se normalicen en los 
próximos días, tanto en frecuencia, 
intensidad y distribución.

Exportación de café Exportación de café 
a Estados Unidosa Estados Unidos

Un microlote de cafés especiales 
(20 sacos de 56 kilogramos cada uno) 
acaba de exportar a Estados Unidos, 
la joven Cooperativa Agraria Sol del 
Oriente Del Alto Mayo, como resul-
tado de un trabajo tesonero de sus 42 
socios. Esta operación se suma a los 
dos contenedores (unas 50 toneladas) 
que envió a Europa en mayo pasado. 
Alentada por esos avances, la nueva 
dirigencia de aquélla se ha propuesto 
trabajar en la modernización de sus 
instalaciones en Moyobamba. Con-
gratulaciones por ello para la nueva 
junta directiva integrada por los Sres. 
Kevin Esleyder López Velásquez (pre-

sidente), Miguel Ramírez Hortencio, 
Gabriel Ramírez Córdova, Agustín 
López Rojas, Aldi López Velásquez y 
Yolanda Fernández Quijada.

Financiamiento Financiamiento 
de emprendimientos de emprendimientos 
femeninosfemeninos

Tres organizaciones de mujeres 
rurales e indígenas de esta región 

• Alcaldes electos: Sr. Rolando Zarria Reynoso, electo alcalde provincial de Huallaga; 
Ing. Vidal Gonzales Zavaleta, nuevo alcalde provincial de Tocache; Robinson Tantaleán 
Pedraza, entrante alcalde distrital de Pinto Recodo, Lamas; Sres. Segundo Calle Castillo, 
Secretario Técnico de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe); 
Ernesto Peña Robalino, electo alcalde provincial de Moyobamba; Joel Huamán Minga, 
alcalde distrital de Jepelacio, Moyobamba; Daniel Ushiñahua Ramírez, alcalde distrital 
de Alberto Leveau, San Martín; Lucio Gonzales Amasifuen, alcalde distrital de Shapaja, 
San Martín, y Roger Neyra Guerrero, alcalde distrital de Pardo Miguel, Rioja, tras participar 
en la XV Conferencia Anual de Municipalidades, realizada del 8 al 10 últimos en Lima, 
organizado por Remurpe. 

política accedieron al financia-
miento de sus emprendimientos 
por parte del programa AgroIdeas 
del Midagri. Las mismas son: Aso-
ciación Bosque de las Nuwas, Rioja, 
San Martín (S/ 88,125), Coopera-
tiva Cacaotera Agroindustrial de 
Uchiza (COCAU) Ltda, Uchiza, Toca-
che (S/ 138,815.23) y Asociación de 
Mujeres Emprendedoras de Nuevo 
Progreso, Nuevo Progreso, San Mar-
tín (S/ 150,340). Estaremos al tanto 
de sus avances.

“Cuero” vegetal“Cuero” vegetal
Un total de 100 kilos de láminas 

de látex de shiringa, más conocida 
como “oro blanco”, comprarán men-
sualmente las empresas Ronin y 
Titi Brandec SAC, de la Asociación 
Ecológica “Cerro Verde” y la Asocia-
ción Ecológica “Valle del Progreso”, 
ubicadas en el Área de Conserva-
ción Regional Cordillera Escalera 
(ACR-CE), pagando 15 soles por kilo. 
Ese insumo será empleado en la ela-
boración de “cuero” vegetal, que se 
emplea para la fabricación de prendas 
de vestir y accesorios, como alterna-
tiva al cuero y piel de los animales. 
Esa operación se realiza en el marco 
del plan de manejo forestal al interior 
del ACR-CE.  
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Titulación comunalTitulación comunal
En ceremonia especial, la comuni-

dad nativa Ampi Sacha-Mishquiyacu, 
distrito de San José de Sisa, El Dorado, 
recibió su título de propiedad, por parte 
de la Unidad Ejecutora de Gestión de 
Proyectos Sectoriales (UEGPS), a cargo 
del Ing. Carlos Cueva Palacios. Ahora 
las 95 familias que viven en dicha 
comunidad se beneficiarán con el 
financiamiento de proyectos y progra-
mas productivos, y como comunidad, 
podrán acceder a líneas de créditos 
para desarrollar proyectos en bien de 
la comunidad. “Nuestro título de pro-
piedad nos brinda seguridad, incluso 
para combatir a las mafias de trafi-
cantes de tierras que actúan impu-
nemente en nuestras tierras, depre-
dando nuestros bosques”, manifiesta 
el Sr. Edil García Tapullima, Apu de 
esa comunidad. Como debe de ser.

Fertilizantes Fertilizantes 
para cacaoterospara cacaoteros

La Comisión DeVida inició la dis-

tribución de 781,579 kilos de fertili-
zante y abonos, en beneficio de 2,539 
familias cacaoteras de 46 comuni-
dades de los distritos de Pólvora y 
Campanilla. Los insumos agrícolas 

entregados son NPK, hidróxido de 

calcio, azufre, sulfato, abonos foliares, 

entre otros, que incrementan la fertili-

dad de los suelos y otorgan nutrientes 

a los cultivos de cacao en las etapas de 

instalación, crecimiento y producción 

de 3,592 hectáreas de dicho cultivo. 
“Además les damos asesoría a los pro-

ductores del ramo en los procesos de 

instalación, desarrollo, producción 

y poscosecha”, destacó el Ing. Jack 

Ticona Coaquira, responsable zonal de 

DeVida   (TAT)

Entre sol y lluviasEntre sol y lluvias
Días soleados y otros de lluvia se 

alternan en esta región política, pero 
con predominio de solazos intensos. 
¿Efectos del cambio climático o “La 
Niña”?

Bolsas biodegradables Bolsas biodegradables 
a base de yucaa base de yuca

Estudiantes de la Facultad de Ges-
tión Ambiental de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP) han creado bolsas biodegra-

dables y hasta comestibles, a partir 

de almidón de yuca, similar al plás-

tico polietileno, derivado de petróleo. 

Además, han elaborado empaques con 

base en hojas de bijao y plátano, como 

sustituto del tecnopor (poliestireno) en 

la industria de los alimentos y otros. 

Los alumnos Jorge Lincoln Piero Ren-
gifo Polocena, Alfredo Mego Viena, 
Bill Macahuachi Tapayuri y Angie 
Verona Lavado Solsol, son quienes 

vienen haciendo experimentos e 

investigaciones de laboratorio para 
crear productos biodegradables y ami-
gables con el medio ambiente, como 
alternativa al plástico que contamina 
nuestro ecosistema. Los insumos uti-

• Bolsas biodegradables: Jóvenes Bill Macahuachi Tapayuri, Angie Verona Lavado Solsol,
Alfredo Mego Viena, Jorge Piero Lincoln Rengifo Polocena, estudiantes de la Facultad 
de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), 
vienen impulsando un trabajo de investigación orientado a producir bolsas biodegradables, 
a partir de la harina de yuca, combinada con mucílago de malva, yuyo y otras algas 
comestibles, así como empaques de hoja de bijao y plátano. 

lizados por los estudiantes son pro-
porcionados por la comunidad cam-
pesina de Canta Gallo, río Amazonas, 
y la comunidad campesina Muyuna 
del río Nanay. Estos productos fueron 
expuestos en la Feria de Innovación 
Tecnológica del Consejo Regional de 
Ciencia y Tecnología (Corcytec), que 
se realizó en la Plaza Sargento Lores, 
Iquitos, el 28 de octubre. La bolsa de 
yuca se disuelve en agua en un minuto 
y tarda en descomponerse en 15 días 
aproximadamente. Estos innovadores 
productos están en etapa experimen-
tal, pero la idea es fabricar en grandes 
volúmenes de bolsas de almidón de la 
yuca en combinación con mucílago 
de malva, yuyo y otras algas comesti-
bles, así como otros componentes que 
le den resistencia a las bolsas al con-
tacto con el agua. Congratulaciones 
por ello para los futuros profesiona-
les, así como al Blgo. Jhon Del Águila, 
director de Innovación y Transferen-
cia Tecnológica de la UNAP, y la Ing. 
Giorly Machuca Espinar, docente de 
la Facultad de Ingeniería Agrícola, 
asesores. Quienes desean mayores 
detalles pueden llamar al celular 
929973593.

Abono natural Abono natural 
Frente a la escasez de fertilizantes 

inorgánicos y con el fin de ofrecer una 
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alternativa natural a los agricultores, 
la empresa Agropecuaria La Chacra 
SRL ha investigado y acaba de lan-
zar al mercado el abono Protowalpa, 
con base en excretas de gallina. Esa 
empresa posee una granja avícola 
con 350,000 gallinas, que le per-
mite procesar 20 toneladas de abono 
orgánica libre de bacteria, patógenos 
y amoniaco. Uno de sus compradores 
es el Gobierno Regional de Loreto, 
el cual le compró 230 toneladas de 
ese abono natural para distribuirlas 
entre pequeños agricultores, según 
nos comentan los hermanos Jorge 
y Graciela Núñez, propietarios de 
dicha empresa. Además, en estos 
días lanzará biol preparado también 
a partir de gallinaza. Tenemos crea-
tivos emprendedores en esta región, 
dignos de imitar.

Emprendimientos Emprendimientos 
femeninosfemeninos

He aquí las organizaciones de 
mujeres rurales e indígenas que 
recibirán financiamiento del pro-
grama AgroIdeas, para desarrollar 
sus emprendimientos: Cooperativa 
de Servicios Múltiples Esperanza 
del Bosque Limitada, Belén, May-
nas, Loreto (S/ 61,274.70) y comuni-
dad nativa de Huitotos de Fortaleza, 
Maynas (S/ 115,009.20). Éxitos.

Cacaoteros Cacaoteros 
de orode oro

Con ustedes los productores 
de cacao que ganaron el concurso 
correspondiente en el marco de la 
reciente Feria Agropecuaria, Agroin-
dustrial, Ar  tesanal y Ambiental 
Caballo Cocha, realizada con ocasión 
del 43º aniversario de creación polí-
tica de la provincia Mariscal Ramón 
Castilla: Categoría grano seco: 1) Sr. 
Gustavo Paisha Cayetano, miem-
bro de la Aso   ciación de Productores 
Agrarios Bue na Semilla de Cushi-
llococha. 2) Sr. Jorge García Rubén, 
Asociación de Productores de Cacao 
Horizonte de Esperanza de Cahuide 
de Yanayacu. 3) Sr. Robinson 
Parente Fernández, Asociación de 
Productores de Cacao Horizonte de 

Esperanza de Cahuide. 4) Sr. Alfredo 

Paisha Cayetano, Asociación de Pro-

ductores Agrarios Tres Fronteras de 

Bellavista de Callarú, y 5) Sr. Wigner 

Yahuarcani Fachín, Asociación de 

Productores Agrarios Los Vencedo-

res de Buen Jardín. Categoría pasta 

artesanal: 1) Sra. Haydé Rufino 

Rodolfo, Asociación de Productores 

Agrarios Buena Cosecha de Nueva 

Jerusalén de Erené. 2) Sr. Tito García 

Tangoa, Asociación de Productores 

Agrarios Progreso y Vida de San 

Pedro de Palo Seco. 3) Sr. Rodolfo 

Manríquez Fernández, Asociación 

de Productores Agrarios Tres Fron-

teras de Bellavista de Callarú. 4) 

Sr. Valentín Dosantos Rosario, de 

la Asociación de Productores Tie-

rra de Esperanza de  Nueva Galilea 

de Callarú, y 5) Sr. Enrique Chávez 

Almeyda, Asociación de Producto-

res Agrarios de Buen Jardín. Todos 

ellos merecen el Cacao de Oro.

Grave problema Grave problema 
de contaminación de contaminación 
que nadie resuelveque nadie resuelve

A un poco más de un mes del de -

rrame de petróleo en la quebrada 

de Cuninico, provincia de Datem 

del Ma  rañón, PetroPerú aún no eje-

cuta acciones de biorremediación, 

agravando la salud de la población 

y complicando más el frágil eco-

sistema. Han pasado 45 días del 

problema por las que las comuni-

dades afectadas han enviado cartas 

a PetroPerú, y hasta la fecha no se 

retira petróleo de la zona afectada, 

mientras las lluvias arrastran el 

crudo contaminando más el medio 

ambiente. “Nos sentimos indefen-

sos ante tamaño atropello”, señala 

la Srta. Olivia Bisa Tirko, presidenta 

del gobierno territorial autónomo de 

la nación Chapra (GTACH). ¿Hasta 

cuándo, PetroPerú?  (TAT)

Vientos insólitosVientos insólitos

La presencia de fuertes ventarro-

nes está afectando a extensas planta-

ciones de plátano, que se tumban al 

no soportar la fuerza de los vientos. 

Actualmente, la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Loreto está levan-

tando la información de daños y pér-

didas para elevarla al seguro agrícola 

catastrófico. Asimismo, en los últimos 

días, la temperatura se incrementó a 

37 grados centígrados en algunos sec-

tores de la provincia de Padre Abad, 

dando la impresión de estar en una 

sauna. 

Financiamiento Financiamiento 
de planes de negociosde planes de negocios

Tres son las organizaciones de 

mujeres rurales e indígenas que han 

accedido al financiamiento del pro-

grama AgroIdeas: Asociación de 

Mujeres Chocolateras Chocolate 

Co    razón de Nolberth Alto Uruya, 

Neshuya, Padre Abad (S/ 144,056.90), 

Asociación de Mujeres Artesanas 

Emprendedoras de la Comunidad 

Nativa Sinchi Roca, Irazola, Padre 

Abad (S/ 132,970) y Asociación de 

Artesanas Kari Isa Xanu de Yamino, 

Padre Abad (S/ 132,379). Éxitos.

Aprovechamiento Aprovechamiento 
de bosquesde bosques

Tras ser reconocida oficialmente 

co  mo bosque local “Alto Shambillo” en 

el distrito de Boquerón, provincia de 

Padre Abad, sobre una superficie de 

498.2696 hectáreas, 25 beneficiarios 

acreditados podrán aprovechar sus 

recursos forestales no maderables. 

“Este reconocimiento nos permitirá 

comercializar plantas medicinales y 
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• Para fiestas de fin de año: Ings. Bella Salas Pérez, especialista en promoción agraria 
de la Dirección Regional Agraria (DRA)-Ucayali; Ronal Ruiz Moreno, 
promotor de la cadena productiva de cacao y palma aceitera de la DRA-Ucayali; 
Srta. Jenifer Yosevich Plaza, responsable de ventas del centro; 
e Ings. Mike Pretell Argandoña, cadena productiva de maíz y arroz, y Blanca Flor Fryas 
Shuña, promotora de la cadena productiva de cultivos ecológicos; mostrando diversos 
productos derivados del cacao, arroz, maíz, que procesan pequeños emprendedores locales 
y que se comercializan en el centro de ventas instalado 
por la DRA-Ucayali, para apoyar a los microempresarios y emprendedores.

ejecutar proyectos de protección del 

medio ambiente, como reforestación 

con especies nativas”, resalta el Sr. 

Gregorio Poma, presidente de Alto 

Shambillo. Se priorizará la plantación 

de especies medicinales como sacha 

jergón, ubo del monte, chuchuhuasi, 

sangre de grado, uña de gato, ojé, clavo 

huasca, matico, suelda con suelda y 

sanango, que tienen alta demanda en 

el mercado. 

Reactivación Reactivación 
económicaeconómica

Tras dos años de paralización 

forzada por la pandemia, la planta 

procesadora de ajíes de la Asocia-

ción de Productores Ecológicos “El 

Pimental”, reinició sus actividades. 

Esa organización procesa 16 varieda-

des de ají (charapita amarilla y roja, 

y malagueño), para la obtención de 

encurtidos y pasta de ají, según el 

Sr. Silverio Trejo Prado, presidente 

de aquélla, organización que a 22 

agricultores.

Festival Festival 
Nacional Nacional 
del Paichedel Paiche

La empresa “Mijano” Peces amazó-

nicos viene coordinando la organiza-

ción del I Festival Nacional del Pai-

che, previsto para realizarse a fines 

de enero entrante, en Lima. Para ello 

viene organizando a los acuiculto-

res de su entorno para participar en 

dicho encuentro. Una de las noveda-

des de dicho festival será la presenta-

ción de hamburguesas y empanadas 

de paiche, así como correas y zapatos 

de la piel de esa especie, por parte de 

la empresa Mijano, que posee una 

piscigranja con 1,500 ejemplares de 

paiche, que alcanzan un peso vivo 

de entre 18 y 30 kilos. Además, esa 

empresa trabaja en el cuidado y la 

preservación de 20 hectáreas de 

bosques en Campo Verde, donde se 

encuentra su piscigranja, informa 

el Sr. Marcos Ramírez Altamirano, 

gerente de Mijanos y vicepresidente 

de la Cámara Agra  ria de Ucayali 

(CADU). 

Buscando Buscando 
apoyo oficialapoyo oficial

Al no obtener ninguna respuesta 

a sus demandas por parte del Estado, 

un grupo de representantes de la 

Federación Ashaninka Bajo Uru-

bamba (FABU) de Atalaya, que pre-

side la Sra. Patricia Silva Morales, 

tuvo que viajar el 14 último a Lima, 

para entrevistarse con el presidente 

Pedro Castillo Terrones. Tras expo-

ner los problemas por los que atra-

viesa esa provincia, la delegación 

pidió directamente al mandatario 

apoyo para combatir la deforesta-

ción de bosques, la invasión y trá-

fico de tierras por narcotraficantes 

y mineros informales. “Si no actua-

mos hoy, mañana estaremos lamen-

tando, porque los bosques serán 

depredados y el medio ambiente, 

incluyendo el agua contaminados 

por metales pesados”, sostuvo la Sra. 

Patricia Silva. Asimismo, la dirigente 

demandó acelerar la titulación de 

las comunidades nativas Inchatoshi 

guardianes de los Bosques, Tres Coli-

nas, Antamishi de Oro, Alto Moron-

toni, Centro Selva Verde, Nueva 

Aldea Remoque, Ampliaciones de 

Villa María de Cumarillo, Inkare, 

Capajereato, Onconashari y Unión 

Miraflores Capirona, las cuales vie-

nen gestionando dichos documen-

tos desde hace muchos años, para 

enfrentar a las mafias de traficantes 

de terrenos y defender los bosques 

  (TAT) 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 27 | 2022 | Lima - Perú        100

Siembras Siembras 
retrasadasretrasadas

Un poco más y esto parece un 

sauna, debido a las altas temperaturas 

de entre 35 y 36 grados que se regis-

tran en los últimos días, provocando 

la marchitez de los cultivos perennes. 

La falta de lluvias también esta afec-

tando el normal desarrollo de la cam-

paña agrícola 2022-2023 que, dicho 

sea de paso, muestra un ostensible 

retraso. De las 13,382 hectáreas pro-

gramadas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Madre de Dios para 

toda la campaña, hasta octubre solo 

se ha cubierto 1,605 ha, es decir, el 12% 

del total de esa superficie. 

Planta Planta 
de copoazúde copoazú

Una moderna planta procesa-

dora de copoazú,  implementada 

con una inversión de 471,000 soles, 

fue inaugurada y entregada por el 

programa AgroIdeas a la Asociación 

de Productores Agropecuarios de la 

Comunidad “El Progreso”, ubicada 

en el km 83 de la vía interoceánica, 

distrito de Inambari, Tambopata. 

Las beneficiarias son 25 fami-

lias de productores de ese frutal 

nativo, quienes podrán mejorar la 

extracción de la pulpa de esa fruta 

y comercializarla en el mercado 

nacional e internacional. En dicho 

acto participaron el Econ. Osiel Fer-

nández Díaz, director ejecutivo de 

AgroIdeas, y Jorge Augusto Amaya 

Castillo, jefe de la Unidad de Promo-

ción y Formulación de Proyectos, el 

Ing. Gerardo Medina Medina, ase-

sor, entre otros.

Castañeros Castañeros 
en pie de luchaen pie de lucha

La Federación de Productores de 

Castaña de Madre de Dios (Fepro-

camd) demanda que se garantice 

que la venta de bonos de carbono 

beneficie directamente a quienes 

cuidan el bosque, en el que desarro-

llan plantaciones de castañas. Por 

lo mismo pidieron que el Ministerio 

del Ambiente (Minam) deje de lado 

su pretensión de ser el adminis-

trador de los ingresos por la venta 

de bonos de carbono. “Si el Minam 

persiste en su pretensión no solo 

perderemos recursos económicos, 

sino también el cuidado de los bos-

ques en las concesiones castañeras. 

De ser así, más de 400 familias que 

manejan los bosques de castaña 

dejarán sus explotaciones”, alertó 

el Sr. Juan Carlos Grifa, presidente 

de esa organización. Frente a esa 

situación, el Minam se comprometió 

a enviar a una delegación en estos 

días. Estaremos al tanto de lo que 

ocurre.

Alianza Alianza 
universidad-universidad-
AgroIdeas AgroIdeas 

Un importante convenio —por 

cinco años— suscribieron el 27 de 

octubre pasado, la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de 

Dios (Unamad) y el programa AgroI-

deas del Midagri, con la finalidad 

de desarrollar acciones conjuntas 

para el fortalecimiento de las orga-

nizaciones de productores agrarios 

de esta región política. A través de 

este convenio, las organizaciones de 

pequeños productores, accederán 

al financiamiento de sus planes de 

negocios, que serán elaborados por 

el asesoramiento de profesionales 

de esa casa de estudios, expresó el 

Dr. Hugo Dueñas Linares, rector 

de la Unamad, junto con los Dres. 

Joab Maquera Ramírez, vicerrector 

Académico, y Luz Marina Almanza 

Huamán, vicerrectora de Investiga-

ción  (LAH) 

• Alianza por el agro: Econ. Osiel Fernández Díaz (6), director ejecutivo de AgroIdeas, 
y Dr. Hugo Dueñas Linares (7), rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, flanqueado por funcionarios de ambas instituciones, luego de firmar el importante 
convenio para realizar acciones en cooperación conjunta en beneficio de los productores y 
organizaciones de productores agrarios de la región de Madre Dios. 
Fue el 27 octubre pasado en la sede de dicha Alma Mater.    

VOCES DEL CAMPO
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OJOS Y OÍDOS

Huérfanos frente 
a la crisis agraria

En su primera presentación ante el Congreso de la República, para sus-
tentar el presupuesto público 2023 del Midagri, el 28 último, el nuevo 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ing. Juan Altamirano Quispe, 
no dijo ni una sola palabra sobre qué medidas adoptará su despacho 
para enfrentar la sequía que golpea a gran parte del país, ni mucho 
menos habló si su sector ha previsto o no un fondo de contingencia 
para atender a los damnificados por la escasez hídrica, demostrando 
una vez más, la patética ineptitud y la cuestionable indolencia de este 
gobierno con el drama del campo. 

En cambio, Altamirano manifestó que, como parte de la segunda 
reforma agraria, el próximo año se destinará 1,583 millones de soles 
para inversiones, en escala nacional. Ese momento, representa el 
55.2 % del presupuesto del sector. Ese monto será desagregado de 
la siguiente manera: S/ 1,161.6 millones (Midagri), S/ 192.8 millones 
(Senasa), S/ 109.5 millones (INIA), S/ 88.8 millones (Serfor), S/ 27.6 
millones (Autoridad Nacional del Agua) y S/ 3.6 millones (Sierra y 
Selva Exportadora). Explicó que el presupuesto del 2023 en materia 
de inversiones se incrementó en 23 %, respecto al presente año 2022, 
siendo el mayor en los últimos 5 años

Remoción inesperada
Como a gran parte del Perú rural 

le consta, la ahora exministra de 
Desarrollo Agrario y Riego, Ing. Agr. 
Jenny Patricia Ocampo Escalante, 
venía desempeñando un aceptable 
papel desde que asumiera el cargo, 
el 13 de septiembre pasado. Pero 
la imposición —desde las más altas 
esferas del poder— al economista 
Rogelio Huamaní Carbajal para que 
éste retorne al programa AgroRural, 
habría motivado su repentina dimi-
sión, el 23 último, pero oficializada a 
raíz de la renuncia del gabinete que 
presidió el Dr. Aníbal Torres. 

Fuentes cercanas a la Ing. Ocampo 
descartaron de plano que su decisión 
de alejarse del Midagri no obede-
ció a la invitación a renunciar del 
infraterno exrondero cajamarquino 
Marino Flores Gonzales,  ni del 
exministro y congresista Óscar Zea 
Choquechambi, quien, con total des-
parpajo, la responsabilizó de la actual 
crisis agraria. 

Su reemplazante, Ing. Agr. Juan 
Altamirano Quispe asume tal res-
ponsabilidad en un momento crítico, 
que le obliga a trabajar con sentido 
común e inmediatez, como exige una 
situación de emergencia como la que 
está atravesando el agro nacional. 
Quienes creen que el Ing. Altami-
rano, amigo personal de la primera 
dama Lilia Paredes Navarro, fue pro-
puesto por su paisano Marino Flores 
se equivocan. Todo lo contrario. Vía 
WhatsApp, el rondero cajamarquino 
se está encargando de despotricar 
contra el presidente Castillo, tildán-
dolo hasta de cobarde.

Paro cafetalero
Mediante una carta pública diri-

gida —el 22 último— al presidente 
Pedro Castillo, y al presidente del 

Congreso de la República, Sr. José 
Williams Zapata, la Federación 
Nacional de Cafetaleros y Agriculto-
res del Perú (FENCAAP), ha pedido 
a ambos poderes del Estado cesar 
con los constantes enfrentamientos 
que no solo hacen daño al país, sino 
también al agro. Asimismo, exhorta 
al gobierno y al parlamento trabajar 
en forma coordinada para solucionar 
la crisis agraria que golpea a más de 2 
millones de productores, empezando 
por el subsector cafetalero. 

La FENCAAP señala que los cafe-
taleros de las 17 regiones producto-
ras del aromático grano se sienten 
abandonados por ambos poderes del 
Estado, incluso, porque a 5 años de 
haber presentado el programa para la 
reactivación cafetalera, con la apro-
bación del Midagri, hasta la fecha no 

se ejecuta, lo cual demuestra el poco 
interés por ese subsector. En caso de 
no obtener una respuesta positiva a la 
demanda de los cafetaleros, las bases 
de FENCAPP acatarán un paro nacio-
nal indefinido, desde el 12 de diciem-
bre. Guerra avisada…

Huamaní regresa a 
AgroRural

Pesó más el favor político a Perú 
Libre, que los intereses del sector. Así 
queda demostrado con la reposición 
del cuestionado economista Rogelio 
Huamaní Carbajal en la dirección 
ejecutiva del programa AgroRural, 
como reemplazante del Ing. Mario 
Rivero Herrera. Huamaní, militante 
de Perú Libre y cercano a Vladimir 
Cerrón y vinculado al caso Los Diná-
micos del Centro, no solo es el res-
ponsable de la fallida primera licita-
ción internacional para la compra de 
urea, sino también estuvo envuelto 
en serios cuestionamientos por irre-
gularidades en ese proceso, por lo que 
tuvo que dejar el cargo el 23 de junio 
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• La voz del agro: Lic. Nivia Vargas Cabanillas (4), presidenta de la Asociación de Ganaderos
Lecheros del Perú (Agalep) y miembro de la Planagro; Sra. Lourdes Huanca Mamani (5), 
de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas e Indígenas del Perú, y Dra. Anahí 
Durand Guevara, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, junto a otras dirigentes 
integrantes de la Planagro, tras exponer ante el Grupo de Alto Nivel de la OEA, 
sobre cómo los constantes choques entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
agrava la crisis en el sector agrario. Fue el 24 pasado en la sede de la OEA en Lima.

pasado. ¿Cuál es el mérito de Hua-
maní como para que haya regresado 
—literalmente— por la puerta grande 
a una entidad que debería estar en 
manos de profesionales capaces, pro-
bos y que conocen la dinámica del 
campo? La respuesta es obvia. Una 
de los primeros despropósitos que 
cometió el dinámico funcionario, 
tras el regreso triunfal a AgroRural 
fue retirar al Ing. Antenor Floríndez 
Díaz del cargo de coordinar técnico 
de dicha dependencia, quien es uno 
de los pioneros de siembra y cosecha 
de agua en nuestro país. Además, el 
Ing. Floríndez es un profesional téc-
nico incorruptible. Otra perla en el 
rosario de desatinos e improvisacio-
nes de este gobierno, es la designa-
ción (el cuatro último) del ingeniero 
pesquero Jonatan Ríos Morales como 
director general de Asociatividad, 
Servicios Financieros y Seguros del 
Midagri, quien, probablemente sea 
bueno en su rama, pero que de agro 
conoce tanto como nosotros de astro-
nomía. Como este gobierno carece de 
cuadros idóneos para cubrir diversas 
las plazas en el sector, lo mínimo que 
debería hacer es pedir acudir a los 
colegios profesionales, puesto que en 
el sector existen alrededor de 28,000 
profesionales agrarios dispuesto a ser-
vir al país. 

¿Portátiles 
palaciegas?

No nos consta, pero quienes alen-
taron la marcha de respaldo al presi-
dente Castillo, denominada “la toma 
de Lima”, el 10 último en Lima, la cual 
convocó a unas 500 personas proce-
dentes de diversos puntos del país, 
habrían sido los exministros Víctor 
Maita Frisancho y Óscar Zea Cho-
quechambi. Como se sabe, esa medida 
de protesta fue liderada por el ubicuo 
rondero cajamarquino Marino Flores 
Gonzales, quien, como se sabe, exigió 
la renuncia de la entonces titular del 
Midagri, aparentemente por su inac-
ción frente a los problemas del agro, 
pero el motivo de fondo habría sido 
el atrevimiento de Ocampo Escalante 
para firmar las resoluciones de cese de 

algunos amigos del rondero, ubicados 
en puestos-clave en el Midagri, donde 
hasta hace poco, él se sentía dueño de 
la Oficina de Gremios Agrarios.

 

Rompiendo la unidad 
agraria

Tras capturar la Oficina de Gre-
mios Agrarios, creada por gestión de 
la Plataforma Nacional del Agro (Pla-
nagro), Flores Gonzales quería empo-
derarse como líder del sector, pero la 
mayoría de dirigentes agrarios no se 
dejó mangonear por él, por lo que éste, 
en su intento por quebrar la unidad 
agraria constituyó el Frente Agra-
rio y Rural, con la participación de 
algunos dirigentes, quienes, al darse 
cuenta de su conducta manipula-
dora y su apetito de poder, lo dejaron 
tirando cintura. 

Programa AgroMujer
Hace poco en Puno, el Midagri 

lanzó el programa AgroMujer, un 
producto financiero dirigido a peque-
ñas productoras agrarias, a través del 
cual ellas accederán a líneas de cré-
dito. La entrega de créditos será de 
manera individual, hasta 3 Unidades 
Impositivas Tributarias (13,800 soles) 
si la productora agraria es clienta del 
Agrobanco, y hasta 2 UITs (S/ 9,200), si 

es cliente nueva. Estos créditos serán 
destinados para financiar la siembra, 
el mantenimiento, la cosecha y la 
comercialización de productos agríco-
las, así como para crianza y comercia-
lización de animales menores como 
cuyes, conejos y aves (incluyendo 
codornices); además de ovinos, capri-
nos, camélidos sudamericanos, vacu-
nos y porcinos. También la comercia-
lización de leche y derivados.

Las mujeres constituyen el 38 % 
del universo de productores y en el 
último año, Agrobanco atendió a 
25,992 mujeres del campo y desem-
bolsó S/ 313.07 millones en créditos 
agrícolas y pecuarios, principalmente 
en las regiones Puno, Arequipa, 
Cajamarca, San Martín y Junín. Los 
productos más financiados fueron 
vacuno de carne (32.8 %), cacao (9.7 %), 
café (9.2 %), papa (8.3 %) y maíz (6.1 %).

Planagro se reunió 
con la OEA 

Aprovechando la visita del Grupo 
de Alto Nivel de la OEA, el 24 último, 
un grupo de dirigentes mujeres de 
la Plataforma Nacional del Agro 
Peruano (Planagro), liderado por 
la ganadera Nivia Vargas Cabani-
llas, presidenta de la Asociación de 
Ganaderos Lecheros del Perú (Aga-
lep), se reunió con la delegación de 
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• Nueva dirigencia: Flamante junta directiva y miembros de la Organización Nacional 
de la Justicia Indígena, liderada por el Sr. Segundo Hernández Villoslada (3), 
trabajará por el fortalecimiento de esa organización. 

ese organismo internacional, ante 
cuyos miembros expusieron que la 
inestabilidad política que se vive en 
el país, debido a los continuos enfren-
tamientos entre los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, se refleja en la actual 
grave situación por la que atraviesa 
el agro nacional.

La Sra. Vargas Cabanillas enfa-
tizó, que a pesar que el agro nacio-
nal es un sector prioritario del país 
y que involucra a 2.2 millones de 
agricultores y ganaderos y pese a 
la pandemia de la covid-19 no inte-
rrumpió la cadena de suministro 
alimentario, actualmente enfrenta 
su peor crisis de lo que va de este 
siglo, como consecuencia de la crisis 
sanitaria y sus secuelas y la guerra 
entre Rusia y Ucrania. Si los perua-
nos mismos no vamos a ser capaces 
de resolver nuestros propios proble-
mas, ni el Papa podrá salvarnos. El 
mecanismo democrático para salir 
de la crisis política en la que esta-
mos enfrascados los peruanos, es a 
través del diálogo sincero y la con-
certación entre ambos poderes del 
Estado. Pero como ninguno de los 
dos quiere dar su brazo a torcer, el 
problema se complica cada día más. 

Siembra y cosecha 
de agua

No nos cansaremos de repetir 
cuantas veces sea necesario, que la 
mejor alternativa frente al cambio 
climático, provocado por el calenta-
miento global, es masificar la siembra 
y cosecha de agua, a lo largo y ancho 
del país. Uno de los estudiosos de 
realidad nacional, el Dr. Jorge Nieto 
Montesinos, exministro de Defensa, 
sugiere al Poder Ejecutivo (los tres 
niveles de gobierno), construir qochas, 
microreservorios en escala nacional, 
tomando el ejemplo de lo que ha 
hecho la saliente administración del 
Gobierno Regional La Libertad en los 
cuatro años de gestión, período en el 
cual ha construido 10,500 microreser-
vorios. “Si esto se hubiese hecho hace 
años, hoy no estaríamos angustiados 
ni preocupados por la sequía”, afirma. 
Tiene razón.

TLC Con Hong Kong
En el marco de la Reunión Anual 

Ministerial del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), rea-
lizado en Tailandia, el 18 y 19 del pre-
sente, el Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo (Mincetur) anunció el 
inicio de la ronda de negociaciones 
entre Perú y Hong Kong, a partir del 
próximo año, con el fin de concretar 
la suscripción de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre ambos países. 
El viceministro de Comercio Exte-
rior, Miguel Palomino de la Gala, y 
el secretario de Comercio y Desarrollo 
Económico de Hong Kong, Algernon 
Yau, confirmaron que la primera 
ronda de negociaciones se daría en 
enero del 2023. Cabe destacar que, 
según ADEX, el Perú exporta al país 
asiático uvas de mesa y arándanos.

Emergencia sanitaria 
por Influenza Aviar 
H5N1 

Para evitar que la influenza aviar 
H5N1 se disemine por las granjas co-
merciales y en aves de traspatio, el Se-
nasa ha declarado al país en emergen-
cia sanitaria, por un periodo de 90 días, 
desde el 29 del presente. Esta medida 
fue oficializada mediante Resolución 
Jefatural N° 180-2022-Midagri-Senasa, 
estableciendo medidas para la detec-
ción temprana de la enfermedad en 
aves domésticas y silvestres, así como 

la activación de comités de sanidad 
avícola y fortalecer la sensibilización 
y capacitación dentro de la población. 
Los criadores de aves que sospechen 
el brote de esa enfermedad en sus 
granjas pueden reportar inmediata-
mente al celular 946922469 o escribir 
al correo: reporta.peru@senasa.gob.pe

Perú, primer país 
exportador 
de arándanos

Según la Asociación de Producto-
res de Arándanos del Perú (Proarán-
danos), se prevé exportar 276,938 
toneladas de la baya azul, en la 
campaña 2022-2023, provenientes 
de La Libertad, Lambayeque, Lima 
e Ica, ubicándose en primer lugar 
entre los países exportadores de esa 
fruta. “Desde el 2019 nuestro país 
mantiene su liderazgo en ese rubro”, 
resaltó el Econ. Edgar Vásquez Vela, 
director del Centro de Investigación 
en Economía de Negocios Globales 
(CIEN) de ADEX. Una de la principa-
les empresas productoras y expor-
tadoras de la fruta azul en Olmos, 
Lambayeque, es Agrovision SAC.

Financiamiento para 
emprendimientos 
femeninos

El 19 último, en Lima, el presidente 
Pedro Castillo entregó los primeros 14 
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• Negocio redondo: Sr. César Espino Urrunaga, gerente general de Adiplus SAC; Ing. Carlos
Talavera Flores, presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora del Midagri; 
Dr. Jorge Cardich Pulgar, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
San Ignacio de Loyola (USIL), y Srta. María Paz Gálvez, gerente general de Workshop Latam, 
tras la inauguración del exitoso I Encuentro Empresarial Lácteo & Panadería, 
el 23 último en Lima, donde varias empresas lácteas del país, concretaron buenos negocios. 

cheques (de 60,000 y 150,000 soles) 
a igual número de organizaciones de 
mujeres rurales e indígenas, de un 
total de 145 que suscribieron conve-
nios con el Programa AgroIdeas del 
Midagri, para recibir financiamiento 
para desarrollar sus emprendimien-
tos o planes de negocios. La entrega de 
recursos se realizó a través del Fondo 
de Emprendimiento de la Mujer Rural 
e Indígena (EEMRI), que cuenta con 
un presupuesto de S/ 30 millones, que 
serán ejecutados entre los programas 
AgroIdeas (S/ 15 millones) y Agro 
Rural (S/ 15 millones). 

Renovación en gremio 
de comunidades 
nativas 

He aquí la nueva junta directiva 
de la Organización Nacional de la 
Justicia Indígena, para el período 
2023-2028, elegida el 30 de octubre. 
Presidente: Sr. Segundo Hernández 
Villoslada (Iquitos); vicepresidente: 
Sr. Roy Vásquez Vásquez (Caja-
marca); tesorero: Sr. Christopher 
Roldán Chuquimango (Aucallama, 
Huaral, Lima); secretario: Sr. Lynn 
Labra De La Cruz (Lima); vocal: Sr. 
Marcial Alegría García (San Mar-
tín - El Dorado). Y fiscal: Sr. Medelu 
Saldaña Tuesta (Ucayali). Esta nueva 
dirigencia ya fue inscrita en Registros 
Públicos y gestionará la apertura de 
una oficina de enlace en Lima, con 
el fin de facilitar las gestiones de sus 
agremiados de otras regiones que, por 
la lejanía con Iquitos, Loreto, donde se 
ubica su sede central, se les hace difí-
cil viajar hasta esa ciudad. Contacto: 
celular-WhatsApp 965635852.

Los mejores quesos 
del Perú

Con un puntaje de 90.75, el queso 
tipo andino de la empresa Montefino 
SAC de Ayacucho, se impuso a 38 
muestras presentadas por 23 empre-
sas de todo el país en el VI Concurso 
Nacional de Quesos, que se realizó el 
24 último en Lima, organizado por el 
programa Sierra y Selva Exportadora 
y la Dirección General de Desarrollo 
Ganadero del Midagri. El segundo 

lugar se adjudicó la empresa Moyan-
dia SRL, de Puno. Los resultados fue-
ron: • Paria: Agrotransp Saman EIRL, 
de Puno; Asociación Centro de Acopio 
Señor de los Milagros de Arequipa, y 
Asociación de Productores Lácteos 
Nuevo Progreso Allpachaka de Aya-
cucho, en ese orden • Paria especial: 
Lácteos Verano EIRL de Lima, Monte-
fino SAC de Ayacucho, y Concepción 
Lácteos SRL de Junín • Tipo Andino: 
Montefino, Moyandina SRL de Puno, 
y Asociación de Pequeños Producto-
res Agropecuarios Perla del Paraíso, 
de La Libertad • Quesos especiales: 
Agrotransp Saman EIRL, Grupo Horc-
cap SAC de Junín, y Asociación de 
Pequeños Productores Agropecuarios 
Perla del Paraíso • Productos innova-
dores: Agroindustrias San Francisco 
Sinty Mayo de Puno; Asociación de 
Pequeños Productores Agropecua-
rios Perla del Paraíso, y Misky Food 
SAC de Junín. Y • Categoría Regional: 
Empresa Agroindustrias Tres Jotas de 
la región política San Martín. ¡Congra-
tulaciones!, dignos campeones.

Nuevo centro de 
encuentros agrarios

La Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL) se está convirtiendo 
en un nuevo punto de encuentro del 

agro, en virtud de la visión empresa-
rial de su dueño y fundador, Sr. Raúl 
Diez Canseco Terry. En la última 
quincena del mes, la USIL ha sido sede 
de tres eventos agrarios: la presenta-
ción de los resultados exitosos de los 
proyectos quinua y lácteo impulsados 
por dos cooperativas agrarias del dis-
trito de Taraco, Huancané en Puno; la 
presentación de la ensalada de palta 
más grande del mundo para ingresar 
al Récord Guinnes, organizada por 
el Gobierno Regional de Moquegua, 
con motivo del 481 aniversario de la 
ciudad de Moquegua (25 del presente), 
con la participación de las empresas 
mineras Anglo American Quella-
veco y Southern Perú; y el I Encuen-
tro Empresarial Lácteos& Panadería, 
realizada el 23 reciente, por iniciativa 
de la empresa Workshop Latam, con 
el apoyo la USIL, IBC, Sierra Selva 
Exportadora, el Midagri y la empresa 
Adiplus. Este último encuentro 
incluyó una exitosa rueda de negocios 
en la que participaron la Asociación 
de Pequeños Productores Perla del 
Paraíso de Otuzco, región política de 
La Libertad; Lácteos Vaché, y Llango-
lac Perú, de Lima; Lácteos Huacariz y 
Huallanquinita, de Cajamarca; Prolac 
del Colca, La Vaquerita y La Matilde 
Unilac, de Arequipa; Moyandina y 
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• Fomentando la investigación: Ings. Daniel Uculmana Cabrejos, gerente comercial 
de Adama Agriculture Perú SA; José María Quimper del Valle, gerente general; Bach. Diego 
Morales Janampa, estudiante de la Facultad de Agronomía de la UNALM y ganador 
del concurso de trabajos de investigación de bachilleres; Ings. Andrés Casas Díaz, 
decano de la Facultad de Agronomía de la UNALM, y Gonzalo Aldana Yurivilca, 
gerente de marketing de Adama Agriculture Perú, luego de la entrega del premio “Marino 
Romero Loli” al ganador.

• Reconocimiento póstumo: Ings. María Rosa Luna Guzmán, jefe de la Oficina 
de Tecnologías de la Información y Datos Geofísicos del Instituto Geofísico del Perú; Javier 
Bueno Cano, gerente general; Alejandra Martínez Grimaldo, investigadora asociada, y Juan 
Carlos Espinoza, investigador del IGP, aparecen aplaudiendo, tras entregar el trofeo 
correspondiente a los hijos del Ing. Porfirio Huaco Oviedo, Ing. Agríc. Jesús Porfirio Huaco 
Cárdenas (3), egresado de la UNALM y actual gerente comercial de Morgillo SA, 
e Ing. Guillermo David Huaco Cárdenas (4), egresado de la UNI.

La Estancia, de Puno, entre otras 
empresas lácteas, las cuales cerraron 
negocios con empresas limeñas para 
abastecerles con queso, mantequilla 
y manjar blanco, además de hacer 
buenos prospectos. A propósito, las 
autoridades de la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina (UNALM) 
tienen que reaccionar pronto para 
recuperar el espacio y el prestigio 
ganado por esa casa de estudios como 
el centro de los encuentros agrarios 
que era hasta antes de la pandemia, 
incluso por contar con infraestruc-
tura más amplia, así como playas de 
estacionamiento amplias y por ser la 
universidad que forma profesionales 
exclusivamente para el agro. 

Premio “Marino 
Romero Loli”

Igual que todos los años, el 18 
último, Adama Agriculture Perú 
SA, conocida empresa del rubro de 
sanidad y nutrición vegetal, entregó 
el premio “Marino Romero Loli”, 
al bachiller en Agronomía de la 
Universidad Nacional Agraria La 
Molina, Diego Morales Janampa, 
quien ganó el concurso de trabajos 
de investigación de bachilleres con 
su proyecto “Diversidad de hongos 
relacionadas a la pudrición pedun-
cular presentes en palta Hass en el 
Perú”. En una sencilla, pero signifi-
cativa ceremonia, los altos ejecutivos 
de Adama Agriculture Perú, entre-
garon una laptop HP de alta gama 
como premio al joven investigador. 
“Mediante este tipo de concursos, 
buscamos fomentar e incentivar la 
investigación entre los jóvenes bachi-
lleres agrónomos de la UNALM y, por 
otro lado, para perennizar el trabajo 
de investigación y académica del 
extinto ingeniero agrónomo huara-
cino Marino Romero Loli, padre de 
muchas variedades de trigo y cebada 
entre otros granos andinos”, resaltó el 
Ing. José María Químper del Valle, 
gerente general de Adama.

Homenaje póstumo 
al Ing. Agr. Porfirio 
Huaco 

En reconocimiento a la calidad 
profesional y humana del ingeniero 

agrónomo molinero Porfirio Huaco 
Oviedo, quien falleció en un acci-
dente en el 2008, cuando cumplía 
sus labores de monitoreo de los efec-
tos del terremoto ocurrido en agosto 
del 2007, en la provincia de Pisco, 
Ica, el Instituto Geofísico del Perú 

(IGP) rindió tributo póstumo a dicho 
valioso profesional, a través de la 
elaboración de un Catálogo General 
de Isosistas (representación gráfica 
de intensidad de sismos) para sis-
mos peruanos, que reúne los mapas 
de la intensidad de los eventos más 
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• Infraestructura moderna: Ing. Percy Medina Morales, director general de la Dirección
de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA; Sr. Hernán Cortés, representante del Instituto 
Interamericano para la Agricultura en el Perú (IICA); Dr. Oscar Ortiz Oblitas, director 
general del Centro Internacional de la Papa (CIP); Ing. Marco Coronel Pérez, viceministro 
de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario; Jorge Ganoza Roncal, jefe del INIA; 
Ing. Pedro Injante Silva, viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar 
e Infraestructura y Riego, y Dr. Américo Guevara, Pérez, rector de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, previa a la inauguración de una moderna infraestructura del INIA 
y la entrega de vehículos a las estaciones experimentales el país, el 22  último.   

Reforestador cusqueño gana 
premio ambiental de la ONU

El biólogo peruano Constantino Aucca Chutas obtuvo 
el premio Campeones de la Tierra del 2022, el galardón 
ambiental más importante que entrega la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), a personas comprometi-
das con el cuidado del medio ambiente. 

El Blgo. Aucca Chutas es presidente de la Asociación Eco-
sistemas Andinos (ECOAN), ONG fundada en 2000 y dedicada 
a la conservación de especies en peligro y ecosistemas andinos 
amenazados. A través de ECOAN, él ha movilizado a miles de 
personas para plantar más de 3 millones de árboles de especies 
nativas en el Perú, además de recuperar y proteger a otras 
30,000 hectáreas, como son los antiguos bosques de quinual 
(Polylepis), especie nativa que atrapa humedad de la atmósfera 
y nubes y, por lo tanto, desempeña un papel importante en la 
lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

“Cuando plantamos un árbol, le devolvemos algo a la 
Madre Tierra. Estamos convencidos de que cuantos más árboles plantemos, más personas serán felices”, sos-
tiene el Blgo. Constantino Aucca.

Paralelamente, como presidente de Acción Andina, el Blgo. Aucca Chutas ahora supervisa planes para 
proteger y restaurar 1  millón de hectáreas de bosques de importancia crítica en Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia y Ecuador, así como en Perú, durante los próximos 25 años 

fuertes ocurridos entre 1528 y 2016. 
Los responsables de dicho trabajo 
que busca perennizar la memoria 
del Ing. Huaco Oviedo, son los Ings. 
Hernando Tavera Huarache, pre-
sidente ejecutivo del IGP; Consuelo 
Aguirre y Efraín Fernández Aguilar, 
investigadores de dicha institución, 
quienes destacaron la dedicación del 
Ing. Huaco Oviedo por atender a las 
misiones de campo postsismos para 
la evaluación de intensidades y su 
constante preocupación por capa-
citar a profesionales jóvenes en el 
campo de la sismología. Y aunque 
él estudió ingeniería agronómica en 
la UNALM, joven se enroló al IGP 
y lideró varias misiones de campo 
postsismos. Por lo mismo, el 24 
último, la viceministra de Desarro-
llo Estratégico de los Recursos Natu-
rales del Ministerio del Ambiente, 
Dra. Yamina Silva Vidal, y las altas 
autoridades del IGP, entregaron el 
trofeo de reconocimiento póstumo a 
los herederos del Ing. Porfirio Huaco, 
coincidiendo con 100 años de crea-
ción del IGP -   
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• Serfor y Senasa. Pago a la 
Contraloría: El 29, mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº D000250-2022-Midagri-Ser-
for-DE, se autorizó al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre (Serfor), la transferencia de 
hasta 1´000,000 soles, en favor de 
la Contraloría General de la Repú-
blica, para financiar las acciones 
de control concurrente del pro-
yecto mejoramiento y ampliación 
del ordenamiento del patrimonio 
forestal en 9 departamentos.

Al día siguiente, por Resolución 
Jefatural N° 0154-2022-Midagri-Se-
nasa, se autorizó al Programa de 
Desarrollo de la Sanidad Agrope-
cuaria (Prodesa) del Senasa, la trans-
ferencia de 1´999,886 soles, en favor 
de ese mismo organismo de control, 
para financiar el trabajo de auditoría 
en los proyectos de erradicación de 
la mosca de la fruta en las regiones 
políticas de Piura, Tumbes, Lamba-
yeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas, Apurímac, Cusco y 
Puno, y mejoramiento de la inocui-
dad de los alimentos agropecuarios 
de producción y procesamiento pri-
mario y piensos. 

• Vraem. Incorporación de 
nuevos distritos: El tres, vía 
Decreto Supremo N° 133-2022-
PCM, fue modificado el artículo 1 
del Decreto Supremo N°040-2016-
PCM (10 de junio del 2016) para 
incorporar a los nuevos distritos 
dentro de la jurisdicción del Valle 

GACETA 
JURÍDICA

Saldos 
de octubre

Noviembre

de los Ríos Apurímac, Ene y Man-
taro (Vraem): Putis, provincia de 
Huanta; río Magdalena, Unión Pro-
greso, Ninabamba y Patibamba en 
La Mar, región política de Ayacu-
cho; Cielo Punco, Manitea y Unión 
Asháninca, en La Convención, 
región Cusco; Ahuayro, provincia 
de Chincheros en Apurímac, y 
Cochabamba y Lambras, provincia 
de Tayacaja, en Huancavelica. 

 
• Agenda regional agraria. 
Lineamientos:  El cuatro, 
mediante Resolución Ministerial 
(R.M.) N° 0461-2022-Midagri, fue-
ron aprobados los lineamientos 
para la formulación, el seguimiento 
y la evaluación de la Agenda Regio-
nal Agraria (ARA) de alcance sec-
torial (LI N° 01-2022-Midgri/DGGT-
DAII), a cargo de los integrantes del 
Comité de Gestión Regional Agra-
rio (CGRA), con el fin de incluir las 
medidas prioritarias de las regiones 
en el Sistema Nacional de Planea-
miento Estratégico.

Los organismos públicos adscri-
tos, programas, proyectos especiales 

y unidades ejecutoras del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) deberán adecuar sus ins-
trumentos de planificación estraté-
gica y operativa con la finalidad de 
estandarizar el proceso. 

• Zonas libres de peste por-
cina: El ocho, vía Resolución Jefa-
tural N° 0162-2022-Midagri-Senasa, 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa) declaró como zonas 
libres de la peste porcina clásica a 
las regiones políticas de Apurímac, 
Arequipa, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Puno, San Martín, 
Tacna y Ucayali, así como parcial-
mente Ayacucho, a excepción de la 
provincia de Huanta, y los distritos 
de Ayna, Tambo, San Miguel, Santa 
Rosa, Samuragui, Anchihuay y 
Anco, provincia de La Mar, y Cusco, 
excepto los distritos de Pichari, Kim-
biri, Villa Kintiarina y Villa Virgen, 
provincia de La Convención. 

Está medida permitirá iniciar 
negociaciones con mercados inter-
nacionales para la apertura de 
acceso a la carne de cerdo.

• Planta nacional de urea. 
Ampliación de Comisión: El 
mismo día, por Resolución Suprema 
N° 020-2022-Produce, se prorrogó 
hasta el 29 de diciembre entrante, 
la vigencia de la comisión de alto 
nivel para la creación e implemen-

Nueva variedad de papaNueva variedad de papa
El 29 de octubre, mediante Resolución Jefatural Nº 175-2022-
INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) aprobó 
la liberación de la nueva variedad de papa denominada “INIA 
334-Llapanchispaq”, generada por el Programa Nacional de Raí-
ces y Tuberosas del INIA, en la Estación Experimental Agraria 
(E.E.A.) “Illpa”, región política de Puno.

Este nuevo material genético destaca por su alto rendimiento en 
condiciones del Altiplano, desde los 2,500 hasta 4,000 m s.n.m., es ideal 
para el consumo fresco y en industrialización (en hojuelas). 

El uso de esta nueva variedad de tubérculo, permitirá elevar la 
rentabilidad del cultivo en 93.52 % frente a 53.88 %, de la variedad 
testigo  
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Mediante Decreto de Urgencia Nº024-2022, publicado el tres 
último, el gobierno autorizó excepcionalmente al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), para que a través del pro-
grama “AgroRural” perfeccione el contrato de adquisición de urea 
en el mercado internacional por 348´887,735 soles, para atender la 
campaña agrícola 2022-2023, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 013-2022 (19 de mayo pasado) y sus modificatorias. 

El plazo establecido es de 16 días útiles contados a partir de la 
entrada en vigencia de dicho dispositivo. 

Asimismo, el presente decreto de urgencia tendrá vigencia hasta 
el 31 de diciembre del presente año  

Amplían plazo Amplían plazo 
para la compra de ureapara la compra de urea

tación de la planta nacional de urea 
y otros fertilizantes nitrogenados 
para la atención de la crisis de la 
seguridad alimentaria y la agricul-
tura familiar, aprobada por Resolu-
ción Suprema N° 015-2022-Produce 
(3 de setiembre pasado).

• Bosque Local “Alto Sham-
billo”. En Ucayali: En igual 
fecha, vía Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000261-2022-Mi-
dagri-Serfor-DE, se estableció el 
bosque local “Alto Shambillo”, en 
el distrito de Boquerón, provincia 
de Padre Abad, región Ucayali, 
sobre 498.2696 hectáreas, que será 
administrado por la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad. 

• Fauna silvestre afectadas 
por derrame de petróleo. 
Guía de manejo: El nueve, 
mediante Resolución de Direc-
ción de Dirección Ejecutiva N° 
D0000258-Midagri-Serfor-DE , 
se aprobó la guía para el manejo 
de fauna silvestre antes casos de 
derrame de hidrocarburos (petró-
leo) en el ámbito marino costero. 

• Proyectos ganaderos del 
INIA. Control concurrente: 
El 10, por Resolución Jefatural Nº 
0181-2022-INIA, se autorizó al Ins-

tituto Nacional de Innovación 
Agra  ria (INIA) la transferencia de 
547,2531 soles, en favor de la Con-
traloría General de la República, 
para financiar las acciones de con-
trol concurrente del 2023, a los pro-
yectos de mejoramiento genético, 
de vacunos tropicales, mediante 
el uso de técnicas de biotecnología 
reproductiva en las regiones políti-
cas de San Martín, Loreto y Ucayali 
(S/ 512,763) y otros en siete regiones 
del país (S/ 34,490).

• Instituto Nacional del Café. 
Modificación: El 11, mediante 
Ley N° 31612, se modificó la Ley N° 
31460-Ley para el fortalecimiento 
de las cadenas productivas del café 
y del cacao (29 de abril pasado), con 
el objetivo de incluir a la región polí-
tica del Cusco, como una de las sedes 
del Instituto Nacional del Café.

 
• Saneamiento físico legal 
de predios rurales. For-
matos: El mismo día, por R.M. N° 
0484-2022-Midagri, fueron apro-
bados los formatos de los procedi-
mientos de saneamiento físico-legal 
y formalización de predios rurales 
a cargo de los gobiernos regionales, 
en el marco de la Ley N° 31145 y su 
reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2022-Midagri (27 
de julio pasado).

Son cuatro formatos: a) Forma-
lización de predios rústicos de 
propiedad del Estado. b) De tierras 
eriazas habilitadas e incorporadas 
a la actividad agropecuaria con 
anterioridad al 25 de noviembre del 
2010. c) Declaración administrativa 
de propiedad vía regularización de 
transferencias de dominio, y d) Pro-
cedimiento de rectificación de áreas, 
linderos y medidas perimétricas de 
predios rurales.

• INIA. Clasificador de car-
gos: El 14, por Resolución de Geren-
cia General N° 060-2022-Mida-
gri-INIA-GG, se aprobó el manual de 
clasificador de cargos del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), como herramienta técnica 
de trabajo, para establecer actuali-
zaciones del perfil de los cargos de 
funcionarios, directivos públicos y 
cargos de confianza, manteniéndose 
vigentes los demás puestos. 

• Infracción forestal y de 
fauna silvestre. Lineamien-
tos para pago de multas: El 15, 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº D000268-2022-Mida-
gri-Serfor-DE, fueron aprobados 
los lineamientos para la compen-
sación de multas por infracción a 
la legislación forestal y de fauna 
silvestre, con la finalidad de emi-
tir normas de aplicación nacional 
relacionadas a la gestión y el uso 
para sostenible de los recursos fores-
tales y de fauna silvestre. 

• Fruta fresca de pitahaya. 
Importación de Ecuador: El 
mismo día, por Resolución Direc-
toral Nº 0024-2022-Midagri-Se-
nasa-DSV, fueron establecidos los 
requisitos fitosanitarios para la 
importación de fruta fresca de pita-
haya (Hylocereus spp.), provenientes 
del Ecuador.

• Serfor y ANA. Clasificador 
de Cargos: En igual fecha, vía 
Resolución de Gerencia General N° 
D000036-2022-Midagri-Serfor-GG, 
se aprobó el manual de clasifi-
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El nueve último, mediante resoluciones ministeriales N° 0468, 0469, 
0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 
0481 y 0482-2022-Midagri, el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), autorizó al programa AgroIdeas la transferencia de 
hasta 14´597,096.50 soles, en favor de 144 organizaciones agrarias 
de mujeres rurales e indígenas, para financiar emprendimientos y 
planes de negocios en materia agrícola, forestal, pecuaria y artesanal.

Como se recordará, el 26 de julio, vía Decreto Supremo N° 170-
2022-EF, se destinó 30´000,000 soles para el financiamiento de 
emprendimientos de organizaciones de mujeres rurales. 

Ver lista completa en la sección Normas Legales del diario ofi-
cial “El Peruano” de la fecha. 

 Modificación Modificación
El mismo día, por Resolución Ministerial N° 0467-2022-Midagri, 

se modificó la R.M. N° 0244-2022-Midagri (16 de junio pasado), que 
aprobó la estrategia de emprendimiento de la mujer rural e indí-
gena-2022, para cambiar la denominación de contrato de donación 
con cargo por convenio de subvención entre el programa “AgroRural” 
y la Organización Agraria de Mujeres (OAM), de acuerdo a la Octogé-
sima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365-
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022  

Financiamiento paraFinanciamiento para
emprendimientos femeninosemprendimientos femeninos

Para 144 organizaciones de mujeres agrarias 

cador de cargos del Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor), como instrumento ade-
cuado a los lineamientos de gestión 
para que los órganos, unidades orgá-
nicas y órganos desconcentrados 
cumplan con las funciones mínimas 
indispensables. 

Al día siguiente, mediante Reso-
lución de Gerencia General N° 
0079-2022-ANA-GG, se aprobó 
el manual de clasificador de car-
gos de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), precisando diversas 
modificaciones al documento con 
la finalidad de establecer mayores 
requisitos para fortalecer la institu-
cionalidad del ANA.

• Cuenca del río Coata en 
Puno. Ampliación de vi-
gencia: El 16, por Resolución de 
Secretaría de Gestión Social y Diá-
logo Nº 015-2022-PCM/SGSD, se 
amplió hasta el 15 de febrero del 
2023, la vigencia de la mesa técnica 
para resolver el problema socioam-
biental de la cuenca del río Coata, 
en la región política de Puno. 

• Recursos naturales y gené-
ticos. Nuevos delitos: El 
mismo día, mediante Ley N° 31622, 
fueron modificados los artículos 
308-B, 308-D y 309 del Código Penal 
promulgado por el Decreto Legisla-
tivo N° 635 (8 de abril del 1991), con 
la finalidad de fortalecer la persecu-
ción penal de los delitos contra los 
recursos naturales. 

Esta modificación del código pe -
nal, permite que cinco delitos pue-
dan investigarse bajo la Ley contra 
el crimen organizado.

Lo mismo en tráfico ilegal en es -
pecies de flora y fauna silvestre, 
depredación de flora y fauna silves-
tre, tráfico ilegal de recursos gené-
ticos, extracción y procesamiento 
ilegal de especies acuáticas y tráfico 
ilegal de especies acuáticas. 

• Demandas agrarias del Cus-
co. Comisión sectorial: El 17, 
vía R.M. N° 0491-2022-Midagri, se 
creó en el seno del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Mida-
gri) la comisión sectorial de natu-
raleza temporal, con la finalidad de 
elaborar el informe para identificar 
las necesidades del agro cusqueño 
y propuestas de las intervenciones 
del Midagri, en materia de recarga 
hídrica, infraestructura de riego y 
drenaje, saneamiento físico legal 
e implementación del mercado de 
productores en la región política 
del Cusco. 

He aquí sus integrantes: los vice-
ministros de Políticas y Supervisión 
del Desarrollo Agrario (presidente), 
y de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agra-
ria y Riego, los directores genera-
les de Saneamiento de la Propiedad 
Agraria y Catastro Rural, de Ges-
tión Territorial, de Infraestructura 
Hidráulica y Riego, de Desarrollo 
Agrícola y Agroecología, y de la 

Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, así como los direc-
tores ejecutivos de los programas 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
y de “AgroRural”, los presidentes 
de la Federación Agraria Revo-
lucionaria Túpac Amaru-Cusco, 
la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Menor Medio Vilca-
nota-Mapacho, y de la Asociación 
Regional de Productores Agrope-
cuarios de Cusco (Arpac).

• Prohíben quema de rastro-
jos, pajas y granza. En Are-
quipa: El mismo día, por Orde-
nanza Regional N° 487-Arequipa, 
se prohibió la quema de rastrojo, 
paja y granza provenientes de la 
actividad agrícola en los campos 
de cultivo, en la región Arequipa, 
con la finalidad de evitar pérdidas 
económicas y contaminación del 
medio ambiente.   
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Nueva variedad de quinuaNueva variedad de quinua
Mediante Resolución Jefatural Nº 0183-2022-INIA, publicado el 11 
último, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) aprobó 
la liberación de la nueva variedad de quinua “INIA 446-Atipaq”, 
generada por el Programa Nacional de Cereales, Granos Andinos y 
Leguminosas del INIA, en la Estación Experimental Agraria (E.E.A.) 
“Illpa”, región política de Puno.

Esta nueva variedad destaca por su alto rendimiento superior 
en 131.98 % frente a 76.11% de la variedad testigo en condiciones 
agroecológicas de la región del altiplano, desde los 2,500 hasta 4,200 
m s.n.m., es tolerante a plagas y enfermedades que atacan a dicho 
cultivo como el mildiu (Peronospora variabilis)  

Dentro de ese marco, la Gerencia 
Regional de Agricultura y la Auto-
ridad Regional del Medio Ambiente 
(ARMA), en coordinación con la 
Policía Nacional del Perú, realizarán 
operativos para detectar las infrac-
ciones que dará lugar a las sanciones 
administrativas que correspondan.

• Proyectos de infraestruc-
tura hidráulica de riego. 
Estándares técnicos: El 18, 
mediante R.M. N° 0494-2022-Mida-
gri, fue aprobado el manual secto-
rial para el cumplimiento de 57 
estándares técnicos para proyectos 
de riego en el Perú, con la finalidad 
de mejorar la formulación y eva-
luación, el diseño y la construcción 
de los proyectos de infraestructura 
de riego. El mismo incluye 11 áreas 
temáticas: agua para riego, suelo, 
trazo de canal principal, geotecnia 
en canal principal, uso del suelo, 
módulo de riego, bocatoma, canal 
principal, obras de arte en canal 
principal, presas en lagunas, y riego 
tecnificado.

La Dirección General de Infraes-
tructura Hidráulica y Riego del 
Midagri será la encargada de con-
ducir la capacitación y asistencia 
de las unidades formuladoras en los 
tres niveles de gobierno y de aplica-
ción obligatoria.

• Midagri. Pago a la Con-
traloría: El 18, por R.M. Nº 
0493-2022-Midagri, se autorizó al 
Midagri la transferencia de hasta 
354,144 soles, en favor de la Con-
traloría General de la República, 
para financiar las acciones de 
control concurrente del proyecto 
de inversión mejoramiento del 
servicio de catastro, titulación y 
registro de predios rurales en 10 
provincias de la región política de 
San Martín, a cargo de la Unidad 
Ejecutora Ministerio de Agricul-
tura-Administración Central.

• Ovinos. Importación de Uru-
guay: En igual fecha, vía Resolución 
Directoral N° 0012-2022-Midagri-Se-
nasa-DSA, fueron establecidos los 

requisitos zoosanitarios para la 
importación de ovinos para repro-
ducción, engorde y/o exposición, 
procedentes de Uruguay.

• Controladores biológicos. 
Importación de Israel: El 
mismo día, por Resolución Direc-
toral N° 0027-2022-Midagri-Sena-
sa-DSV, fueron aprobados los requi-
sitos fitosanitarios para la importa-
ción del parasitoide Anagyrus vladi-
miri, procedentes de Israel. 

Paralelamente, vía Resolución 
Directoral Nº 0028-2022-Mida-
gri-Senasa-DSV, se hizo lo propio 
para posibilitar la importación 
del predator Cryptolaemus mon-
trouzieri, del mismo país.

La norma no lo precisa por lo que 
se supone que serán destinados al 
control biológico de plagas, que ata-
can a determinados cultivos.

• Cadena productiva de 
camélidos. Comisión sec-
torial: El 19, mediante R.M. N° 
0496-2022-Midagri, se creó en el 
seno del Midagri la comisión secto-
rial para la elaboración del informe 
del estado situacional de la cadena 
productiva de camélidos sudame-
ricanos para establecer propues-
tas y mejoras en la intervención 
del sector Agrario y Riego, que 
incluye a alpacas, llamas, vicuñas y 
guanacos, y desarrollar acciones de 
seguimiento sobre políticas, normas, 
procedimientos y tecnologías rela-

cionados con la gestión, manejo y 
aprovechamiento de estos. Aquí sus 
integrantes: sendos representantes 
del viceministro de Desarrollo de 
Agricultura Familiar e Infraestruc-
tura Agraria y Riego, los directores 
generales de Desarrollo Ganadero y 
de Asociatividad, Servicios Finan-
cieros y Seguros, los directores ejecu-
tivos del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, de los progra-
mas AgroRural y AgroIdeas, los jefes 
del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria y el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, el presidente 
ejecutivo de Sierra y Selva Exporta-
dora, así como la Sociedad Peruana 
de Criadores de Alpacas y Llamas 
Registradas de la región Apurímac, 
de la Sociedad Peruana de Criadores 
de Camélidos Andinos de Huanca-
velica, de la Sociedad Peruana de 
Criadores de Alpacas y Llamas de 
Pasco, de la Sociedad Peruana de 
Alpacas Registradas Región Puno, 
de la Sociedad Peruana de Criado-
res de Alpacas y Llamas Cusco, la 
Asociación Sociedad Regional de 
la Vicuña de Ayacucho, y la Aso-
ciación Nacional de Comunidades 
Campesinas Conservacionistas de 
Vicuña y Guanaco del Perú.

• Midagri. Pago a la Con-
traloría: El 21, por R.M. Nº 
0498-2022-Midagri, se autorizó al 
Midagri la transferencia de hasta 
4´501,061 soles, en favor de la 
Contraloría General de la Repú-
blica, para financiar las acciones de
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control concurrente de los proyectos 
de inversión: Acarí-Bella Unión II 
Etapa de construcción de la represa 
Iruro (S/ 825,000), entre las regiones 
políticas de Ayacucho y Arequipa; 
mejoramiento y regulación del 
sistema de riego en el valle del río 
Zaña, los distritos de Lagunas, Zana, 
Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún (S/ 
155,000), provincia de Chiclayo, en 
Lambayeque; control de desbordes 
e inundaciones del río Cañete (S/ 
1´660,359), provincia Cañete, Lima; 
control de desborde e inundaciones 
del río Chincha (S/ 651,897), provin-
cia Chincha, región Ica; control de 
desbordes e inundaciones del río 
Pisco (S/ 943,805), provincia Pisco, 
Ica; mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua para el sistema de 
riego Yanapujio, valle del Tambo, 
distritos de Ichuña y Ubinas pro-
vincia de General Sánchez Cerro, 
región Moquegua, y la provincia 
de Islay (S/ 265,000),región Are-
quipa, a cargo de Unidad Ejecutora 
del Programa Subsectorial de Irri-
gación (PSI). 

• AgroRural. Unidad zonal 
en Ucayali: El mismo día, 
mediante R.M. Nº 0449-2022-Mida-
gri, se aprobó la creación de la uni-
dad Zonal Ucayali del programa 
“AgroRural”, con ámbito de inter-
vención en los distritos de Manan-
tay, provincia de Coronel Portillo, y 
Alexander Von Humbolt y Neshu-
 ya, provincia de Padre Abad, región 
política de Ucayali, con la finalidad 
de atender oportunamente las nece-
sidades de los pequeños y medianos 
productores agrarios. 

Asimismo, se modificó el anexo 
II del Manual de Operaciones del 
programa “AgroRural” con la finali-
dad de crear e incorporar la nueva 
Unidad Zonal. 

• Midagri y gobiernos loca-
les. Recursos económicos: 
El 23, vía Decreto Supremo Nº 264-
2022-EF, se autorizó la transferencia 
en el Presupuesto Público para el 
Año Fiscal 2022 de hasta 10´290,081 
soles, con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finan-

zas (MEF), en favor del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego y ocho 
gobiernos locales (no precisados), 
dichos recursos serán destinados 
para el financiamiento de 17 pro-
yectos de inversión. 

• Senasa.  Modificación 
de TUPA: El mismo día, me-
diante Resolución Jefatural N° 
0172-2022-Midagri-Senasa, se apro-
 bó modificar por simplificación admi-
nistrativa el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos (TUPA) 
del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), para incluir en el 
procedimiento administrativo N° 
9-“reporte de inspección y verifi-
cación (RIV) para la importación y 
tránsito internacional de alimentos 
de procesamiento primario y pien-
sos”, dos notas con los numerales 3 
y 4 para precisar que los alimentos 
priorizados sujetos a análisis serán 
publicados en el portal institucional 
del Senasa (www.gob.pe/senasa), y 
que el análisis de laboratorio de los 
referidos alimentos podrá realizarse 
en el laboratorio de la Unidad del 
Centro de Control de Insumos y Resi-
duos Tóxicos (UCCIR) del Senasa o en 
los laboratorios que forman parte de 
la Red de Laboratorios en Inocuidad 
Agroalimentaria, autorizados por la 
misma institución.

• Aves. Emergencia por en-
fermedad: El 29, por Resolución 
Jefatural N° 0180-2022-Midagri-Se-
nasa, el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria declaró en emergen-
cia sanitaria —por 90 días— todo 
el territorio nacional ante la pre-
sencia de influenza aviar en aves 
domésticas (aves de traspatio), con 
la posibilidad de ampliarse dicha 
medida de acuerdo a la evaluación 
epidemiológica.

Dentro de ese marco, se ha dis-
puesto intensificar la vigilancia 
y control de la influencia aviar 
altamente patógena, priorizando 
la zo  na de detección, con el obje-
tivo de eliminar el foco y evitar su 
diseminación a otras áreas geográ-
ficas del país.

Previamente, el 23, vía R.J N° 
0173-2022-Midagri-Senasa, se de-

claró la alerta sanitaria, por 180 días, 
en todo el país.

• Maíz, azúcar, arroz y leche 
entera en polvo. Actuali-
zación de precios de refe-
rencia: El 24, vía Resolución 
Viceministerial Nº 011-2022-
EF/15.01, fueron publicados los 
precios de referencia y los dere-
chos variables adicionales (DVA) 
a la importación de maíz amarillo 
duro (precio: $ 365 por tonelada y 
DVA: $ 123 por tonelada), azúcar 
(precio: $ 539 y DVA: $ 99), arroz 
cáscara (precio: $ 545 y DVA: $ 47), 
arroz pilado (precio: $ 545 y DVA: 
$ 67) y leche entera en polvo (precio: 
$ 4,733 y DVA: $ 325). 

• Clasificación de tierras. Guía 
metodológica: En igual fecha, 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000278-2022-Mi-
dagri-Serfor-DE, se aprobó la guía 
metodológica para el estudio de 
levantamiento de la cobertura 
vegetal (bosques) para la clasifica-
ción de tierras por su capacidad de 
uso mayor, en el marco del procedi-
miento establecido en la Primera Dis-
posición Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 005-2022-Mida-
gri (24 de abril pasado). 

Asimismo, se delegó en la Direc-
ción de Inventario y Valoración 
de la Dirección General de Infor-
mación y Ordenamiento Forestal 
y de Fauna Silvestre del Serfor, la 
evaluación de los estudios de levan-
tamiento de la cobertura vegetal.

• Ordenamiento del patri-
monio forestal. Pago de 
control concurrente: El mismo 
día, por Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº D000279-2022-Mida-
gri-Serfor-DE, se autorizó al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silves-
tre (Serfor), la transferencia de hasta 
1´038,869 soles, en favor de la Contra-
loría General de la República, para 
financiar las acciones de control con-
currente del proyecto mejoramiento 
y ampliación del ordenamiento del 
patrimonio forestal en 9 regiones 
políticas del país.  
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C AMBIOS 
EN EL PODER

Saldos 
de octubre

• Sentencias de cosa juzgada. 
Modificación de comité: El 
28, mediante Resolución Minis-
terial N° 0447-2022-Midagri, se 
recompuso el comité permanente 
para la elaboración del listado prio-
rizado de obligaciones derivadas de 
sentencias con calidad de cosa juz-
gada y en ejecución del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), con la incorporación de 
la Abog. Jenny Buendía Falcón, 
asesora de Alta Dirección de la 
Secretaría General, como repre-
sentante alterna, en reemplazo de 
la Econ. Sonia Arce Serpa. 

• Midagri. Nuevos directores: 
El mismo día se designó al Ing. Civ. 

Sebastián Cotrina Delgado como 
director general de Saneamiento 
de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural del Midagri, en reemplazo del 
Ing. Adrián Neyra Palomino.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Abog. Hugo Garma Saavedra 
como director de la Oficina de Desa-
rrollo del Talento Humano, en lugar 
del Sr. Carlos Mendoza Díaz, puesto 
que venía ocupando solo temporal-
mente.

El mismo día, se designó a la Ing. 
Gloria Delgado Vera como directora 
general de Infraestructura Hidráu-
lica y Riego, en sustitución del Econ. 
César Medianero Tantachuco, quien 
venía ocupando dicho puesto solo 
temporalmente. 

Simultáneamente, se hizo lo 
propio con el Ing. Jorge Vásquez 
Acuña como director de Gestión 
Ambiental Agraria, en reemplazo 

de su colega Jorge Gutiérrez Huingo, 
puesto que venía ocupando solo 
temporalmente. 

Después, el 30, se designó al Ing. 
Luciano Ataucuri Chávez como 
director de Desarrollo de Comu-
nidades Campesinas, Nativas y de 
Gestión Social, en reemplazo del 
profesor Esteban Espinel Huaman-
tinco, puesto que venía ejerciendo 
solo temporalmente.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Ing. Michael Acosta Arce 
como director general de Asuntos 
Ambientales Agrarios, en lugar 
del Ing. Agr. Jorge Moreno Mora-
les, cargo que venía ocupando solo 
como encargado. 

• Serfor. Directores de Servi-
cios al Usuario y Trámite 
Documentario y de Admi-
nistración: El 29 se designó al Lic. 
Christian Quincho Torres como 
director de la Oficina de Servicios 
al Usuario y Trámite Documentario 
del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor). 

Al día siguiente, se hizo lo propio 
con el Lic. Adm. Alfredo Arauzo 
Alipázaga como director general 
de la Oficina de Administración. 

• Desarrollo del cacao y cho-
colate. Plan Nacional al 
2030: El 25, mediante Decreto 
Supremo N° 017-2022-Midagri, se 
aprobó el Plan Nacional para el 
Desarrollo de la Cadena de Valor 
de Cacao-Chocolate al 2030, con la 
finalidad de mejorar la economía de 
los cacaoteros en las regiones políti-
cas donde se desarrolla este cultivo.

La Dirección General de Desarro-
llo Agrícola y Agroecología, hará el 
seguimiento y la supervisión para el 
cumplimiento del referido plan. 

• ANA. Pago por servicios de 
control concurrente: El 26, 
por Resolución Jefatural Nº 0387-
2022-ANA, se autorizó a la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), la 
transferencia de hasta 209,637.29 

soles, en favor de la Contraloría 
General de la República, para finan-
ciar las acciones de control concu-
rrente del proyecto de inversión 
“Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos en 10 Cuencas”, a cargo de 
la Unidad Ejecutora Moderniza-
ción de la Gestión de los Recursos 
Hídricos. 

• Prórroga de agua en Are-
quipa: En igual fecha, vía Reso-
lución Jefatural N° 0385-2022-
ANA, se declaró improcedente la 
solicitud de prórroga de la reserva 
hídrica en favor del Proyecto Espe-
cial “Majes-Siguas” (Autodema) 
del Gobierno Regional de Are-
quipa, por encontrarse vencida 
la última prórroga, aprobada por 
Resolución Jefatural N° 145-2019-
ANA (27 de julio del 2019).

Lo que corresponde es realizar un 
nuevo procedimiento administra-
tivo para obtener el otorgamiento 
de una nueva reserva de agua. 

• Productos forestales made-
rables. Auditorías y verifi-
caciones: El 28, mediante Reso-
lución de Dirección Ejecutiva N° 
D000282-2022-Midagri-Serfor-DE, 
se dispuso la publicación de la pro-
puesta de lineamientos para la rea-
lización de auditorías y verificacio-
nes a productores y exportadores 
de productos forestales maderables. 

 Quienes deseen contribuir al 
perfeccionamiento de dicho docu-
mento, pueden hacerlo hasta el 
13 de diciembre próximo al correo 
electrónico: serforpropone@serfor.
gob.pe 
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CAMBIOS EN EL PODER
• Osinfor. Jefa de Abasteci-
miento: El 31, se designó a la Ing. 
Tania Trujillo Mallqui como jefa 
de la Unidad de Abastecimiento 
del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (Osinfor).

• ANA. Directores: El uno se 
designó al Lic. Manuel Mendives 
Laura como director del Sistema 
Nacional de Información de Recur-
sos Hídricos de la Autoridad Nacio-
nal del Agua, en reemplazo del Ing. 
César Ojeda Pacheco.

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con la Abog. Aida Wadsworth 
Zárate como subdirectora de la 
Unidad de Abastecimiento y Patri-
monio, en lugar de la CPC. Karla 
Seminario Meléndez, quien pasó a 
ocupar la Dirección de la Oficina de 
Administración, en sustitución del 
Ing. Silver Rebaza Parco.

• E.E.A. Chincha. Director: El 
tres se designó al Ing. Elvis Pacheco 
Jurado como director de la Estación 
Experimental Agraria “Chincha” 
(Ica) del Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA). 

• Midagri. Directores: El cuatro 
se designó al ingeniero pesquero 
Jonatan Ríos Morales como direc-
tor general de Asociatividad, Ser-
vicios Financieros y Seguros del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, en reemplazo del Ing. 
Jorge Gutiérrez Huingo, quién 
pasó a ocupar la Dirección de Aso-
ciatividad y Desarrollo Empresa-
rial, puesto que venía ocupando 
solo temporalmente.

• Representantes del Mida-
gri ante el Fondoempleo: 
El mismo día se designó al vicemi-
nistro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria 
y Riego y al director general de 
Desarrollo Agrícola y Agroecología 
del Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego, como representantes –
titular y suplente, respectivamente– 
ante el consejo directivo del Fondo 

Nacional de Capacitación Laboral y 
Promoción del Empleo (Fondoem-
pleo) del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

• Agua. Encargatura de 
AAA-Madre de Dios: En 
igual fecha se encargó al Ing. Carlos 
Quispicuro Nina la Dirección de la 
Autoridad Administrativa del Agua 
(AAA)-Madre de Dios de la Autori-
dad Nacional del Agua, en reem-
plazo de su colega Pablo Santín Ruíz.

• P.E. “ProVraem”. Director: El 
mismo día se designó al Ing. Zoot. 
Joel Cusquisiban Minchán como 
director ejecutivo del Proyecto 
Especial de Desarrollo del Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(ProVraem), en lugar del Ing. Apari-
cio Meneses Rojas.

• Serfor. Directora de Gestión 
del Conocimiento Forestal 
y de Fauna Silvestre y Admi-
nistrador Técnico Moque-
gua-Tacna: El seis se designó a 
la Ing. For. Kelly Soudre Zambrano 
como directora de Gestión del Cono-
cimiento Forestal y de Fauna Silves-
tre del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (Serfor). 

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Ing. Gilbert Riveros 
Arteaga como administrador téc-
nico forestal y de fauna silvestre 
Moquegua-Tacna. 

• ANA. Directores: El mismo día 
se designó a la Ing. Laura Silva Rojas 
como directora de Organizaciones 
de Usuarios de Agua de la Auto-
ridad Nacional de Agua, en reem-
plazo del Econ. Virgilio Brenis Muro. 

Simultáneamente, se hizo lo 
propio con el Ing. Agr. José Luis 
Aguilar Huertas como director 
de Administración de Recursos 
Hídricos, en lugar del Ing. Rolando 
Reátegui Lozano, quién paso a ocu-
par la asesoría de la gerencia gene-
ral, en sustitución del Ing. Víctor 
Ramírez Calderón.

El mismo día, se designó —tem-
poralmente— al Ing. José Musayon 
Ayala como gerente general, en 
reemplazo de su colega Juan Carlos 
Sevilla Gildemeister, quien venía 

ocupando dicho puesto solo tempo-
ralmente. 

• “AgroRural”. Responsables 
del acceso a la información 
pública en unidades zona-
les: El nueve se designó a los res-
ponsables de brindar información 
de acceso público de las direcciones 
zonales del programa “AgroRural”, a 
las siguientes personas:  • Amazonas: 
Ing. Adriano Dávila Silva • Ancash: 
Sra. Victoria Quiñones Granados 
• Apurímac: Ing. Alex Palomino 
Espinoza • Arequipa: Téc. Agrop. 
Edgar Carrillo Manrique • Ayacu-
cho: Ing. Gino Rojas Sifuentes • Caja-
marca: Sra. Doris Saldaña Sánchez 
• Cusco: Ing. Zoot. Jorge Quiroga 
Arévalo • Huánuco: CPC. Mercedes 
Robles Iguizabal • Junín: periodista 
Yuri Lara Pérez • Lambayeque: Ing. 
Edilberto Lozano Saldaña (suplente) 
• La Libertad: Sras. Mayra Mauricio 
Villanueva y Duberly Polar Salas 
• Lima: Sr. René Díaz Linares e Ing. 
Pedro Ymán Jiménez • Moquegua: 
CPC. Alán Chambilla Asqui • Pasco: 
Téc. Agrop. Ronal Aguilar Almerco 
y extensionista Eufemio Bacilio 
Jiménez • Piura: Sra. Aracely Ubillús 
Ríos, y • Tacna: Ing. Nicolás Cáceres 
Ripalda. 

Paralelamente, se hizo lo propio 
con los jefes zonales del programa 
“AgroRural” de Madre de Dios y 
Tumbes, para brindar información 
de acceso público, en el ámbito de 
sus jurisdicciones. 

• Midagri. Nuevo jefe del 
gabinete de asesores, asesor 
y directores: El 11 se oficializó 
la designación del Ing. Edi Vallejos 
Vílchez como jefe del Gabinete de 
Asesores del Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego, cargo que venía 
desempeñando solo como encar-
gado desde el 21 de octubre pasado.

Paralelamente, se hizo lo propio 
con el Econ. Rodolfo Acuña Nami-
has como asesor de la Alta Direc-
ción del despacho ministerial. 

El mismo día, se designó a la 
Abog. Alessandra Cubas Sáenz 
como directora de Normatividad de 
Infraestructura Hidráulica y Riego, 
en reemplazo del vicealmirante AP 
(r) Javier Gaviola Tejada.
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Simultáneamente, se designó 

al Ing. Moisés Hinostroza Pizarro 
como director de Gestión de Inver-
siones de Infraestructura Hidráu-
lica y Riego, en lugar del vicealmi-
rante AP (r)  Javier Gaviola Tejada, 
quien venía ocupando dicho puesto 
solo temporalmente. 

• Serfor. Asesora: En igual fecha 
se designó a la Abog. Beatriz Robles 
Cahuas como asesora de la gerencia 
general del Servicio Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre. 

• Serfor. Asesor: El 12 se designó 
al Econ. Martín Villafuerte Kane-
moto como asesor de la dirección 
ejecutiva del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ser-
for).

• ANA. Subdirector de la 
Unidad de Cooperación 
Internacional: El 13 se designó 
al Ing. Enrique Meseth Macchiave-
llo como subdirector de la Unidad 
de Cooperación Internacional de 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), en reemplazo de la Econ. 
Nancy Tello De la Cruz.

• Serfor. Director de Tecnolo-
gías de la Información: El 14 
se designó al Sr. Luis Sifuentes Ala-
trista como director de la Oficina 
de Tecnologías de la Información 
del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor). 

• Sierra y Selva Exportadora. 
Viaje a Colombia: En igual 
fecha se autorizó el viaje a Colombia 
del Mg. Carlos Talavera Flores, pre-
sidente ejecutivo de “Sierra y Selva 
Exportadora”, para que participe en 
la Expo Perú Latinoamérica, opor-
tunidades de negocios, del 15 al 17 
del presente, en la ciudad de Bogotá. 

• AgroRural. Jefe de la Sub-
unidad de Abastecimiento: 
El 16 se designó —con retroactividad 
al 14 del presente— al Lic. José Del 
Carmen Baldera Chapoñan como 
jefe de la subunidad de Abasteci-
miento del programa “AgroRural”, 
en reemplazo de su colega Flor de 
María García Piñas.

• P. E. “Jequetepeque-Zaña”. 
Director: El 18 se designó al Ing. 
Abner Romero Vásquez como direc-
tor ejecutivo del Proyecto Especial 
(P.E.) “Jequetepeque-Zaña”, en reem-
plazo de su colega Bernardino Gue-
rrero Figueroa.

• Sierra y Selva Exportadora. 
Gerente general: El mismo día 
se designó al Econ. Emilio Vidal 
Vidal como gerente general de 
“Sierra y Selva Exportadora” del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, en reemplazo de la Ing. Hilda 
Mosquera Hernández.

• Midagri. Director: El 21 se 
designó al Ing. Adrián Neyra Palo-
mino como director ejecutivo de 
la Unidad de Gestión de Proyectos 
Sectoriales del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego, en reemplazo 
de su colega Carlos Cueva Palacios.

• Midagri. Directores de Ase-
soría Jurídica y de Políti-
cas Agrarias: El 22 se designó 
al Abog. Hugo Ortega Polar como 
director general de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo de su colega Milagritos 
Pilar Pastor Paredes, quién pasó 
a ocupar la Dirección General de 
Políticas Agrarias del Viceminis-
terio de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario, en lugar de su 
colega Edwin Coico Monroy.

• AgroRural. Director ejecu-
tivo: El mismo día se designó al 
Econ. Rogelio Huamaní Carbajal 
como director ejecutivo del pro-
grama “AgroRural” del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo del Ing. Mario Rivero 
Herrera.

En el fondo de lo que se trata es la 
reposición de Huamaní en ese cargo, 
que dejó el 23 de junio pasado, pre-
sionado por las irregularidades en 
la licitación internacional de ferti-
lizantes.

• PSI. Asesores de la Direc-
ción Ejecutiva: En igual fecha 
se designó —con retroactividad al 

nueve del presente—  al Ing. Hugo 
Huamán Huamani como asesor de 
la dirección ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI). 

Paralelamente, se hizo lo pro-
pio con el Abog. Segundo Alarcón 
Soplapuco como asesor de la direc-
ción ejecutiva de esa misma entidad.

• Sierra y Selva Exportadora. 
Nuevos funcionarios: El 23 se 
designó a la Ing. Hilda Mosquera 
Hernández como gerenta general 
de “Sierra y Selva Exportadora” del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, en reemplazo del Econ. Emi-
lio Vidal Vidal, quién pasó a ocupar 
la asesoría de la presidencia ejecu-
tiva, en lugar del Ing. Santos Maza 
y Silupú, quien asumió el cargo de 
director de Promoción y Articula-
ción Comercial de Selva, en lugar de 
la Ing. de Sist. Jessica Martos Gue-
vara, puesto que venía ejerciendo 
solo temporalmente.

• P.E. “Datem del Marañón”: 
El 25 se designó al Ing. Julio Zapata 
Zapata como director ejecutivo del 
Proyecto Especial “Datem del Mara-
ñón-Alto Amazonas-Loreto-Con-
dorcanqui”, en reemplazo del Ing. 
Zoot. Armando Pereyra Valencia.

• PSI. Asesor de la Dirección 
Ejecutiva: En igual fecha se 
designó al Lic. Adm. José Cisneros 
Reátegui como asesor de la direc-
ción ejecutiva del Programa Sub-
sectorial de Irrigaciones (PSI). 

• Nuevo ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego: El 
26, mediante Resolución Suprema 
N° 293-2022-PCM, se designó al 
Ing. Agr. Juan Rodo Altamirano 
Quispe como nuevo ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, en 
reemplazo de su colega Jenny 
Patricia de Ocampo Escalante.

• E.E.A. “Amazonas”. Direc-
tor: El mismo día se designó al 
Ing. Luis Tolentino Geldres como 
director de la Estación Experi-
mental Agraria “Amazonas” del 
Instituto Nacional de Innovación 
Agraria 
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Risoterapia

De congresistas
Un congresista citadino visita 

una zona rural y observa que 
unos hombres están agachados 
como mordiendo las hierbas. 
Muy extrañado se les acerca y 
pregunta: 
— ¿Qué hacen ustedes comiendo 
esa hierba, ni que fueran asnos o 
animales?
Molesto por ese comentario, uno 
de los campesinos se le aproxima 
y le grita: 
— ¡El que tiene que comer pasto 
es usted! Se nota que no conoce 
el agro, ni ganadería. No ve que 
estamos en pleno aporque de la 
papa.

De canibales
Dos jóvenes caníbales deciden 

salir de paseo con sus novias. La 
pareja de uno ellos era una her-
mosa dama, blanquita, de ojos 
azules, pero sin un brazo. Eso 
llama la atención del otro, quien 
pregunta:
— Oye, hermano, ¿por qué escogió 
a una chica incompleta?
— Ella es la nenita que me la estoy 
“comiendo”. 

 

Politico muerto 
Muere un político y todos sus 

seguidores lloran su partida, las 
rezadoras no dejaban de implorar 
a Dios junto a su féretro: 
— Oh, Dios mío, cuida de él, ¡fue 
muy buenito! ¡Ahora, Dios te pro-
teja! ¡Hoy estás en la gloria del 
señor!... etc. etc. 

En eso, un borrachín que pasa 
por la puerta del velatorio mira al 
cielo y exclama a viva voz: 
— ¡Señor, también usted cuide su 
bolsillo, para eso también es muy 
bueno!

De robo
Un empresario detecta que 

su gerente sordomudo le había 
robado miles de dólares, pero 
como no le podía entender llama 
a la abogada que sabía lenguaje de 
signos. Ella pregunta:
— ¿Don Robert, dónde está la plata? 
— No sé de qué me está hablando.

El empresario molesto saca su 
revólver y pone en la cabeza del 
sordomudo e insiste que la abo-
gada le pregunte nuevamente. 

El ejecutivo todo asustado 
dice:
— Todo el dinero está enterrado en 
la casa de mi primo, pero él está de 
viaje por seis meses.
— ¿Qué dice ese infeliz?
— Dice que no sabe nada de la 
plata, que usted es un marica y no 
es capaz de dispararle, responde la 
abogada.
Moraleja: Si las mujeres fueran bue-
nas, Diosito tendría una, y si fueran 
de fiar, el diablo no sería cachudo, así 
que ¡cuidado con las mujeres y más 
aún con las abogadas! 

De borricos
Dos borricos van caminando 

por las calles de Jerusalén, uno le 
dice al otro: 
— Cuando cargaba a nuestro señor 
Jesucristo, la gente me cantaba, 
gritaba y hasta se desmayaban, 
incluso tendían mantos de flores 
para pisar sobre ellos. Ahora que 
estamos pasando por aquí nadie 
nos toma en cuenta, al contrario, 
nos espantan.
— Así es mi querido amigo, sin dio-
sito no somos nada. 

amor al estilo 
coca cola

Un anciano le cuenta a otro. 
Mira, hermano, mí estado sexual 
está como la Coca Cola. 
— ¿Y cómo es eso?
— Antes era normal, luego Light y 
ahora es “Zero”.

Decision final
Como para hacer entender a su 

novio luego de la separación, la 
mujer le deja un mensaje escrito. 
“Me voy de la casa. Ahora “te de 
jo” para siempre. Si no entiendes el 
texto, léelo al revés 
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