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¿ Por dónde empezamos a reactivar el agro? Adelantamos once  propuestas para  
que  se consignen en los planes del futuro gobierno: 

1) AGRICULTURA FAMILIAR. A partir de una ventanilla única el gobierno 
central, regional y local,  debe brindar asistencia técnica; asesoría crediti
cia;  transferir tecnología;  distribuir  semillas certificadas y otros insumos;  
promover asociatividad; y servir de puente para optimizar la comerciali
zación de la producción. 

2) ELIMINAR  LOS MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS, que  afectan a la produc
ción lechera; el comercio de las fibras de auquénidos; algodón, castañas; y 
otros  productos frutícolas. Asistencia técnica y crediticia para  industrializar 
la  leche  fresca por cuencas; facilidades para incluir los  productos lácteos  
en  los programas estatales  de asistencia; y en los  mercados del país y el 
extranjero. Con apoyo de la UNI el estado brindará asistencia técnica y cre
diticia para instalar  plantas industriales  y procesar las fibras de alpacas y 
vicuñas, en beneficio de  los criadores. 

3) FORTALECIMIENTO DEL SENASA: Sin sanidad no hay agricultura que valga.   
La caficultura nacional, tan prestigiosa en Europa, tiene valles afectados por  
roya amarilla, broca,  14 especies de hongos, 4  de nemátodos y 36  de insec
tos. El cacao está acosado por la mosquilla, los  chinches  Monalonion dissi-
mulatum y  Hoplophorion pertusa;  asta de torito,  trips, moniliasis. La piña,  
por sinfílidos y caracoles, cochinilla, tecla,  picudo y  gusano soldado. Las 
naranjas, tienen la amenaza de  Huanglongbing (D. citri) que ya se presentó 
en Sullana, Bellavista, Salitral y Querecotillo. En el caso del plátano, impedir 
la expansión de  la plaga Fusarium Oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical 
(R4T); asimismo,  debemos estar alerta contra Mancha foliar eumusae, Mal de 
Panamá, Moko bacteriano, marchitez bacteriana, virus del bunchy top, virus 
del estriado y virus del mosaico. La palta peruana recibe  elogios de Asia y 
Europa, pero está amenazada por las queresas (Fiorinia fiorinae  y Hemiberlesia 
lataniae ), además del bicho del cesto.  Todo esto  requiere créditos blandos  
para  adquirir nuevas plantas y semillas  con certificación de calidad, eliminar 
plantas enfermas  por sectores focalizados, recursos para plaguicidas y  una 
mejor fertilización. Debería duplicarse el presupuesto de Senasa.

4) DESARROLLO DE LA ACUICULTURA en forma intensiva, en los 12 mil 
espejos de agua del país.

5) FORTALECIMIENTO DEL AGROBANCO, mediante inyección de capital 
superior a 1,500 millones de soles, para créditos a la agricultura familiar 
y  pequeña agricultura, con intereses no mayor a 7 % anual, priorizando la 
asociatividad y a los que desarrollan valor agregado. Reestructurar el  Fondo 
Agroperú que sólo concedió 1 % de sus recursos el 2020.

6) SEGURO AGRARIO CATASTRÓFICO: Ampliación y consolidación  en todo 
el país.

7) MERCADOS ITINERANTES Y FERIAS nacionales, regionales y locales, esta
bleciendo lugares definitivos para su desarrollo, con apoyo municipal.  

8) PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACIÓN, con participación y coordinación  
directa de los gobiernos regionales, utilizando  especies industrializables. 

9) SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA, construcción masiva de qochas y zanjas de 
infiltración

 
10) RED DE CARRETERAS SECUNDARIAS y puentes hacia polos productivos.

11) SIERRA Y SELVA  EXPORTADORA: revitalizar el programa  
(Julián Cortez Sánchez) 

El agro espera y desesperaEl agro espera y desespera
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Sr. Eusebio 
Vásquez 
Ayala, 
presidente de 

la Asociación 

Nacional de 

Productores 

Ecológicos (ANPE)

E
n los planes de gobierno 

de ambos candidatos 

en contramos algu

nas coincidencias con 

excandidatos y de 

quie   nes llegaron al 

poder, pero no cumplieron con 

aplicarlo. No se habla nada 

sobre el restablecimiento de 

los aranceles a la importación 

de cinco productos importa-

dos (leche, maíz amarillo duro, 

azúcar, arroz y algodón), que le 

hacen competencia desleal al  

Cuatro preguntas claves y las respuestas para avizorar 
el presente y el futuro

Hablan los dirigentes del agroHablan los dirigentes del agro

En un momento decisivo para el país 

y el agro, 12 representantes de diversos 

subsectores productivos, hablan sobre los 

planes agrarios de los dos candidatos que 

disputarán la Presidencia de la República, 

el próximo 6 de junio, además de plantear 

medidas urgentes en beneficio del sector

1
¿Ha leído usted los planes agrarios de los 

dos candidatos que disputarán la presi-

dencia del Perú en la segunda vuelta, el 

6 de junio? ¿Qué es lo fundamental que 

deberían proponer la Sra. Keiko Fujimori Higu-

chi, de Fuerza Popular; y, el Prof. Pedro Castillo 

Terrones, de Perú Libre, para mejorar la situación 

del agro en general?
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agro; o la implementación de 

algunos mecanismos de pro

tección a la producción nacio

nal. Por ejemplo, la Sra. Keiko 

Fujimori ofrece la creación 

de un programa nacional de 

asistencia técnica agropecua-

ria que llegará directamente 

al campo, con semillas mejo

radas, abonos y fertilizantes, 

con lo que ese programa se 

convertiría en una especie de 

empresa que produce y vende 

semillas. Pero no habla nada 

de cómo fortalecer a las direc-

ciones regionales y agencias 

agrarias, a las que el gobierno 

de su padre, donde ella ocupó 

el cargo de Primera Dama, no 

solo las desmanteló, sino que 

les quitó, por ejemplo, los ser

vicios de extensión rural. 

CPC. Carlos 
Ravines 
Oblitas, 
presidente 

de la Junta 

Nacional de

Usuarios de los 

Sectores Hidráulicos del Perú

L
o fundamental a tomar 

en cuenta del candi

dato o la candidata que 

gane las elecciones, el 

próximo seis de junio, es 

la asignación de mayor 

presupuesto para impulsar la 

agricultura familiar.

A
mbas propuestas no 

son claras. Lo más 

urgente que nece

sita el agro es ren

tabilidad y esto se 

logra abriendo mer

cados seguros y precios justos 

para las cosechas y crianzas. 

También se requiere un plan 

de cultivos y crianzas efectivos, 

no solo en el papel, sino que el 

Ministerio de Desarrollo Agra

rio y Riego oriente a los pro-

ductores qué sembrar o qué 

criar, en función a las tenden

cias del mercado interno (para 

no depender de las importa

ciones, que benefician a dos o 

tres empresas), y no sembrar 

ni criar sin criterio, como se 

viene haciendo ahora. Una 

forma de lograr rentabilidad 

en el agro es usando semillas 

certificadas, que garantizan la 

calidad del producto. 

Ing. Federico 
Ollero 
Delgado, 
presidente de 

la Asociación 

Producción 

Agropecuaria 

Sostenible

 (Proagriss)-Huancayo

N
o he leído, porque no 

creo en los planes de 

gobierno. Lo consi

dero como un docu

mento de buenas 

intenciones  para  

Sr. Fredy 
Medina 
García, 
presi-

dente de 

Conveagro- 

Junín

E
l plan de gobierno 

de la Sra. Keiko Fuji

mori está orientado 

a favorecer a ciertos 

gr upos  de  agro ex-

portadores ,  n o  a l 

agro que produce para el con

sumo interno. Entretanto, el 

Prof. Pedro Castillo Terrones, 

en su plan de gobierno men

ciona que hará un reajuste a 

los tratados de libre comercio 

(TLCs), medida que consi

deramos que favorecerá al 

agro nacional, porque redu-

cirá la avalancha de impor-

taciones, especialmente, de 

p a p a ,  a r ro z ,  t r i g o ,  l e c h e , 

maíz amarillo duro, que le 

quitan mercado a la pro

ducción nacional.

Sr. José 
Palo-
mino 
Flores, 
presi-
dente 
de la 
Asociación 
Nacional de Productores 
de Semilla de Papa 
(Aprosepapa)
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lograr votos, pero que cuando 

el candidato ganador llega al 

poder, se olvida lo que prome

tió en su campaña electoral.

Sr. Héctor 
Ramírez 
Cárdenas, 

presidente de 

la Comunidad 

Indígena 

Carpapata, 

Colcabamba, Tayacaja, 

Huancavelica

H
emos tenido la opor

tunidad de escucha

ral profesor Pedro 

C a s t i l l o ,  qu e  e n 

cier ta forma se está 

preocupando por 

la pequeña agricultura. Hace 

tiempo estamos olvidados, 

pero seguimos produciendo 

y criando para garantizar la 

seguridad alimentaria del 

país, pero olvidados  por el 

Estado centralista. Propo

nemos el relanzamiento del 

Banco Agropecuario, como un 

banco de fomento, orientado a 

apoyar a los medianos y peque

ños productores, en función del 

tamaño de sus predios, cultivos 

y/o crianzas. Esperamos que el 

próximo presidente o presi

denta de la República entienda 

que sin agro no existe desarro

llo, no tendríamos seguridad 

ni soberanía alimentaria. Los 

jóvenes migran a las grandes 

ciudades como Lima, porque 

no encuentran en el agro una 

oportunidad de desarrollo.

Sr. Juan 
Pablo 
Fer-
nando 
Farfán 
Alvia, 

presidente de la 

Asociación Peruana de 

Criadores y Especialistas en 

Ganado Caprino (Aspececa) 

de Sullana, Piura)

F
ortalecimiento del sec
tor agropecuario, a 
través de la ejecución 
de proyectos producti
vos y sobre todo verda
dera asistencia técnica, 

capacitación, créditos y comer

cialización.

Sr. Jorge 
Jurado 
Salva-
tierra, 

presi-

dente de la 

Asociación de Productores 

Agroindustriales 

Semilleristas de Papa y 

Quinua “Don Bosco” 

de Tayacaja, Huancavelica

N
o he tenido la opor
tunidad de leer nin
guno, solo he escu
chado algo del can
didato Pedro Castillo, 
que tiene la pro

pues ta para impulsar nuestra 

pequeña agricultura olvidada 

por los gobiernos sucesivos. Si 

cumple con lo prometido, sería 

un gran avance.

Sr. Faustino 
Taboada 
Jaramillo, 
presidente de 

la Asociación 

de Producto-

res de Arroz de 

Lambayeque

E
n los planes de gobierno 

de ambos candidatos 

a la segunda vuelta 

en el aspecto agrario 

no enfocan soluciones 

urgentes que necesita 

la agricultura familiar.

Sra. Nivia 
Vargas 
Cabanillas, 
vicepresi-

denta de la 

Asociación 

de Ganaderos 

Lecheros del Perú 

(Agalep)

M
ás allá de genera

lidades, no hemos 

encontrado medi

das efectivas que 

f a vo r e z c a n  a l 

sector ganadero, 

ni en los planes agrarios ni los 

discursos de ambos candidatos. 
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En primer lugar, cualquiera de 

los dos que gane en la segunda 

vuelta electoral el seis de junio, 

deberá corregir las distorsio

nes que hay con los productos 

importados que ingresan al 

Perú enormemente subsidia

dos. En segundo lugar, deberá 

dictar medidas que fomenten 

la competitividad de los pro

ductores agrarios, que esta

blezcan reglas claras para 

los compradores de materia 

prima (como papa, leche, car

nes, granos, etc.), para reducir 

al mínimo o evitar la interme

diación, y así lograr precios 

justos para sus productos, y 

no como está sucediendo en 

la actualidad, que en casos, se 

está trabajando a pérdida. En 

tercer lugar, exigir a los pro-

gramas sociales de asistencia 

alimentaria adquieran directa

mente de los productores orga

nizados alimentos de origen 

agrario, en lugar de productos 

—mayormente— importados 

de menor calidad nutricional 

con los que se abastece actual

mente. Si esto se cumpliría, se 

estaría inyectando de manera 

inmediata 2,500 millones de 

soles para el sector.

Sr. Tomás 
Córdova 
Marchena, 
presidente de la 

Junta 

Nacional del Café

S
í hemos analizado los 

planes de gobierno y los 

anuncios de los candi

datos y hemos encon

trando enormes dife

rencias entre las pro

puesta de ambos finalistas. La 

Sra. Keiko Fujimori defiende la 

política agraria vigente desde  

1992, que desmontó y desman

teló a los gremios y cooperati

vas agrarias y que favorece al 

latifundio en la costa. Entre

tanto, el Prof. Pedro Castillo 

habla de una segunda reforma 

agraria, pero no señala cómo 

se aplicará. Ambos candidatos 

tienen el desafío de reorgani

zar el Estado, especialmente el 

manejo económico, para lograr 

una efectiva transformación 

productiva de la agricultura, 

sustentada en la asociatividad 

empresarial de los pequeños y 

medianos agricultores, agroin

dustria rural, acceso al crédito, 

innovación y extensión. En 

cuanto al café, urge la recon

versión productiva, asociada a 

la agroforestería, introducción 

de nuevas variedades, institu

cionalidad cafetalera, capital de 

trabajo y promoción del con

sumo interno

2 
Dentro del marco anterior, ¿qué medidas      

concretas plantea Ud. al nuevo presidente 

o la nueva presidente de la República para 

sacar al agro de la postración, última-

mente agravada por la pandemia de la covid-19? 

• Sr. Vásquez Ayala (agroe-
cologistas): Deberían im 

plementar de inmediato la 

Dirección Nacional de la 

Mujer Rural y la Agroecolo-

gía y un programa de jóvenes 

rurales, para que a través de 

estas entidades, se impulse 
a la agricultura familiar y 
la agroecología con partici
pación de la mujer y de los 
jóvenes que han regresado 

a sus pueblos de orígenes, 

escapando de la pandemia. 

Otra medida urgente es la 

creación de un programa de 

agroindustria rural para 

agregarle valor a los produc

tos primarios como la papa, 

la quinua, el arroz, etc. Tam

bién es necesario fortalecer 

a los mercados locales, que 

tendrán doble impacto: en el 

consumidor y el productor.

• CPC. Ravines Oblitas 
(re  gantes): Las medidas 

más importantes que espera

mos como subsector hídrico 

es capitalizar al campo con 

créditos de fomento, mejorar 

la infraestructura hidráulica  
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de riego, impulsar masi

vamente la instalación de 

plantas de procesamiento 

primario y asegurar el mer

cado rentable para los princi

pales productos.

• Sr. Medina García (Con-
veagro-Junín): El subsi-

dio a un sector estratégico 

como es el agro, que garan

tiza la seguridad alimentaria 

y genera mano de obra, no 

debería asustar a nadie. Si 

países desarrollados como 

Estados Unidos lo hacen, 

¿por qué, nosotros no? Apoyo 

directo para los emprendedo

res, productores y agroindus

triales, ya que contribuyen 

al desarrollo local, a través de 

impuestos y mano de obra. 

•  Sr. Palomino Flores 
(semilleristas): El Mida

gri debe implementar el ser

vicio de asistencia técnica en 

el campo, para asesorar al 

agricultor, pero con base en 

su propia realidad. Asegurar 

mercado interno con precios 

justos. Promover la siembra 

de maíz amarillo duro en la 

Amazonía y costa, de trigo y 

otros productosque importa

mos en grandes volúmenes. 

Financiar la instalación de 

plantas de transformación 
primaria para agregarle 
valor a la papa, cereales y 

otros cultivos, así como lác

teos, carnes, fibra de alpaca. 

Paralelamente, se debe pro

mover el consumo interno de 

los principales cultivos, como 

quinua, kiwicha, papas nati

vas, tarwi y otros, así como 

la compra de productos de 

origen agrario nacional por 

parte de los programas socia

les “Qali Warma”, “Vaso de 

Leche”, comedores populares, 

hospitales, fuerzas armadas.

• Ing. Ollero Delgado 
(Proagriss): Lo que el 

campo necesita es servicio de 

capacitación, asistencia téc

nica y créditos, reordenando 

la estructura del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

para una labor articulada 

con los gobiernos regionales 

y gobiernos locales, no como 

se viene trabajando actual

mente, en forma desordenada 

y desarticulada, generando 

confusión entre los produc

tores agrarios. 

• Sr. Ramírez Cárdenas 
(comunidades indíge-
nas): Quien gane el seis de 

junio, lo primero que debería 

hacer es declarar en estado 

de emergencia al sector agra-
rio, destinando los recursos 
necesarios para atender las 
necesidades apremiantes de 

los productores. Dentro de 

ese marco, se debe impulsar 

programas de incentivo a los 

jóvenes rurales, que generen 

oportunidades de desarrollo 

en sus lugares de origen y evi

tar así la migración del campo 

a la ciudad, incluso muchos de 

ellos terminan como obreros 

de empresas agroexporta

doras. Otra necesidad apre

miante es impulsar proyecto 

de protección de cabeceras 

de cuencas y manejo de las 

microcuencas, de siembra y 

cosecha de agua para el agro 

y consumo humano.

• Sr. Farfán Alvia (capri-
nos): Reformular el plan 

ganadero nacional realista, 

que involucre a todas las 

crianzas. 

• Sr. Jurado Salvatierra 
(agroindustrias): El Estado 

peruano o el presidente 

entrante tiene que brindar 

apoyo urgente a los pequeños 

agricultores, que estamos 

totalmente descapitalizados 

y olvidados. No hemos ven

dido nuestros productos o en 

mejor de los casos, los hemos

rematado para sobrevivir.

• Sr. Taboada Jarami-
llo (arroceros): Planteo 

las siguientes propuestas: a) 

Planificación de la campaña 

agrícola para evitar la caída 

de precios en la cosecha. b) 

Implementación de tecnolo

gías modernas para la agricul

tura familiar. c) Inyección de 

recursos para Agrobanco para 

otorgar créditos a tasas prefe

renciales para la pequeña y 

mediana agricultura. d) Revi

sión y renegociación de los 

tratados de libre comercio en 

el tema agrario para los pro

ductos sensibles en la franja  
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de precios. e) Seguro Agrario 

Obligatorio para los peque

ños y medianos agricultores 

para cubrir las pérdidas por 

efectos climáticos. f) Desa

rrollar programas para la 

promoción de la asociativi

dad de los productores de la 

agricultura familiar.

• Sra. Vargas Cabani-
llas (lecheros): Pedimos 

a cualquiera de los dos que 

asuma la presidencia de la 

república el 28 de julio, que 

restablezca los aranceles a la 

importación de productos, 

que compiten deslealmente 

con la producción nacional. 

Que regule el monopolio 

lechero que controla el mer

cado y establezca nuevos 

reglamentos técnicos que 

beneficien a los productores 

y consumidores, ya que los 

que existen en la actualidad 

no garantiza la calidad de los 

productos industriales desti

nados al mercado interno. 

• Sr. Córdova Marchena 
(caficultores): Efectiva 

reorganización del Minis

terio de Desarrollo Agrario 

y Riego, para corregir su 

lamentable incompetencia 

técnica, cortar corrupción 

en consultorías, manejo de 

licitaciones, etc. Restable

cer y dinamizar los consejos 

de concertación por línea de 

cultivo y/o crianza, impulsar 

el cooperativismo agrario. 

Para esto se requiere imple

mentar un Fondo de Desa-

rrollo Agrario, que considere 

un capital base como “bono 

productivo” para adquirir 

semillas, abonos, salarios. Res

tablecer el diálogo y concer

tación con gremios de repre

sentación legítima, como 

también promover y fortale

PANORAMA AGROPOLÍTICO

cer la organización coopera

tiva, como columna vertebral 

para el apoyo de la agricultura 

familiar. Se requiere fortale

cer a Agrobanco con capital 

de trabajo para créditos a 

bajas tasas. Iniciar la revo

lución agraria promoviendo 

la agroindustria rural, para 

impulsar empleo y dar valor 

agregado a la producción 

agraria  

• Sr.  Vásquez Ayala 
( a g ro e co lo g i st a s ) : 
Hace años que las organiza

ciones vienen exigiendo a 

los gobiernos de turno esta 

medida, pero sin encontrar 

respuesta positiva hasta la 

fecha. 

• CPC. Ravines Oblitas 
(regantes): Definitiva

mente si estoy de acuerdo, 

puesto que se hace impor

tante y urgente proteger a 

la producción nacional de 

los productos importados, 

que ingresan a nuestro país, 

incluso con precios subsidia

dos.

3
¿Estaría de acuerdo que el nuevo gobierno 

restablezca los aranceles a la importación 

de arroz, maíz amarillo duro, leche, algo-

dón, azúcar, que compiten deslealmente 

con la producción nacional?

• Sr. Medina García (Con-
veagro-Junín): Considero 

que no hay otra mejor forma 

de defender a la producción 

interna, que restableciendo 

los aranceles para productos 

agrarios importados.

• Sr. Palomino Flores 
(semilleristas): No solo 

restablecer los aranceles a 

la importación de productos 

que compiten deslealmente 

con los productos nacionales, 

sino también revisar los tra

tados de libre comercio con 

diversos países. La ganade

ría lechera está pasando por 
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la peor crisis de su histo

ria, porque los monopolios 

pagan precios irrisorios a la 

leche, reemplazándolos con 

leche en polvo, de una cali

dad pésima.

• Ing. Ollero Delgado 
(Proagriss): Por supuesto. 

La importación de productos 

subsidiados en sus países 

de origen está haciendo 

mucho daño a la produc

ción interna. 

• Sr. Cárdenas Medina 
(comunidades indíge-
nas): ¿De qué otra forma se 

puede proteger a la produc

ción nacional, incluso de las 

importaciones subsidiadas 

en sus países de origen, si no 

es con la aplicación de aran

celes? 

• Sr. Farfán Alvia (capri-
nos):  Totalmente de 

acuerdo con el restableci

miento de aranceles, que 

protegen a la producción 

nacional. Al mismo tiempo, 

se necesita fortalecer la pro

ducción agropecuaria.

• Sr. Jurado Salvatierra 
(agroindustria):  Creo 

que como país soberano 

tiene que defender nuestra 

agricultura y la producción 

nacional. Ya es hora que se 

den cuenta que sin agro no 

se puede resistir a ninguna 

pandemia. El agro es el sec

tor que provee los alimen

tos que consumen los 32 

millones de peruanos, con 

las papas nativas,  maíz, 

quinua, cebada y chocho, 

por delante, pero que están 

siendo desplazados por 

harinas y fideos importa

dos y subsidiados.

• Sr. Taboada Jaramillo 
(arroceros): De acuerdo 

con la reposición del aran

cel fijo a la importación de 

arroz, azúcar, maíz amari

llo, leche, algodón y otros 

productos. 

•Sra. Vargas Cabani-
llas (lecheros): Total

mente de acuerdo, pero que 

no sea una medida aislada, 

tiene que estar acompañado 

con el plan B, orientada a 

potenciar o incentivar la 

producción interna y garan

tizar el abastecimiento del 

mercado.

• Sr. Córdova Mar-
chena (caficultores): 

La defensa de la produc

ción nacional no solo signi

fica el restablecimiento de 

aranceles de los productos 

señalados, que se comercia

lizan en el mercado interno 

está por grandes operadores 

agroindustriales, sino tam

bién para frutas, menestras, 

cafés solubles, oleaginosas, 

textiles, etc.  

• S r.  Vá s q u e z  Aya l a 
(agroecologistas): Se 

necesita implementar tec-

nología para la transforma-

ción productiva y rural para 

darle valor agregado a los 

insumos primarios. A la vez, 

se requiere mercado seguro 

y con precios justos para los 

4
¿Qué demanda el subsector al cual 

representa para elevar la rentabilidad 

de los cultivos y crianzas nacionales, 

empezando por la papa, leche, fibra 

de alpaca?

productos con valor agregado. 

Se podría apostar por el mer

cado local, regional, nacional 

y extranjero para colocar esos 

productos. Más allá de ello, se 

necesita programas de trans-

ferencia de tecnología directo 

al productor, que incluya 

capacitación en manejo de
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suelo y cultivo, uso de semi

llas, así como manejo integral 

de plagas y enfermedades, de 

cosecha y poscosecha.

• CPC. Ravines Obli-
tas (regantes): Crédi

tos de fomento, asegura

miento de mercado y darle 

el valor agregado a través 

de la industrialización del 

campo.

• Sr. Medina García (Con-
veagro-Junín): Con res

pecto a la papa, una forma 

de elevar la rentabilidad del 

cultivo, es dándole valor agre

gado, para lo cual se requiere 

impulsar la agroindustria 

rural. No se puede hablar 

de desarrollo sostenible en 

el agro, sino no se impulsa la 

agroecología. En torno a la 

leche, creo que una medida 

urgente para evitar el colapso 

ganadero, es que los progra

mas de asistencia alimenta

ria dependientes del Tesoro 

Público, como el Programa 

“Vaso de Leche”, compren ese 

insumo. 

• Sr. Palomino Flores 
(semilleristas): La obli

gatoriedad de adquirir semilla 

certificada por todos los orga

nismos del Estado que com

pran semillas, caso Foncodes, 

AgroRural, municipalidades y 

otros. Agrobanco debe otor

gar préstamos con la celeri

dad y oportunidad con tasas 

de interés bajas. Apoyar la 

implementación de alma-

cenes con el fin de regular 

el abastecimiento oportuno 

y constante a los mercados, 

evitando un sobreabasteci

miento o una escasez arti

ficial. 

• Ing. Ollero Delgado 
(Proagriss): Algo sencillo. 

No promover ni financiar 

la producción de la papa y 

otros cultivos que demandan 

bastante agroquímicos en la 

costa.

•  Sr. Cárdenas Medina 
(comunidades indíge-
nas): ¡Crédito, crédito, cré

dito! a bajos intereses y con 

asistencia técnica supervi

sada; construcción de sistema 

de riego e implementación de 

módulos de riego tecnificado; 

instalación de invernaderos 

para la producción de semi

llas de papa; servicios de 

extensión agraria y de inno

vación tecnológica; impulsar 

programas de mejoramiento 

genético de vacunos, ovinos 

y caprinos que son caja chica 

del ganadero; impulso a las 

microindustrias rurales para 

agregar valor a los productos 

primarios; compra de pro

ductos agrarios nacionales 

por parte de los programas 

sociales de asistencia alimen

taria dependientes del Tesoro 

Público, implementación de 

centros de acopio y proce

samiento de alimentos para 

comercializar directamente 

en las ciudades; realización de 

ferias campesinas y comuna

les; promover escuelas de 

saberes campesinos en las 

comunidades.

• Sr. Farfán Alvia (capri-
nos): Nuestro subsector 

no solo produce leche, sino 

también carne y cuero, y 

es la caja chica de las fami

lias rurales. Para impulsar a 

este subsector, los ganaderos 

requerimos capacitación en 

producción y posproducción 

para mejorar la rentabilidad 

de las crianzas; proyectos 

de mejoramiento genético 

para refrescamiento de san

gre en los hatos; asistencia 

sanitaria y la construcción 

de cobertizos para proteger 

del sol y lluvias al ganado. 

• Sr. Jurado Salvatie-
rra (agroindustria): 
Para elevar la rentabilidad 

de los cultivos como papa y la 

quinua, es importante tecni

ficar la producción e impulsar 

la transformación, para que a 

través del valor agregado se 

logre más ingresos para los 

agricultores. Por ejemplo, 

una planta procesadora de 

papa en harinas y derivados 

y chips de papa; industrias de 

la quina para sacar múltiples 

alimentos nutritivos para el 

agricultor y su familia y el 

pueblo.  
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Sr. Saúl Núñez Montenegro, 
presidente de la Asociación Peruana 

de Productores de Arroz (Apear)

E
n ambos casos, han conside

rado soluciones a los proble

mas existentes, como por ejem

plo, crédito agrario con tasas de interés más justas, 

servicios de asistencia técnica y extensión agraria, 

apoyo a la agricultura familiar, mejoramiento de 

la infraestructura de riego y construcción de embalses y 

fomento de la investigación agraria.

Por otro lado, mientras que la candidata Keiko Fujimori 

propone respetar y sostener el modelo económico actual, 

propuesta que no garantiza la ejecución de su plan, el 

candidato Pedro Castillo plantea una segunda Reforma 

Agraria, en cuyo marco destinará un presupuesto no 

menor al 10 % para poner al agro en el lugar donde le 

corresponde.

Sin embargo, los productores agrarios sabemos que 

los planes de gobierno son elaborados por profesiona

les teóricos o de escritorio, que no conocen la realidad 

del campo. Así nos han demostrado los quienes nos han 

gobernado en los últimos 40 años, que no cumplieron 

de ejecutar esos planes.

Finalmente, exigimosque quien salga elegido o elegida, 

cumpla con lo prometido

PANORAMA AGROPOLÍTICO

• Sr. Taboada Jarami-
llo (arroceros): a) Que 

Agrobanco sea realmente 

un banco de fomento, que 

entregue créditos a baja tasa 

de interés, priorizando aten

ción a pequeños y medianos 

productores, y b) Creación del 

fondo de desarrollo arrocero 

con los ingresos del impuesto 

a la venta de arroz pilado 

(IVAP)

• Sra. Vargas Cabanillas 
(lecheros): Esta pregunta 

fue respondida en la 1 y 2.

• Sr. Córdova Marchena 
(caficultores): La Junta 

Nacional del Café tiene una 

agenda planteada desde hace 

años, con medidas de acción 

para el corto, mediano y 

largo plazo. Una acción 

inmediata es establecer un 

Fondo de Desarrollo Cafeta-

lero no menor de 500 millo-

nes de soles, para la recon

versión productiva, para 

la rehabilitación y renova

ción del 70 % de plantacio

nes. Dinamizar el Consejo 

Nacional del Café, liderado 

por el sector privado, como 

opera exitosamente en paí

ses cafetaleros. En Perú la 

burocracia, que ojalá sea 

cambiada, es enemiga de 

las organizaciones de pro

ductores de café. Prefieren 

sobornar a sujetos que los 

amenazan cada mes con 

paros, y comprar su silencio, 

que atender las propuestas 

serias y responsables. Tam

bién se requiere promover 

la innovación y extensión 

agraria, abandonada hace 

40 años y reducir los costos 

de producción para ampliar 

de la frontera agrícola para 

la pequeña agricultura, en 

vez de seguir apostando por 

el latifundio. No hay segu

ridad alimentaria con una 

agricultura de macetas, que 

se promueve desde hace 30 

años
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Escribe: Dr. Francisco 
Palomino García, 

exministro 
de Agricultura y 
exjefe de la 

Autoridad Nacional 
del Agua

OPINIÓN

U
n Plan de Gobierno, 

según definición de 

la propia autoridad 

electoral nacional, 

“es un documento ela-

borado y presentado 

por la organización política que 

participa en estas elecciones, 

en la que propone, sobre la base 

de un diagnóstico situacional 

y visión de desarrollo, los obje-

tivos, lineamientos de política, 

acciones, estrategias y metas”.

A la luz de los hechos y la 

definición oficial, no sólo se ha 

incumplido con esta disposi

ción, sino que, además, el for

mato oficial termina siendo un 

saludo a la bandera, propio del 

débil y arcaico sistema político 

electoral, a tal punto que un 

partido en la primera vuelta 

presentó su plan de gobierno 

en dos hojas, clara invitación a 

no votar por planes de gobierno 

sino a explorar otros campos 

para seleccionar las preferen

cias electorales, desplazándose 

el mensaje y dejando sólo la 

opción de escudriñar al men

sajero, distorsionando lo que se 

busca en una elección, la duali

dad indesligable del mensaje y 

mensajero, todo ello impulsado 

por el JNE.

Lo curioso es que, para esta 

segunda vuelta, las alianzas, 

pactos, acuerdos y concertación 

política no sólo es permitida 

sino imprescindible para obte

ner el triunfo; sin embargo, los 

planes de gobierno no pueden 

modificarse, distorsionando el 

espíritu concertador y consen

suado de una candidatura que 

suscribe alianzas, obligando al 

elector que tuvo otra opción 

en primera vuelta, a tomar en 

segunda vuelta, una decisión 

bajo el criterio del “mal menor”, 

sin que el candidato favorecido 

se obligue a conceder y rehacer 

su plan de gobierno que no sir

vió para obtener el triunfo en 

primera vuelta, es decir pacto 

A propósito de la segunda vuelta electoral

Planes agrarios Planes agrarios 
de Fuerza Popular de Fuerza Popular 
y Perú Librey Perú Libre

• Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo 
Terrones, de Perú Libre, se enfrentarán el domingo 6 de junio en la 
segunda vuelta. 
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Plan Agrario Plan Agrario 
de Fuerza Popularde Fuerza Popular
1) Incremento de fondos para cosecha de 

agua en sierra.

2) Aumento de capital de financia

miento de Agrobanco y Cofide, 

para mayor productividad, tec

nología y manejo de precios de 

cosecha. 

3) Programa Nacional de Incentivos a la Inno

vación e Investigación. 

4) Programa de Fomento a la Infraestructura del Campo: 

electrificación. 

5) Revisión y actualización de títulos y posesiones de tierras 

eriazas. 

6) Incorporación a la actividad económica de tierras con apti

tud forestal.

7) Programa masivo de semilleros y viveros forestales.

8) Inc entivo de arado p ost c os e cha en tierras de 

c osta. 

9) Impulsar la Ley de Seguro Obligatorio Agrario. 

10)  Promover la reglamentación de aranceles de pro

tección antiDumping y estacionalidad de cuotas de 

importación. 

11) Implementar políticas pú bli cas en zonas de po

breza con el espíritu de Pronamachcs y programas 

destinados a la promoción de mecanismos asocia

tivos 

y alianza sólo para sufragar, no 

para gobernar. 

Un plan de gobierno así, 

formateado, es nefasto para la 

construcción de una nación 

que termina invitando al elec

torado a no votar por planes de 

gobierno, y promoviendo el ale

jamiento del elector a los asun

tos básicos de gobierno como el 

caso de la ejecución del presu

puesto y la falencia de su ejecu

ción, recordando que el sector 

agrario, por incapacidad, dejó 

de ejecutar, durante los últimos 

10 años, siete mil millones.

Al conocerse una cifra apro

ximada del presupuesto anual 

y proyectado a cinco años, un 

plan de gobierno además de 

señalar, con claridad, la visión 

del sector agrario y el nuevo rol 

del ente rector, técnico, norma

tivo y ejecutivo de la política 

agraria, debería contener nece

sariamente un plan de emer

gencia, un plan anual y uno 

quinquenal. El plan de emer

gencia correspondería a los 

primeros 150 días a fin de que 

los electores sepan qué, cómo 

y dónde se propone realizar 

acciones inmediatas, a partir 

del 28 de julio de 2021 hasta el 

31 de diciembre de 2021, mayor 

razón en una situación de pan

demia en indetenible acelera

ción que afecta fundamental

mente a las zonas rurales, allí 

donde se encuentra el 80 % de 

los peruanos más pobres que a 

pesar de su situación, siguen 

OPINIÓN
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Plan Agrario de Perú LibrePlan Agrario de Perú Libre
1) Creación del marco político, jurídico, científico, econó

mico, militar y social de seguridad alimentaria.

2) Promoción de la agricultura ecológica. 

3) Ampliación de la frontera agrí

cola y creación de grandes repre

sas, trasvases de ríos para tierras 

eriazas.

4) Impulso de la forestación y refo

restación.

5) Instalación de laboratorios de suelos estatales.

6) Promoción de estudios de factibilidad tecnológica para 

desalinización del agua de mar.

7) Prohibición de concesiones forestales en la selva y control 

de la tala ilegal.

8) Empadronamiento de agricultores de coca e industrializa

ción de la hoja de coca. 

9) Recuperación de las tierras agrícolas confiscadas y con

cesionadas de proyectos Olmos, MajesSiguas, Chinecas, 

Gallito Ciego y Chavimochic. 

10) Creación de industrias estatales de productos lácteos y 

regulación del precio de la leche.

11) Eliminación y/o transferencia a los gobiernos regiona

les de: INIA, Senasa, ANA, Serfor, Sierra y Selva Expor

tadora, Agroideas, Programa Subsectorial de Irrigacio

nes (PSI), AgroRural, Sierra Centro Sur, Vraem, Sierra 

Azul, Rediagro y otros.

12) Revisión, regulación o anulación de los TLC, Alianza 

del Pacífico y otros tratados internacionales de comer

cio

produciendo y contribuyendo 

a garantizar el abastecimiento 

de mercados y las mesas popu

lares de la ciudad. Nada de esto 

se ha pensado. Sencillamente 

no se reflexiona sobre la rea

lidad y menos sobre el futuro 

incierto del país. 

En este escenario de inquie

tud y zozobra, promovido por 

la inefable autoridad electoral 

nacional, los agricultores del 

país no sabrán, triste realidad, 

qué se ofrece al sector agrario 

y a qué se comprometen nues

tros candidatos en esta segunda 

vuelta, tanto para los próximos 

cinco meses de gobierno (a tra

vés de un plan de emergencia 

agraria) como para el periodo 

anual y quinquenal, en que se 

mantendrán en el poder y el 

Ministerio de Agricultura que 

en sólo 9 años ha cambiado 3 

veces de denominación. 

En una revisión exhaustiva 

de ambos planes de gobierno, 

tanto de Fuerza Popular como 

de Perú Libre, se observan 

propuestas e iniciativas intere

santes, pero también falencias 

y carencias preocupantes que 

es impostergable precisar y 

puntualizar a fin de que el lec

torelector pueda conocer en 

detalle lo que, genéricamente, 

proponen; y, con ello contribuir 

a su libre decisión y preferen

cias. Ese es el sentido del pre

sente análisis, ante un histórico 

momento que definirá el futuro 

del agro y del país

OPINIÓN
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— Doctor Maicelo, el precio del 

maíz amarillo duro ha subido 

en el mercado internacional, y 

eso ha afectado a las industrias 

lechera, avícola, porcícola, y 

crianzas en general (la produc-

ción de EE.UU es -3.8 %; China 

-1.3 %; Argentina -2.0 %; Ucra-

nia -5.0 %). ¿Cuál debería ser 

la estrategia del Perú para no 

Para reducir la dependencia del mercado internacional 

La solución es producir más La solución es producir más 
maíz amarillo duromaíz amarillo duro
En la actualidad la producción nacional es 
de 1.3 millones de toneladas métricas por 
año, mientras que la demanda interna es de 
5 millones de toneladas, sostiene el Dr. Jorge 
Luis Maicelo Quintana, jefe del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA), 
institución que viene trabajando para 
superar esa brecha
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• Dr. Jorge Luis Maicelo 
Quintana, jefe del INIA

seguir dependiendo del maíz 

importado y caro?

— Efectivamente, el aumento 

del precio de la materia prima, 

en particular del maíz amari

llo duro (MAD) y la harina de 

soja, está afectando negativa

mente a la industria avícola 

y ganadera peruana, debido a 

que nuestro país depende, en 

gran medida, de granos impor

tados. En el 2020, la demanda 

de maíz alcanzó los 5 millones 

de toneladas; sin embargo, 

la oferta con la producción 

nacional fue alrededor de 1,3 

millones de toneladas. En este 

escenario, la estrategia estaría 

enfocada en promover una 

mayor producción para aten

der la demanda nacional de 

maíz amarillo duro en forma 

sostenible, principalmente a 

través de la organización de 

los productores y su articu

lación con los proveedores de 

bienes y servicios y clientes, 

enfocando el desarrollo en las 

zonas con mayor potencial 

ubicadas en la costa y selva 

de nuestro país.

— ¿Qué se requiere para incre-

mentar los rendimientos?

— Se requiere innovación tec

nológica, adecuada nutrición 

mineral del suelo, sistema 

de riego, manejo de plagas y 

enfermedades, uso de semi

llas de alta calidad genética, 

entre otros. Además de ello, 

un factor importante a consi

derar es el manejo post cose

cha para lograr productos de 

calidad competitivos para la 

industria, provisión de semi

llas de alta calidad genética 

que contribuyan a una mayor 

producción de MAD, además 

de las variedades existentes, 

se debe optimizar y conti

nuar con el mejoramiento 

genético, a fin de obtener 

más híbridos de alto poten

cial de rendimiento.

Semillas deSemillas de
calidad e calidad e 
híbridos híbridos 

rendidoresrendidores

— Semillas de buena calidad 

de maíces híbridos con alto 

potencia l  de rendimiento, 

evaluados en diferentes 

zonas del país, mejores con-

diciones de siembra y densi-

dades adecuadas. ¿Tenemos 

esa información?

— Contamos con esa informa

ción, y está disponible desde 

abril del 2020 en el repositorio 

institucional del INIA, a través 

del Manual Técnico del Cul-

tivo de Maíz Amarillo Duro. 

El INIA tiene dos híbridos 

simples de maíz amarillo duro 

normal y uno de maíz con alta 

calidad de proteína y elevado 

potencial de rendimiento. No 

todos los híbridos se deben 

sembrar a lo largo de la costa 

del país, no todos se pueden 

sembrar esperando los mismos 

resultados en la selva. Adicio

nalmente es importante apro

vechar las interacciones como 

la localidad por densidad para 

el rendimiento del grano. 

— ¿Hay diferencias de rendi-

mientos según la localidad?

— Si, hay diferencias en rendi

mientos de acuerdo a la locali

dad de siembra de un híbrido y 

la densidad de siembra. Algu

nos híbridos en Lambayeque 

obtienen mayor rendimiento 

con alta densidad que con baja 

densidad. En el valle del Santa, 

Ancash, el mayor rendimiento 

se obtiene con baja densidad 

comparado con alta densidad; 

en otras localidades los rendi

mientos son similares tanto 

en alta como en baja densi

dad. Estos ensayos deben estar 

regulados y supervisados por 

la Autoridad en Semillas, de 

tal manera que tanto los híbri 
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• Próximo lanzamiento: Ing. Jorge Canta Ventura, director de la
EEA “Vista Florida”, y Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, jefe del 
INIA, evaluando cultivos experimentales de maíz amarillo duro en 
Lambayeque. Manifiestan que en agosto será liberado un nuevo 
híbrido, que permitirá obtener mayores rendimientos por superficie 
debido a que se podrá elevar las densidades de siembra, 
obteniendo mayor número de plantas por hectárea, sin afectar 
el potencial de rendimiento.

dos que producen las entida

des públicas y privadas, así 

como los que son introducidos 

por estas últimas, tengan las 

mismas condiciones y posibi

lidades de competir y mostrar 

los resultados en determinadas 

zonas; los cuales, luego de la 

cosecha, deben ser publicados 

y compartidos en una plata

forma o red.

— ¿Qué información tenemos 

acerca de los híbridos de maíz 

amarillo duro con mayores 

rendimientos?

— Entre 2012 y 2014, se estudia

ron las posibilidades de incre

mentar la producción de maíz 

con el uso de semillas mejora-

das de 16 híbridos comerciales 

y 2 variedades de polinización 

libre, bajo dos densidades de 

siembra (55 y 65 mil plantas/

hectárea). El proyecto se eje

cutó en 26 ambientes de zonas 

maíceras representativas de 

la costa y selva de Perú. Los 

resultados demostraron un 

mayor rendimiento de los 

híbridos simples. Los híbridos 

más estables fueron “DK 7088”, 

“P30F35” e “INIA 605”, pero 

el de mejor performance fue 

“INIA 619 Megahíbrido”, que 

se puede sembrar sin restric-

ciones en la costa y la selva del 

país. La recomendación para 

lograr un buen rendimiento 

de maíz amarillo duro, tanto 

en costa como en selva, deben 

basarse en híbridos simples en 

primera instancia y en híbri

dos dobles o triples en segundo 

lugar, dejando paulatinamente 

de lado las variedades de poli

nización libre. En este sentido 

es necesario continuar el desa

rrollo de los trabajos de inves

tigación y la difusión de los 

resultados.

— ¿Tiene el INIA un programa 

que pueda activarse de inme-

diato, sabiendo que el maíz 

puede entrar en producción 

entre 70 y 80 días después 

de sembrado?

— Por supuesto, es oportuno 

incrementar la producción de 

MAD a niveles competitivos 

para cubrir al menos parcial

mente la demanda potencial 

insatisfecha expresado en 

las 3.7 millones de toneladas 

importados actualmente por 

un valor superior a 740 millo-

nes de dólares. La harina de 

maíz y la de soja representan la 

mitad del costo total de produc

ción de los pollos de engorde. 

Costos de los Costos de los 
insumosinsumos

— ¿Los mayores costos de los 

insumos, la industria los tras-

lada al consumidor? 

— Luego de una caída en la 

demanda de aves de corral 

debido a los impactos econó

micos del covid19, los avicul

tores ajustaron la producción, 

asumieron el aumento de cos

tos y así mantuvieron el pre

cio del pollo. Sin embargo, los 

costos de los insumos están
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• Material genético de alto rendimiento: Las semillas de maíz 
amarillo duro “INIA 619 Megahíbrido” responde bien a las 
condiciones de déficit hídrico. Se puede sembrar sin restricciones 
en la costa y la selva del país.

presionando para que los pre

cios del pollo se incremen

ten. Tal es así que los precios 

minoristas de la carne de ave 

aumentaron 26 % entre enero 

y febrero de 2021, mientras 

que los precios al por mayor 

aumentaron 62 %. En el caso 

de la producción de leche ocu

rre algo parecido pues el maíz 

y la soja representan 88 % de la 

composición de la dieta de las 

vacas lecheras. 

— ¿Para aumentar la produc-

ción, talvez se requiera inves-

tigar y producir nuevos híbri-

dos?

— El INIA viene trabajando con 

el afán de producir más MAD. 

Durante 2021 debemos lanzar 

al mercado dos híbridos nue

vos, un híbrido simple para 

costa y un híbrido triple para 

selva, que superan a los culti

vares existentes. En la Estación 

Experimental Agraria “Vista 

Florida”, de Lambayeque, se 

han evaluado tres híbridos sim

ples experimentales del INIA y 

dos híbridos comerciales “INIA 

619 Megahíbrido” y “Agrhicol 

XB 8010” a una densidad de 66 

mil plantas por hectárea, con 

dosis de 240140160 kg/ha de 

NPK. Los mayores rendimien

tos son expresados por dos de 

estos híbridos experimentales 

(entre 9,0 y 9,7 t/ha en prome-

dio), superando a los testigos. 

Uno de estos híbridos será lan

zado en agosto de este año, una 

vez que concluya la evaluación 

de su valor agronómico y eco

nómico.

— ¿También tienen híbridos 

para la selva?

— En la selva tenemos el 

híbrido triple “INIA 624-Killu 

Suk”, desarrollado desde 2017 

en la EEA “El Porvenir”, de San 

Martín, a partir de líneas endo

gámicas del Centro Internacio-

nal de Maíz y Trigo (CIMMYT), 

en tres provincias de la región 

y en Bagua (Amazonas), Iqui

tos (Loreto) y Pucallpa (Uca

yali). Este híbrido supera en 

rendimiento a la variedad 

“Marginal 28-T” y la variedad 

local “Tusilla”. Su potencial de 

rendimiento es de 8.0 t/ha en 

secano, es tolerante a sequía, 

gusano cogollero, mancha 

de asfalto, acame, y posee un 

grano semi cristalino.

— ¿En las otras estaciones?

— Debo indicar que se viene 

p otenciando el  Programa 

Nacional de Maíz en la EEA 

“Vista Florida”, con instala

ciones y equipos modernos, y 

luego con la introducción de 

líneas e híbridos ya probados 

en el CIMMYT, que en dos años 

pueden estar listos para su lan

zamiento. Esta EEA es el núcleo 

de la red de ensayos de MAD, 

conformada por las EEA de 

costa “Chira”, en Piura, “Virú”, 

en La Libertad, “Donoso”, en 

Lima, “Chincha”, en Ica y “San 

Camilo”, en Arequipa y de 

selva en Bagua, Amazonas, 
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• Información técnica y 
científica: El documento 
recoge información estadística 
de la situación actual del maíz 
amarillo duro a nivel nacional 
y mundial, información 
científica basada en 
investigación de campo 
realizada en los centros 
internacionales y, sobre todo, 
recoge las experiencias 
resultantes de trabajos 
realizados por investigadores y 
técnicos del Programa Nacional
de Investigación en Maíz del INIA. 

“El  Porvenir”, San Martín,“ 

Pucallpa” en Ucayali y “San 

Roque”, en Loreto, en donde se 

probarán los híbridos introdu

cidos. En estos momentos en la 

EEA “Vista Florida”, se viene 

incrementando las semillas de 

las líneas endogámicas. En la 

actualidad el INIA está en capa

cidad de corroborar los estudios 

de campo del fitomejoramiento 

convencional con análisis de 

ADN, haciendo selección asis

tida por marcadores molecu

lares, mapeando y generando 

poblaciones, así como líneas 

desde material genético local 

(cuyo nivel genómico aún se 

desconoce), como ya se viene 

haciendo en el cultivo de fri

jol.

— ¿Es conveniente aprovechar 

las restingas de los ríos ama-

zónicos para sembrar maíz 

amarillo en rotación con soya 

y arroz, como lo hacía el Grupo 

San Fernando?¿Cómo superar 

la escasa tecnología del agri-

cultor de la Amazonía que 

sólo siembra y espera la cose-

cha, la misma que no alcanza 

para satisfacer la demanda de 

la industria avícola local? 

— En efecto, el Grupo San Fer

nando viene trabajando en 

Tarapoto y Pucallpa. El año 

2005 lanzó al mercado cuatro 

variedades denominadas “BRS 

1010”, “3151”, “1001” y “2223”. 

En el caso del INIA, la red de 

investigación incluye suelos 

de restinga de Ucayali y Loreto. 

En Loreto la producción es alre

dedor de 30,000 ha de MAD y 

se obtiene bajo condiciones de 

secano, principalmente en sue

los aluviales de restinga (zonas 

inundables que se localizan 

estacionalmente en la selva 

baja y poseen una sedimenta

ción rica en material orgánico) 

con rendimientos promedio 

de 1,55 a 1,95 t/ha. Teniendo 

en cuenta el potencial natural 

de estos suelos y la creciente 

demanda de la industria aví

cola y porcina en la región 

(18,000 t/año), el INIA lanzó al 

mercado la variedad “INIA 612 

Maselba” con alto potencial de 

rendimiento, resistencia y/o 

tolerancia a factores abióticos 

y bióticos y con buena calidad 

para la alimentación humana 

y animal, con la finalidad de 

lograr mejorar la productivi

dad y el nivel socioeconómico 

de los productores. La variedad 

de polinización libre “INIA 612 

Maselba” fue desarrollada en el 

Campo Experimental Muyuy 

de la EEA “San Roque”, Iquitos, 

y en campos de algunos agri

cultores.

— ¿Qué nos puede decir de Uca-

yali?

— En Ucayali se cosechan alre

dedor de 10 mil hectáreas con 

un rendimiento promedio de 

2,4 t/ha, en ecosistemas de 

altura y restingas. Conside

rando la baja productividad, 

el INIA orientó los trabajos de 

mejoramiento genético, al desa

rrollo de cultivares con buena 

adaptación a este tipo de suelos, 

de ciclo precoz a intermedio y 

alta productividad, desarro

llando la variedad de poliniza

ción libre “INIA 616 Ucayali”,
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Híbridos desarrollados por el INIA
Nombre 

del cultivar
Denominación 

del INIA
Tipo 

de cultivar
Región

Marginal 28 T INIPA VPL Costa y Selva

PIMTE INIA INIA HT Selva

INIA 602 INIA VPL Selva (suelos ácidos)

INIA 605 INIA HS Costa

INIA 608 Porvenir INIEA HIV Selva

INIA 611 Nutri Perú INIEA HS QPM Costa

INIA 609 Maylamp INIEA HT Costa norte

INIA 610 Nutrimaiz INIA VPL Selva

INIA 612 Maselba INIA VPL Selva baja (restinga)

INIA 616 Ucayali INIA VPL Selva baja (restinga)

INIA 617 Chuska INIA VS chalera Costa

INIA 619 Megahíbrido INIA HS Costa y Selva

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA (2021)
VPL: variedad de polinización libre / VS: sintético / HIV: Híbrido intervarietal / HT: híbrido 
triple / HS: híbrido simple

que en suelos de restinga del 

ámbito de la EEA Pucallpa 

(Ucayali) supera ampliamente 

en rendimiento a la variedad 

testigo “Marginal 28 T”.

Híbridos Híbridos 
desarrollados desarrollados 

por el INIApor el INIA
— ¿Cuántos híbridos de maíz 

amarillo duro ha desarrollado 

el INIA tanto para grano 

como para chala en la costa 

y la selva? 

— Desde 1985 el INIA ha desa

rrollado 5 variedades de poli

nización libre, 1 variedad sin

tética, 1 híbrido inter varietal, 

2 híbridos triples y 3 híbridos 

simples, uno de los cuales es 

de alta calidad proteica, como 

“INIA 605”, “INIA 611 Nutri 

Perú” e “INIA 619 Megahí

brido”. Ver cuadro. Como ya 

mencioné anteriormente, los 

híbridos simples “INIA 605” 

e “INIA 619”, han demostrado 

que se pueden sembrar sin res

tricciones en la costa y la selva 

del país, siempre y cuando 

l a  t e c n o l o g í a  d e  m a n e j o 

empleada sea alta: densidad 

y fertilización adecuadas, y 

manejo óptimo del cultivo.

— ¿Cuál de las variedades res-

ponde mejor a las condiciones 

de déficit hídrico como el que 

estamos viviendo en algunos 

valles costeros?

— Los dos híbridos simples de 

grano normal como “INIA 605” 

e “INIA 619” responden bien 

a las condiciones actuales de 

déficit hídrico. Hay experien

cias que indican su comporta

miento estable de ambas; por 

lo tanto, se pueden sembrar 

sin problema alguno en la 

costa y la selva del país. En el 

presente año el INIA está ini

ciando el establecimiento en 

la EEA “Virú”, de un centro 

donde se identifique mate

rial genético de maíz tropical 

para uso eficiente de agua 

(indico maíz tropical porque 

este término abarca a maí

ces amarillos y blancos). Los 

trabajos ya se iniciaron en la 

EEA “Vista Florida” donde se 

viene incrementando la semi

lla con estas características de 

germoplasma procedente del 

CIMMYT. La idea es estable

cer un ambiente de selección 

por uso eficiente de agua en 

el Campo Experimental de 

Paiján-EEA Virú, iniciando 

la investigación en el cultivo 

de maíz tropical; y desarrollar 

técnicas de manejo agronó

mico sostenible y econó

micamente rentables, que 

potencialicen la respuesta 

del germoplasma seleccio

nado. Además, tenemos pla

nificado realizar actividades 

de investigación en déficit 

hídrico en MAD mediante 

parcelas de riego automatiza

das y drones
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

L
os cultivos, desde su 

germinación o trans

plante, están someti

dos a diferente estrés, 

e l  c u a l  o c a s i o n a n 

reducciones en la pro

ducción. Frente a ello surge 

una herramienta útil que es 

la bioestimulación existente 

en la agricultura. En este caso 

vamos a explicar en detalle los 

aminoácidos.

¿Que son los ¿Que son los 
aminoácidos?: aminoácidos?: 
Son los componentes bási

cos de las proteínas, macro

moléculas complejas que en 

las plantas desarrollan fun

ciones estructurales (como 

componentes de las pare

des celulares), enzimáticas 

(muchos procesos bioquími

cos están catalizados por pro

teínas) y hormonales.

 

Función de los Función de los 
aminoácidos: aminoácidos: 

Ayudan en diferentes situa

ciones y funciones de la planta 

como son:

• Estrés vegetal:   El estrés 

genera una reducción en 

calidad y cantidad en la 

producción de los cultivos. 

Los aminoácidos, en gene

ral, ayudan en situaciones de 

estrés de los cultivos.  

• Fotosíntesis:  Una tasa de 

fotosíntesis reducida por 

cualquier tipo de estrés 

implica un crecimiento lento. 

Los aminoácidos ayudan 

a mejorar la producción 

de clorofila, promoviendo 

el proceso de fotosínte

sis y generando mayores 

fotoasimilados. 

• Acción sobre los estomas: La 

apertura de los estomas es 

controlado por factores 

externos (luz, humedad, tem

peratura y concentración de 

sales) y factores internos, 

como la concentración de 

aminoácidos. 

• Salinidad:  Uno de los princi

pales problemas en muchos 

suelos es el alto contenido de 

sales. Ante ello, la Lprolina 

actúa reteniendo agua ante 

una alta concentración de 

sales en la célula. 

• Absorción de nutrientes: Los 

aminoácidos mejoran la 

Importancia Importancia 
de los aminoácidos de los aminoácidos 
en la agriculturaen la agricultura
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absorción de agua y 

nutrientes, debido a 

su acción de acom

plejamiento con nu

trientes.

• Crecimiento radi-

cular:  La Lmetio

nina estimula la 

microbiota bené

fica del suelo y esti

mula el proceso de 

producción de raí

ces. La Larginina 

promueve el creci

miento. 

• Efecto complejan-

 te: Los aminoácidos 

t ienen un efe cto 

complejante sobre 

los micronutrientes. 

Cuando son aplica

dos de manera con

junta, la absorción 

y transporte de los 

m i c ro n ut r i e n t e s 

en el interior de 

la planta se hacen 

más rápidos y efi

cientes.

• Polinización y for m a c i ó n 

d e  f r u tos:  Esta es una etapa 

fenológica importante en los 

cultivos. Por ejemplo, la Lpro

lina favorece la polinización 

bajo condiciones adversas de 

temperaturas y la Llisina, 

Lmetionina, Lácido glutá

mico, son aminoácidos esen

ciales para la polinización y 

ayudan al crecimiento del 
polen. 

• Activadores de fitohormo-
nas:  Los aminoácidos son 
precursores o activadores de 
fitohormonas y sustancias de 
crecimiento. 

• Reservorios de nutrien-
tes:  Los aminoácidos pueden 

actuar como reservorio de 
nutrientes. Por ejemplo: Lar
ginina con nitrógeno en árbo
les frutales.

• Equilibrio en la flora del 
suelo: Lmetionina es un pre
cursor de los factores de cre
cimiento que estabilizan las 
membranas celulares de la 
flora microbiana
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— Para entrar en contexto. ¿Qué es el 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 
4 Tropical, Dr. Dita?

Para combatir esta 
nociva enfermedad que 
ha llegado a América 
Latina, el Caribe y al 
Perú, después de 
destruir las plantaciones 
de banano y plátano en
Asia, el Servicio 
Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), 
entidad del Ministerio 
de Desarrollo Agrario 
y Riego, encargada de 
preservar la sanidad
agropecuaria e inocuidad
alimentaria del país, 
se ha puesto en alerta 
máxima, tras detectar 
la presencia de dicha 
enfermedad en 
Querocotillo, Piura. 
Como no hay cura para 
esta enfermedad, 
recientemente los 
ministros de agricultura 
de Latinoamérica se 
reunieron en Quito, 
Ecuador, para acordar un 

Hace 10 años, científicos se reunieron en Sullana, Piura, Hace 10 años, científicos se reunieron en Sullana, Piura, 
y alertaron acerca de esta enfermedad.y alertaron acerca de esta enfermedad.

Fusarium Raza 4 Tropical: el Fusarium Raza 4 Tropical: el 
mayor desafío para el mayor desafío para el SSenasaenasa

plan para prevenir 
nuevos brotes. Sobre el 
tema dialogamos con el
Dr. Miguel Dita Rodríguez, 
científico senior en 
fitopatología de la 
Alianza de Bioversity 
International y el Centro 

Internacional de 
Agricultura Tropical 
(CIAT)

Entrevista: Alfredo Trinidad Ardiles

• Enferma: Plantación de banano afectada por el Fusarium Rarza 4
Tropical. 
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• Evaluación: Dr. Miguel Dita
Rodríguez, evaluando el tallo 
interior necrosado de una planta 
de banano a causa del Fusaruim.

— Es un hongo del suelo que afecta al 
banano. En el Perú existen algunas razas 
de este patógeno, como por ejemplo la 
raza 1 que afecta a la Seda (Gros Kichel), 
Manzanito y el plátano Isla. La Raza 4 
Tropical, además de las mencionadas, 
también afecta al banano de exportación 
del subgrupo Cavendish (Valery, William, 
Grand Naine) el Biscochito (Orito, Moqui
cho), entre otras.

— ¿En qué año, país y/o continente se 
descubrió por primera vez dicha enfer-
medad?.

— La enfermedad de marchitez por 
Fusarium se reportó por primera vez 
en Australia, en 1875, y la Raza 4 Tro-
pical (Foc R4T) fue reconocida como tal, 
a inicios de los años 90 en el Sudeste 
Asiático. Sin embargo, algunos datos 
indican que ese patógeno ya existía 
desde 1967 en esa región.

Primero estuvo en el Primero estuvo en el 
sudeste asiáticosudeste asiático

— ¿Desde ese año cómo ha evolucionado 
dicha enfermedad? ¿Se logró contro-
larla o se extendió hacia otros conti-
nentes con climas tropicales?

— Oficialmente, después de los 90, Foc R4T 
estuvo restricta al sudeste Asiático, pero a 
partir de 2008 y, sobre todo, después que 
métodos moleculares de diagnóstico fue
ron desarrollados (2010) la enfermedad 
fue reportada en varios países de Asia. 
Luego, en 2013 la enfermedad se reporta 
por primera vez fuera de Asia, que fue en 
Mozambique. Y en 2019, se reportó en 
América Latina y Caribe (Colombia). 

— ¿Cuánto tiempo de vida tiene dicho 
hongo en el suelo?

— Se dice que durante 30 años, pero en 
realidad una vez que el patógeno llega a 
una determinada área, se debe asumir 
que allí estará por tiempo indetermi
nado. Además, de su capacidad saprofí
tica, su capacidad de formar estructuras 
de resistencia (clamidosporas), su capa
cidad de sobrevivencia en otros hospe
dantes como arvenses, por ejemplo, no 
debe ser ignorada.

— ¿En qué países de Latinoamérica 
y el Caribe, productores de banano y 
plátano ya está presente dicha enfer-
medad? Y según su experiencia, ¿cuáles 
han sido los impactos económicos entre 
los productores?

— En el caso de Colombia, según datos del 
ICA, que es la autoridad fitosanitaria de 
ese país, hasta el momento se han inver
tido más 22 millones de dólares. Adicio
nalmente, los costos por bioseguridad e 

infraestructura han aumentado. Si toma
mos el ejemplo del área erradicada (> de 
200 ha) y se calcula lo que eso implica 
en producción anual, podemos tener una 
idea del impacto económico. No debemos 
olvidar la parte social. El banano genera 
muchos empleos, que son comprometi
dos cuando las fincas son cuarentenadas 
y se reduce el área de cosecha.

Manejo agronómico Manejo agronómico 
puede mitigar puede mitigar 

los efectoslos efectos
— ¿En qué edad de las plantas ataca dicha 
enfermedad? ¿Con una buena nutrición 
y un buen manejo agronómico se puede 
mitigar sus efectos negativos?

— Los síntomas aparecen mayormente 
en la época de floración, pero en reali
dad ya la planta está afectada. Un buen 
manejo agronómico, que comienza con 
medidas eficientes de bioseguridad, 
identificación temprana y erradicación 
de plantas enfermas, asociado a prácti
cas orientadas a la salud de suelos, claro 
que ayudaría a mitigar los efectos de la 
enfermedad.

— ¿Qué propuestas o paquetes tecnológi-
cos, además de medidas de bioseguridad 
tiene la Alianza Bioversity International 
y Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) para afrontar los efectos 
nocivos de dicha enfermedad?

— En nuestra organización, juntos con 
nuestros socios, hemos venido estudiando 
esta enfermedad desde hace más de 10 
años, en Filipinas y China con la Raza 4 
Tropical y también con la Raza 1, en paí
ses de América Latina y el Caribe. Se ha 
generado información sobre variedades 
con resistencia, control biológico, factores 
de predisposición a la enfermedad tanto 
bióticos como abióticos. Sin embargo, es 
muy importante resaltar que el éxito en la 
integración de estas prácticas depende de 
las condiciones locales. De esa manera, es 
muy importante conocer bien los factores 
epidemiológicos en la zona afectada, para 
tener éxito en el manejo.

— ¿Nos puede señalar alguna experiencia 
exitosa en control y erradicación de dicha 
enfermedad en algún país?

— Es importante precisar que existen 
diferentes niveles para responder esta 
pregunta, desde un nivel de finca, comu
nidad, región o país. Concretamente, 
respondiendo a su pregunta, en primer 
lugar destaca Australia. A pesar de que 
los casos han ido aumentando, como se 
esperaba, se convive con la enfermedad 
y se continúa produciendo banano y plá

tano. Además, y no menos importante 
está el caso de Colombia, que después de 
casi 2 años del reporte, la enfermedad 
sigue restricta a la Guajira. Las zonas 
de Magdalena, César y Antioquía, fue
ron declaradas recientemente libres de 
esa enfermedad. Como es de suponer el 
impacto económico y social inicial fue 
muy fuerte, pero gracias a las medidas 
implementadas se alcanzó el éxito. 

Enfermedad de alto Enfermedad de alto 
impacto social impacto social 
y económicoy económico

— ¿Hasta inicios del 2021 el Perú estuvo 
libre de dicha enfermedad hasta que en 
abril se descubrió su presencia en un 
fundo cerca a una región fronteriza con 
Ecuador, lo cual originó que la autoridad 
en velar por la sanidad agropecuaria del 
Perú adopte medidas muy rigurosas, 
como declarar el estado de emergencia 
fitosanitaria. ¿Esa medida fue oportuna? 

— Hagamos un ejercicio:

1) Los datos del Senasa indicaron la pre
sencia de Foc R4T. 

2) El Foc R4T es una enfermedad cuaren
tenaria de altísimo impacto socioeco
nómico.

3) El patógeno tiene vías de trasmisión 
muy eficientes, agua, suelo, restos de 
plantas, entre otras. 

4) Los plátanos y bananos son claves 
para seguridad alimentaria del Perú 
y de otros países vecinos.

5) No se sabe exactamente la magnitud 
y dispersión del brote; y

6) No existen medidas totalmente efi
cientes de control en ninguna parte 
del mundo.
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• No tiene cura: Planta de banano

cortado en la base y cuyo color 

muestra la magnitud 

del daño de los hongos.

• Nocivo:  Tallo de banano
completamente necrosado por 
dicha enfermedad que, desde su 
aparición en el continente asiático, 
hasta la fecha no ha podido ser 
controlado, debido a que los 
hongos viven por más 
de 30 años en el suelo. 

¿Usted que cree? Declarar o no emer
gencia fitosanitaria es una prerrogativa 
de la autoridad fitosanitaria del país, 
que es el Senasa. Esta fue declarada y se 
debe respetar y cumplir con el máximo 
rigor posible. Es importante considerar, 
que además de criterios técnicos, estas 
declaratorias también deben considerar 
otros aspectos, económicos, políticos y de 
diplomacia fitosanitaria. No sólo es tarea 
del Senasa, se requiere el concurso de los 
sectores públicos y privados para trabajar 
unidos y enfrentar este problema.

— ¿Qué otras acciones recomienda rea-
lizar en el campo y en gabinete por los 
sectores público y privado?

— Se debe trabajar en concientización, 
capacitación en educación fitosanitaria 
con énfasis en bioseguridad, usar las 
escuelas de campo para fortalecer esas 
capacidades, pero sobre todo un trabajo 
fuerte en coordinación. Existen muchos 
actores en la región, que deben estar 
coordinados y crear grupos de trabajo 
públicosprivados con visión común. El 
Plan de Contingencia del OIRSA ofrece 
guías en ese sentido que pueden ayu
dar ese proceso. El marco legal y los 
planes de acción estratégicos deben ser 
consensuados en los actores públicos y 
privados. 

— ¿Se puede evitar su expansión hacia 
otras regiones productoras de banano y 
plátano en el Perú?

— Claro. Para ello se deben establecer 
puestos de vigilancia y control fitosanita
rio estrictos en áreas estratégicas. Existen 
buenos ejemplos y experiencias en Colom
bia y otros países que el Senasa, puede 
aprovechar. En ese sentido es indispen
sable trabajar en conjunto con los países 
vecinos a nivel de fronteras. Estoy seguro 
que el Senasa lo va hacer muy bien.

— El Senasa tiene logros muy importantes 
en control de la mosca de la fruta y erra-
dicación de la fiebre aftosa en animales. 
¿Cree Ud. que se podrá controlar dicha 
enfermedad?

— A pesar de referirnos a un patógeno 
diferente y tal vez un sistema produc
tivo con otras peculiaridades, las expe
riencias con otras enfermedades sin 
duda pueden ayudar, sobre todo en lo 
referente a logística y, estrategias de eje
cución y marcos legales. En este sentido, 
por la experiencia que tiene el Senasa 
y el éxito que ha tenido en el control y 
erradicación de varias enfermedades 
agropecuarias, se espera éxitos en sus 
estrategias y trabajos para controlar 
dicha enfermedad y evitar su expansión 

a otras regiones productoras de banano 
y plátano en el país. 

No hay solución No hay solución 
inmediatainmediata

— ¿Sería necesario reemplazar las actua-
les variedades de banano como el Caven-
dish y otras variedades tradicionales o 
nativas de plátano?

— No hay una solución inmediata. Por el 
momento sólo hay que tratar de contener 
la enfermedad y seguir buscando solu
ciones para reducir su impacto. Tampoco 
existen variedades totalmente resisten
tes que puedan reemplazar el Cavendish 
a nivel de mercado. Tampoco creemos 
que se deben sustituir las variedades 
nativas, que tiene su nicho de mercado 
y hacen parte de la cultura de muchos 
pueblos... más bien hay que fomentar la 
biodiversidad e ir rediseñando los sis
temas productivos de manera gradual, 
atendiendo aspectos de comercialización. 
En mi opinión debemos repensar cómo 
producimos bananos no infestados e ir 
preparando al sector no sólo para esta 
amenaza, sino para otras como el cambio 
climático, por ejemplo.

— ¿Hay alguna experiencia al respecto 
en los países productores de banano? 

— Los países no han cambiado sus varie
dades. El sector de exportación está 
altamente estandarizado para varieda
des tipo Cavendish. En algunos países 
se han utilizados somaclones que han 
mostrado mayor tolerancia, pero que 
también necesitan paquetes de manejo 
integrado, pero en otros han optado por 
continuar con sus variedades y traba
jar más los temas de bioseguridad y 
manejo que ya le comenté. 

— ¿Algunas otras recomendaciones, 
doctor?

— Los científicos ya habían dicho hace 
tiempo que la aparición de esta enferme
dad en la región era cuestión de tiempo. 
En Sullana, Piura, por ejemplo hace casi 
10 años se organizó un congreso donde 
se habló y se alertó de esta enfermedad. 
No es momento de mirar qué se hizo o 
que no se hizo. Es hora de mirar hacia 
adelante para intentar disminuir los 
impactos de esta enfermedad no sólo 
en el Perú, sino en todos los países pro
ductores de la región. En la Alianza de 
Bioversity Internacional y el CIAT, ya 
existe un trabajo de por medio con el 
Senasa que se puso en marcha desde la 
sospecha del primer reporte
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Para proteger los cultivos de plátano y 
banano a nivel nacional

Emergencia sanitariaEmergencia sanitaria  
por el hongo Foc R4Tpor el hongo Foc R4T

• Erradicación del foco: Especialista del Senasa durante la ejecución
inmediata de medidas fitosanitarias para controlar el foco 
del hongo en una parcela de 0.5 hectáreas, en Querecotillo, 
Sullana, Piura.

ENTREVISTA

El Senasa confirmó 
la presencia de una 
de las enfermedades 
más devastadoras del 
cultivo del banano y 
plátano en el país.
Se trata del Fusarium
oxysporum f. sp 
cubense  Raza 4 
Tropical-Foc R4T, 
que se detectó en 
0.5 hectáreas 
en el distrito de 
Querocotillo, Sullana, 
Piura. Para evitar su 
rápida propagación, 
la autoridad sanitaria 
declaró la emergencia 
fitosanitaria para la 
ejecución de acciones 
de vigilancia, control 
y erradicación del 
hongo. El Dr. Miguel 
Quevedo Valle, jefe 
del Senasa, nos da 
mayores luces sobre 
las acciones que se 
adoptarán, 
con el objetivo de 
salvaguardar cerca 
de 170 mil hectáreas 
de la fruta tropical. 
Mucha atención:

— Senasa detectó un caso de 

Fusarium Raza 4 Tropical en 

Perú, ¿cómo habría ingresado 

la enfermedad a nuestro país, 

Dr. Miguel Quevedo?

— En primer lugar, la enfer

medad llamada marchitez 

por Fusarium es causada por 

la plaga Fusarium oxysporum 

f. sp. cubense Raza 4 Tropi

cal (Foc R4T). La detección se 

realizó en 0.5 hectáreas de 

banano Cavendish, ubicado 

en el distrito de Querocotillo, 

Sullana, Piura. El reporte oficial 

de la ocurrencia de la plaga por 

parte del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa) fue
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• Supervisión: El Dr. Miguel Quevedo Valle, jefe del Senasa, sostiene
que se viene supervisando los tres puestos de control 
implementados por la autoridad sanitaria en puntos estratégicos 
de acceso a la zona del foco. 

emitido el 10 de abril último. 

El hongo tiene  diversas for

mas para poder diseminarse, 

ya sea a través del material 

de siembra infectado, herra

mientas, ropa, suelo, agua, etc., 

por ello es muy difícil poder 

conocer como pudo haber lle

gado. Si bien hemos hecho una 

investigación al respecto, no se 

conoce como habría ingresado 

la plaga al predio. 

— ¿Es posible que haya llegado 

de Colombia, puesto que Ecua-

dor está libre ya de este hongo 

desde el 2020? 

— Desde la aparición de Foc 

R4T en Colombia, el riesgo 

de diseminación de la plaga 

es para toda América Latina, 

no solamente para los países 

fronterizos. 

— ¿Desde cuándo el Perú no 

registraba casos de este hongo?

— El sistema de vigilancia de 

Foc R4T tiene varios años de 

implementado en el Perú y se 

hacen prospecciones y toma 

de muestras en forma perma

nente. Antes de esta detección 

en Querecotillo, todas las mues

tras evaluadas fueron negati

vas a Foc R4T. 

— ¿Qué técnica usaron para 

el diagnóstico de muestras 

vegetales para la detección del 

hongo Fusarium?

— Se realizan cuatro pruebas 

de PCR convencional, 1 de PCR 

en tiempo real y el secuencia

miento de fragmentos de ADN. 

Medidas Medidas 
fitosanitariasfitosanitarias

— ¿Cuáles son las medidas fito-
sanitarias que se viene adop-
tando para controlar el foco y 
así resguardar la producción 
nacional de banano y plátano 
que se extiende en el territorio 
nacional?

— Mediante Resolución Jefatu
ral N° 00482021MidagriSe
nasa, publicada el 12 último 
en el diario oficial El Peruano, 
se ha declarado en estado de 
emergencia fitosanitaria  todo el 
territorio nacional, con la fina
lidad de evitar la diseminación 
de esta enfermedad hacia otras 
zonas de producción del país, 
para lo cual se está implemen
tando medidas fitosanitarias 
muy estrictas, tales como res-
tricción de ingreso a la parcela 
donde se ha detectado el brote, 
la eliminación de las plantas 

de la parcela, la capacitación 
de agricultores, las acciones de 
vigilancia en las demás zonas 
de producción de plátano, por 
citar las más importantes.

— ¿Podría precisarnos cuales 
son estas medidas de biosegu-
ridad?

— Las acciones que viene ejecu
tando y va a ejecutar el Senasa 
están amparadas en el marco 
normativo nacional vigente, 
todo ello con la finalidad de 
salvaguardar la producción 
nacional. Estas son:

1) Autorizar el traslado de mate
rial vegetativo de plátano y 
banano dentro del territorio 
nacional, mediante el “Certifi
cado Fitosanitario de Tránsito 

Interno”, el incumplimiento 

de esta medida está sujeta al 

comiso y destrucción del pro

ducto, así como a las multas y 

sanciones correspondientes.
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• Prevención: Senasa ha publicado la Guía “Medidas en campo para
Fusarium Raza 4 Tropical”, donde explica los pasos a seguir para 
implementar las medidas de bioseguridad y así lograr una mayor 
contención efectiva del hongo en los cultivos de plátano y banano.

2) Prohibir el traslado de mate
rial vegetativo de plátano 
y banano desde los luga
res en los cuales se detecte 
Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense Raza 4 Tropical.

3) Cercar el área de los pre
dios en los cuales el Senasa 
haya detectado la plaga 
Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense Raza 4 Tropical, 
con el propósito de impedir 
el ingreso y salida de mate
rial vegetativo de plátano y 
banano, personas y vehícu
los no autorizados, u otros. 
Esta medida permite el ais
lamiento o delimitación del 
área de intervención.

4) Instalar pediluvios con solu
ción a base de amonio cua
ternario o glutaraldehído 
en los lugares de ingreso y 
salida de los predios identi
ficados con presencia de la 
plaga Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense Raza 4 Tropical, 
para la desinfección de equi
pos, herramientas, materia
les, calzado, vehículos, entre 
otros.

5) Las personas autorizadas 
para ingresar a los predios 
identificados con la pre
sencia de la plaga Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense 
Raza 4 Tropical, deben con
tar con indumentaria dis
tinta a la que arribaron, o 
protegidos con mamelucos o 
capas plásticas; así mismo, al 
momento de salir del predio 
deben dejar la indumentaria 
de protección en un depósito 

conteniendo amonio cuater
nario o glutaraldehído.

6) Instalar un letrero con el 
siguiente texto: “Prohibido 
el ingreso por medidas de 
Control Cuarentenario”, el 
cual debe estar ubicado en 
un lugar o lugares visibles 
en los ingresos al predio.

7) Eliminar todas las plantas 
del foco con presencia de 
la plaga Fusarium oxys-
porum f. sp. cubense Raza 
4 Tropical, de acuerdo a los 
procedimientos técnicos 
vigentes.

8) Prohibir a las personas intro

ducir animales a los pre

dios afectados con la plaga 
Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense Raza 4 Tropical.

9) Controlar permanentemente 
malezas usando herbicidas 
registrados en el Senasa, no 
debiendo utilizar herramien
tas para estos fines.

10) No arrojar plantas a los 
canales de riego, drenaje 
o ríos.

11) Mantener en cuarentena 
el predio afectado por la 
plaga Fus ar ium ox ys-
porum f. sp. cubense Raza 
4 Tropical, por un periodo 
de un año. Dicho periodo 
podrá ser modificado en
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función a la evaluación y 

dictamen del Senasa.

El hongoEl hongo
— ¿Cómo actúa y cuáles son 

los principales síntomas para 

identificar la presencia del 

hongo Fusarium en los campos 

de cultivo?

— El Foc R4T es un hongo que 

ataca a los bananos y pláta

nos causando la marchitez y 

muerte de las plantas. Ataca 

al sistema vascular, es decir, 

a los conductos internos que 

tiene la planta para llevar agua 

y nutrientes a las hojas, al no 

llegar estos insumos las hojas 

se amarillan y mueren.  Otro 

síntoma son las rajaduras en el 

pseudatallo y, posteriormente, 

la muerte final de la planta.

— ¿En cuántos días podría 

matar o comprometer una hec-

tárea de banano?

— La enfermedad avanza de 

manera silenciosa, desde que 

ingresa a un campo, las plan

tas muestran síntomas después 

de varios meses. Evidencia de 

otros países indican que más 

de nueve meses puede inver-

nar. 

— ¿Existe algún método para 

controlar o erradicar al hongo? 

— No existen métodos que 

puedan controlar la enferme-

dad. Lo que sí se puede hacer es 

contener la enfermedad en el 

foco, mediante procedimientos 

de bioseguridad que permitan 

que el hongo no se disemine a 

otras parcelas. 

— ¿Cuáles serían las conse-
cuencias económicas en el caso 
que no se pudiera controlar la 
enfermedad? 

— Si bien esta es una enferme

dad sumamente peligrosa, la 

detección oportuna, así como 

las acciones inmediatas de 

contención que ha realizado 

el Senasa, permiten que tenga 

menores posibilidades que  se 

disemine a otras áreas produc

toras. Es importante mencionar 

que el trabajo articulado entre 

el Estado y las autoridades 

regionales y locales, así como 

la academia y demás institucio

nes del agro y principalmente 

los gremios productores, per

mitirán contener el avance de 

la enfermedad y mantener cul

tivos de plátano y banano sin 

problemas. 

— ¿Con que organizaciones vie-

nen trabajando? 

— Se viene trabajando con dife

rentes gremios productores a 

nivel no solo de Piura sino de 

todo el país, a través de sus jun

tas directivas. 

— ¿El Senasa dispone de un 
presupuesto específico para 
el control de esta enfermedad?

— Contamos con un presu

puesto inicial con fondos pro

pios para atender la emergen

cia, pero se están gestionando
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fondos adicionales para la 

atención de las acciones no 

solo a nivel de Piura sino a 

todo el país. 

ExportacionesExportaciones
— Al haberse presentado un 
caso en Perú, ¿repercutiría 
en las exportaciones?

— Se espera que las exportacio
nes no se vean afectadas porque 
el hongo no es capaz de disemi
narse a través de la fruta, razón 
por la cual los países importa
dores no pueden tomar medi
das fitosanitarias restrictivas a 
las importaciones de plátanos o 
bananos de Perú. Se está dando 
todo el apoyo respectivo a los 

gremios exportadores. 

— ¿Cuál es la superficie de 

banano y plátano para con-

sumo nacional y para la expor-

tación que existe actualmente 

en el Perú? 

— En el país tenemos cerca de 

170 mil hectáreas de banano y 

plátano, de las cuales 10,500 ha 

es orgánico, produciendo más 

de 200 mil toneladas anuales, 

de las cuales se exportan cerca 

de 133 mil t. 

— En caso de incumplimiento 

de la emergencia sanitaria 

dis puesta, ¿Senasa podría 

requerir el apoyo de la fuerza 

pública y establecer las sancio-

nes correspondientes?

— Efectivamente, el Senasa 

trabaja de la mano con otras 

instituciones del Estado como 

la Policía Nacional, Sunat, 
Sutran, Aduanas, etc., para 
hacer cumplir las medidas 
establecidas en la declaratoria 
de emergencia. 

— Por último, ¿qué llamado 
haría a los productores inmer-
sos en este cultivo, así como 
a las autoridades regionales y 
locales de las zonas fronteri-
zas?

— El llamado que hacemos es 
mantener la calma y traba
jar coordinadamente entre 
au toridades y productores. 
Es necesario implementar, 
lo antes posible, las medidas de 
bioseguridad para salvaguar
dar la producción de banano y 
plátano de nuestro país 

ENTREVISTA
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Escribe desde Bolivia: 
Ing. Agr. Juan Falcón 
Falcón, gerente de 
Agrobiotech Future 
EIRL y especialista 

en agricultura 
de conservación 

(pepe7591@hotmail.com)

L
a boquilla, a pesar de 

su diminuto tamaño, 

es el principal compo

nente de un pulveri

zador terrestre. Su 

función es producir 

una amplia gama de tamaños 

de gotas, ninguna boquilla 

utilizada en la práctica pro

duce todas las gotas del mismo 

tamaño. 

Para efectos de compa

ración, clasificación y des

cripción de una aspersión, 

es necesario contar con un 

tamaño de gota promedio 

relacionado con el volumen, 

este tamaño está represen

tado por el termino DMV 

(Diámetro Medio Volumé

trico).

• El DMV es el diámetro de 

la gota que divide el volu

men pulverizado en dos 

mitades iguales; o sea 50 

% del volumen es en gotas 

mayores al DMV y el otro 

50 % del volumen es en 

gotas menores al DMV y se 

expresa en micrones (um). 

Ver figura Nº 1

• El DMN (Diámetro Medio 

Numéric o)  es el  diáme

tro de la gota que divide 

el número de gotas en dos 

porciones iguales; o sea, la 

mitad de las gotas del con

junto es mayor que el DMV 

y la otra mitad, es menor. 

Ver figura Nº 2.  

La boquilla de La boquilla de 
pulverizaciónpulverización

Figura Nº 1

Figura Nº 2
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Para calcular el DMV, DMN 

y r (coeficiente de dispersión), 

se trabaja con los datos que 

figuran en el cuadro.

El coeficiente de dispersión 

(r) expresa la uniformidad el 

conjunto de gotas o el espectro 

de variación del tamaño de las 

gotas. Esta dado por la razón: 

r = DMV/DMN = 430/94 y 

R = 4,6

E l  va l o r  r,  c u a n t o  m á s 

s e  a l e j a  d e  1 , 0 ,  i n d i c a 

mayor heterogeneidad de 

las gotas. Hasta el valor r 

menor o igual a 1,4 el con

junto de gotas es conside

rado homogeneo. Se dice 

en este caso que el espec

tro de gotas es estrecho, la 

homogeneidad, es tal, que 

atiende a la especificación 

para ser encuadrada como 

Figura Nº 3

Ejemplo de procedimiento para el cálculo 
de DMV y DMN

Clase
de 

tamaño
um

Media
de

clase
um

N
Número 
de gotas

% N + % 
N

V
Volumen 

de una
gota

N x V
Volume

De  la
clase

% V + % V

2080 50 10 10 10 65.450 654.500 0 0

80120 100 50 50 60 523.600 26.180.000 3 3

120280 200 30 30 90 4.188.800 125.660.000 16 19

280720 500 10 10 100 65.450.000 654.500.000 81 100

Total 100 806.994.500 100

CDA (Controlle d Dropler 

Aplication).

En las pulverizaciones elec

trostáticas es común tener 

coeficiente de dispersión muy 

próximo a 1,0 (Chaim, 1984). 

Esa uniformidad raramente se 

consigue con pulverizaciones 

convencionales.

Con la carga electrostá

tica el defensivo agrícola que 

está pulverizando es atraído 

por la planta con una fuerza 

hasta 75 veces mayor que la 

gravedad, haciendo que las 

gotas cambien de dirección y 

se muevan hacia la planta en 

lugar de caer al suelo. 
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Mejoran los precios… salvo para la variedad blanca

A la papa con amor A la papa con amor 
y dándole valory dándole valor
Luego de cinco años de precios de 

la papa a la baja, lo que provocó 

duros reveses económicos a los 

agricultores, ahora el mercado se 

está recuperando. En la campaña 

anterior, el kilo se vendía a  

S/ 0.30 en chacra, ahora está 

sobre S/ 0.78. Los productores, 

sin embargo, tienen que superar 

varios escollos: los precios altos 

de los fertilizantes (que se han 

disparado hasta 40 % debido 

a los dólares en alza, de S/ 3.38 a 

S/ 3.70) los agroquímicos, el alquiler 
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¿Comen más ¿Comen más 
papas los papas los 

peruanos?peruanos?

S
í, y esa es una buena 

noticia, porque un 

imp ortante s e ctor 

de nuestros conna

cionales, durante la 

pandemia aprendie

ron que la papa sostuvo varias 

civilizaciones e imperios en el 

pasado, sobre la base de su gran 

contenido de vitamina C, que 

fomenta la absorción del hie

rro; además de vitaminas B1, 

B3 y B6, y otros minerales como 

potasio, fósforo y magnesio, a lo 

que se agrega cantidades sin

gulares de folato, ácido panto

ténico y riboflavina. La  vita-

mina C, conocida como ácido 

ascórbico, es un nutriente 

hidrosoluble que se encuentra 

en la papa y otros alimentos. En 

el cuerpo, actúa como antioxi

dante, al ayudar a proteger las 

células contra los daños causa

dos por los radicales libres.

El Perú ha pasado de con

sumir 60 kilos por persona/

año, a 85 kilos, y se espera que 

a fin de año, ese consumo suba 

a 115 kilos.

El camino no ha sido fácil. 

Recuerdan que el 13 de mayo 

del 2019 tuvieron que hacer 

una huelga nacional —especial

mente en Huancavelica, Huá

nuco, Apurímac y Arequipa— 

reclamando un mejor trato 

comercial, y fue necesario que 

el Ministerio de Agricultura 

en aquella ocasión, sin tener 

mayores respuestas a la mano, 

procedió a comprar papa para 

entregar a las instituciones de 

asistencia.

En el 2021 los paperos tie

nen un panorama mucho más 

alentador. Hay mejores pre-

cios (S/ 0.78 por kilo), respecto 

al 2020, para casi todas las 

variedades de papa, encon-

trándose en condiciones de 

satisfacer las demandas tra-

dicionales de los mercados 

urbanos y rurales, y ahora 

con la novedad que han des-

pertado las papas nativas, 

por reconocerse su capacidad 

nutritiva. Ver Gráfico Nº 1.

Momentánea-Momentánea-
mente, mejoran mente, mejoran 

los precios los precios 
Los precios nos lo ofrece 

el Sr. Victoriano Fernández 

de maquinaria, el 
transporte (por el 
mayor costo de los 
combustibles), etc. 
No obstante, los 
habitantes andinos 
han mantenido las 
áreas sembradas y, 
en muchos casos, han 
tenido que rematar 
sus animales para 
solventar sus cultivos 
y mantener la calidad 
de sus semillas. 
Éste es el panorama

Por: Ani Torres Lam

Gráfico N° 1
Perú: Precio en chacra mensual de la papa

(Soles por kilogramo) 

 Fuente: MIDAGRIDGESEPDEA                                                Elaboración: MIDAGRIDGPADEEIA

INFORME
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• Hojuelas de papas 

nativas: Socias de la 

Cooperativa Agropia en una 

parcela de papas nativas

a 3,500 m s.n.m. en Junín, 

muestran los productos de 

esas tierras andinas 

que tienen las grandes 

posibilidades de 

industrializarse, para 

alcanzar mayor rentabilidad, 

empezando por los chips y 

harina. Esa institución

 anuncia el lanzamiento, a 

fines de mayo, de su marca 

Ecofrendas, con la que se 

comercializarán todos 

sus productos con 

valor agregado.

INFORME

Morales, presidente de la 

Asociación Nacional de Pro-

ductores de Papa (Appapa): 

“En chacra el kilo de papa 

amarilla está entre S/ 1.50 y 

S/ 1.70 el kilo, dependiendo 

de la calidad; mientras que 

las variedades “Canchán” y 

“Única” subieron de S/ 1.00 a 

S/ 1.20. La blanca sí está baja,a 

S/ 0.50 céntimos, precio que 

no permite recuperar los cos

tos de inversión”, señala el pro

ductor desde Huánuco, quien 

prevé que los buenos precios 

puedan variar en el mediano 

plazo, a medida que vayan 

saliendo las cosechas de otras 

zonas. Dependerá de la cose

cha de la costa, que comienza 

en marzo, como también se 

la turbulencia por el alza del 

costo de los fertilizantes en 

casi 40 % en las últimas sema-

nas debido a la disparada del 

dólar (que ha llegado a S/ 3.70 

a fines de abril).

70 % de 70 % de 
tradicionales tradicionales 

y 30 % y 30 % 
de nativasde nativas

En el país, el 70 % de lo 

que se siembra en papa son 

variedades modernas o híbri

das —aquellas que no tienen 

más de 70 años— como “Can-

chán”, “Perricholi”,  “Yungay”, 

“Peruanita”, entre otras. El 

30 % restante son las nativas 

—que tienen más de 7,000 

años—, que además se dividen 

en dos grandes grupos: las que 

ya se comercializan en super

mercados como la amarilla 

“Tumbay”, “Huayro”, “Hua-

mantanga”, “Camotillo”; y el 

otro grupo que se está promo

viendo para su procesamiento: 

como el “Huayro macho”,  

“Ceccorani”, “Sangre de toro”, 

y otras 67 especies más que son 

promisorias y que ya han sido 

investigadas y promovidas 

por el Centro Internacional 

de la Papa. 

El mundo El mundo 
quiere comer quiere comer 

chipschips
“Las nativas brindan al 

productor una mayor renta-

bilidad, alcanzando precios 

en chacra de hasta S/ 3.20 el 

kilo”, señala el Ing. Silvestre 

Quispe Clemente, gerente 

de la Cooperativa Agropia, 

ubicada en Pazos, Tayacaja, 

Huancavelica, quien anuncia 

—en exclusiva— para AGRO-

PERÚ Informa que, a pesar 

de la depresión que viven los
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Gráfico N° 2
Exportación de papa preparada (snack) 2020

FOB US$ %

mercados internacionales por 

el impacto de la covid19, 

diferentes países han sabido 

apreciar el valor nutricional 

del tubérculo peruano por 

lo que la están demandando 

más que nunca y, por eso, la 

Cooperativa está a punto de 

enviar sus chips de papa a tres 

nuevos países.

“Nuestros chips de papas 

nativas en su presentación 

de 40 gramos y 100 gramos, y 

con sabor a ají limo, orégano, 

pimienta y páprika, van a 

llegar este año a tres nue-

vos destinos. Enviaremos un 

contenedor a Estados Unidos, 

medio contenedor para Japón 

y estamos por firmar un envío 

de tres contenedores hacia 

Israel. Además de los 14 con

tenedores a Francia y 4 para 

Alemania, que ya son nues

tros socios desde hace varios 

años”, informó entusiasmado 

el Ing. Quispe Clemente. 

El  s iguiente pas o para 

la cooperativa —que tiene 

200 socios que cultivan 60 

hectáreas en las alturas de 

Junín— es transformar la 

papa en harina para hacer 

mazamorras, causas, u otras 

presentaciones. No se desani

man pese a que el año pasado 

ninguna entidad los calificó 

para adquirir un préstamo de 

Reactiva Perú y ahora espe

ran que el FAEAgro sí los 

atienda, pues buscan llegar a 

nuevos nichos para que el 100 

% de su producción sea expor

table. Hoy solo lo es el 40 %.

Papas nativas Papas nativas 
para comedores para comedores 

popularespopulares
El Ing. Miguel Quevedo 

Valle ,  coordinador de la 

cadena de la papa del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), expresó que 

el poder Ejecutivo apuesta 

por la promoción de las papas 

nativas en el mercado local y 

en el extranjero. Señaló que 

en Huancavelica existe la 

Asociación  Unión Pomavilca 

de Acobamba que siembra 

papas nativas y las vende a la 

empresa Inka Crops. Asimismo, 

la Aso ciación de Producto-

res Agropecuarios Ecológi-

cos de las Zonas Altoandinas 

de  Junín  (Apezaj) ha comen

zado a vender desde el año 

pasado papas nativas a Qali 

Warma, “la meta para este año 

es comprarles 250 toneladas 

para abastecer también a los 

comedores populares”, anotó.

“Es increíble la exportación de 

chips de papa. Según reporte de 

Agrodata, en 2019 se exporta

ron cerca de 541 toneladas de 

papa preparada y en el 2020, la 

cifra subió a 1,608 toneladas”, 

agregó. Fue la Empresa Snacks 

America Latina la que concen

tró el 61 % de los envíos (ver 

gráfico Nº 2).

Impacto de la Impacto de la 
irregularidad irregularidad 

climáticaclimática
En la presente campaña 

2020/2021 el área destinada 

a la siembra de papas se ha
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Gráfico N° 3
Perú: Avance de las siembras ejecutadas de 

papa, campaña 2020/2021
(Hectáreas)

 Fuente: MIDAGRIDGESEPDEA                                                Elaboración: MIDAGRIDGPADEEIA

Actividades por Actividades por 
el Día Nacional el Día Nacional 
de la Papade la Papa
E ntre las actividades pre

vistas del 24 al 31 de 

mayo se incluyen la libe

ración de una nueva varie

dad de papa de parte del 

INIA, y capacitación en fi

nanciamiento y planes de 

negocios, organizados vir

tualmente por el Programa 

Agroideas, entre otros.

Sugerencia aparte, de

bería reunirse a todas 

las escuelas de gastrono

míapara conocer todas las 

posibilidades del uso de la 

papa en la alimentación y 

en las bebidas

INFORME

mantenido respecto a la del 

2019 —en 283 mil hectáreas— 

debido a menores precios del 

tubérculo en chacra que se 

registraron entre setiembre 

y noviembre del año pasado, 

que desanimó a los produc

tores. Asimismo, otro factor 

que no permitió extender 

la superficie de siembra en 

la presente campaña fue la 

irregularidad climática, espe

cialmente, el déficit de lluvias 

entre noviembre y diciembre 

en la sierra central oriental 

(Junín y Huancavelica), en la 

sierra sur (Ayacucho, Cusco 

y Puno) y en la sierra norte 

oriental (Cajamarca y La 

Libertad), asociadas al ingreso 

de aire seco desde el Pacífico 

hacia la sierra central y, con 

mayor incidencia, sobre la sie

rra sur. Ver Gráfico Nº 3.

Falta Falta 
de liquidezde liquidez

El Sr. Victoriano Fernán-

dez, afirma que las áreas sem

bradas se han mantenido y no 

han crecido “debido a la falta 

de liquidez, como consecuen

cia de la pandemia, frente a 

lo cual muchos de los produc

tores han tenido que vender 

sus animales para poder tener 

dinero y seguir sembrando, 

pagar maquinaria, semillas y 

mano de obra”, indicó. Cabe 

recordar que la instalación de 

una hectárea de papa oscila 

en S/ 12,000 en zonas de sie-

rra, pero en costa puede llegar 

a los S/ 20,000 por el costo del 

agua y el alquiler de máqui-

nas. El panorama que avizora 

para la próxima campaña es el 

siguiente:  “O bien se amplía las 

áreas cultivadas por efecto de 

la migración de personas de la 

ciudad al campo, lo que genera

ría que el precio del tubérculo 

pueda caer; y,en el otro extre

mo,es que más bien las áreas 

de siembra sean menores pues 

los créditos no están llegando 

al campo”, agregó. 

¿Más de 10 mil ¿Más de 10 mil 
hectáreas?hectáreas?

En esa línea, el Sr. Fernández 

ha solicitado al gobierno que 

implemente un plan de acción 

a favor de los agricultores de
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El uso adecuado de fertilizantesEl uso adecuado de fertilizantes
A nte el incremento del costo de fertilizantes en casi 40 

%, el Midagri recomienda a los productores reajustar 

el uso de estos agroquímicos sintéticos, sobre la base de 

realizar previamente un adecuado análisis del estado 

del suelo, reconocer las plagas y enfermedades que ata-

can al tubérculo según el piso ecológico, así como capa-

citarse para reconocer el mejor momento para aplicar 

los agroquímicos. Las otras alternativas son preparar 

humus y abonos con restos orgánicos del campo y guano 

de animales. 

“Es bueno contar con información de los plaguicidas más 

adecuados y las dosis exactas a aplicar. La idea es que se 

haga aplicaciones preventivas antes que llegue la plaga”, 

aconsejó Quevedo Valle  

papa no solamente para las 

nativas —que son estacionarias 

y se siembran solo por encima 

de los 3,500 m s.n.m— sino para 

aquellas variedades que se 

siembran en la costa para que 

ganen nuevos mercados y se 

promueva su consumo”.

El Ing. Quevedo Valle, espe

cialista del Midagri, descarta 

que la migración de la ciudad al 

campo genere 10 mil hectáreas 

adicionales —que es la canti

dad de áreas que se necesitaría 

para hacer caer la papa a nive

les mínimos—, lo que sí señala 

es que seguirán apoyando al 

productor con financiamiento. 

Esperamos comprobarlo

INFORME

C
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Desencuentro que lleva más de diez años sin resolver

Industria millonariaIndustria millonaria  
con ganaderos pobrescon ganaderos pobres
Mientras los millonarios 
industriales lácteos, 
Vito Rodriguez Rodríguez y 
Jorge Rodríguez Rodríguez 
del Grupo Gloria, exhiben 
sus fortunas en la lista 
Forbes 2021 al totalizar 
un patrimonio en conjunto por 
US$ 2.400 millones, miles de 
ganaderos se debaten en la 

absoluta pobreza. La crítica 
situación, de la que el Midagri 
sabía, data desde el 2008, cuando 
en el gobierno de Alan García 
se eliminaron los aranceles a la 
importación de leche en polvo y 
derivados, quitándole poder
de negociación a los productores
peruanos, generando así, 
un monopolio que nadie regula
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T
area agraria para el 

nuevo gobierno: abrir 

el diálogo entre los 

450 mil ganaderos 

pro ductores de leche, el 

Ministerio de Desarro

llo Agrario y Riego (Midagri) 

y los industriales, para resol

ver un problema que lleva sin 

solución más de una década, 

agravado por la crisis econó

mica y financiera. Pues no 

obstante las continuas alzas 

de los insumos, entre ellos 

maíz, la soya y las medicinas 

veterinarias, el precio por 

litro de leche fresca se man-

tiene, desde el 2007, en un 

sol, y a veces 0.90, céntimos, 

lo que constituye un régimen 

de expoliación, que en ocasio

nes ha obligado a los ganade

ros a regalar la leche, botarla 

al río y rematar sus vacas. 

Males como éste no pueden 

durar un tiempo tan dilatado, 

y si persiste el problema, los 

ganaderos sostienen que en 

seis meses se verían obliga

dos a un cierre general de 

establos, con lo cual perdería

mos el autoabastecimiento y 

la población se quedaría sin 

leche o condenada a tomar 

leche en polvo importada, 

recombinada con grasa anhi

dra y agua. Aquí una versión 

de este lácteo hirviendo. 

Los lecheros Los lecheros 
claman por un claman por un 

precio justoprecio justo
Poco antes de las elecciones 

los ganaderos lecheros de Are-
quipa, Cajamarca y Lima, las 
cuencas de mayor producción, 
hicieron escuchar su protesta 
bajo el lema “queremos un pre-
cio justo” y, mientras regalaban 
la leche a los vecinos, denun
ciaban haber sacrificado 2,000 
vacas porque el precio que 
recibían de los industriales no 
alcanzaba ni para mantener al 
ganado. Por cierto el Midagri 
desde el 2017 está informado, 
al milímetro, de la estructura 
no competitiva, en la que la 
mayor parte del producto se 
llevan Gloria con 85 % del 
mercado; Laive y Nestlé con 
10 % y 5 % los queseros. La 
primera domina el mercado 
y comete oligopsonio, sin que 
nadie la regule.

El kilo de leche El kilo de leche 
debería debería 

venderse a 1.80 venderse a 1.80 
solessoles

El Sr. Iván López Flores, 
presidente de la Asociación 
de Ganaderos de La Libertad 
(AGALL) reporta que en la costa 
la industria paga —desde hace 
más de 10 años— entre S/ 1 y 
S/ 1.13 el litro de leche depen
diendo de la calidad y la cerca
nía a planta. Sin embargo, de 

acuerdo a sus cálculos, el kilo 

de leche debería venderse hoy 

a un precio base de S/ 1.50 y 

llegar por volumen y bonifica-

ciones hasta los S/ 1.80 “pues el 

costo de producción ha subido 

en S/ 0.50 céntimos”, indica. 

INFORME ESPECIAL

Por: Ani Torres Lam

Los precios no son iguales 
en todas las cuencas ni en los 
establos de una misma zona. 
Eso dependerá del volumen de 
leche, la calidad y otros factores 
que señala la industria, explica 
el Sr. Carlos Lozada García, 
dueño del fundo América, Are-
quipa, quien recuerda que las 
condiciones del mercado no 
han variado en los últimos 30 
años “cuando con la complici-
dad del Estado se hizo quebrar 
el intento más grande y serio 
de organización de empresas 

productoras, Prolacsur”.  

• Sr. Iván López Flores 

• Sr. Carlos Lozada García
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• Sr. Leoncio Luna Aguilar 

• Empresario lechero: En el
2017, el entonces vicepresidente
de la empresa Gloria, Sr. Vito 
Rodríguez, solicitó al Congreso 
de la República no prohibir la 
importación de leche en polvo, 
si bien la norma se aprobó 
en el parlamento, el gobierno 
de turno la observó 
y no prosperó.

En Puno los En Puno los 
acopiadores acopiadores 

pagan 90 pagan 90 
céntimos/litrocéntimos/litro
En Puno, donde la industria 

casi no llega con sus camiones 

acopiadores, los compradores 

locales se rigen por el precio 

que pagan las grandes empre

sas: S/ 0.90. Si bien en la pre

sente temporada, las lluvias 

han contribuido a que las 

praderas naturales y sembríos 

de alfalfa crezcan generosa

mente, reemplazando en parte 

el consumo de maíz amari

llo duro y soja, que subieron 

entre 50 % y 70 %, esta solu

ción es temporal. Los ganade

ros producen a pérdida, pues 

la inversión por kilo de leche 

es de aproximadamente S/ 1, 

y lo que paga la industria es 

también S/ 1 o menos, precisa 

el Sr. Leoncio Luna Aguilar, 

de la Asociación Brown Swiss 

de Puno.  

“Nosotros tenemos hijos y 

queremos que ellos aprendan 

ganadería y lo hagan mejor, 

pero si vivimos en total aban

dono y el gobierno desatiende 

nuestros pedidos, no lo vamos 

a lograr. La última vez que 

vino un ministro de Agricul

tura aquí fue en el 2019 para 

clausurar la feria internacio

nal MelgarPuno”, relata el Sr. 

Luna Aguilar.

Los industrialesLos industriales
no quieren no quieren 
reactivar reactivar 
el Conaleel Conale

La situación se viene des

bordando. Y los intentos para 

reactivar el Consejo Nacional 

de la Leche (Conale) —inte

grado por representantes de 

la industria, los ganaderos y 

el gobierno— continúan pos

poniéndose. El Midagri con

sidera que el problema “está 

en calma”, tras desembolsar 

un fondo de 10 millones de 

soles para otorgar, a través de 

Agrobanco, créditos baratos, 

por lo que el Midagri actual 

no tiene un pronunciamiento 

sobre el tema, según fuentes 

extraoficiales. AGROPERÚ 

Informa se contactó con el 

área de comunicaciones de 

Nestlé, pero en esa empresa 

indicaron que no “había nada 

que declarar”. 

Y si bien Gloria —cuyos due

ños son los empresarios Vito 

Rodríguez Rodríguez y Jorge 

Rodríguez Rodríguez, consi-

derados como el segundo y 

sexto peruano más rico del 

2021 por la revista Forbes, con 

fortunas que bordean los US$ 

1.400 y US$ 1.000 millones, 

respectivamente— anunció a 

través de un comercial en la 

televisión que ayudaría a sus 

“asociados”, los productores 

consultados para esta nota 

señalan que se trata de un 

apoyo “intermitente” e insufi-

ciente sólo para seguir a flote 

por corto tiempo. “¿Por qué 

nos llaman socios si no reci-

bimos utilidades que podrían 

ayudarnos?”, preguntan los 

ganaderos. 
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Gráfico N° 1 

 Fuente: SMV.   Elaboración: Propia 

• Negocio boyante: Con base en la información de la 
Superintendencia del Mercado de Valores y de dos de las 
principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 
(Gloria S.A. y Laive S.A.), las utilidades promedio anual, entre 
2003 y 2008 es de 154 millones de soles; sin embargo, 
posteriormente a la eliminación arancelaria y la XV Disposición 
Complementaria del D.L. N° 653, dicho monto se incrementó a 
219 millones de soles, es decir, 42 % más de utilidad anual, 
porcentaje que no se logra ni en la minería. Fuente: Agalep. • Sra. Nivia Vargas Cabanillas

Industria Industria 
quesera, una quesera, una 
alternativaalternativa

En medio de este pano

r a m a  d e s a l e n t a d o r,  l o s 

g a n a d e ro s  l e c h e ro s  e n s a 

yan varias fórmulas no solo 

para mejorar la rentabilidad, 

sino también, para reducir la 

dependencia de la industria. 

Sin embargo, reconocen que 

muchas de sus buenas inten

ciones necesitan tiempo 

para madurar.

Por ejemplo, la Sra. Nivia 

Vargas Cabanillas, vicepre

sidenta de la Asociación de 

Ganaderos Lecheros del Perú 

(Agalep), comenta a AGRO-

PERÚ Informa sobre la nece

sidad de fortalecer las plan-

tas de transformación que 

ya existen e instalar otras. 

No obstante, refiere que “se 

necesitaría una inversión que 

pasa los 10 millones de soles 

por cada planta”. Además, se 

requeriría del apoyo del Estado 

para la promoción del pro

ducto en el mercado nacional 

y extranjero.  

Y hay un problema mayor: 

“Cuando una planta recién 

instalada comienza a produ

cir no va a necesitar grandes 

cantidades de leche hasta 

que se posicione en el mer

cado. Entonces, el ganadero 

destinará un poco a la nueva 

planta y el resto a la indus

tria. Sin embargo, ya ha 

sucedido que la industria te 

condiciona: “o le vendes toda 

la leche o chau”. Ese tipo de 

extorsión existe en este 

rubro, dice.

Planta propia, el Planta propia, el 
anhelo de Punoanhelo de Puno

No obstante, en Puno, la Aso-

ciación Brown Swiss va por ese 

camino: concretar la viabilidad 

de una planta valorizada en 

casi 4 millones de soles, para 

procesar cerca de 50 mil litros 

de leche y convertirlos en que

sos madurados, aprovechando 

la calidad en sodio que tienen 

en esa región. El anuncio lo 

hizo el Sr. Leoncio Luna, quien 

agregó: “Se podría hacer desde 

queso fresco, manjarblanco, 

yogurt y otros derivados lác

teos”. “En el yogurt es donde la 
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Gráfico N° 3

 Fuente: MINAGRI  DGPA.   Elaboración: Propia 

• Importación creciente: En el período 2002-2008 se importaron

183 mil TM de leche en polvo con una tasa de crecimiento anual 

de 3.4%; en el período 2009-2019 se importaron 594.9 mil TM a 

una tasa de crecimiento anual de 8.6%, es decir, la importación 

de leche en polvo se triplicó, en casi dos décadas. 

Gráfico N° 2 

 Fuente: MINAGRI  DGPA.   Elaboración: Propia 

• En retracción: Entre el 2002 y el 2008 se registraron tasas de

crecimiento de 6,9 % anual, para luego, entre el 2009 y el 2019 

(luego de eliminarse los aranceles para la importación 

de leche en polvo), el crecimiento es de sólo 2.6 % anual. 

Fuente: Agalep.

INFORME ESPECIAL

ganancia a favor del produc-

tor es de casi el 100 %; manjar 

blanco también deja un mar

gen favorable, lo mismo que 

queso madurado, cuyo compor

tamiento económico es mucho 

mejor que el fresco”, indican los 

especialistas.

Pendiente: Pendiente: 
restablecer restablecer 
arancelesaranceles

“Mientras no se modifique 

la estructura del mercado no 

cambiará este tipo de distorsio

nes en el precio de la leche. Sí, 

necesitamos que se promueva 

el libre mercado, pero con 

una buena regulación. Hoy, ni 

siquiera tenemos condiciones 

mínimas de contratación: un 

día pueden recoger la leche de 

tu establo, y, al mes siguiente, 

decirte que “ya no”, denuncia el 

Sr. Carlos Lozada.

El dirigente ganadero are

quipeño recalca que hoy la 

industria prefiere importar 

leche en polvo, pese a que es 

más cara —entre 2,800 y 3,000 

dólares la tonelada— respecto a 

lo que se paga al ganadero por 

leche fresca. Luego el industrial 

recombina la leche en polvo 

para acercarse a la leche fluida, 

costándole a la industria cerca 

de dos soles el kilo. Ese producto 

no es leche, pero Indecopi no 

exige a la industria precisar el 

contenido de sus productos tal 

como lo establece la ley. Esa 

fiscalización para un producto 

que se supone alimenticio, no 

es correcta. 

“Se ha visto que cuando el 

precio en el mercado externo 

ha subido el precio de la leche 

en polvo prolongadamente,
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• El país tiene 900 mil cabezas de vacunos, conducidas por 

450 mil ganaderos. De este total, 35 mil ganaderos son pro-

veedores de la industria, quienes producen al día cerca de 

2.5 millones de litros. La mitad de la leche fresca proviene 

de las cuencas de Cajamarca, Arequipa y Lima. 

• La compra de una vaca cuesta alrededor de 8 mil soles y 

llevarla a su primer parto otros 8 mil soles. Por ello, de los 25 

litros de leche que se produce al día en promedio, la ganan-

cia de cinco litros se destina a recuperar el capital invertido. 

El tiempo de depreciación de una vaca es de casi cinco años.

• De 1,50 soles que cuesta producir un litro de leche hoy, 2/3 

representan la compra de alimentos, maíz y torta de soya, 

principalmente, cuyos precios subieron en 70 %, mientras 

que la tercera parte representa los costos de mano de obra, 

energía, mantenimiento, veterinario, etc. 

Datos de la producción lechera
como pasó entre el 2004 y 2012, 

se mejoró el precio interno y la 

importación se redujo en casi 

12 % en ese período”, agregó el 

Sr. Carlos Lozada. 

Tanto el Sr. Carlos Lozada 

de Arequipa, como el Sr. Iván 

López de La Libertad, coinci

den en señalar que la medida 

a corto plazo deben ser dos: 1) 

Restablecer los aranceles a la 

importación de las variedades 

de leche en polvo —eliminado 

en el 2008 por el gobierno de 

Alan García—; y, 2) Exigir que 

la industria mejore el precio de 

la leche en campo. Y un plus: 

que se regule el monopolio de 

la industria de la leche
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CAC “Selva Alta”, Pachanaki, Chanchamayo, Junín. Telf. 935212743 y E-Mail: cacselvalt@hotmail.com 
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¿ Es posible una ganadería 

en la Amazonia que no 

deprede nuestros bos

ques? La respuesta es si, 

pero con un responsa

ble plan de trabajo que 

no es imposible. Una forma 

de hacerlo es extendiendo 

los sistemas silvopastoriles 

(SPP) sobre áreas degradas o 

de pastoreo de ganado, con el 

que además se evitaría —o con

trolaría— el avance de la defo

restación y ofrecería diversos 

servicios ambientales.

Escriben: Dr. Carlos A. 

Gómez Bravo y Mg. 

Sc. Melisa Prudencio, 

Facultad de 

Zootecnia de la 

Universidad Nacional 

Agraria La Molina

En el trópico peruano

Casos de éxito de los Casos de éxito de los 
sistemas silvopastorilessistemas silvopastoriles

Este sistema, bajo un 

manejo integrado 

y sustentado 

con principios 

agroecológicos, posee 

un potencial para la 

mejora de la calidad 

nutritiva de la dieta 

del ganado vacuno y 

una oportunidad 

para fortalecer los 

suelos degradados 

Sistemas Sistemas 
silvopastorilessilvopastoriles
Este sistema se define como 

la interacción de especies 
leñosas perennes con pastos 
y el ganado. Ofrece, siempre 
que se dé un buen manejo 
integrado y sustentado con 
principios agroecológicos, un 
potencial para la mejora de 
la calidad nutritiva de la dieta 
del ganado pues muchos dise
ños incluyen a las legumino
sas como fuente de alimento 
para los animales. 

Dentro de estas especies de 
leguminosas forrajeras arbus
tivas utilizadas hoy en día en 
la Amazonía peruana, están la 
Gliricidia sepium (mata ratón), 
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Leucaena diversifolia y Leu-
caena leucocephala. Asimismo, 
dentro de los pastos que suelen 
ser usados y que también son 
leguminosas se encuentra a la 
Centrocema pubescens, Centro-
cema macrocarpum, stilosan-
tes guianensis y Arachis pintoi 
(maní forrajero). La incorpora
ción de estas plantas aumenta
ría el aporte de la proteína en 
la dieta del ganado, brindarían 
sombra para los animales pro
moviendo el consumo, el bie
nes tar animal y una mejora en 
la producción y en la rentabili
dad de las familias ganaderas. 

Alternativas Alternativas 
dónde aplicar: dónde aplicar: 

a) Cercas vivas, las cuales son 
usadas principalmente para 
la delimitación de los potre
ros o perímetros del fundo, 
siendo común usar especies 
forestales maderables o leño
sas forrajeras de porte alto. 

b) Los árboles dispersos en los 
potreros, que se originan 
de árboles y arbustos pro
venientes de plantaciones 
anteriores o de áreas de 
bosques que fueron, hace 
muchos años, deforestados 
y que sirven como sombra 
y/o alimento para el ganado 
dependiendo de la especie 
forestal con la que se cuente. 

c) Los bancos forrajeros son 
usados para complementar 
al pastoreo, regularmente se 
usan en la modalidad de ban
cos de proteína, con la finali

dad de mejorar la calidad de 
la dieta del ganado y como 
una estrategia de adaptación 
frente al cambio climático. 

d) En el cultivo de leñosas en 
callejones se suele usar 
especies maderables como el 
cedro, guaba, tornillo o plan
taciones de frutales como 
el cacao, papaya y cítricos; 
otorgando una mayor diver
sificación de los productos 
de la finca.

e) Las cortinas rompen viento, 
las cuales están dadas por 
plantaciones de barreras con 
árboles o arbustos, tendrán 
como una de sus funciones 
la protección del suelo, ani
males y pasturas, contra el 
viento o la lluvia. 

Implementación Implementación 
Para la implementación de 

un sistema silvopastoril que 

se adapte a las necesidades de 

la finca se requiere tomar en 

cuenta los objetivos y prefe

rencias del ganadero, el tamaño 

del predio, las condiciones cli

máticas, el viento, los suelos, la 

disponibilidad de la mano de 

obra, los recursos económicos 
disponibles, la raza o cruces de 
ganado con los que se cuenta. 

Además, se debe de consi
derar acompañar con la siem
bra de pasturas mejoradas y 
adaptadas a la zona, así como 
la implementación de un plan 
de pastoreo, manejo de pas
tos y árboles para garantizar 
una mejor calidad nutricio

nal, productividad y mante
nimiento en el tiempo. 

Sin duda, conforme se im 
plementen programas de 
mejora genética del ganado, 
la mejora de la alimentación 
y del manejo permitirán obte
ner superiores resultados a 
favor del ganadero, por lo que 
la implementación y manejo 
del sistema silvopastoril, que 
se adapte a las exigen cias del 
ganado, será de vital impor
tancia debiendo ser parte de 
dichos programas genéticos. 

Hoy en día el uso de los SSP 
para la ganadería de carne o 
leche no son un tema ajeno a 
la realidad peruana, estos sis
temas se han ido utilizando 
durante ya varias décadas 
atrás. Sin embargo, en el Perú

• Manejo integrado: Los 
sistemas silvopastoriles son 
una alternativa viable para el 
desarrollo económico y 
sostenible en sectores rurales. 
En la provincia San Martín, 
región del mismo nombre, hay 
fincas donde ya se implementa 
el sistema. En este caso, la 
asociación de la especie forestal 
bolaina (Guazuma crinita) en 
callejones con pasto guinea 
(Panicum maximun).
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Compromiso al 2030Compromiso al 2030
Perú cuenta con 353,458 
hectáreas de pastos degra
dados en la Amazonía, 
de esta cifra, el Gobierno 
tiene el compromiso de 
implementar al 2030 unas 
119,000 hectáreas con sis
temas silvopastoriles, accio
nes que tienen como propó
sito reducir las emisiones de 
carbono, en el marco de las 
Contribuciones Nacio nal

men  te Determinadas (NDC).

 

“Desde el 2001 

nuestro país ha perdido 

2.3 millones de hectáreas de 

bosques, una superficie 

equivalente a la extensión 

de El Salvador”.

OPINIÓN

sigue siendo un enfoque nove
doso en comparación con otros 
países de América Latina, esto 
se debe a las limitaciones que 
se tienen para poder imple
mentar los SSP: La tecnológica 
se ve limitada por el tamaño de 
las fincas, el número de vacas 
en producción y en general el 
tamaño del hato ganadero, las 
condiciones degradadas de los 
pastos, suelo y arboles dentro 
de los potreros. A estos proble
mas se suma la insuficiente dis
ponibilidad de insumos debido 
a la falta de proveedores de 
semillas, árboles y suministros 
para la implementación como, 
por ejemplo: las vallas eléctri
cas en los potreros que facili
tarían la implementación y el 
manejo del SSP. 

Casos exitososCasos exitosos
En el Perú ya se cuentan 

con casos exitosos a pequeña 
escala. En Loreto, como parte 
de un proyecto de investiga
ción, se realizó la plantación 
de Brachiaria con palmas de 
durazno y el uso de bancos de 
proteína, llegándose a obtener 
beneficios como la recupera-
ción de suelos degradados, 
mejora de la producción de 
carne y una mayor reserva 
de carbono. Por otro lado, en 
San Martín, con una ganade
ría orientada a la producción 
de leche, se ha encontrado que 
las fincas que presentaban SSP 
con especies arbóreas como la 
guaba y eucalipto, en asociación 
con pastos como la Brachiaria 
y el maní forrajero, reportaron 
una mejora en la calidad del 
alimento para el ganado con 
resultados de mejor producti-
vidad animal, así como benefi-

cios para el suelo y el ambiente. 
Asimismo, por acción decidida 
de la Dirección de Ganadería 
del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) se 
ha promovido la capacitación 
e implementación de pilotos 
silvopastoriles en Amazonas, 
Madre de Dios y Ucayali, requi
riéndose ampliar su cobertura 
en más zonas del país. 

En los siguientes cuatro años, 
el Grupo de Investigación en 
Mitigación y Adaptación de 
la Ganadería frente al Cambio 
Climático de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina 
desarrollará en San Martín, 
financiado por Fontagro, el pro-
yecto “Sistemas silvopastoriles 
multipropósito y ganadería 
familiar”. En dicho proyecto, 
que tiene como colaboradores 
al INIA y CIAT, se implementa
rán 20 módulos silvopastoriles 
y evaluándose sus característi
cas de productividad, rentabili
dad y sostenibilidad, en compa
ración a sistemas convenciona
les con pasturas. 

Para mayor información 
sobre el tema pueden dirigirse 
al Dr. Gómez Bravo al siguiente 
correo electrónico: cagomez@
lamolina.edu.pe 

• Mayor productividad: El
sistema silvopastoril mejora la 
alimentación del ganado con 
forraje de mayor calidad y 
cantidad, el cual se traduce en 
mayor productividad animal. 
En Rodríguez de Mendoza, 
región Amazonas, se viene 
trabajando en la asociación de 
álamo (Populus alba) disperso 
en potreros y pasto 
Brachiaria mutica. 
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La moringa contiene altos valores de proteínas, vitaminas, 
aminoácidos y minerales, esenciales para la nutrición y 
salud humana

DDos árboles que son os árboles que son 
toda una farmacia y más toda una farmacia y más 
rentables que el cacao y caférentables que el cacao y café

Aquí tenemos dos árboles que 
constituyen una verdadera 
farmacia, una fuente natural de 
salud y bienestar. Se trata de la 
moringa y el neem. Son los 

árboles del bien de los que nos 
habla la cita bíblica. Porque en 
ellos encontramos la mayor parte 
de vitaminas, minerales
y nutrientes que requiere 

• Múltiples beneficios: La moringa o “árbol de la vida” ofrece valiosos recursos nutricionales y energéticos,
y destaca por sus propiedades medicinales en sus hojas, semillas, flores y corteza. Derecha: El neem, 
conocido como “farmacia vegetal del pueblo”, disminuye los niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar
 en la sangre, y también mejora el sistema inmunológico y circulatorio de las personas. 

ENTREVISTA
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• Mejores propiedades: Dr. Kil Trejo Lugo, presidente de la 
Asociación de Productores de Moringa y Neem del Oriente 
Peruano, en su fundo de Tournavista, Puerto Inca, Huánuco. Según 
una prueba bromatológica realizada por la UNALM, arrojó que las 
hojas moringa de la selva contienen 28 % de proteínas, superior a 
otras regiones y a nivel mundial. 

el organismo 

humano. Como 

resumen en esta 

estrevista, el Dr. Kil 

Trejo Lugo, 

gerente general 

de Agroindustrias 

Markayachay S.A. y 

presidente de la 

Asociación de 

Productores de 

Moringa y Neem 

del Oriente Peruano, 

estos árboles 

contienen 92 

nutrientes, 46 

antioxidantes, 36 

antiinflamatorios 

y 19 aminóacidos, 

donde destacan la 

arginina, histidina, 

isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, 

fenilamina, trionina, 

triptófano y valina, 

esenciales 

para el 

fortalecimiento 

y el 

rejuvenecimiento

Cita en La Cita en La 
Habana ViejaHabana Vieja

— ¿Cómo y cuándo nació la idea 

de cultivar moringa y neem, 

Dr. Trejo?

— La ONG IDES Markayachay 

que dirijo desde hace 17 años, 

tiene convenio con Cuba, en 

temas de salud y educación. 

Hace seis años, durante una 

de mis visitas a La Habana, en 

reunión con el presidente de 

la Asamblea Municipal del 

Poder Popular de la Habana 

Vieja, me comentaron que ese 

país registra cero por ciento de 

desnutrición en los niños, atri

buyendo dicho logro al uso de 

la moringa en su alimentación 

diaria. Por esa razón traje unas 

semillas y las instalamos en mi 

fundo del distrito de Tourna-
vista, Puerto Inca, Huánuco. 
Luego de múltiples ensayos 
decidimos importar las semi
llas de la India, la variedad 
común, la “PKM 2” y “Momex 
3”, las mismas que están sem
brando nuestros agricultores 
asociados en las provincias de 
Puerto Inca y Leoncio Prado 
en Huánuco, y la provincia 
de Bellavista en San Martin. 
Con ese propósito nos hemos 
puesto en contacto con más de 
15 gobiernos municipales de 
ambas regiones.

— ¿Cuáles son las propiedades 
nutracéuticas de la moringa?

— La moringa contiene altos 
valores de proteínas, vitami

nas, aminoácidos y minerales 
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• Panificación: La harina de moringa puede usarse para elaborar
panes, kekes, pasteles, pizzas, pastas de fideos, entre otros.

esenciales para la vida. Sus cua

lidades son sobresalientes en 

la nutrición y salud humana. 

Contiene 92 nutrientes, 46 

antioxidantes, 36 antiinfla-

matorios y 19 aminóacidos, 

donde destacan la arginina, 

histidina, isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, fenilamina, 

treonina, triptófano y valina 

que son esenciales para el 

ser humano. Para conocer las 

virtudes nutricionales del con

sumo de la moringa, ver gráfico. 

— ¿Y del neem?

— Hay algunas evidencias cien

tíficas de que el neem puede 

bajar los niveles de azúcar en la 

sangre y reducir el número de 

inyecciones de insulina, entre 

20 % y 50 %. También puede 

aminorar las dosis en los trata

mientos hipoglucémicos, incre

mentando su eficacia en aque

llos diabéticos que no dependen 

de la insulina. Además, mejora 

la sensibilidad de los receptores 

de insulina, dada la efectividad 

demostrada de este tratamiento 

en la diabetes de tipo II.

— ¿Digamos que limpia las arte-

rias?

— La deficiente circulación 

sanguínea es la responsable 

más frecuentes de la ampu

tación de miembros entre los 

diabéticos. El extracto de hoja 

de neem dilata las arterias, 

permitiendo que aumente la 

eficacia de la circulación san

guínea en las extremidades. 

Estos buenos resultados se 

han observado combinando 

la ingesta de cápsulas conte

niendo polvo soluble o “té de 

neem”, y, además, aplicando 

emplastos o cataplasmas de 

hojas de neem sobre los miem

bros afectados.

Las propiedades Las propiedades 
del neemdel neem

— ¿Para qué otros tratamientos 

sirve el neem?

— Tiene amplias propiedades, 

entre ellas:

• Herpes: Pruebas realizadas 

en Alemania demostraron 

que los extractos de neem 

son tóxicos para el virus 

del herpes y producen un 

rápido alivio en la cura de 

las llagas.

• Dermatología: El neem es 

altamente efectivo en el tra

tamiento del acné, eczemas, 

caspa y verrugas.

• Úlceras: Los extractos de 

neem son de gran ayuda para 

reducir las molestias y sanar 

las úlceras gástricas y duo

denales.

• Hepatitis: Pruebas de labora

torio han demostrado que el 

neem afecta al virus que oca

siona la hepatitis B.

• Hongos: El neem suprime 

varios hongos que atacan 

al ser humano, incluyendo 

aquellos que producen el 

pie de atleta y tiña, aparte 

la candidiasis que es provo

cada por un organismo que 

causa infecciones vaginales 

y ubrera.

• Malaria: El irodina, uno de 

los ingredientes activos de 

las hojas de neem, elimina las 

cadenas de virus resistentes 

de la malaria. 

• Parásitos externos: El neem 

suprime rápidamente los 

parásitos; y, una decocción de 

hojas es tan segura y efectiva 

como cualquier tratamiento 

ordinario para eliminar pio

jos y sarna. 
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• Alergias: Las propiedades 

antihistamínicas del neem 

ayudan a inhibir las reaccio

nes alérgicas, ya sea aplicado 

externamente o duodenales.

Cosecha de hojasCosecha de hojas
a los 4 mesesa los 4 meses

— ¿A partir de qué edad ya 
se pueden cosechar las hojas 
de dichas plantas? ¿Cuál es 
el mejor momento y cuántas 
veces al año? ¿Qué otras par-
tes del árbol son útiles?

— Existen dos tipos de planta
ciones: 

1) Cuando es para hojas de 
moringa, la cosecha empieza 
a partir de los cuatro meses, 
luego cada dos meses en 
verano y en invierno cada 
45 días. La cosecha es en 
forma permanente, durante 
todo el año, logrando hasta 8 
cosechas al año, a un prome
dio de 1.5 toneladas de hojas 
secas por hectárea.

2) Cuando es para semillas, 
al año comienza la primera 
producción, alcanzando al 
tercer año su máxima pro
ducción, con un rendimiento 
promedio de dos a cuatro 
toneladas por hectárea.

En cuanto al neem, ésta se 
cultiva también para apro
vechar sus hojas. La cosecha 
empieza al año mediante el 
sistema de poda de formación. 
Esta labor, se realiza cada tres 

meses logrando cuatro cose

chas al año, con un rendimiento 

de 800 kg por hectárea, siendo 

igual de rentable o similar a la 

moringa. 

— ¿Cuántas plantas se siem-

bran por hectárea?

— La cantidad de plantas para la 

producción de hojas de moringa 

es de 10,000/ha y, para la pro

ducción de semillas de 1,110/

ha, al igual que el neem. La 

moringa, cuando se siembra 

para hojas, se cosechan a una 

altura máxima de un metro, 

y cuando está orientado para 

producción de semilla se 

maneja mediante el sistema 

de poda de formación con una 

altura máxima de tres metros, 

así como el neem que debe de 

alcanzar máximo esa altura.

— ¿La moringa y el neem culti-

vados en la Amazonía tienen 

mejores propiedades nutra-

céuticas que los árboles de los 

valles costeros? 

— La selva peruana, por las 

características de sus suelos y 

clima, es perfecta para desarro

llar esta planta, toda vez que la 

moringa es oriunda de zonas 

tropicales de la India y se cul

tiva en el trópico africano; en la 

ceja de selva se desarrolla muy 

bien, desde los 200 hasta los 

1,400 m s.n.m. Además, en una 

prueba bromatológica realizada 

en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM), 

arrojó que la moringa de la 

selva peruana contiene 28 % 

de proteínas, superior a otras 

regiones y a nivel mundial. En 

cambio, en Centro América, 

China, India y África registran 

23 % de proteína, habiendo sus

citado la moringa de la selva 

peruana gran interés de varios 

países.

Más Más rentabilidad rentabilidad 
que café y cacaoque café y cacao
— ¿Podrían ser la moringa y el 

neem mucho más rentables que 

el café y el cacao? 

— En promedio, el cultivo de la 

moringa es de 4 a 6 veces más 

rentable que el cacao o el café, 

debido a que se logran hasta 8 

cosechas de hojas al año y, en 

cuanto a semillas por el volu

men que se logra de hasta 4 

toneladas en el mismo tiempo. 

Ahora con la introducción de 

una nueva variedad se puede 

lograr hasta 9 toneladas por año 

por hectárea. Otro factor favo

rable es que no tiene problemas 

de plagas ni enfermedades al 

ser una planta muy rústica. 

Nuestros socios productores 

están sustituyendo sus planta

ciones de cacao y café para pro

ducir moringa. Además, tienen 

en nuestra empresa la garantía 

para la compra permanente de 

sus cosechas.

— ¿Desde cuándo industriali-

zan dichas plantas?

— La producción a nivel comer

cial la estamos haciendo desde 

hace más de un año, lamenta

blemente la pandemia frenó
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la producción y venta. Espere

mos regresar al mercado lo más 

pronto posible, cumpliendo con 

todos los protocolos de biosegu

ridad. En el 2019 facturamos 

359 mil soles en ventas, el año 

pasado sólo 165 mil soles.

Tocan las Tocan las 
puertas de puertas de 
AgroideasAgroideas

— Cuándo se creó la Aso-

ciación de Productores de 

Moringa y Neem en Huá-

nuco y San Martín, ¿con 

cuántos socios se iniciaron y 

ahora cuántos tienen? 

— La Asociación se creó en 

enero de este año, con 25 socios 

y en la actualidad contamos 

con 120. Como verá seguimos 

creciendo debido a que los agri

cultores ven que la moringa y 

el neem por sus propiedades 

nutracéuticas; y, su costo en el 

mercado es una buena alter

nativa frente a los cultivos 

tradicionales. La ventaja de la 

asociatividad es que podemos 

en forma organizada enfren

tar los aspectos productivos, el 

manejo tecnológico, la trans

formación y la comercializa

ción. Ello nos permite conse

guir mayores ingresos en favor 

de nuestros socios agricultores. 

Siendo nuestra Asociación una 

entidad nueva aún no hemos 

recibido apoyo de ninguna 

institución pública ni privada. 

Actualmente estamos tocando 

las puertas del Programa 

Agroideas del Midagri para 

ver si es posible cofinanciar un 

proyecto de reconversión pro

ductiva con moringa y neen.

— ¿Cuántos kilogramos de hoja 

de moringa son necesarios 

para producir un kilogramo 

de polvo soluble?

— Para conseguir un kilogramo 

de polvo soluble de moringa o 

neem es necesario un prome

dio de 4 kg de hojas.

— ¿Qué otros derivados se pue-

den obtener de la moringa? 

— Jabón, shampoo, crema para 

el tratamiento de la piel, cre

mas para el tratamiento de 

heridas ulcerosas, loción capi

lar contra la caída del cabe

llo, protectores solares, etc. El 

aceite de la moringa es uno de 

los aceite naturales más coti

zados del mundo y se usa en 

la industria farmacéutica y 

en alta cosmetología. El jugo 
de las hojas de la moringa es 
un excelente abono foliar, que 

sirve para la producción orgá

nica de alimentos.

— ¿Y el neem?

— En cuanto al neem, este es 

un fungicida natural por exce

lencia, que sirve para controlar 

enfermedades y plagas en las 

plantas, evitando los contami

nantes químicos. Un biólogo 

peruano ha demostrado que 

los árboles del neem ubica

dos en los alrededores de las 

viviendas controla las plagas 

de mosquitos y zancudos y se 

comportan como repelentes. 

De ésta manera se evita el den

gue y la malaria. Del aceite de 

neem se obtienen cremas para 

el tratamiento de la psoriasis, la 

caracha y otras enfermedades 

dérmicas.  
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“En la actualidad —dice el Dr. Kil Trejo—contamos con 13 pro-
ductos derivados de moringa y neem”. Ellos son:

• Polvos solubles de moringa con neem, para los diabéticos

• Polvos solubles de moringa con camu camu y moringa con 
arándano.

• Harina de moringa tamizada

• En cápsulas tenemos las presentaciones en moringa sola, 
moringa con neem, moringa con maca negra y, la combina
ción especial de moringa, maca negra y levadura de cerveza 
a la cual la hemos denominado el “Súper alimento”.

• Semilla de moringa en frasco para tomar para diversas tra
tamientos 

• Cerveza artesanal con base a moringa en cuatro presentacio
nes: “Ipa”, “Maca Negra”, “Light” y “Golden Ale”, las cuales 
las hemos lanzado con el slogan de “Chupando y nutrién-
dote” por sus propiedades nutracéuticas. Estos productos 
son muy novedosos e innovadores, que si no hubiera sido 
por la pandemia, ya las estaríamos exportando.

— ¿Qué tal aceptación tienen sus productos?

— Muy buena, pues son superiores en contenido de pureza y 
calidad frente a otras marcas. Por ejemplo, en el caso de las 
combinaciones con camu camu y arándano, usamos el polvo 
atomizado de las frutas, no aplicamos saborizantes como lo 
hacen otras empresas

Productos de moringa y neemProductos de moringa y neem

ENTREVISTA

Harina Harina 
de moringade moringa
para el panpara el pan

— ¿Se puede incorporar 
mo ringa a la harina para pro-
ducir panes fortificados?

— Sin ninguna problema, noso
tros hemos experimentados en 
la elaboración de panes, kekes, 
pasteles, pizzas, pastas de fideos 
y otros alimentos con excelen
tes resultados. No le cambia el 
sabor a la comida, hemos reco
pilado todo un recetario del 
uso de la moringa en la comida 
diaria, lo pueden encontrar 
en nuestra página web: www.
moringaperu.pe

— ¿Cuál debería ser la política 
de Estado para promover el 
cultivo de estas plantas que 
pueden contribuir a superar 
la anemia y la desnutrición?

— El expresidente Ollanta Hu
mala se comprometió a firmar 
un convenio con el gobierno 
Indio para la transferencia tec
nológica. Todo quedó en pro
mesas. Los pequeños empre
sarios a nivel nacional hemos 
visto la forma de superar la 
ba rrera tecnológica a través 
del ensayoerror, y hemos lo
grado mejorar la producción. 
El Estado debería considerar 
a la moringa en la cadena pro
ductiva por sus beneficios para 
la nutrición y salud humanas; 
y, fundamentalmente debería 
estar entre los alimentos bási
cos del programa Qaliwarma, 

y en los otros programas socia

les. Con la incorporación de la 

harina de moringa en los panes, 

se puede combatir la desnutri

ción y la anemia, que son tan 

caras y costosas a nuestros 

ciudadanos
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Cisterna flexible Cisterna flexible 
para almacenarpara almacenar  
agua

C
omo mis estanques se 

llenan de tierra y algas 

cada cierto tiempo, y 

además atraen insectos, 

les consulto, ¿existirá 

alguna tecnología que per-

mita almacenar el agua y que 

pueda trasladarse de algún 

lugar a otro? (Sandra Vílchez 

Maquera, Moquegua. Celular 

955614934)

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

T enemos una novedad. Una 

alternativa práctica es usar 

una cisterna flexible fabri

cada con geomembrana de 

polietileno, la cual puede tras

ladarse fácilmente de un lugar 

a otro.

Por su versatilidad puede 

almacenar agua de cualquier 

fuente, para riego, abrevade

ros, consumo humano; asi

mismo, puede acumular fer

tilizantes líquidos, efluentes 

agrícolas y ganaderos, entre 

otros.

Las capacidades de dichas 

cisternas van desde 100 litros 

hasta 1,000 metros cúbicos.

Entre las principales ventajas 

de esta tecnología destacan:

• Fácil instalación en cualquier 

superficie plana.

• Fácil plegado y portabilidad 

para reinstalarla en cualquier 

sitio.

• Alta resistencia a temperatu

ras extremas (30 oC a +60 oC) 

e incluso a los rayos ultravio

leta.

• Elimina la evaporación, crea
ción de algas y aparición de 

insectos.

• 100% reciclable, y

• Vida útil superior a 25 años-
…………………................................…….

◆ Mayores detalles: Maruplast

Internacional EIRL, celula

res 996590414, 998162268, 

correo electrónico: informes@

maruplast.com o página web: 

www.maruplast.com 

• Portátil: Cisterna flexible de geomembrana, un medio de almacenamiento temporal o 
definitivo, que puede almacenar diferentes tipos de líquidos como agua de riego, de lluvia, 
residuales, fertilizantes líquidos, etc.  
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Escribe: Ing. Ana 
Luisa Mendoza 
Vela, Máster en 
Administración 
de Empresas de la 
Escuela de 

Negocios Eurotec 
EmpresasEspaña

OPINIÓN

Tarea que deben asumir todos los sectores de la administración 
pública

Ley de empoderamiento de Ley de empoderamiento de 
mujeres rurales e indígenasmujeres rurales e indígenas

A pesar de los 
esfuerzos realizados 
en los siglos XX 
y XXI para lograr 
derechos iguales 
entre hombres y 
mujeres aún persiste 
la brecha de la  
desigualdad; sin 
embargo, debemos 
destacar la 
promulgación de la 
Ley Nº 31168-Ley que 
promueve el 
empoderamiento de 
las mujeres rurales e 
indígenas, publicada 
el 14 último. Se trata 

de un gran avance 
que obligará al Estado 
a trabajar en la 
reducción de las 
brechas de 
desigualdad de las 
mujeres; y,  los 
ministerios de
Desarrollo Agrario y
Riego; de Producción 

y, de Desarrollo e 
Inclusión Social, 
tendrán la obligación 
de informar 
anualmente al 
Congreso de los 
avances en políticas
públicas y normativas 
en favor de 
las mujeres rurales
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Los ministerios Los ministerios 
tienen tienen 

la obligación la obligación 
de informarde informar

Una de las primeras brechas 

que debemos acortar y cerrar 

es en la educación, pues el 

23.5 % de la población rural 

femeninaes analfabeta, cuyas 

tasas más altas se registran en 

Apurímac, Huancavelica, 

Huánuco, Cajamarca, Puno, 

Cusco, Huánuco y Junín, que 

han afrontado dificultades 

para acceder a la educación. 

Se estima que esta población 

llega a los 3 millones 460 mil 

mujeres rurales (Fuente: INEI 

Censo 2017).

Una de cada Una de cada 
cinco cinco 

adolescentesadolescentes
Según el INEI, uno de cada 

cinco adolescentes en los 

Andes y uno de cada tres en 

la Amazonía se convierten en 

madres o están embarazadas, lo 

cual indica que desde la niñez, 

la mujer rural está limitada a 

desarrollar a futuro en diver

sos campos. A esto se suma, 

el pensamiento machista de 

los padres, que encargan a sus 

hijas, tareas como el cuidado de 

los hermanos menores, realizar 

las tareas del hogar o el pasto

reo de los animales, obstaculi

zando su superación en otros 

diversos campos, incluyendo 

los estudios para alcanzar el 

nivel profesional.

Por lo mismo, en el regla

mento de esta norma se debe 

considerar políticas públi

cas sobre educación rural, 

de modo que el Ministerio 

de Educación promueva la 

asistencia real de las niñas 

a la escuela y establezca 

becas, premios e incentivos 

para las familias que cum

plan con ese deber. Además, 

en el currículo educativo se 

debe establecer consejería y 

educación sexual con el fin 

de evitar embarazos de ado

lescentes.

Las madresLas madres
jóvenes y jóvenes y 

abandonadasabandonadas

El Ministerio de la Produc-

ción debe fomentar una polí

tica pública exclusiva para las 

madres rurales adolescentes de 

15 a 20 años de edad, las mis

mas que abandonadas por sus 

parejas toman sobre sus hom

bros la tarea de sacar adelante 

a su familia. Se debería pensar 

en establecer un programa 

que promueva el empodera-

miento y emprendimiento, 

que incluya capacitación, ges

tión de negocios y/o servicios, 

de acuerdo a las habilidades y 

capacidades de la mujer rural. 

Y para las adultas se debe 

diseñar programas que pro-

muevan la asociatividad y 

emprendimientos familia-

res o comunales, en torno a 

sus actividades. Para ejem

plos a seguir, existen buenas 

experiencias de organizacio

nes de mujeres que conducen 

negocios exitosos de chocola

tería, artesanías, panadería, 

confecciones, turismo rural, 

etc.

Y para quienes tienen 

vo cación agraria ,  es decir, 

hacer producir la tierra, el 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario  y Riego  (Midagri) 

debería crear un programa de 

rápido acceso a la propiedad 

de la tierra. 

La titularidad La titularidad 
de la tierrade la tierra

Actualmente las personas 

que integran una asociación 

de pro ductores  agrarios , 

c o op erativas y/o junta de 

usuarios ,  en su mayoría 

son varones porque tienen 

la titularidad de la tierra. 

Así los varones se convier

ten en socios de organiza

ciones de productores, más 

no la esposa o conviviente. 

Solo si ella tiene la titulari

dad de la tierra se convierte 

en socia. Ergo, son pocas las 

mujeres que constituyen las 

organizaciones agrarias y, 

OPINIÓN
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por lo tanto, las que acceden a puestos 

directivos y a los beneficios que puedan 

contemplar la ley que comentamos y otras 

con el mismo propósito. Entonces el Mida-

gri debe precisar en sus políticas que este 

beneficio también es para la esposa, cón

yuge o conviviente del hombre que tiene 

la titularidad de la tierra. Todos sabemos 

que uno de los requisitos que exige el 

Midagri en la aplicación de sus políticas 

agrarias, es el de “presentar su certificado 

de posesión de su tierra, finca o parcela”. 

El Midagri debe cantar El Midagri debe cantar 
el mismo coroel mismo coro

Consecuentemente, cuando en esta ley 

dice que se ponen en marcha programas de 

proyectos productivos, asistencia técnica y 

tecnologías agrarias para las mujeres rurales, 

si el Midagri no hace la misma precisión, el 

resultado será un beneficio de un número 

escaso de mujeres. Asimismo, en la nueva 

ley de cooperativas y todo organismo gre

mial agrario debe considerarse la cuota de 

género o de la paridad, para que ellas tam

bién tengan la oportunidad de convertirse 

en dirigentes y lideresas.

Hacemos un llamado a la Autoridad 

Nacional del Agua, al PSI y al Ministerio 

de Vivienda, instituciones que además de 

asegurar el agua para los cultivos agrarios 

y la actividad minera, deben priorizar el 

acceso el agua para el consumo rural. Esto 

evitará que las mujeres rurales personal

mente o con acémilas dediquen gran parte 

de su tiempo a cargar agua suficiente para 

la subsistencia de su familia., tiempo que 

pueden dedicar a otras prioridades en su 

familia, entre ellas estudiar.

Se necesita una confluencia de gobernanza 

multisectorial, capaces de presentar una polí

tica integral para la mujer rural, basado en un 

intenso programa de educación para niñas y 

adolescentes; que incluya programas de capaci

tación y entrenamiento para las mujeres rurales 

adultas, con la finalidad de que éstas sean capa

ces de gerenciar sus emprendimientos. Si no 

fuera así la ley en referencia difícilmente bene

ficiará a las mujeres rurales y aquéllas segui

rán siendo iguales o más vulnerables. Debemos 

tener presente que empoderar es generar capa

cidades y habilidades para afrontar con segu

ridad las adversidades; el Estado, con políticas 

públicas adecuadas, puede ser equitativo con 

las mujeres rurales, con el propósito que éstas 

sean capaces de cambiar la pobreza por el cre

cimiento y el desarrollo-
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L
a primera línea de 

combate contra la pan

demia es la calidad de 

nuestra alimentación. 

Una mala alimenta

ción significa puertas 

abiertas a gérmenes, como 

virus, bacterias, hongos, etc, 

que se han quedado aquí desde 

hace siglos, entre ellas las que 

llegaron con los españoles y 

los esclavos negros, causando 

enfermedades como la difte

ria, gripe, viruela, peste, gono

rrea, rabia, fiebre amarilla, etc, 

y, últimamente, el covid19, 

pandemia mundial que ya pro

dujo 2.8 millones de muertes 

en todo el globo.

Cuando se asoma el invierno, 

el organismo humano nece

sita mayor requerimiento de 

vitamina C para fortalecer 

nuestras defensas, además 

de otras vitaminas, así como 

minerales, proteínas y calo-

rías, porque el organismo gasta 

mayores reservas energéticas 

para mantener su equilibrio 

de calor. Pero eso no significa 

comer más, sino mejor.

Comience por Comience por 
la quinuala quinua

Dentro de ese marco, el 

Colegio de Nutricionistas del 

Perú (CNP) recomienda die

tas balanceadas, priorizando 

los cereales andinos (quinua, 

kiwicha, kañihua), maíz ami-

láceo, legumbres complemen-

tadas con arroz; carnes y vís-

ceras (en forma de guisos, al 

vapor, al horno), huevo (una 

unidad diaria, de preferencia 

sancochado), leche y derivados 

lácteos, pescado (dos veces por 

semana) y mariscos. También, 

incrementar el consumo de 

verduras y frutas frescas, acei-

tunas frescas y deshidratadas 

y frutas secas, como pecanas, 

almendras, maní, sacha inchi, 

MESA SERVIDA

SANO Y RICO

A prepararse para el invierno

Alimentación paraAlimentación para  
reforzar nuestras defensasreforzar nuestras defensas
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Justo a tu gusto

U n potaje consistente por los ingredientes que lleva, y ade

más, abrigador para resistir al frío invernal, es la sopa 

menestrón. He aquí la receta:
• Medio kilogramo de carne de res, preferible la parte del 

pecho
• Medio kilo de zapallo macre
• 8 hojas de espinaca
• 40 gramos de frejol 

fresco
• 32 gramos de poro
• 40 gramos de col
• 200 gramos de choclo
• 80 gramos de fideo 

canuto
• 160 gramos de papa 

blanca
•  32 gramos de albahaca
• 80 gramos de zanahoria
• 8 gramos de ajos
• 20 gramos de aceite

Modo de preparación:
• Cocer la carne trozada en cuatro, con sal hasta que esté 

suave. Luego añadir las verduras y el choclo.
• Luego, incorporar la papa y los fideos. 
• Aparte, en una sartén hacer un aderezo con aceite, ajos, 

la albahaca y espinaca licuadas y todo esto agregar a la 

preparación anterior.

¡Buen provecho! -

Sopa menestrónSopa menestrón

semilla de marañón. Igual

mente, tubérculos como papa, 

camote, oca, maca, mashua, 

yuca y pituca.

Camu camu y Camu camu y 
cítricoscítricos

Para reforzar el sistema 

inmunológico contra virus y 

bacterias que causan infec-

ciones respiratorias, hay que 

incrementar el consumo de 

alimentos ricos en vitamina C. 

El camu camu posee 33 veces 

más vitamina C que: limón, 

naranja, aguaymanto, man-

darina, toronja, lima,  guayaba, 

papaya, piña, guanábana, 

arándano, carambola, cocona, 

maracuyá y tamarindo. 

Verduras con vitamina C: 

bró coli, coliflor, pimientos, 

espinaca, repollo, nabo, tomate.

La recomendación tanto 

en las frutas como verduras 

es consumirlas de preferen-

cia fresca y cruda, ya que el 

calor destruye a la vitamina 

C, de tres a cinco porciones 

por día.

Las grasasLas grasas
benéficasbenéficas

El consumo de grasas como 

los aceite de sacha inchi, 

oliva, castaña, linaza, es reco

mendable, pero en cantida

des moderadas. Por ejemplo, 

el sacha inchi o maní de los 

incas posee un contenido de 

aceite (3560 %) y proteína 

(27 %). La proteína es alta

mente digerible y rica en ami

noácidos esenciales; contiene 

omega (Guillén et al. 2003) y se 

aprovecha hasta los residuos 

después de extraer el aceite, 

con el fin de convertirlos en 

polvo proteínico.

En cambio, se recomienda 

evitar alimentos ultraprocesa-

dos, altos en azúcares y grasas 

saturadas que son perjudicia

les para la salud-
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El subsector arrocero está siendo 
afectado duramente por la 
competencia desleal de arroz 
importado desde Brasil, Uruguay 
y Tailandia, lo que podría 
conducir a una cotización de 
S/ 0.80 en chacra/kilo, mientras 
asistimos a un supremo esfuerzo 
de los productores peruanos 
—quienes vendieron 

la mayor parte de su ganado— 
para cultivar 412,261 hectáreas, 
con el propósito de lograr el 
autoabastecimiento del país. Por 
lo pronto hasta fines de marzo 
ya ingresaron 62,283 toneladas 
desde el exterior. Toca la campana 
de alarma la Asociación Peruana 
de Productores de Arroz (Apear). 
Leamos

Hasta marzo ingresaron 62,283 toneladas de Brasil, 
Uruguay y Tailandia

¿Qué arroz estamos¿Qué arroz estamos
comiendo en Perú?comiendo en Perú?
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El precio El precio 
se había se había 

recuperado recuperado 
hasta febrerohasta febrero

S
egún el boletín mensual 

del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego 

(Midagri), hasta febrero 

de este año el precio del 

arroz en chacra mos

traba niveles de recuperación y 

se vendía a S/ 1.15 por kg pro-

medio. Hoy, las regiones que 

mantienen buenos precios son 

Piura, La Libertad, Arequipa y 

San Martín, con S/ 1.40; S/ 1.35; 

S/ 1.30 y S/ 1.09 por kg en cha

cra, respectivamente. “Las bue

nas cotizaciones están también 

incentivando a los productores 

a la siembra de mayores áreas 

de arroz, principalmente en la 

selva”, señala el informe. Ver 

gráfico Nº 1.

Sin embargo, el Sr. Saúl 

Núñez Montenegro, presidente 

de la Asociación Peruana de 

Productores de Arroz  (Apear), 

indicó que ya se está sintiendo 

una tendencia a la baja en el 

precio ante el inicio de las cam

pañas de cosecha en la costa 

(previsto para junio), por lo 

que el precio en chacra podría 

bajar a S/ 1.00 y hasta los 

S/ 0.80 “básicamente porque  

hay una gran producción nacio

nal, no ha habido escasez de 

agua, y se ha realizado la cam

paña sin problemas; sin embargo, 

la importación de arroz siempre 

juega en contra”, dice. 

Cabe indicar que el año 

pasado, en plena pandemia, la 

importación del arroz creció 

8 %, es decir, registró un creci

miento similar al 2019, totali

zando 315,595 toneladas, mien

tras su precio promedio subió 

1 % respecto al año anterior.

No somos No somos 
exportadores exportadores 

de arrozde arroz
Cabe indicar que en el pri

mer bimestre de este año, el 

desempeño de las importacio

nes del subsector agroindus

tria sigue creciendo, alentado 

principalmente por el ingreso 

de arroz, que creció en 27 % 

en ese período, totalizando 

US$ 24 millones. En cambio, 

el Perú no está exportando 

arroz y los envíos que hace 

fuera del país son tan peque

ños, que ni siquiera figuran en 

los reportes del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur).

Según Agrodata.pe, en enero 

ingresaron 19,885 toneladas de 

arroz; en febrero, 18,273 tonela-

das y en marzo se incrementó 

INFORME

Gráfico N° 1
Precio en chacra del arroz

(Soles por kilogramo)

 Fuente: MidagriDGPA

• Sr. Saúl Núñez Montenegro
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Gráfico N° 2
Importación arroz 2021

CIF US$ %

 Fuente: Agrodata.pe – Reporte a marzo 2021

a 24,125 toneladas con un 

precio promedio de solo 0.70 

céntimos, cotización superior 

(se ubicaba solo en 0.55 cén-

timos) a lo registrado durante 

el 2020. Es decir, en los prime

ros tres meses, la importación 

de arroz alcanzó las 62,283 

toneladas.

Brasil sigue siendo el prin

cipal proveedor, y concentra 

el 56 % del total del arroz que 

ingresa al país, seguido de Uru

guay, con el 41 % y Tailandia 

con el 4 %. Ver gráfico Nº 2.

El contraste con el ingreso de 

arroz al país es que en territorio 

nacional, en estos siete meses 

de la campaña agrícola, las 

siembras muestran un avance 

de 67,9 % respecto de la super

ficie promedio a nivel nacional 

para la presente campaña (la 

meta de áreas es de 412 mil 261 

hectáreas). Algunas regiones 

incluso muestran significati

vos avances respecto al pro

medio histórico de sus áreas, 

como Áncash y Arequipa, que 

han superado las siembras del 

promedio de las últimas cinco 

campañas, ambos con un cre

cimiento del 102 %.

El financia-El financia-
miento de la miento de la 

campañacampaña

Por si fuera poco, Sr. Núñez 

indica que previo al inicio de la 

campaña los agricultores no 

sabían cómo financiarse, “a 

las finales sí se terminó sem

brando pese a que meses antes 

no había ni para la semilla. 

Y es que muchos vendieron 

sus carneros, cabras, vacas, 

cerdos y otros animales, por

que nosotros sí estamos com

prometidos con la seguridad 

alimentaria”, expresó el diri

gente.

La demanda que el gremio 

hace al futuro presidente 

es: protección a la produc

ción agraria nacional. “Con 

ello queremos decir, que 

se apruebe una norma que 

garantice que las franjas de 

precio no van a favorecer a las 

transnacionales porque siem

pre el Ministerio de Economía 

y Finanzas juega a favor de 

grandes empresas imp or

tadoras, en detrimento de la 

pequeña agricultura”, señala. 

Según el productor arrocero, 

el cereal es uno de los produc

tos más demandados por los 

hogares porque está presente 

en casi toda nuestra gastro

nomía, así que por el lado de 

la demanda no hay problema, 

refiere. Hoy los peruanos ya 

comen 60 kilos per cápita, 

transformarlo en harina —

como sugieren algunos “exper

tos”— no sería lo recomendable 

porque los hogares prefieren el 

arroz graneado para el agua

dito, el arroz chaufa, el arroz 

con pollo, el arroz con pato, 

como acompañante del seco 

de cabrito, de las menestras y 

de mil y un platos de la por

tentosa gastronomía peruana” 

anotó  

INFORME
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Los trabajadores agrarios deberán tener una 
computadora para sacar sus cuentas

Confuso reglamentoConfuso reglamento  
de la de la Ley Agraria Ley Agraria 
Ni los empresarios ni los 

trabajadores entienden con 

precisión lo que quiere decir

el Reglamento de la Ley Agraria, 

que fue publicado el 30 de marzo 

pasado por el Poder Ejecutivo. En 

suma, éste es un laberinto y un 

enredo. Pese a ser un texto que 

quintuplica en tamaño a la ley, 

sus redactores “olvidaron” 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 8 | 2021 | Lima - Perú        72

El último día de marzo 

pasado, se publicó el Decreto 

Supremo N°005-2021-Mida-

gri que aprueba el reglamento 

de esa norma, un documento 

que sorprendió a los agroex

portadores e industriales y a 

los trabajadores agrarios, por su 

grado de complejidad, y verbo

rrea ininteligible. La ley tiene 

11 artículos y 13 disposiciones 

complementarias, y el Regla

mento lo quintuplica al regis

trar 58 artículos.

Dos temas que no quedan 

esclarecidos son: la definición 

a qué se debe considerar acti

vidades agroindustriales; y 

desde cuándo será obligatorio 

que las empresas cumplan con 

los beneficios laborales estable

cidos en la ley.

El Dr. Laureano del Castillo 

Pinto, director ejecutivo de 

Cepes, se pregunta si el regla

mento beneficia al trabajador. Y 

su respuesta es “sí y no”. Por un 

lado, la norma pone en blanco y 

negro todo lo que tiene que ver 

con el trabajo, las vacaciones, 

el cumplimiento del bono 

especial por trabajo agrario 

(BETA); pero al mismo tiempo, 

uno se dará cuenta que el texto 

es en realidad para abogados 

de las empresas porque es con

fuso. El Reglamento amerita 

una revisión y una redacción 

en una forma más compren

A
l calor de la campaña 

electoral, casi pasa 

desapercibido un 

tema pendiente: la 

pre sentación por 

parte del Ejecutivo 

del Reglamento de la Ley N° 

31110-Ley del régimen labo-

ral agrario y de incentivos 

para el sector agrario y riego, 

agroexportador y agroindus-

trial. 

sible y sencilla. “Un poco de 

sentido común frente a todos 

los trabajadores que necesitan 

conocer sus derechos”, dice el 

Dr. Del Castillo.  

REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA

Por: Ani Torres Lam

precisar dos aspectos 

importantes:

¿a quiénes 

se les denomina 

agroindustria? 

Y ¿desde cuándo 

empiezan a regir los 

beneficios laborales? 

AGROPERÚ Informa 

consultó sobre el 

tema a dos expertos: 

el director 

ejecutivo de Cepes, 

Dr. Laureano 

del Castillo Pinto, 

así como el 

Sr. Alejandro Fuentes, 

presidente de AGAP

Vacíos Vacíos 
peligrosospeligrosos

Una primera preocupación 

para el también especialista 

en legislación agraria, es que 

no se haya podido definir 

en ese dispositivo legal qué 

se entiende por actividades 

agroindustriales, pues deberá 

esperarse hasta la publica

ción de otro decreto supremo 

donde se las determine (según 

el inciso C del artículo 2 del 

reglamento).

E incluso pese a lo anterior 

—en el artículo 3 del Regla

mento, se indica que tanto los 

• Dr. Laureano Del Castillo.  
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• Sr. Alejandro Fuentes León

REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA

beneficios laborales como 

tributarios de la Ley Agraria 

“se aplican a toda persona 

natural o jurídica que desa

rrolle cultivos y/o crianzas 

y/o actividad agroindustrial, 

siempre que los ingres os 

netos por otras actividades 

no comprendidas en el art. 

2 no superen en conjunto el 

20 % del total de sus ingresos 

anuales”. ¿Total?

“Ok, que no supere ese 

20 % pero por ahí habría que 

poner atención en cuanto a las 

normas tributarias, porque se 

abren algunas ventanas que 

podrían estar haciendo un 

favor a varias empresas, 

pues muchas que pasen ese 

porcentaje podrían acogerse, 

según el artículo 41 del Regla

mento que permite que “otras 

actividades no comprendidas 

se beneficien. Finalmente los 

abogados de las empresas 

podrían jugársela y acogerse 

y nadie fiscaliza, o toparse con 

alguien que juega a favor de la 

corrupción”, anotó el Dr. Lau

reano del Castillo.

A ello se suma que no se ha 

hecho ninguna precisión res

pecto al fortalecimiento de la 

Sunafil a través de un mayor 

presupuesto, a fin de que rea

lice la fiscalización corres

pondiente al sector agroin

dustrial. Cabe recordar que 

durante el paro agrario se 

reveló que solo había cinco 

inspectores para todo Ica pese 

a que esta región concentra el 

30 % de las empresas agroin

dustriales del país.

Confusión en Confusión en 
las empresaslas empresas

Desde que se publicó el 

Reglamento, la Asociación de 

Gremios Productores Agra-

rios del Perú (AGAP) ha rea

lizado hasta tres capacitacio

nes virtuales —con abogados— 

para absolver las dudas que 

tienen sus asociados respecto 

a la ley: ¿A quiénes se les paga 

el BETA y a quién no? ¿Cómo 

aplicar el derecho de contrata

ción preferente? ¿Cómo sacar 

el cálculo por despido arbitra

rio? 

Según el Sr. Alejandro 

Fuentes León, presidente de 

la Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del 

Perú (AGAP), ya han logrado 

reunirse con funcionarios 

del Ministerio de Desarro

llo Agrario y Riego (Midagri) 

para presentarle una pro

puesta a fin de clarificar las 

dudas. “Hoy es demasiado 

confuso, hay muchos grises”, 

señaló el Sr. Fuentes. 

Precisamente, el Dr. Lau

reano del Castillo advierte 

que de continuar este escena

rio “de confusión” el que sale 

perdiendo es el trabajador 

si no tiene el asesoramiento 

oportuno. “Por varios años en 

Cepes hemos recibido con

sultas de trabajadores que 

nos piden que les explique

mos la ley. Debió haber sido 

un Reglamento comprensible 

y sencillo, finalmente el que 

quiere estar informado es 

la parte que ha luchado por 

derogar el régimen anterior”, 

anotó.

Contrato Contrato 
preferentepreferente

Otro artículo que genera 

confusión entre los especia

listas así como los empresa

rios es sobre la notificación a 

los antiguos trabajadores para
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ser nuevamente contratados 

bajo la figura de contratación 

preferente. Según el director 

ejecutivo de Cepes, no queda 

claro bajo qué medio el traba

jador deberá ser consultado 

pues solo tendrá 15 días para 

comunicar su deseo de ser 

contratado.

“Pero qué pasa en las situa

ciones donde el trabajador no 

maneja un correo electrónico 

o fueron a su casa a avisarle y 

no estuvo. Se deberían hacer 

precisiones sobre este punto”, 

dijo. Una opinión similar tie

nen los empresarios.

Si bien el actual Gobierno ha 

señalado que la ley “no pon

dría contento ni a las empre

sas ni al trabajador”, indicó 

que la claridad y la precisión 

de conceptos sería un primer 

paso para solucionar el drama 

laboral agrario. Ahora tocará al 

nuevo inquilino de Palacio de 

Gobierno y al nuevo Congreso 

de la República trabajar en con

junto para mejorar el referido 

Reglamento.

Los nuevos Los nuevos 
beneficios beneficios 
laboraleslaborales

Sobre el salario, el Regla

mento indica que el trabajador 

agrario con una jornada mayor 

a 4 horas diarias tiene derecho 

a percibir una remuneración 

no menor al sueldo mínimo 

(930 soles). Sobre la gratifica

ción y su CTS, serán equiva

lentes al 16,66 % y 9,72 % de 

su sueldo básico, respectiva

mente.

Asimismo, el trabajador 

tendrá derecho y la obliga

ción de informar a su emplea

dor al inicio de la relación 

laboral si acepta que el pago 

de sus beneficios sea men-

sual o diario (prorrateado). 

Caso contrario, la empresa 

está facultada a pagar de 

forma prorrateada.

Re s p e c t o  a l  B E TA ,  qu e 

será equivalente al 30 % del 

sueldo mínimo en el país, 

deberá ser pagado mensual

mente, salvo que por acuerdo 

entre las partes se acepte 

hacer el depósito de forma 

prorrateada.

La norma también incluye 

las disposiciones sobre el dere

cho preferencial de contrata

ción, las condiciones espe

ciales para las mujeres traba

jadoras y el trabajo infantil, 

así como un capítulo sobre 

seguro de salud y accidentes 

de trabajo, y el capítulo sobre 

los beneficios tributarios de 

las empresas agroindustriales 

y agroexportadoras: 

1) Para las personas naturales 

o jurídicas cuyos ingresos 

netos no superen las 1.700 

UIT en el ejercicio grava

ble: pagarán del 2021 al 

2030, el 15 % del Impuesto 

a la Renta. Luego, pasarán 

al régimen general. Res

pecto a EsSalud, pagarán 

el 7 % hasta el 2022.

2) Para las personas natura

les o jurídicas cuyos ingre

sos netos superen las 1.700 

UIT en el ejercicio gravable: 

Pagarán 15 % de Impuesto 

a la Renta hasta el 2022, 

luego subirán al 20 % hasta 

el 2024, al 25 % hasta el 

2027. Respecto a EsSalud, 

pagarán aporte del 6 % 

hasta el 2022.

Por su parte, a través del 

Decreto Supremo N.- 006-

2021-TR ,  publicado por el 

Ministerio de Trabajo y Pro

moción del Empleo (MTPE), 

se dan los alcances sobre las 

medidas de fomento de la 

negociación colectiva y las 

nuevas condiciones míni

mas de trabajo, en el que se 

incluye el transporte a favor 

de los trabajadores, las con

diciones de alimentación, 

áreas de descanso, servicios 

higiénicos, vestuarios, equi

pos de protección personal y 

solar, entre otros
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Dra. Claudia Sevillano Del Águila

Peruana becaria y Peruana becaria y 
doctorada en Holanda doctorada en Holanda 
destaca en Francia destaca en Francia 

A sus 35 años de edad 

se ha convertido en 

una referente en la 

investigación de 

porcinos en Europa. 

Fue primer puesto 

de su promoción el 

2003-I de la Facultad 

de Ingeniería 

Zootecnia de la 

Universidad Nacional 

Agraria La Molina, 

tiene dos maestrías 

en Ciencias Animales 

en Holanda y 

Francia; y, un 

doctorado en 

Mejoramiento 

Genético Animal en 

la Wageningen 

University & 

Research de Holanda. 

Entre otras 

investigaciones busca 

desarrollar nuevos 

modelos genéticos 

que permitan utilizar
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El 2003 ingresó El 2003 ingresó 
a zootecniaa zootecnia

— ¿Dónde y en qué fecha nació, 

Dra. Sevillano?

— Nací el 28 enero 1986, en San 

Borja, Lima. 

— ¿Qué le impulsó a estudiar 

Ingeniería Zootecnia?

— Siempre me gustaron las 

ciencias. Por eso cuando cul

miné mis estudios secundarios 

en el centro educativo parti

cular Santísimo Nombre de 

Jesús de Lima, me encontré en 

un dilema: estudiar medicina 

humana o medicina veterina

ria, por lo que me puse a buscar 

qué universidades ofrecían la 

carrera de medicina veteri

naria y me llamó mucho la 

atención encontrar la carrera 

de Zootecnia y Medicina 

Veterinaria. Yo no tenía ni la 

menor idea de qué se trataba 

zootecnia, hasta que algunos 

profesores de la Facultad de 

Zootecnia de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) me explicaron en 

detalle todo lo relacionado con 

la carrera. Ese día aprendí que 

la Zootecnia es la ciencia que 

investiga la crianza, alimenta

ción, reproducción y genética 

de los animales, argumento 

suficiente para quedar cauti

vada con la carrera. 

— ¿Ingresó a la Universidad 

Nacional Agraria La Molina?

— Ingresé en el 2003I entre los 

primeros quince del ranking 

general y egresé en el 2007

II en el primer puesto de mi 

Facultad.

Maestría en Maestría en 
Ciencias Ciencias 

AnimalesAnimales
— Y luego, ¿buscó trabajo como 

hace la mayoría de profesiona-

les jóvenes?

— Si, una vez terminada la 

carrera tuve la oportunidad 

de realizar dos prácticas pro

fesionales en el extranjero, la 

primera fue en una granja de 

reproducción de cerdas de la 

empresa Smithfield Foods en 

Estados Unidos y la otra en 

una granja de menor tamaño 

en Dinamarca. A mi retorno 

fui docente en la Universidad 

Científica del Sur y en paralelo 

fundé una empresa de produc

ción de chorizos artesanales. En 

ese momento me di cuenta que 

si quería llegar más lejos en el 

mundo académico o industrial 

me faltaba una especialización. 

Fue así que el 2011 postulé a una 

beca para estudiar una maes-

tría en el extranjero, ganando 

la beca NUFFIC ofrecida por 

el gobierno de los Países Bajos 

(Holanda). Realicé una maes

tría en Ciencias Animales con 

doble titulación, en la especia

lidad de Mejoramiento Gené-

tico Animal, en la Wageningen 

University & Research de ese 

país y en Gestión de Anima-

les, en la Ecole d’Ingénieurs de 

Purpan de Toulouse, Francia. 

Luego, el 2018 obtuve el grado 

de Doctor en la Wagenin-

gen University & Research 

y, como parte de mi proyecto 

de doctorado, hice una visita 

científica de un año a la Uni-

versidad Federal de Viçosa, en 

Minas Gerais, Brasil. En este 

caso, mis estudios de doctorado 

fueron financiados por Topigs 

Norsvin y la Organización 

Holandesa para la Investiga-

ción Científica.  

la información 

genómica de animales 

terminales para 

mejorar la eficiencia 

alimentaria. 

Diálogo con la 

doctora Sevillano, 

nacida en San Borja, 

Lima, de ancestros del 

Callejón de Huaylas, 

región Ancash, 

y de Lamas, región 

San Martín
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• Amor al chancho: Dra. Claudia Sevillano Del Águila, en una
granja experimental de cerdos de Topigs do Brasil en Paraná.

TALENTOS DEL PERÚ

— ¿Qué vivencias y experien-

cias destacables tuvo en las uni-

versidades europeas?

— Estudiar o hacer alguna 

pasantía en el exterior es una 

experiencia enriquecedora, 

no solo en términos académi

cos sino también sociales, por

que te abre la puerta a nuevas 

oportunidades, que muchas 

veces no las encontramos en 

nuestro país. En Holanda la 

relación del alumno y maestro 

es horizontal, que al inicio me 

impactó, porque los alumnos 

polemizaban de igual a igual 

con los profesores; y éstos no 

tenían vergüenza de admitir 

su desconocimiento de algún 

tema o error en el que incu

rrían. Estudiar con otros uni

versitarios del mundo amplía 

nuestros horizontes y visión. 

Además, uno aprende sobre 

los sistemas académicos de 

cada país, los latinoamerica

nos y africanos generalmente 

somos de mayor edad y con 

previas experiencias labora

les, en cambio los europeos 

y asiáticos empalman sus 

estudios de bachillerato con 

la maestría, lo cual hace que 

la dinámica de las clases sea 

muy interesante. Los estudios 

de doctorado son aún más 

interesantes porque también 

llegas a conocer gente ya con 

una carrera establecida en su 

país, generalmente en insti

tuciones públicas, que piden 

licencia con o sin goce de 

haber para lograr el título de 

doctor. 

Perú, nicho Perú, nicho 
para la para la 

investigacióninvestigación
— ¿Qué fortalezas y debilida-

des encuentra entre la gana-

dería peruana con la de otros 

países que Ud. conoce?

— No puedo opinar de la gana

dería en general porque no es 

mi área de experiencia, pero si 

puedo hacer la comparación en 

el área de investigación en pro

ducción animal. El Perú cuenta 

con especies locales, como es el 

caso de los camélidos sudame-

ricanos y el cuy, y ecosistemas 

muy particulares que nos pue

den ofrecer nichos de investi

gación. Estas oportunidades se 

deben fortalecer a través de la 

inversión del Estado en cien

cia y tecnología; incluso para 

aprovechar a los profesiona

les que se han capacitado en el 

extranjero y que ahora están 

armando equipos y laborato

rios de investigación en univer

sidades peruanas y que gracias 

a sus conocimiento aprendidos 

están alzando la calidad de los 

estudios de postgrado brinda

dos en dichas universidades., 

— La calidad en la formación 

académica garantiza un buen 

trabajo, ¿verdad?

— Es cierto. Mi experiencia per

sonal es que desde hace ocho 

años formo parte del equipo 

de investigación y desarrollo de
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Tengo la misión de acelerar el 
progreso genético de las 
características que ofrecemos en 
nuestros diferentes productos, 
por ejemplo productividad 
de lechones

“ 
”

TALENTOS DEL PERÚ

Topigs Norsvin, una empresa 

holandesa-noruega líder en 

mejoramiento genético por

cino. Aunque desde el 2018 

vivo en Francia por razones 

familiares, continúo trabajando 

para esa empresa como inde

pendiente. 

Desarrollo de Desarrollo de 
nuevos modelos nuevos modelos 

genéticosgenéticos
— ¿Qué trabajo realiza en esa 

compañía?

— Tengo la misión de acelerar el 

progreso genético de las carac

terísticas que ofrecemos en 

nuestros diferentes productos, 

por ejemplo productividad de 

lechones o tasa de crecimiento, 

con el propósito de mantener la 

calidad de nuestros productos 

y nuestra posición en el mer

cado. Al mismo tiempo tengo 

la misión de desarrollar nue

vas características para estar 

preparados a lo que el mer

cado futuro va a demandar 

o va a tener que afrontar. En 

los últimos años he realizado 

investigaciones en inclusión 

de la temperatura ambiental 

y el fotoperiodo en los mode

los de evaluación de perfor

mance, la implementación de 

la estimación de los valores 

genéticos para malformacio

nes congénitas, el desarrollo 

de nuevos modelos genéticos 

que permitan utilizar la infor

mación genómica de animales 

terminales para mejorar la efi

ciencia alimentaria; y, última

mente me estoy enfocando en 

poder seleccionar animales 

más robustos contra proble

mas ligados a ciertos sistemas 

de producción, como es el caso 

de muertes súbitas por necrosis 

de orejas y colas.

— ¿Volverá al Perú a volcar sus 

conocimientos y experiencias 

ganadas en el extranjero?

— Por el momento, no. Aun

que estoy volcando mis cono

cimientos y experiencias 

ganadas a través de semina

rios que organizan algunos 

colegas peruanos y también 

colaboro en proyectos de 

investigación.

Hermoso es Hermoso es 
trabajar en lo trabajar en lo 
que nos gustaque nos gusta

— ¿Qué aconsejaría a los 

jóvenes peruanos, especial-

mente a los estudiantes moli-

neros?

— Que sigan su vocación, por

que no hay nada más bonito 

que trabajar haciendo lo que 

nos gusta. Yo creo que si eres 

bueno en tu rubro, siempre 

vas a salir adelante. Para mis 

colegas molineros, que nos 

une el amor por la tecnología 

y las ciencias naturales, apro

vechen sus años de formación 

universitaria para aprender 

a crear y trabajar en equipo, 

porque hay mucho que hacer 

y reinventar en el campo agra

rio para contribuir al desarro

llo del país. 

— Algunas menciones…

— Agradecer a mis mentores, 

los Dres. Julio Alegre Ori-

huela de la Facultad de Agro-

nomía, y Dr. Manuel   Rosem-

berg Barrón, exdecano de la 

Facultad de Zootecnia, que 

siempre me incentivaron y 

ayudaron a hacer pasantías y 

estudios en el exterior, siem

pre que puedo intento retri

buir ese apoyo 
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— Quienes viven en las zo-

nas altoandinas —sobre todos 

los niños y ancianos— son los 

que más sufren por las hela-

das. ¿Es posible anticiparse y 

adoptar las medidas del caso 

para preservar la salud, Ing. 

Hadzich Marín?

— Si, hay que recordar que 

los efectos principales que 

generan las bajas temperatu

ras en las zonas altoandinas, 

¡Viviendas térmicas ¡Viviendas térmicas 
para los Andes!para los Andes!

Después de muchos años, el gobierno solo 
ha podido dar una vivienda digna al 2 % de 
las 400,000 familias que cada año sufren 
con las heladas. Hay proyectos como las 
“Casas calientes PUCP” validadas por 
Concytec que, de replicarse en el país, se 
podría prevenir que niños y ancianos 
en las zonas altoandinas sufran. 
Falta el interés del Estado y de la empresa, 
dice el Ing. Miguel Hadzich Marín, 
coordinador del Grupo PUCP

• Con calefacción solar: Vivienda rural altoandina reacondicionada por el Grupo de la PUCP. 
En el exterior se ve un muro “Trombe” que capta la energía del sol y luego lo inyecta al interior de la casa. 
Foto: Foncodes.  

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad
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• Contra el frío: Dormitorio climatizado en el distrito de Yanaoca,
provincia Canas, Cusco, con un sistema de aislamiento del techo y 
piso, para no dejar escapar al calor captado. La temperatura 
promedio al interior durante la noche es entre 11 a 13 °C. 
Foto: Foncodes.

en temas de salud, es la pro

pagación de IRAs (Infeccio

nes Respiratorias Agudas) 

que ataca principalmente a 

los niños y los ancianos. Estas 

enfermedades no son la causa 

principal de la muerte de las 

personas en las épocas de he

ladas, en realidad es el deto

nante final que se genera en 

los más débiles.

— ¿A qué se debe esto?

— Principalmente a causa 

de una mala alimentación 

y malos hábitos de higiene. 

Es que no existe un balance 

de energía en los alimentos 

que se consume. Esto ocurre 

porque las personas no tie

nen los recursos económicos 

suficientes para contribuir 

una variedad de alimentos 

ricos en proteínas, incluso 

en muchos casos las fami

lias viven de los alimentos 

que ellos mismo producen, 

que en su mayoría son car

bohidratos como la papa o el 

chuño. Además, debido a la 

falta de acceso al agua pota

ble y las bajas temperaturas, 

se evitan hábitos de higiene 

que protegen a las personas 

de diferentes tipos de infec

ciones. 

— Vayamos al punto. La insti-

tución a su cargo, ¿qué paque-

tes tecnológicos de bajo costo 

ha desarrollado para imple-

mentar o reacondicionar las 

viviendas para prevenir el in-

tenso frio?

— El Grupo de Apoyo al Sec-

tor Rural de la Pontificia Uni-

versidad Católica del Perú 

(PUCP) ha venido desarrollan

do desde hace más de 10 años 

un paquete tecnológico de 

bajo costo llamado “Casas Ca-

lientes PUCP”, la cual permite 

mejorar el confort térmico en 

las viviendas tradicionales de 

adobe durante toda la noche 

donde las temperaturas al ex

terior de la vivienda pueden 

bajar hasta 15 °C. Este paque

te tecnológico se puede acon

dicionar o reacondicionar las 

viviendas. El Ing. Jorge So-

ria, investigador del Grupo 

PUCP, es el encargado de este 

proyecto.

— ¿Qué nivel de calor o tem-

peratura se puede generar al 

interior de las casas imple-

mentando la tecnología? 

— Cabe precisar que el pa-

quete tecnológico ha sido 

validado por Concytec en el 

año 2016, en el cual se ha ve

rificado la sostenibilidad del 

sistema en un tiempo no me-

nor de 10 años de vida útil. 

Con el paquete tecnológico 

“Casas Calientes” la tempe-

ratura promedio logrado 

durante la noche es entre 

11 a 13 °C, mientras que en 

una vivienda tradicional de 

adobe la temperatura oscila 

alrededor de 1 °C a 3 °C, y la 

temperatura al exterior de 

las viviendas se encuentra 

entre 5 °C a 15 °C.  
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• Ing. Miguel Hadzich Marín,
coordinador del Grupo PUCP

Diversas Diversas 
tecnologíastecnologías

— ¿Podría precisarnos cuales 

son las principales caracterís-

ticas de las casas calientes y 

cómo funcionan?

— Las “Casas Calientes PUCP” 

permite aprovechar la ener

gía solar térmica durante el 

día para poder calentar el aire 

dentro de la vivienda y obte

ner un mejor confort térmico 

durante las noches. Para que 

podamos lograr esta mejora 

térmica, se utiliza un con

junto de tecnologías, ellas 

son:

• Pared caliente: Es una es

tructura de listones de ma

dera adosada a la vivienda 

y recubierta de policarbo

nato de 1 mm de espesor. 

Esta estructura se encarga 

de calentar la masa de aire 

durante el día aprovechan

do los rayos del sol, para 

luego ingresar mediante 

unos ductos, sobre todo en 

los dormitorios. 

• Sistema de aislamiento: Para 

no dejar escapar y conser

var el calor generado se aís

lan térmicamente distintos 

componentes de la vivienda; 

se instala un falso techo me

diante el uso de una malla 

arpillera cubierta con una 

capa de cola y yeso, además 

se instalan sistemas de doble 

ventana de policarbonato y 

adicionalmente una puerta 

de madera para evitar cual

quier fuga de calor.

• Sistema de piso aislado: De

bido a que el 30 % del calor 

se pierde por el suelo, espe

cialmente en zonas húme

das, se instala un piso de 

madera machimbrada. Este 

descansa sobre durmien

tes de madera y se utiliza 

una separación de piedras 

y aire como aislamiento del 

suelo. 

• Sistema de doble puerta: Se 

instala un pequeño pasadi

zo exterior a la salida de la 

vivienda donde se coloca 

una puerta adicional con la 

finalidad de generar un es

pacio con una temperatura 

intermedia entre el inte

rior y el medio ambiente y 

así reducir las pérdidas de 

calor cuando las personas 

ingresen o salgan de la vi

vienda.

• Cocina mejorada: Estruc

tura de barro con una chi

menea y una plancha de 

fierro fundido, que ahorra 

el consumo de leña o bosta. 

Proporciona una mayor efi

ciencia energética y expul

sa, a través de una chime

nea, el humo nocivo que se 

produce al cocinar.

• Reforzamiento antisísmi-

co: Consiste en incorporar 

la geomalla a lo largo de to

dos los muros de adobe ama

rradas con cintas plásticas, 

tratando de cubrir en forma 

continua la mayor cantidad 

de área del muro, tanto al 

interior como al exterior de 

la vivienda, para luego recu

brirlas con yeso por comple

to. A modo que durante un 

fenómeno sísmico la geoma

lla evite el colapso de la vi

vienda.

• Desarrollo de capacida-

des: A través de la técni

ca “aprender haciendo”, 

dirigida a líderes comunales 

(Yachachiq), hombres y mu

jeres de la zona son capaci

tados para apropiarse de la 

tecnología y enseñar a su 

comunidad a construir, uti

lizar, mantener y replicar 

la casa caliente limpia. La
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Familias vulnerablesFamilias vulnerables
E n el Perú existen más de 

400,000 familias vul-

nerables frente a las hela-

das que cada año sufren de 

las bajas temperaturas, 

hasta ahora solo se ha po-

dido apoyar a alrededor 

de 8,000 familias, es decir, 

sólo el 2 % 

ENTREVISTA

• Sismorresistente: En las viviendas se ha incorporado geomallas
que amarran los muros, por fuera y por dentro, y evitan 
el desplome en caso de movimientos telúricos.

metodología participativa 

de capacitación empodera 

a la población beneficiaria 

para su propio bienestar.

CostosCostos

— ¿Cuál es el costo aproxima-

do para implementarla?

— Para que el proyecto pue

da ser económicamente via

ble, es necesario poder im-

plementar un mínimo de 20 

viviendas, de esta manera se 

reduce los costos fijos, permi-

tiendo tener un costo apro-

ximado de 7,500 soles por 

vivienda. En el cual incluye 

el diagnostico, la implemen

tación, materiales, mano de 

obra, talleres de capacitación 

antes, durante y después de 

la implementación, etc. Es de

cir, a todo costo. Otra forma 

de poder transferir el paquete 

tecnológico es con talleres y 

cursos teóricopráctico a los 

beneficiarios y/o operarios 

que deseen tener el conoci

miento para la implementa

ción de las tecnologías.

— ¿Qué falta para masificar 

estas tecnologías a nivel na-

cional?

— Lo más importante es gene-

rar el interés de instituciones 

públicas y privadas que pue

dan generar recursos econó

micos que permita masificar 

este proyecto. 

— ¿Ya han logrado transferir 

este paquete tecnológico?

— Así es. A la fecha, se logró 

transferir el paquete tecno

lógico a dos entidades: a la 

ONG “Kusimayo”, el cual ha 

podido instalar, a través de 

donaciones, más de 700 “Ca-

sas Calientes” en Puno, y a  

Foncodes del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social 

(Midis), que ejecuta el pro-

yecto “Mi Abrigo”, donde ha 

implementado más de 7,000 

viviendas térmicas en 13 re-

giones del país. Lamentable

mente por falta de recursos, 

no pudo implementar más 

viviendas-

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

• Nota de redacción: Para so

licitar mayor información 

sobre la tecnología pueden 

contactarse con los Ings. Jor-

ge Elías Soria Navarro (jso

rian@pucp.pe) o Sandra Ver-

gara Dávila (sandra.vergara@

pucp.pe)
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Escribe: Dr. Luis Campos Baca, experto en Ciencias 

Ambientales, profesor principal de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana e investigador 

RENACYT

U
n componente clave 

raras veces incluido 

como meta principal 

de la planificación de 

la conservación, es la 

identificación y pro

tección de los procesos ecoló

gicos y evolutivos, que garanti

• Tucunaré: Pez no migrante pero vulnerable a los cambios ambientales. Medio: La polución de las aguas
afecta a los procesos biológicos de los peces. Derecha: Las restingas deforestadas anualmente 
por la migración de la fauna.

Cuando se perturba el ambiente, las plantas y animales, 
reaccionan de diferente manera

Conservemos los procesosConservemos los procesos
evolutivos en la Amazoníaevolutivos en la Amazonía

Análisis de cómo se 
forman las nuevas 
variedades y 
especies de la flora 
y la fauna 
amazónicas

cen la continuidad de las pobla

ciones de la flora y la fauna y, 

por consiguiente, la persisten

cia de la biodiversidad. Si no 

protegemos estos procesos, la 

conservación de la biodiver-

sidad, en cualquiera de sus for-

mas, no está garantizada. Aun 

cuando la diversidad biológica 

(1) (a nivel de especies, grado de 

endemismo o tipo de hábitat) 

está tratando de ser conservada 

en esta región. No se ha anali

zado hasta ahora si los proce

sos que crean y mantienen la
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• Áreas inundables que se debe
proteger.

biodiversidad (procesos eco

lógicos y evolutivos) están 

también siendo adecuada

mente protegidos.

Conservación Conservación 
de la de la 

biodiversidad biodiversidad 
biológicabiológica

Los procesos ecológicos y 

evolutivos identificados por 

los investigadores García Villa-

corta y Gagliardi Urrutia, para 

la conservación de la biodiver

sidad biológica en Loreto son: 

1) Diversificación de plantas y 

animales en suelos de geolo

gía única.

2) Procesos de reproducción 

estacional de peces y otros 

animales acuáticos en pla

nicies inundables y canales 

de los ríos.

3) Diversificación ecológica de 

plantas y animales a lo largo 

del gradiente Amazonía 

bajapiedemonte Andino.

4) Diversificación geográfica de 

la fauna terrestre y acuática 

entre cuencas.

5) Migraciones regionales para 

crecimiento y reproducción 

de los grandes bagres.

6) Diversificación ecológica y 

geográfica de plantas y ani

males en el área de influen

cia en el Arco de Iquitos (2).

7) Ajustes regionales de la dis

tribución de especies a cam

bios climáticos de la Amazo

nía baja.

Estudio de los Estudio de los 
procesos procesos 

migratoriosmigratorios
He venido estudiando estos 

procesos migratorios, y consi

dero que es urgente incluirlos 

en las políticas no solo nacio

nales sino en los planes de la 

Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica 

(OTCA). 

Los procesos geológicos 

que se vienen desarrollando 

desde hace millones de años 

han cambiado la estructura 

y fisiología de los ecosistemas 

amazónicos y están generando 

permanentes procesos adap-

tativos; nuevas variedades de 

especies de plantas y anima-

les, adaptadas a los efectos del 

cambio climático. Hay proce

sos naturales y procesos gene

rados por el hombre que cam

bian las características bióticas 

y abióticas (3) y la funcionali

dad de todos estos ecosistemas.

Hay áreas con condiciones 

extremas para la vida, como 

son los suelos arenosos que 

promueven la adaptación de 

especies únicas y resistentes 

a estas condiciones extremas. 

Estos suelos llamados varilla

les, generan condiciones extre

mas para la supervivencia de 

las especies, las mismas que 

reaccionan mediante diversos 

mecanismos.

La reacción de La reacción de 
plantas plantas 

y animalesy animales

C u a n d o  s e  p e r t u r b a  e l 

ambiente, las plantas y ani

males, reaccionan de diferente 

manera, dependiendo del nivel 

de alteración y el periodo de 

duración.

Un animal, ante un factor 

de contaminación, primero 

reacciona huyendo del lugar 

afectado; así por ejemplo, si un 

lago es contaminado, el pez lo 

primero que hace es huir del 

medio a otra parte del cuerpo 

de agua no contaminado; si el 

lago es totalmente contami

nado, hay una reacción fisioló

gica, reaccionan las diferentes 

enzimas, para buscar la ruta de 

supervivencia e, incluso, hay 

una adaptación fisiológica de 

los órganos de respiración. 
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• La minería en cabeceras de
cuenca andino-amazónico 
afecta los procesos biológicos 
de la Amazonía.

La gamitana La gamitana 
adapta su adapta su 

maxilar inferior maxilar inferior 
para captar para captar 

oxígenooxígeno
El pez amazónico gamitana, 

por ejemplo, cuando se encuen

tra en aguas cuya concentra

ción de oxígeno es muy baja, 

por efecto del calentamiento 

de las aguas o por procesos de 

eutrofización (4), desarrolla 

una adaptación de su maxi

lar inferior, y capta oxígeno, 

a través de los capilares desa

rrollados, de las superficies del 

agua. Los árboles, cuando son 

cubiertos por el agua, en época 

de creciente del pulso hídrico, 

usan otros mecanismos de 

respiración para supervivir, 

e incluso procesos bioquími

cos adaptados a estas condi

ciones; o, desarrollan órganos 

adventicios como las raíces 

emergentes, que se extienden 

sobre la superficie del agua 

para captar oxígeno.

Si las condiciones son persis

tentes en el tiempo, es decir, si 

los factores ambientales antro

pogénicos o naturales afectan 

a los individuos se desenca

dena un proceso de adapta

ción y variación de la estruc

tura genética, y las especies 

desarrollan genes funcionales 

adaptados a estas nuevas con

diciones para poder supervi

vir. Así se forman las nuevas 

variedades y especies de la 

flora y la fauna.

Si los impactos son muy 

rápidos y los procesos de adap

tación demasiados lentos para 

poder luchar y sobrevivir, los 

animales y plantas, reducen su 

crecimiento, bajan su fecunda

ción, destinan toda la energía 

para supervivir, porque el pre

supuesto energético no alcanza 

y si las condiciones se mantie

nen por largos periodos, desa

parece la especie o se genera 

una nueva variedad o especie 

adaptada a las nuevas condicio

nes ambientales. Todo depende 

del nivel y tiempo de exposi

ción de los factores ambientales 

alterados por acción del hom

bre o de la naturaleza.

Peces cíclicos Peces cíclicos 
que no migranque no migran
Los peces se han adaptado 

a diferentes condiciones para 

poder subsistir, y dejar genera

ciones que permitan la super

vivencia de sus especies. Hay 

peces como los cíclicos (tucu

naré, acarahuazú) o el paiche 

y la arahuana que no migran, 

y se adaptan a las condicio

nes locales y ahí desarrollan 

sus facultades adaptadas al 

ambiente. Ponen pocos hue

vos, por esocuidan y prote

gen las crías. El flujo genético 

dentro de estas poblaciones es 

importante para mantener la 

variabilidad y la estabilidad 

de estas especies; cuando hay 

sobrepesca y las poblaciones se 

reducen, hay pérdida de genes 

y las especies se vuelven más 

vulnerables ante los cambios 

ambientales perturbadores de 

estos ecosistemas. 

Estos y muchos otros peces 

desarrollan su ciclo de vida, 

en aguas lénticas (5), y por 

eso, cuando hay cambios de 

las características limnológi

cas (6), estos los afectan. Si hay 

efectos por eventos extremos, 

como prolongados estiajes, las 

aguas entran en un proceso de 

eutrofización, transformando 

a estas aguas en aguas con con

diciones sanitarias adversas 

para la supervivencia de los 

peces u otros organismos acuá

ticos. Estos eventos extremos 

son generados por el cambio 

climático o por actividades 

antropogénicas (deforestación, 

minería, actividades petrole

ras, actividades municipales 

(desagües y residuos sólidos 

arrojados a los ríos o lagos). 
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• Zonas de procesos biológicos
alterados por el hombre.

Migración hacia Migración hacia 
la boca la boca 

de los ríosde los ríos
Hay peces que migran hacia 

la boca de los ríos en donde se 

encuentran las aguas negras, 

que evacúan las cochas o lagos, 

con las aguas blancas de los 

grandes ríos que se originan 

en los Andes. La reproducción 

está fundamentada en las bases 

científicas de sus procesos. La 

gamitana no podría poner sus 

óvulos en las cochas o lagos, 

porque como son más densos 

y no tienen cuidado parental, 

estos huevos se irían al fondo 

de los lagos en donde hay abun

dancia de depredadores, sobre 

todo macrozooplancton y lar

vas de odonatos (7) que se ali

mentan de estos huevos. Y no 

puede arrojar los óvulos a la 

corriente de agua del río andino 

o de agua blanca por la turbi

dez y velocidad del agua que 

no permitiría su fecundación. 

Así que estas y muchas otras 

especies, de migración media, 

escogen los lugares en donde 

estos dos tipos de aguas se jun

tan y en donde las corrientes 

de agua son tipo “moyuna” (8), 

con otras de corrientes míni

mas, y con mezcla de aguas y 

características limnológicas 

adecuadas para la fecundación 

y desarrollo larval. Cuando las 

características de estas aguas 

se alteran, se limita las posibi

lidades de reproducción afec

tando el nivel de reclutas o 

volumen de peces producidos. 

Estos ambientes se alteran por 

el desarrollo de la agricultura 

o ganadería en las quebradas 

que son fuente de agua de las 

cochas, o por aguas con ele-

vada carga de sedimentos pro-

cedentes de zonas de cabeceras 

de cuencas deforestadas. A esto 

se suma el uso de estas zonas 

para la agricultura de barrial en 

época de estiaje.

Pescados que no Pescados que no 
pudieron pudieron 
desovardesovar

Otros factores que afectan 

la producción pesquera son la 

extracción de los cardúmenes 

que migran para reproducirse, 

los pescadores ponen redes 

en su trayecto y no los dejan 

cumplir su función reproduc

tora, perdiéndose millones de 

óvulos (una gamitana de 8 kg, 

puede producir 800 mil óvulos). 

Usted puede visitar los mer

cados amazónicos y observar 

millones de óvulos en las hue

veras de los pescados que no los 

dejaron desovar.

A esto se suma la pesca que 

se desarrolla en la época de los 

grandes mijanos (9) de parte de 

las embarcaciones de mayor 

tamaño, que aprovechan la 

migración de dispersión con

tra la corriente que desarro

llan estas especies, para repo

blar los cuerpos de agua de las 

cabeceras de cuenca. La pesca 

es depredadora porque usan 

artes que extraen especies que 

no han logrado tener la longi

tud mínima para, por lo menos, 

haber desovado una vez.

Esto tiene un efecto sobre el 

equilibrio del ecosistema, por

que es precisamente en esta 

migración en que los peces, 

aprovechando la creciente y la 

fructificación de las plantas, se 

alimentan y arrojan las semi

llas escarificadas a las zonas 

de restinga inundables, las que 

germinan cuando baja el nivel 

de agua y enriquecen los bos

ques de orilla.

La migración La migración 
de los grandes de los grandes 

bagresbagres
También es importante des

cribir el proceso de la migra

ción de los grandes bagres 

(dorado), porque estos son gran

des migradores que recorren la 
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Amazonía andina o próximas 

a las cabeceras de cuenca, la 

Amazonía media y la Amazo

nía que está en contacto con el 

estuario del Océano Atlántico.

Estos bagres nacen en las 
cabeceras de las cuencas de 

los países andinos amazónicos, 

estas larvas son arrastradas por 

las corrientes de agua de los ríos 

hasta los estuarios en donde 

logran desarrollarse hasta un 

estado juvenil; desde el estua

rio migran hacia la Amazonía 

central y, a partir de este lugar, 

migran contra la corriente 

miles de km de los ríos hasta 

las cabeceras de cuenca, para 

reproducirse en estas áreas de 

desove. Es decir, estos bagres se 

reproducen en el lugar en que 

nacieron. Es importante indi

car que en redes científicas se 

vienen estudiando los lugares 

en los cuales hay presencia de 

huevos y larvas, que permitirán 

implementar políticas de pro

tección de estas especies. Estas 

especies de grandes migracio

nes, están siendo amenazadas 

por las actividades mineras en 

la parte de Madre de Dios, y 

cabeceras de cuenca de Bolivia, 

por los niveles de deforestación, 

actividades petroleras (derra

mes) y por posibles proyectos 

de hidrovías e hidroeléctricas.

Coincido con los investi

gadores que destacan: que, 

si no protegemos estos pro

cesos, la conservación de la 

biodiversidad no está garan

tizada. Debemos asegurar que 

los procesos ecológicos estén 

adecuadamente protegidos. 

Las especies existen porque 

responden a las condiciones 

del ambiente

Notas del Editor: 

1) Diversidad Biológica: Nú

mero y variedad de orga

nismos vivientes sobre el 

planeta. La especie humana 

depende de la diversidad bio

lógica para su propia sobre

vivencia. Por ello el término 

es considerado un sinónimo 

para “vida sobre la tierra”.

2) El  Arco de Iquitos:  Ubicado 

en el nororiente peruano, 

constituye la mayor estruc

tura de la Amazonía; separa 

la cuenca Marañón en Perú, 

de la cuenca Solimoes en 

Brasil. El origen y tiempo de 

levantamiento  aún siguen 

siendo inciertas (Roddaz et 

al2005).

3) Biótico: Es el medio en donde 

existe vida y, por ende orga

nismos vivos o relacionado 

con ellos. En contraposición, 

existe el término abiótico,   

el medio donde no existe 

vida pero es indispensable 

en un ecosistema y reper

cute en los seres que viven 

en él como: agua, luz, tempe

ratura, etc.

4) Proceso de eutrofización: 

Proceso  natural en ecosis

temas acuáticos, especial

mente en lagos, caracteri

zado por un aumento en la 

concentración de nutrien

tes como nitratos y fosfatos, 

con los consiguientes cam

bios en la composición de la 

comunidad de seres vivos

5) Aguas lénticas: Los ambien

tes  lénticos  son cuerpos 

de agua cerrados que perma

necen en un mismo lugar sin 

correr, ni fluir. 

6) Características limnológicas: 

La limnología  es la rama de 

la ecología que estudia los 

ecosistemas acuáticos conti

nentales (lagos, lagunas, ríos, 

charcas, marismas y estua

rios), incluyendo el agua sub

terránea y cuerpos de agua 

intermitentes (o temporales).

7) Los odonato: También cono

cidos como cordeleros son 

un orden de insectos con 

unas 6,000 especies, que 

incluyen formas tan cono

cidas como las libélulas y los 

caballitos del diablo.

8) Moyuna: Remolino en las 

turbulentas aguas de un río. 

Es producido por las rocas 

del fondo o de las orillas, o 

por las revueltas del río.

9) Grandes mijanos: El mijano 

es el proceso mediante el 

cual los peces, de la misma 

especie o una mezcla de 

ellos, emigran en gran

des cantidades desde las 

cochas—ubicadas en la pro

fundidad de la selva— hacia 

los ríos y cuencas
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L
as familias que inte

gran la Asociación de 

Agricultores del Valle 

de Caoña, en el dis

trito de Ilabaya, pro

vincia de Jorge Basa

dre, Tacna, recibieron capital 

semilla en forma de bienes por 

parte de Southern Perú, para 

el desarrollo de un proyecto 

productivo para el cuidado y 

comercialización de palta. 

En el marco del Programa 

de Proyectos por Convoca-

toria, que la empresa minera 

ejecuta desde 2019 en la pro

vincia de Jorge Basadre, así 

como en la vecina provincia 

de Candarave, los empren

dedores del anexo de Caoña, 

recibieron 13,000 plantones de 

palto, en las variedades “Hass” 

y “Zutano”, que cuentan con 

buen precio y alta demanda 

en los mercados locales y 

nacionales. 

ObjetivoObjetivo

El objetivo de los beneficia

rios mediante este aporte, es 

desarrollar una cadena pro

ductiva de palto, que pueda 

ejecutarse de manera eficiente 

y sostenible. Ello, con la parti

cipación activa y el trabajo en 

equipo de las familias involu

cradas, que aportarán en acti

vidades como: preparación 

de los terrenos, aplicación de 

• Miembros de la Asociación de Agricultores del Valle de Caoña 
del distrito de Ilabaya, mostrando plantones de paltos “Hass” y 
“Zutano”.

El emprendimiento es impulsado por 
Southern Perú, con aporte 
de capital semilla 

Palta ”Hass” Palta ”Hass” 
y “Zutano” y “Zutano” 
en Ilabayaen Ilabaya
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fertilizantes, riego tecnificado 

y asistencia técnica sobre los 

cultivos. 

La palta de variedad “Hass” 

tiene una cáscara resistente, 

que facilita su traslado y dura

bilidad durante su comerciali

zación; también contiene una 

semilla o pepa pequeña per

mitiendo mayor cantidad de 

pulpa, para un uso principal

mente gastronómico. La palta 

“Zutano”, en cambio, tiene 

menor cantidad pulpa, pero 

con consistencia más cremosa, 

lo cual facilita su uso con fines 

industriales.

 El aporte de capital semilla 

se realizó en la misma juris

dicción de Caoña (Ilabaya), en 

una ceremonia que contó con 

la participación de los produc

tores beneficiarios y sus fami

lias, así como de funcionarios 

de la Gerencia de Desarrollo 

Comunitario de Southern Perú. 

El Comité Comunitario Ilabaya, 

seleccionó esta iniciativa como 

uno de los proyectos ganadores 

de capital semilla, fondo econó

mico concursable que tiene la 

finalidad de promover inver

siones sociales coparticipativas, 

entre empresa y comunidad, 

para lograr mejores niveles de 

calidad de vida.

Apoyo Apoyo 
a los pescadores a los pescadores 

de Islayde Islay
Por otro lado, el Convenio 

entre la Aso ciación de Arma-

dores Fo mentadores del 

Turismo Vi  vencial y Acuícola 

• Plantones injertados de ambas variedades de palto listos para su
plantación.

en el Mar de Islay-Matarani 

(APAFTAIM), y la Asociación 

Civil Ayuda del Cobre de 

Southern Perú les permitirá 

mejorar la seguridad en el 

mar. Pescadores artesanales 

de la provincia de Islay, con

tarán con un sistema de velas 

y radiocomunicación en sus 

embarcaciones, con lo cual 

mejorarán su seguridad en el 

mar y reducirán su consumo 

de combustible. El convenio 

de cooperación interinsti

tucional fue firmado entre 

(APAFTAIM) y la Asociación 

de Southern Perú. Respecto 

al sistema de velas, los exper

tos indicaron que “funciona 

de manera autónoma y per

mite el desplazamiento de las 

embarcaciones empleando la 

fuerza del viento”. Además, 

puede alcanzar una veloci

dad similar generada por un 

motor, lo que significaría un 

ahorro de hasta el 2,5 % de los 

costos generales de su activi

dad. Serán 14 embarcaciones 

las que reciban unos aparate

jos para la instalación de las 

velas y ocho contarán con 

equipos de comunicación. El 

convenio también permite 

una capacitación sobre el uso 

de esta tecnología y la opera

ción de los equipos de radio

comunicación

(JATA, celular: 951560174)
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“
¡Hay que sentir amor 

por la agricultura… agri

cultor que no ama sus 

cultivos, está perdido!”, 

expresa la Sra. Sabina 

Sánchez Carranza, pro

ductora del caserío de Mochal, 

distrito de Poroto, provincia de 

Trujillo, región La Libertad. Y 

lo afirma con conocimiento de 

causa, porque ella y su familia 

—esposo y cuatro hijos— con

ducen un impresionante pro-

yecto agroecológico, que desa

rrolla en sus tres fundos: “El 

Arco”, “La Donación” y “Tres 

Cruces”, que juntos suman siete 

hectáreas y donde coexisten 

250 cultivos, con predominio 

de especies frutales.

Es que la Sra. Sabina Sánchez 

comprende muy bien las ven

tajas ecológicas y económicas 

de la diversificación agropro

ductiva, que le genera mejores 

condiciones para su desarrollo, 

que en términos de rentabili

dad, significa mayores ingresos 

económicos para su familia.

Ella cultiva piña “Cayena”, 

“Roja” y “Golden”; palta “Hass”, 

“Fuerte” y cinco tipos de “Crio

lla”; guayaba roja, verde, rosada, 

crema, amarillas, además de 

una de procedencia brasileña 

y otra colombiana que pesa 

750 gr/unidad; más de 10 varie

dades de frijoles, incluyendo 

“Inca” y el “Bayo Mochica”; 

tubérculos, ajíes, rocotos y 

verduras, además de flores, 

plantas medicinales, árboles 

Una dama que alcanza el éxito 
con disciplina y amor por el agro

La mística agraria de  La mística agraria de  
Sabina Sánchez CarranzaSabina Sánchez Carranza

Desde el caserío 
de Monchal, distrito 
de Poroto, provincia 
de Trujillo 

• Digno de imitar: La Sra. Sabina Sánchez Carranza, se ha 
convertido en todo un ejemplo de emprendimiento agroecológico, 
digno de replicar en escala nacional. 
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•• Diversificación Diversificación 
productiva: productiva: 

Es una buena Es una buena 
alternativa para alternativa para 

mejorar la rentabilidad mejorar la rentabilidad 
agraria.agraria.

maderables (cedro, tornillo, 
bam bú,  caña “Guayaquil”, 
eucalipto, entre otros).

Y todo ello sostenido con 
nutrición orgánica. Allí mismo 
se elabora todo el compost 
y humus necesario, aprove
chando la abundancia de sub
productos y residuos vegetales, 
el estiércol de las granjas de 
cuyes y gallinas ponedoras y 
los despojos de las quince col
menas apícolas que también 
forman parte de ese emporio 
agrodiverso.

Anima esta empresa verde 
un espíritu conservacionista, 
que nace de la lamentable desa
parición de varias especies que 
la señora Sabina cultivó en su 
niñez; pero también la afición 
por atesorar y cultivar toda 
especie que brote sobre la tierra. 

A este oasis diverso muy 
pronto se incorporarán la 
canela, el clavo dulce y el laurel 
comestible. 

Una escuela Una escuela 
vivaviva

Doña Sabina cuenta que le 
gusta sembrar de todo un poco 
—salvo piña (5 ha), que tiene 
fines estrictamente comercia
les—, aprovechando cada milí
metro de área libre y los claros 
de los frutales y árboles made
reros; pero también le com
place producir calidad en todo 
lo que brota en sus parcelas, 
además se confiesa obsesiva 
del orden. Cada plantación no 
puede ocupar cualquier lugar. 
Tiene su espacio y su lugar.

El ritual de incorporación 
y adaptación de cada nueva 
especie es propio. Una vez con
seguida la semilla, se procede 
a una ardua investigación, 
adquiriendo literatura relacio
nada, buscando en internet y 
valiéndose de especialistas —
los de SenasaLa Libertad son 
sus mejores aliados, incluso el 
mismo jefe, Ing. Marco Polo 
Zapata Flores—, luego viene la 
producción de almácigos, en 
un bien implementado vivero 
y aparejado de los mejores 
tratamientos y cuidados. El 
siguiente paso es el proceso de 
adaptación, basado esencial
mente en el método del ensayo 
y error, ejercido con especial 
celo cuando se trata de una 
semilla foránea. Hay también 
mucha creatividad, delibera

ción y audacia. Y como no, la 
aplicación de algunos saberes 
agrícolas ancestrales, prefe
rentemente el del calendario 
lunar. (Empleado también en 
la normal siembra, cultivo y 
cosechas; incluso para esqui
var ciertas plagas y reducir el 
empleo de herbicidas).

Es así como se ha logrado 
adaptar muchas especies, 
entre ellas las amazónicas 
camu camu y zapote, del cual 
tiene tres variedades y un ren
dimiento mejor que en su tie
rra de origen. Realmente, está 
incubándose allí una escuela 

viva de experimentación y 

aprendizaje agroecológica y 

diversificación productiva. De 

lo cual pueden dar fe alumnos 
y profesores de universidades  
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E l gran salto agroproductivo de doña Sabina Sánchez ocurrió 
cuando la ONG “CedepasNorte” entró a apoyar a peque

ños hortofruticultores del valle de Santa Catalina, y, entre 
otras iniciativas, promovió una pasantía a centros frutícolas 
de Mazamari y Satipo, en la selva central. Naturalmente, le 
extrajo a ese evento todo el jugo habido.

Pero aquello también le permitió conocer y sentar una cálida 
amistad con el ahora ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Lic. 
Federico Tenorio Calderón, en ese entonces timón de dicha ONG. 

En honor a esa amistad ella se animó a darle unos consejos 
al titular del Midagri, dado que la postergación política de los 
productores familiares continúa agravándose. Aquí va: “Que 
promueva la formación de pequeñas empresas comerciali
zadoras entre las organizaciones de productores y se libren 
de la rapacidad de los intermediarios; que llene el campo 
de plantas procesadoras para que los productores den valor 
agregado a sus cosechas y les sea más rentable”.

Asimismo, “que restablezca los servicios de extensión agra
ria para tecnificar el agro familiar; que envíe brigadas de estu
diantes y profesionales a capacitarse en los mejores centros 
agrícolas del mundo y que al regresar repliquen todo lo apren
dido en el país; y si pudiera hacer algo sobre el problema de 
encarecimiento desmedido de los abonos, inalcanzables en este 

contexto de pandemia y estancamiento económico” 

Sugerencias para el señor ministroSugerencias para el señor ministro

APRENDE & EMPRENDE

locales con carreras agrope
cuarias que no paran de visi
tarla. “Una cosa es la teoría, 
y otra, la práctica”, dice Sra. 
Sabina Sánchez; y aprovecha 
para invitar a su templo verde 
a los pequeños productores 
que desean replicar su exi
tosa experiencia, pues le gusta 
compartir lo que sabe. 

Dicho sea de paso, el empleo 
de la estratégica siembra esca
lonada en los cultivos transi
torios amerita destacarla, que 
le permite cosechar durante 
todo el año, pero sobre todo 
en épocas donde escasean los 
productos en el mercado. Así 
se sortea la saturación de mer
cados, las mordidas del des
plome de precios y nunca cesa 
el flujo de ingresos de caja.

Todo queda en Todo queda en 
familiafamilia

Aunque la señora Sabina es 
el cerebro y motor de ese pro
yecto emblemático agropro
ductivo, la familia entera está 
involucrada: su esposo, el Sr. 
José Gregorio Aguilar Nolasco, 
está encargado de las gestiones 
públicas, indagaciones técnicas 
y representación institucio
nal; su hijo José, apoya en los 
trabajos de campo, principal
mente del manejo de la piña; 
Luis, transporta diariamente 
las cosechas a los almacenes en 
los mercados trujillanos de “La 
Hermelinda” y “El Progreso”, 
donde sus hijas Rosita y Esther, 
despachan la producción al por 
mayor y menor. Buena parte es 
dirigida al norte del país, Lima 
y la sierra liberteña.

Hasta antes de la pandemia 
estaban exportando palta y 
maracuyá, a través de la Coo
perativa “Ceprovasc”. Pero 
luego se complicó todo. La 
fruta se malograba en las cha
cras porque no se podía sacar 
a los mercados. Y aún la situa
ción sigue difícil.

Sueños Sueños 
por realizarpor realizar

El anhelo familiar es poner 

los tres fundos bajo una red de 

riego por goteo, instalar una 

planta procesadora de frutales 

y crear su propia marca para 

vender sus productos a través 

de su propia empresa comer-

cializadora. Por lo pronto, la 

señora Sabina está empeñada 

en impulsar un comité distri

tal de comercialización de piña, 

tomando en cuenta que Poroto 

es productor de piña por exce

lencia. Años atrás había sido 

fundadora de la Feria Regional 

de la Piña de Poroto y coorga

nizadora de la Central de Pro

ductores del Valle Santa Cata

lina, que luego se convirtió en 

la Cooperativa “Ceprovasc” 

(Ermitanio Floriano 

Hermenegildo) 
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• La  Universidad  Nacional 

Mayor de San Marcos es la más 

antigua del Perú  y América, 

fundada por Real Cédula el 

12 de mayo de 1551. Con ella 

se inicia la historia universi

taria del continente.

• El inventor de las  tablas de 

multiplicar   fue el griego 

Pitágoras de Samos (580 a.C

495 a.C). Fue matemático y 

filósofo, era conocido como 

el Padre de los números.

• Durante el día puedes calen

tar piedras para usarlas como 

calentadores en tu dormitorio 

en los Andes, principalmente. 

Otro gran uso para las piedras 

¿SABÍAS QUÉ?

• La fotografía o el primer 

procedimiento fotográfico 

o heliográfico fue inven

tado por  Niépce  hacia el 

año 1824. Las imágenes 

eran obtenidas con betún 

de Judea, extendido sobre 

una placa de plata, luego de 

un tiempo de exposición de 

varios días. 

• El doctor Raymond Dama

dian demostró en el año 

1971 que la   res onancia 

magnética  podía ser usada 

para detectar enfermeda

des, porque distintos tipos 

de tejidos emiten señales 

que varían en su duración, 

en respuesta al campo mag

nético. Luego, creó el primer 

equipo de  resonancia mag

nética en 1972.

calientes es el masaje. La 

terapia de masaje con pie

dras calientes proporciona 

alivio de la tensión, mejora 

la circulación y alivia el 

dolor muscular.

• El extintor fue un invento 

de  William George Manby, 

un capitán al que se le ocu

rrió crear un instrumento 

que apagase el fuego con una 

mayor efectividad al observar 

la incapacidad de un grupo de 

bomberos de Edimburgo para 

alcanzar los pisos superiores 

de un edificio en llamas.

• La nieve  se  define como 

una precipitación sólida. 

Son cristales  de  hielo dimi

n ut o s  c o n  t e m p e rat u 

ras  por  debajo  de  los 0 °C. 

Estos cristales  se  crean en la 

atmósfera mediante la absor

ción  de  gotitas  de  agua y, 

cuando colisionan,  se  unen 

entre sí y forman los co p os   

de nieve
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Fertilizante Fertilizante 
orgánicoorgánico
de Fertagrode Fertagro

T
iene alto contenido de 

materia orgánica y ácidos 

húmicos, además de todos 

los macronutrientes prin

cipales y secundarios, así como 

trazas de micronutrientes. Se 

trata del fertilizante granu-

lado orgánico NPK 6-7-7 más 

monóxido de carbono (CO), de 

origen europeo, que acaba de 

poner en el mercado la joven 

firma Fertagro EIRL.

“El producto mejora la 

estructura y textura de los 

suelos, promueve una mayor 

resistencia al frio, heladas, 

sequías y enfermedades, esti

mula los procesos biológicos 

del suelo, debido a su alta carga 

de organismos benéficos y, 

consecuentemente, mejora los 

rendimientos de los cultivos”, 

sostiene el Sr. Daniel Málaga 

Nieto, gerente general de Fer-

tagro.

“Adicionalmente, por su 

baja humedad y alto conte

nido de CO, cada kilogramo 

del fertilizante equivale a 

610 kg de estiércol”, añade 

el Sr. Málaga.

Seis años de Seis años de 
Eventos & Eventos & 
ProtocoloProtocolo

C
onsagrada como una 

empresa de gran pres

tigio en la organización 

de eventos empresaria

les, principalmente del sector 

minero, Eventos & Protocolo 

SAC cumplió, el 19 de marzo 

último, seis años de existen

cia, bajo la gerencia general 

de la Lic. Rosa Isabel Sánchez 

Arenas. 

Entre los grandes eventos 

que organizó destaca la I Con-

vención Agricultura y Mine-

ría: Unidos por Naturaleza 

(Agromin ´2018), realizada en 

Trujillo.

En el marco de la emergencia 

sanitaria por covid19, que ya 

superó un año, Eventos & Pro-

tocolo ha organizado conferen

cias magistrales virtuales sobre 

agricultura, minería, medio 

ambiente, recursos hídricos 

educación, salud, entre otros, 

todos ellos orientados a la reac

tivación económica del país 

• Bioestimulante vegetal: Srta. Yuribilmar Peñaloza Silva, 
representante de ventas de Inveracero SAC; Adm. Pavel Acero 
Chávez, jefe de planta, y Srta. Lisbeth Bazán Alarcón, representante 
de ventas; mostrando“Ultracyto”, moderno bioestimulante 
formulado con base a protocitoquininas, aminoácidos y 
microelementos (hierro, manganeso y zinc) y lignosulfonatos 
vegetales, que promueven la floración, el cuajado, la retención y 
formación de frutos, producción de semillas, y mejora el calibre 
y el grosor de los frutos.
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• Súper fertilizante: Sr. Condeso Díaz Arratea, agricultor de papa
amarilla “Tumbay” del sector Tayagasha, distrito de Panao, 
provincia de Pachitea, región Huánuco, e Ing. Wilmer Felipe Gómez, 
representante en Panao de Perú Fértil EIRL, en un lozano cultivo de 
papa, donde se aplicó el fertilizante “Xtrabiol” (elaborado con calcio, 
boro y zinc). El Ing. Ricardo Arroyo Cotrina, gerente técnico 
de Perú Fértil, estima una cosecha de 30 toneladas por hectárea.

devastada por la pandemia, con 

ejes centrales en dos sectores: la 

agricultura y la minería, con 

la participación de expertos 

empresariales y académicos 

multidisciplinarios nacionales 

y extranjeros. 

¡Más años de vida y plenos 

éxitos! 

Fumigadoras Fumigadoras 
“Jacto Picón”“Jacto Picón”

V
idagro SA,  empresa 

peruana perteneciente 

al Grupo Picón, líder 

en la comercialización 

de equipos de fumigación de 

mochila y tractorables, tracto

res agrícolas, equipos para la 

industria forestal, de limpieza 

industrial y para la industria 

láctea, ha incorporado nue

vos modelos de pulverizado

ras y motopulverizadoras de 

mochila de diversas capacida

des con el sello de Jacto Picón 

Perú.

Dichos equipos y bienes 

son de la tecnología brasi

leña “Jacto”, a la que Vidagro 

representa en el país. “Nuestra 

empresa surgió hace 38 años, 

con la finalidad de contribuir 

con el desarrollo del sector agrí

cola tradicional y agroexpor

tador, aportando tecnologías, 

principalmente de fumigación”, 

señala el Sr. Alexander Picón 

Gonzales, jefe de la Línea Agrí-

cola. 

“ARG 8800 T” “ARG 8800 T” 
Maíz hibrido Maíz hibrido 
argentino argentino 

L
a semilla de maíz híbrido 

“ARG 8800 T”, procedente 

de la empresa Argenetics 

Semillas de Argentina, 

desarrollada para zonas tropi

cales, viene adaptándose muy 

bien en la selva de Perú. 

Hac e un año,  S emillas 

Valley SA ,  repres entante 

exclusiva de la marca en 

el país, luego de rigurosas 

pruebas de campo, introdujo 

dicho material genético en el 

mercado, con resultados más 

que satisfactorios por el cre

ciente interés de los agricul

tores de los valles del Hua-

llaga (San Martín), Ucayali 

y Puerto Maldonado (Madre 

de Dios).

“Su alta tolerancia a enfer

medades, capacidad de sopor

tar altas temperaturas y una 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 8 | 2021 | Lima - Perú        96AGROMERCADO

• Hidrogel agrícola: Ing. Piero Huari Soto, consultor de Xilema SAC,
y Blgo. José Carlos Chumacero Cruz, gerente general, 
presentando un potente polímero que al entrar en contacto con el 
agua se expande y es capaz de absorber hasta 500 veces su peso 
en agua. “Colocados los gránulos-esponjas, cerca de las raíces 
de las plantas, éstas irán tomando la humedad de acuerdo a sus 
necesidades, asegurando un crecimiento estable y saludable, a la 
vez de reducir las frecuencias de riego hasta en 90 %”, sostiene el 
Blgo. Chumacero Cruz, quien está llano a brindar mayores detalles 
vía celular 940389559 o correo electrónico: 
ventas@xilemaperu.com

menor afectación por estrés 

hídrico, permite lograr impor

tantes rendimientos que se tra

ducen en ingresos económicos 

satisfactorios para los agriculto

res”, expresa el Ing. Agr. Ricardo 

Valega Rosas, gerente gene-

ral de Semillas Valley, quien 

añade que en la costa peruana 

se puede sembrar desde octu

bre hasta mediados de marzo, y 

en la costa norte, es decir, desde 

Chicama (La Libertad) hasta 

Piura, todo el año. 

El maíz híbrido “ARG 8800 

T” tiene un alto potencial de 

rendimiento al producir una 

mazorca grande, de 18 hileras 

en promedio, con un grano 

profundo y pesado. En síntesis, 

“ARG 8800 T” es un gran alter

nativa de productividad que 

Semillas Valley proporciona 

al agricultor peruano para un 

cultivo más rentable de maíz 

amarillo duro.

“Pen Dexa “Pen Dexa 
Strep” Strep” 
La combinación La combinación 
ganadoraganadora

A
grovet Market, empresa 

líder en innovación de 

productos farmacéuticos 

veterinarios, presenta 

su nuevo producto “Pen Dexa 

Strep®200/100/250”, una de 

las combinaciones antibióticas 

más vendidas en el país, ahora 

adicionada con un antiinfla

matorio corticoide de rápida 

acción (Penicilina G procaí

nica, dihidroestreptomicina y 

sulfato de dexametasona).

La dexametasona permitirá 

controlar la inflamación en 

la zona donde se encuentra la 

lesión, permitiendo una mejor 

acción del antibiótico y una 

pronta recuperación del tejido 

dañado. Puede ser utilizado en 

bovinos para infecciones sisté

micas o locales como: neumo

nías, infecciones puerperales, 

mastitis, entre otras.

Para mayor información 

p u e d e n  v i s i t a r  s u  p á g i n a 

web: www.agrovetmarket.

com

Plantones de Plantones de 
mandarinas mandarinas 
sin pepasin pepa

U
n importante conve

nio acaban de suscribir 

Vivero “Los Viñedos” de 

Chincha, región Ica, con 

la empresa española Eurosemi 
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• Plantones de cítricos: Ing. Agr. Mercedes Auris Bravo, gerente 
general de Vivero “Los Viñedos”, supervisando los plantones de 
naranjas, mandarinas y pomelos que ofrece para consumo nacional 
y para el mercado internacional.

llas. El objetivo es propagar 

en nuestro país plantones de 

mandarina “Tango” sin pepas, 

muy deliciosa y de cáscara 

delgada, como les gusta a los 

consumidores más exigentes 

del orbe.

Eurosemillas, con más de 50 

años experiencia en el rubro de 

cítricos, representa y gestiona 

a nivel mundial más de 100 

variedades de cítricos con y sin 

patente. 

“Nosotros estamos en perma

nente búsqueda de novedades 

genéticas de calidad para pro

veerles a las empresas produc

torasexportadoras del país, 

ahora ya estamos licenciados 

para propagar esa variedad 

que muy bien responde a los cli

mas de la costa de nuestro país, 

alcanzando su maduración 

entre octubre y enero, lo que 

permite colocarse por mejores 

precios en mercados externos”, 

precisa la Ing. Agr. Mercedes 

Auris Bravo, gerente general 

de Vivero “Los Viñedos”. 

“Invitamos a los empresa

rios interesados en este nuevo 

material citrícola a realizar 

sus reservaciones en paquete”, 

añade la Ing. Lenny Carbajal 

Infantes, gerente comercial de 

“Los Viñedos”, llana a atender 

pedidos vía Telf. (056) 272194 o 

correo electrónico: lcarbajal@

vlv.pe -

• Gourmet: Sr. Robin Cochachi Rivera, past presidente de la Central 
de Cooperativas Cacao y Café del Perú, e Ing. Geni Fundes Buleje, 
gerente general, mostrando bolsas del aromático café tostado y 
molido para pasar “Puma Coffe”, que aquella produce y distribuye 
en las cafeterías gourmet de Lima.
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CONTACTOS COMERCIALES

ForrajesForrajes
hidropónicos:hidropónicos: 

I
ndustria Lega SRL, liderada 

por la Ing. Idalia Calderón 

Cárdenas, diseña, fabrica 

y vende prácticos módulos 

hidropónicos sistematizados 

de aluminio con estantes, ban

dejas, sistemas de riego, con 

capacidad para producir hasta 

50 kilogramos de forraje por 

día. “En un área de 18 metros 

cuadrados se puede producir 

alimentos nutritivos, rendi

dores y a bajo costo”, señala 

el Ing. Luis Carranza Chávez, 

gerente técnico. Pedidos: celu

lares 959312280 y 994565900 

o correo electrónico: Idaliam

biental@gmail.com 

Nematicida Nematicida 
Biotán: Biotán: 

E
l efectivo nematicida bio-

lógico Biotan, elaborado 

con vainas de la tara (cae-

salpínia spinosa), viene pro

mocionando el Grupo Kampu 

Holding para controlar nema

todos en cultivos de vid, hor

talizas y cítricos. “El producto 

actúa directamente sobre los 

elementos del cuerpo, provo

cando el desequilibrio sisté

mico del patógeno, incluso, 

sin dejar trazas dañinas en los 

alimentos. Es más, el equipo 

técnico de Kampu asiste a 

sus clientes para la aplicación 

correcta del producto en los 

fundos agrícolas”, señala la Lic. 

Flor Ortiz Ruíz, CEO del Grupo 

Kampu Holding. Muestras y 

pedidos: Telfs. (01) 7142163, 

2578160, celulares 983522447 

y 987064286 o correo electró

nico: contact@grupokampu.

com.pe

 

Equipos Equipos 
de riego: de riego: 

M
otob ombas,  mangue

ras, aspersores, tube

rías de diferentes cali

bres, llaves y herramientas 

agrícolas para implementar 

sistemas de riego, con pre

cios al por mayor y compe

titivos, ofrece la empresa 

limeña Cevcor SAC. “Hace

mos envíos a nivel nacional”, 

expresa su gerente general, 

Lic. José Cevallos Córdova, 

llano a atender consultas vía 

el celular 999613823 o correo 

electrónico: ventas@cevcor.

com

Nuevo Nuevo 
gerente gerente 
de Campo de Campo 
Limpio: Limpio: 

E
l Ing. Agr. Mario Chali 

Ojeda Roncagliolo, egre

sado de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina 

y experimentado ejecu

tivo en el rubro de sanidad 

y nutrición vegetal, es el 

nuevo gerente general de 

la Asociación Civil Campo 

Limpio, organización sin 

fines de lucro formada por 

las principales empresas 

importadoras y distribui

doras de productos fitosa

nitarios para promover el 

acopio de envases usados de 

agro químic os triplemente 

lavados. Él reemplaza a su 

c olega Carlos Caballero 

Solís, quien ahora es direc

tor ejecutivo de Cultivida. 

Éxitos en sus gestiones

• Pro nutrición animal: 
Módulos hidropónicos para 
producir forrajes frescos y 
nutritivos hasta en el patio 
de la casa. 
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C
onsidero un enfoque 

equivocado de continuar 

con el contrato para la 

ejecución del proyecto 

MajesSiguas II en estas 

condiciones. Siempre nos 

están metiendo el “cuco” de recu

rrir a organismos internaciona

les, como que van a paralizar el 

proyecto otra década o que se va 

a pagar una millonada por gastos 

generales y por daños y perjui

cios. Si bien esto es consecuencia 

de la mediocridad de los mane

jaron el proyecto en más de una 

década, pero no olvidar que esta 

traba también tiene un aporte 

del concesionario.

Empecemos por lo último, la 

famosa y esquiva Adenda 13, que, 

en términos formales, no existe 

y está en proceso de trámite, fue 

presentada en febrero del 2017, y 

continúan en su empeño, a pesar 

que hay opiniones diversas, desde 

hace varios años, que indican que 

no hay el debido sustento técnico 

para firmarla. 

El principal argumento es la 

“aparición” de nuevas circuns

tancias para sustentar un cambio 

tecnológico, que eleva el monto 

de US$ 105 millones, totalizando 

US$ 650 millones. Recordando 

que en la convocatoria de la con

cesión la referencia no superaba 

los US$ 220 millones.Además, 

argumentos técnicos muy cues

tionables en este territorio are

quipeño, donde ya tenemos más 

de 40 años de experiencia.

Ante tales circunstancias, en 

varios análisis efectuados, con

sidero que una alternativa es 

cancelar el contrato, donde más 

dinero perdemos con un proyecto 

paralizado, ya que nos encontra

mos en un callejón sin salida. 

Eso significa volver a lo esta

blecido en el contrato del 2010, 

donde es evidente que, por el 

tiempo transcurrido, desde 

que se formuló en el 2005, 

merece introducir tecnologías 

más modernas, pero que esto 

no debe elevar el costo de US$ 

104 millones. 

Se argumenta que empezar 

de cero, el proyecto esperaría 

5 años, este otro “cuco”, para 

empujar a que proyecto, tan 

caro, salga como salga.

Si los jueces determinan 

que hay un resarcimiento eco

nómico hay que respetarlo, 

recordando que ambas partes 

firmantes del contrato contri

buyen con culpas.

En forma paralela del lio 

judicial, se podría convocar un 

nuevo proceso con el modelo 

de Gobierno a Gobierno, o por 

administración directa vía una 

licitación internacional. Esto 

demandaría algunos meses. En 

conclusión, se pone más dinero 

y además se frustra la expecta

tiva de los arequipeños, cuesta 

mucho más

Hasta cuándo Majes Siguas IIHasta cuándo Majes Siguas II

Por: Ing. Huber 

Valdivia Pinto, 

consultor en temas 

hidráulicos 

e hídricos
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VOCES DEL CAMPO

Por: Walter Salazar Ascencio

Panorama Panorama 
hidroclimático hidroclimático 
irregularirregular
Fuera de estación, aún se regis

tran pequeñas lloviznas en algu

nos puntos de los Andes ancashi

nos, lo cual favorece a la recarga de 

acuíferos, los sembríos instalados 

y pastos naturales. En las vertien

tes occidentales de la Cordillera 

Negra, el panorama ha mejorado 

en las últimas semanas, aunque no 

en la medida deseable, por lo que 

habrá algo de cosecha y pastos.

Tierras de Tierras de 
Chinecas para Chinecas para 
los agricultores los agricultores 
De llegar al poder en la segunda 

vuelta en las elecciones de junio, 

el partido político Perú Libre, que 

lidera el profesor Pedro Castillo 

Terrones, intervendría los pro

yectos especiales de irrigación de 

todo el país para repartir entre 

los agricultores las tierras habili

tadas por dicho proyecto, según 

su plan de gobierno. En el caso de 

Ancash, se propone recuperar las 

tierras de Chinecas, que al igual 

que Olmos, MajesSihuas, Gallito 

Ciego, Chavimochic y otros, están 

en manos de concesionarias priva

das cuando fueron creados como 

grandes proyectos de inversión 

pública, para desarrollar agricul

tura. Perú Libre asegura en su 

plan de gobierno que velará por 

el incremento del presupuesto, 

la tecnificación, promoción de la 

agricultura ecológica y ampliación 

de la frontera agrícola, primero 

para garantizar la seguridad ali

mentaria interna y luego para 

exportar. En esa misma dirección, 

se piensa impulsar proyectos de 

modernización tecnológica agrí

cola para la implementación de 

laboratorios de suelos y de siembra 

de agua, mediante reforestación y 

la construcción de reservorios de 

agua, canales de irrigación, para 

garantizar la seguridad hídrica 

para las futuras generaciones. 

 

Propuestas de Propuestas de 
Fuerza Popular Fuerza Popular 
Por su parte, Fuerza Popular, des

taca la importancia de modernizar 

el sector agrario en esta región, a 

través del Programa Reactiva 

Agropecuario, que brinde  asis

tencia técnica  a los pequeños y 

medianos  productores, que por 

efecto de la pandemia han visto 

reducir sus  ingresos económicos. 

También impulsarán programas 

tecnológicos y proyectos produc

tivos,  riego tecnificado y reservo

rios para impulsar el cultivo de 

cultivos de panllevar. Finalmente, 

ese partido promete ejecutar pro

yectos mediante la Modalidad de 

Obras  por Impuestos, en conve

nio con las empresas extractivas   

que operan en Ancash.

En defensa de En defensa de 
Pampas GrandePampas Grande
Tras una reciente reunión con 

una delegación de afectados y 

autoridades del distrito de Pam

pas Grande, Huarás, la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Ancash, 

a cargo del Ing. Pedro Tinoco 

Gonzales, se ha comprometido 

a apoyar en las gestiones a los 

damnificados para recuperar sus 

terrenos que han pasado a manos 

del Estado (Superintendencia de 

Bienes Nacionales) por negligen

cia o actos de corrupción de dos 

alcaldes, omitiendo documenta

ción sobre posesión y propiedad 

con que cuenta los pobladores de 

la zona. Por lo pronto, la DRAAn

cash se ha comprometido a enviar, 

antes de fin de mes, a un equipo de 

profesionales y técnicos al distrito 

de Pampas Grande, para realizar el 

levantamiento de la información 

con una inspección de campo y 

el diagnostico correspondiente y 

apoyar en la documentación de 
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solicitud a la Superintendencia de 

Bienes Nacionales, para que ésta 

excluya a las áreas en uso y pose

sión por parte de los propietarios.

LLaguna de Parón aguna de Parón 
en emergencia en emergencia 
El nueve último, el gobierno 

nacional    declaró el estado de 

emergencia en la laguna Parón y la 

subcuenca Parón-Llullán, ubica

das en el distrito de  Carás, provin

cia de Huaylas, por peligro inmi

nente  ante un posible desembalse.  

Dicha medida fue a solicitud del 

Instituto Nacional de Defensa 

Civil (Indeci)    y el   Gobierno 

Regional de Áncash, al haber 

superado el espejo de agua el 

nivel de seguridad mínimo de 

4,190 m s.n.m., poniendo en 

riesgo a la población aledaña, 

los sembríos y la infraestructura. 

Sistema de riego Sistema de riego 
en Valle en Valle 
de Fortalezade Fortaleza
Los productores agrarios del 

caserío de Jácar, distrito de Pam-

pas Chico, provincia de Recuay, 

pronto contarán con un sistema de 

riego para mejorar la dotación de 

agua de decenas de hectáreas de 

diversos cultivos, especialmente, 

durazno, paltas y productos de 

panllevar. Dicha obra, ejecutada 

por la municipalidad distrital de 

Pampas Chico cuenta con el apoyo 

con materiales de Antamina, que 

beneficiará a los fruticultores del 

valle de Fortaleza, quienes mejora

rán sus ingresos económicos, des

tacó el Sr. Huber Saturno García, 

alcalde de ese distrito. Por su parte, 

el Sr. Felipe Urbina, en represen

tación de Antamina, expresó que 

“este importante apoyo para el 

desarrollo agrícola del caserío de 

Jácar es una propuesta que valora 

el esfuerzo de los productores 

locales, quienes en años anteriores 

mejoraron su carretera de pene

tración y su reservorio. Hoy con 

el apoyo de su municipalidad y 

Antamina mejorarán la irrigación 

de sus parcelas”. 

Expertos en Expertos en 
crianza de cuycrianza de cuy
Luego de una rigurosa evalua

ción de capacidades, 20 criado

res de cuyes del Valle Fortaleza, 

recibieron sus certificados de 

competencias y habilidades en el 

manejo de galpones, por parte del 

Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (Sineace). 

Estos productores demostraron 

que cuentan con los conocimien

tos, capacidades y habilidades no 

solo para criar de manera óptima 

a estos animales, sino también 

colocarlos en el mercado regional 

y nacional. Este grupo de cuyeros 

cuenta con el apoyo de empresas 

mineras, en la instalación de sus 

galpones, incluyendo capacitación 

Un nuevo honor para nuestra región y su tie

rra natal, Ocros, constituye la elección —por voto 

universal— del Sr. Luis Marino Tarazona como 

alcalde de villa Port Chester, Nueva York, con

virtiéndose así en el primer peruano de ocupar 

un alto cargo por voto popular. El Sr. Marino llegó en 1983 a EE.UU, 

junto a su hermana Violeta, con 15 años a cuestas y con tercer año 

de secundaria, para labrarse un futuro mejor, trabajando como 

jardinero, albañil y luego como encargado de mantenimiento y 

seguridad en la Junta de Educación de esa ciudad y 11 años fue 

concejal de Port Chester. Gracias a sus sólidos valores morales y 

don de gente, él se ganó el respeto y cariño de comunidad hispana y 

anglosajona de la Villa del Condado de Westchester, imponiéndose 

abrumadoramente sobre otros dos candidatos. Él ha prometido 

luchar para lograr una mejor economía en el pueblo y para ayudar 

a los pequeños negocios a levantarse. Estamos seguros que honrará 

su palabra, porque es un hombre cabal. Éxitos

Orgullo para AncashOrgullo para Ancash
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en alimentación y sanidad. Per

tenecen a los poblados de Hua

ricanga, Manás, Anta, Malvado, 

Chasquitambo, Shinquipampa, 

Llampa, Huaquish, Hornillos, 

Chamana, Pomay, Raquia, Mallao, 

Yamor y Jarachacra.

Titulación Titulación 
de tierras en de tierras en 
MalvasMalvas
En virtud de un convenio sus

crito el 12 último, entre la Direc-

ción Regional Agraria (DRA)-An-

cash y la municipalidad distrital 

de Malvas, Huarmey, la primera 

retomará trabajos de titulación 

masiva de predios rurales en ese 

distrito, iniciados por Cofopri en 

2008 y 2009. Dicho trabajo se rea

lizará en dos etapas, a partir del 

diagnóstico, en un tiempo apro

ximado de tres meses, a través de 

una brigada constituida por un 

abogado, un ingeniero agrónomo, 

un topógrafo y técnicos. 

CondolenciasCondolencias
La Familia AGROPERÚ Informa 

expresa sus más sentidas condo

lencias a las familias pampasgran

dinas que han perdido a sus seres 

queridos por la covid19 y por 

otras enfermedades. Un abrazo 

solidario para los hermanos 

Guillermo y Pablo Isidro Peña, 

exitosos emprendedores pam

pasinos residentes en Lima, por 

el fallecimiento de su señora 

madre, doña Carmen Rosa Peña 

de Isidro, el uno del presente, 

en Lima, a los 101 años de edad. 

Solidaridad con ustedes, amigos, 

al mismo tiempo recordarles que 

la luz eterna de la Sra. Carmen 

Rosa iluminará el camino de toda 

la familia Isidro Peña, incluyendo 

a sus 34 nietos, 62 bisnietos y seis 

tataranietos

Campaña Campaña 
agrícola, agrícola, 
siembra y precios siembra y precios 
Tal vez por haber llegado un 

poco tarde, todavía las lluvias 

persisten en esta región, pero 

con intensidad decreciente. En 

este contexto, la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA) Cajamarca 

informó que hasta marzo, la cam-

paña agrícola 2020-2021 registró 

un avance 143,400 hectáreas (60 

% de avance), de las 239,000 pre

vistas para todo este período. Parte 

de esa superficie instalada ya está 

en plena cosecha, especialmente, 

papa blanca, cuyo precio en cha-

cra actualmente está entre S/ 

0.80 y 0.90 por kilogramo; la papa 

amarilla: S/ 1.50 y 1.60 por kg, y el 

olluco a S/ 3 por kg. El buen precio 

actual de los tubérculos se debe a 

las menores áreas instaladas en la 

presente campaña agrícola. 

Cosecha de aguaCosecha de agua
En el marco del Programa “Revo-

lución Azul”, el Gobierno Regio-

nal de Cajamarca construirá 56 

microreservorios en la provincia 

de San Ignacio, en coordinación 

con las municipalidades distrita

les y el acompañamiento técnico 

• Agricultor, ganadero y profesor: Nacido el 19 de octubre de 1969
en la comunidad campesina de Puña, distrito de Tacabamba, Chota, 
casado con Lilia Paredes Navarro, con tres hijos, el profesor Pedro 
Castillo Terrones, complementa la docencia en el colegio rural de Puña, 
con la agricultura y ganadería, sintiendo en carne propia el abandono 
que sufre este sector estratégico, gobierno tras gobierno. 
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de los profesionales de la agencia 

agraria San Ignacio. “En la pri

mera fase se construirán 30, lo que 

permitirá asegurar el riego para 

cultivos de panllevar”, expresó la 

Ing. Sandra Neira Carrión, direc

tora de la agencia agraria San Igna

cio, tras iniciar la construcción del 

primer reservorio en el anexo de 

Jimboyuca y la implementación 

de sistemas de riego en el dis

trito fronterizo de Namballe, que 

beneficiará a 100 pequeños pro

ductores que conducen unas 50 

hectáreas de café cacao, plátano y 

biohuertos familiares. 

Protesta lechera Protesta lechera 
En vez de tirar al río en señal de 

protesta ante el incremento de los 

principales insumos (maíz, soya) 

para la alimentación del ganado 

lechero, los ganaderos regalaron 

grandes cantidades de leche a los 

• Semillas de calidad: Con el apoyo del Gobierno Regional 
de Cajamarca, agricultores locales han emprendido la instalación 
de semilleros de quinua, papa, arveja, maíz, cereales, maíz, en varias 
provincias en el marco del Plan “Victoria”, que tiene el objetivo 
de producir semillas de calidad para elevar la productividad de esos 
cultivos, así como capacitar a los mismos agricultores 
como semilleristas. 

pobladores en el marco del paro 

ganadero lechero regional, reali

zado el seis último. El alza de insu

mos ha generado el incremento 

de los costos de producción de la 

leche fresca; sin embargo, el pre

cio de este insumo está estacando 

en ¡un sol! por litro, menos que 

una botella mediana de gaseosa 

o agua mineral; mientras que los 

costos de producción superan 

S/ 1.50 por litro. “Somos 1,500 

ganaderos afiliados a la Asocia-

ción de Ganaderos Lecheros del 

Perú, pero somos más de 140,000 

ganaderos en esta primera cuenca 

lechera del país, que pronto 

podríamos ser la última, si es que 

el gobierno no nos brinda la aten

ción inmediata y nuestras vacas 

terminen en los camales. La gana

dería está en riesgo por los costos 

elevados de los insumos, medici

nas, alimentos y por los bajos pre

cios que paga la industria”, afirma 

el Ing. Daniel Campos Ochoa, 

ganadero de Cutervo y gerente 

de la Asociación de Criadores de 

Ganado Fleckvieh-Simmental 

de Cutervo. Solicitamos que el 

gobierno disponga de un fondo 

de 80 millones con bajos intere-

ses y a largo plazo para reacti-

var la ganadería; diálogo con los 

industriales lácteos para elevar el 

precio a los ganaderos; la imple

mentación de políticas ganaderas 

efectivas por el Estado”, concluye 

el Ing. Campos Ochoa. 

Gloria cierraGloria cierra
planta de acopioplanta de acopio
Como respuesta a la moviliza

ción de los ganaderos, la empresa 

Gloria S.A. cerró su planta de 

acopio y de enfriamiento en el 

centro poblado de San Lorenzo, 

distrito de Calquis, provincia de 

San Miguel, donde los 950 ganade-

ros y cuatro sectores de distritos 

vecinos entregaban —desde hace 

15 años— más de 16,000 litros de 

leche fresca por día. Los ganade

ros están preocupados porque no 

tienen dónde vender su produc

ción, incluso porque la planta de 

acopio de Ochuquinua, ubicada 

en el distrito de Llapa está a 4 y 

5 horas. “Sobre el bajo precio que 

paga la industria por la leche, 

ahora se elevarán los costos de 

transporte que asumen los propios 

productores”, manifestó la Sra. 

Bella Quiroz Mendoza, alcaldesa 

del distrital de Calquis. “Pedimos 

al ministro de Desarrollo Agra-

rio y Riego, Lic. Federico Teno

rio Calderón, a que convoque de 

inmediato a las empresas Gloria 

y Laive y representantes de los 

ganaderos para buscar solución 
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al problema del bajo precio de la 

leche. El ministro no puede dejar 

que la ganadería colapse, por no 

buscar alternativas de solución”, 

expresó el Sr. Lorenzo Chingay 

Hernández, alcalde de la provin

cia de San Miguel. 

Pencazo Pencazo 
cajamarquinocajamarquino
Pocos imaginaron que el modesto 

profesor de primaria José Pedro 

Castrillo Terrones pasaría a la 

segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales, nada menos en 

primer lugar, con el 19 % de votos 

válidos, hecho que se ha calificado 

con un sorpresivo y doloroso pen-

cazo en las ánforas a los políticos 

tradicionales. Sin duda, la prefe

rencia del electorado —regional, 

provincial y rural— se debe, en pri

mer lugar al centralismo limeño y 

el hartazgo de los políticos tradi

cionales, que en su mayoría están 

ligados a actos de corrupción. Los 

electores del interior se han iden

tificado e identifican con él por su 

condición de provinciano, agri

cultor, rondero, dirigente sindical 

y profesor de escuela rural, quien 

promete reivindicar a los produc

tores agrarios. En contra juega, su 

posible vinculación al Movadef, 

que él ha negado. Ningún extremo 

es bueno. Y para convencer a los 

electores, especialmente citadinos, 

el Prof. Castillo tendrá que propo

ner un plan de gobierno coherente 

y responsable que garantice la 

estabilidad política, económica 

y social, y sobre todo, medidas 

efectivas y realistas cómo reacti

var la economía, empezando por 

el agro, en medio de la pandemia 

de la covid19. 

Congresistas Congresistas 
electoselectos

Con ustedes los virtuales par

lamentarios por esta región 

política: Prof. Segundo Teo-

domiro Quiroz Barboza, Abog. 

Américo Gonza Castillo y Sra. 

Yanina Socorro Podeva Merce-

des (Perú Libre); Prof. Luciano 

Troyes Rivera (Alianza para el 

Progreso), Bach. Tania Ramírez 

García (Fuerza Popular) y Bach. 

Silvia María Monteza Facho 

(Acción Popular). Lamentable

mente, ninguno de los 6 repre

senta al agro  (LAH) 

Clima Clima 
y produccióny producción
Sin duda por haber llegado un 

poco tarde y en forma irregular, 

persisten las lluvias en las partes 

altas de esta región política, como 

en Pachitea, Marañón y Dos de 

Mayo, aunque con intensidad 

decreciente, favoreciendo al 

desarrollo de los cultivos, como 

el llenado de los granos de maíz, 

cuyas siembras se retrasaron por 

falta de lluvia.

Planta Planta 
procesadora de procesadora de 
cafécafé
Una planta procesadora de 

café, ubicada en la comunidad de 

Chaupillacu, distrito de Monzón, 

Huamalíes, inauguró el 13 último, 

el presidente ejecutivo de la Comi

sión “DeVida”, Dr. Fidel Pintado 

Pasapera, en compañía del Ing.

Michael Rubio Gabriel, alcalde 

del distrito de Monzón. Dicha 

obra financiada por “DeVida” 

beneficiará a 427 familias de 23 

localidades del valle del Monzón.

La misma está equipada con una 

máquina tostadora de diez kilo

gramos, un molino de 70 kilogra

mos, una piladora y una seleccio

nadora de granos, una máquina 

de café liofilizado (café soluble), 

una expresera, mesas de acero y 

medidor de humedad, entre otros 

accesorios. Como complemento a 

ello, se implementará una escuela 

para formar catadores de café, 

baristas y artesanos especiali-

zados en café. Luego de ese acto, 

el Dr. Pintado Pasapera visitó un 

vivero frutícola en el caserío de 

Pista Loly, que busca beneficiar a 

762 familias de 10 comunidades, 

que conducen 762 hectáreas de 

diversas especies frutícolas.

ChocolateríaChocolatería
Tras lograr financiamiento 
por 200 mil soles de la munici-
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• Rentabilidad cafetalera: Ing. Raúl Caso Yupanqui, gerente general

de la Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros (APROCAF) 

del valle del Monzón; Sr. Adán Espinoza Vela, vicepresidente 

del consejo de administración de la misma; Dr. Fidel Pintado Pasapera 

(3), presidente ejecutivo de la Comisión “DeVida”, e Ing. Michael Rubio 

Gabriel (4), alcalde del distrito de Monzón, durante la inauguración de 

una planta procesadora de café en Chaupillacu, el 13 último, en cuyo 

marco ratificó su compromiso para elevar la rentabilidad del café, 

impulsando el consumo interno.

palidad provincial de Leoncio 

Prado, que preside el Sr. Miguel 

Ángel Meza Malpartida, la Coo-

perativa Agroindustrial Inka 

Cuchara, distrito de Rupa Rupa, 

provincia de Leoncio Prado, 

viene instalando una miniplanta 

para procesamiento de chocolate 

y un módulo de secado. Inicial

mente, se elaborará chocolates 

para taza y luego tiene planeado 

producir chocolates como golo

sina. Esa organización agrupa a 

54 socios, que conducen unas 150 

hectáreas de cacao de las varie

dades CCN 51 y finos de aroma y 

con rendimientos de 600 kilos por 

hectárea y que se propone supe

rar. 

Proyectos Proyectos 
agrarios agrarios 
Un paquete de proyectos pro

ductivos ha puesto en marcha la 

municipalidad distrital de Umari, 

provincia Pachitea, en beneficio 

de cerca de 700 productores agra

rios. Los mismos consisten en: 1) 

La instalación de 120 hectáreas de 

pastos cultivados, en este caso, en 

convenio con AgroRuralHuá

nuco, en beneficio de 218 gana

deros, así como la ejecución de 

un programa de mejoramiento 

genético de vacunos, ovinos y 

porcinos. 2) Mantenimiento de 

15 canales principales y drenes 

en favor de 465 usuarios que con-

ducen 572 hectáreas, así como la 

formalización de los comités de 

regantes usuarios de agua, y 3) La 

adquisición de dos tractores agrí-

colas con sus respectivos imple

mentos para alquilar a costo social 

a todos los productores del distrito. 

Así informaron los Sres. Camilo 

Cueva Medina, alcalde; y Tonny 

Tarazona Pimentel, gerente 

municipal, y los Ings. Oswaldo 

Cachiche Ramírez, gerente de 

desarrollo económico, y Robert 

Ramos Capcha, subgerente de 

desarrollo económico.

Apoyo a Apoyo a 
criadores de criadores de 
ovinosovinos
Un total de 191 ovinos mejo-

rados distribuyó el proyecto 

“Haku Wiñay/Noa Jayatai”-

del Foncodes-Huánuco, a igual 

número de familias de las comu

nidades del distrito de Marías, 

provincia Dos de Mayo, con el 

fin de mejorar la genética de los 

ovinos criollos y obtener mayor 

rentabilidad de los ganaderos. 

Los primeros beneficiarios son 

los criadores de ovinos de los 

centros poblados de Pura y 

Patay Rondos, destacó el Ing. 

Walter Cachay Cachay, jefe de 

FoncodesHuánuco. Con el fin 

de garantizar sostenibilidad 

a la crianza de ovinos, “Haku 

Wiñay” capacitará a los gana

deros en manejo de hatos y pas

turas. 

Asistencia Asistencia 
técnica técnica 
a plataneroa plataneross
Con una inversión de 700,000 

soles, la municipalidad distri-

tal de La Morada, provincia de 

Marañón, alista un proyecto de 

capacitación y asistencia téc

nica a los productores de plá

tano de ese distrito, con miras

a beneficiar a 284 pequeños
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productores de los caseríos de 

Santa María de Magdalena, 

Santa Rosa de Baden, Sector 

Playa, Puerto La Morada, Nueva 

Palestina, Molope, Huamuco y La 

Morada. “La capacitación será por 

sectores, durante un año, que dura 

el proyecto”, sostuvo el Sr. Edmer 

Reyes Maylle, alcalde, junto con el 

Ing. Sergio Romero Carrillo, sub

gerente de desarrollo económico. 

Adelante   (LAS) 

Repliegue Repliegue 
de lluviasde lluvias
Tras causar serios problemas 

en la agricultura y ganadería, 

las lluvias tardías comenzaron a 

replegarse en gran parte de esta 

región política. Y como despedida, 

las precipitaciones del 11 último 

dejaron 200 alpacas afectadas y 

causaron la muerte de otras tres, 

en los sectores Garachuco Alto y 

Shelby, distrito de Vicco, Pasco, 

además de extensas áreas de cul

tivo arrasadas por el desborde del 

río Chulec en Huachón, Pasco. 

Ahora hay que prepararse para 

soportar el intenso frío nocturno 

que se avecina.

Cosecha de papaCosecha de papa
Aquí ya comenzó la cosecha 

de papas, con rendimientos por 

debajo de los índices normales, 

pero con precios aceptables por 

el momento, debido a la baja 

producción y menores áreas del 

tubérculo. Actualmente, el pre

cio de la papa blanca varía entre 

50 y 60 céntimos el kilogramo 

en chacra, y el de nativa, S/ 1.00, 

según el Sr. Enrique Cajahuamán, 

destacado productor de papas de 

Paucartambo, Pasco. Y hablando 

del tema: una exitosa experiencia 

digno de imitar por los paperos es 

la que está impulsando el Sr. César 

Atahuamán Carhuachahua, des

tacado productor de papas de Pau

cartambo, quien ha encontrado 

una alternativa para rentabilizar 

el cultivo: la fabricación de hojue-

las de las variedades “Chaulina” 

y “Wenccos”, que están teniendo 

creciente aceptación en el mer

cado. “Una de las formas de lograr 

rentabilidad de la papa es a través 

de productos con valor agregado, 

incluso para prescindir de la per

versa intermediación”, sostiene. 

Renovación Renovación 
de dirigencias de dirigencias 
cooperativascooperativas
Recientemente, las cooperati-

vas comunales de la provincia 

de Pasco renovaron sus cuadros 

directivos. He aquí los flaman

tes presidentes de la Coopera-

tiva Comunal (CC) “Huayllay”: 

Sr. Antenor Guerreros Ricra; CC 

“Huaychao”: Sr. Mario Mora

les Sánchez, ambas del distrito 

de Huayllay. CC “Quiulacocha”: 

Sra. Victoria Ortíz López; CC 

“Yurajhuanca”: Sr. Jesús Trave

saño López; CC “Sacra Familia”: 

Sr. Edwin Advíncula Trinidad; 

CC “San Pedro de Racco”: Sr. Flo

rentino Espíritu Ricra, y CC “San 

Antonio de Rancas”: Sr. Julián 

Valentín Santiago, todas ellas del 

distrito de Simón Bolívar. Y final

mente, la CC “Vicco”: Sr. Willi 

Bravo Rivera, y la CC “Cocha-

marca”: Sr. Teófilo Barreto Vicente, 

las dos del distrito de Vicco. Todas 

ellas integran la Asociación de 

Cooperativas Ganaderas de Pasco 

y actualmente se encuentran cul

minando la temporada de esquila, 

con proyección a acopiar alrede

dor de 200,000 libras de lana, así 

dio a conocer el Sr. Freddy Nolazco 

Vicente, presidente del comité de 

gestión para la reactivación gana-

dera de Pasco, junto con sus coo

directivos Víctor Soto Atencio y 

William Marcelo Huamán.

Palta para Palta para 
exportaciónexportación
Con el fin de atender la creciente 

demanda mundial de palta, la 

joven Asociación de Producto-

res Agropecuarios “El Belén” 

de Auquimarca, Paucartambo, 

Pasco, ampliará su área de cul

tivo de palta con 22 hectáreas 

de la variedad “Hass” y seis de 

“Fuerte”. Para ello ha comprado 

plantones certificados que garan

tizarán la calidad de las frutas. “El 
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cambio climático ha hecho que 

zonas donde antes no se pro

ducía palta como Auquimarca, 

ahora presenta condiciones muy 

favorables para la producción 

de la palta”, explica el Sr. Ángel 

Rojas Estela, uno de los socios 

más entusiastas de aquélla, quien 

posee un fundo de cinco hectá

reas de palta. Felicitaciones por 

ello para los dinámicos dirigentes 

de esa asociación, Sres. Michelle 

Sulca Miranda (presidente), Dina 

López Lozano, Marisol Ferre 

Álvarez y Sonia Cajahuamán.

Reproductores Reproductores 
de alpacade alpaca
Como parte del proyecto “Mejo-

ramiento de la cobertura de servi-

cios para el incremento del valor 

genético de alpacas” que lleva 

adelante la Dirección General de 

Ganadería del Ministerio de Agri

cultura y Riego, el dos de mayo se 

inaugurará el centro de produc-

ción de reproductores (CPR), en 

el seno de la Cooperativa “San 

Pedro de Racco”, Simón Bolívar, 

Pasco. Así anunciaron los Ings. 

Kalmex Ramos Rojas, coordina

dor y monitor del referido pro

yecto alpaquero para las regiones 

de Pasco y Junín, y William Lova

tón Miranda, responsable técnico 

en Huayllay y Simón Bolívar. Con 

este centro suman cinco en total 

los CPRs, instalados en Simón 

Bolívar, Huayllay, Yanahuanca y 

Santa Ana de Tusi. Estos centros 

• Cómo rentabilizar la papa: 

Sr. Enrique Cajahuamán, 

destacado productor de papas 

nativas de Paucartambo, Pasco, 

mostrando los tubérculos 

orgánicos de formas originales 

y autóctonos, a los que se debe 

agregarles valor para elevar 

la rentabilidad del cultivo. 

recibirán pronto seis reproduc-

tores de la raza “Huacaya” cada 

uno para iniciar el proceso de 

mejoramiento gético en los hatos 

alpaqueros.

Virtuales Virtuales 
congresistascongresistas
He aquí los dos virtuales con

gresistas por esta región política: 

Prof. Pasión Neomías Dávila 

Atanacio (Partido Perú Libre) e 

Ing. Freddy Ronald Diaz Monago 

(Alianza por el Progreso). Qué 

tragedia para el agro y Pasco, 

ningún agrario por esta región 

nos representará en el próximo 

congreso

Clima Clima 
y produccióny producción
Luego de las tardías pero intensas 

lluvias que se registraron hasta la 

primera quincena del mes en ceja 

de selva y los Andes de esta región, 

éstas empezaron a replegarse, 

luego de causar serios daños en 

los cultivos en maduración, pero 

también dejando ríos y manan

tiales recargados. Dentro de este 

marco, de las 86,931 programadas 

por la Dirección Regional Agra-

ria (DRA) Junín para la campaña 

agrícola 20202021, hasta febrero 

se avanzó con 56,505 instaladas, 

es decir, 65 % de la meta prevista. 

La amplia brecha a siete meses 

de iniciada la campaña, se debe 

a las notables irregularidades cli

máticas, encarecimiento de los 

insumos y de la mano de obra, 

así como a los bajos precios de los 

productos en chacra. 

Cosecha de Cosecha de 
papas con papas con 
buenos preciosbuenos precios
Por otro lado, ya se inició la 

cosecha grande de papa, con ren
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dimientos bajos y buenos precios 

por el momento, manifestó el Sr. 

Freddy García Medina, presi-

dente de Conveagro-Junín. Aun

que la productividad ha caído 

en un 40 % en relación a años 

normales, debido a las irregula

ridades climáticas y la pandemia 

de la covid19, esa retracción se 

compensa con el precio en cha-

cra que actualmente están reci-

biendo los productores de papa: 

entre S/ 0.90 y S/ 1 el kilogramo de 

la variedad blanca y sobre S/ 1.50 

el de la variedad amarilla, precios 

que después de cinco años, garan

tizan buena rentabilidad para 

los agricultores. Sin embargo, la 

tendencia es a caer a medida que 

van saliendo las cosechas de otras 

regiones. 

Asistencia Asistencia 
técnica privada técnica privada 
para el agropara el agro
Con el propósito de apoyar a los 

productores agrarios con asesoría 

técnica, un grupo de calificados 

profesionales multidisciplinarios 

comprometidos y conocedores de 

la realidad del sector agropecua

rio de esta región, han formado la 

Asociación Producción Agrícola 

Sostenible (Proagriss), con base 

en Huancayo. Aquélla ofrece ser

vicios de capacitación mediante 

conferencias, charlas, cursos, 

talleres y días de campo (presen

ciales y virtuales); pasantías estra

tégicas a centros de investigación 

y experienciasmodelo; servicios 

de estadísticos e información agra

• Al servicio del campo: Al centro, con chompa ploma, Ing. Agr.

Mg. Federico Ollero Delgado, gerente de Proagriss, flanqueado por el 

equipo de profesionales dispuestos a apoyar con asesoría 

y asistencia técnica a los productores agrarios. 

ria; implementación y desarrollo 

de proyectos; asesoramiento en 

saneamiento de la propiedad agra

ria y asesoría jurídica integral; 

asistencia técnica en ganadería y 

servicios integrales, y comerciali

zación de productos y/o servicios. 

“Con toda nuestra experiencia 

ganada en el campo mismo, que

remos contribuir al desarrollo del 

agro nacional, incluso apelando a 

alianzas estratégicas con los secto

res público y privado”, expresa el 

Ing. Agr. Mg. Federico Ollero Del-

gado, gerente de Proagriss, quien 

dicho sea de paso ha liderado con 

eficiencia importantes institucio

nes públicas y privadas Mayo

res detalles: celular: 933682196, 

correo electrónico: informes@

progriss.com o visitar su página 

web: www.proagriss.com 

Ruta Ruta 
agroecológicaagroecológica
Con la finalidad de demos

trar la enorme posibilidad y el 

potencial que tiene la agroecolo-

gía en Chupuro, Huancayo, un 

grupo de productores agrarios, 

liderado por la Sra. Maximiliana 

Castañeda Munive, fundadora 

de la Asociación de Producto-

res Agroecológicos de Chupuro, 

ha diseñado la Ruta Agroeco-

lógica en ese distrito, con el 

apoyo de la DRAJunín. En ese 

recorrido, los visitantes pueden 

ver y aprender el manejo de los 

cultivos de manera orgánica, 

con métodos limpios y respeto 

al medio ambiente, cuyo uno 

de los referentes locales en esa 

materia es el Huerto Agroecoló-

gico “Jacobito”, donde la familia 

Castañeda conserva una valiosa 

colección de cultivos nativos, 

que inclusive cuentan con cer

tificación orgánica del Sistema 

de Garantía Participativo (SGP). 

Los interesados en conocer y 

aprender de esa exitosa expe

riencia pueden llamar a la Sra. 

Maximiliana Castañeda Munive 

al celular 964703751.  
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• Gestores del desarrollo: Lic. Federico Tenorio Calderón (4), 

ministro de Agricultura y Riego, e Ing. Agr. Eduardo Mariño 

Arquíñigo (5), alcalde provincial de Chanchamayo, acompañado por 

líderes comunales y nativos, tras lanzar el proyecto “Asistencia técnica 

para impulsar la producción y acceso a mercados 

de cinco cadenas productivas”, en favor de 3,000 productores 

de Chanchamayo.

Horfandad Horfandad 
política en el política en el 
próximo próximo 
parlamentoparlamento
Duele decirlo, pero el agro juni

nense, despensa de la capital, 

estará huérfano en el nuevo 

Congreso de la República, porque 

ninguno de los cinco electos parla

mentarios no tiene filiación agra

ria, ni mucho menos llevan una 

propuesta para reactivar al sector. 

Duelo juninenseDuelo juninense
Víctimas de la temible covid19 
partieron al mundo celeste, tres 
destacadas personalidades de 

esta región política: Econ. Oscar 
Calixto Gavino, exdirector regio

nal agrarioJunín; abogado Sócra-
tes Mauro Zevallos Soto, expre

sidente de la Corte Superior de 

Justicia de Junín, y empresario 

Héctor Abel Hurtado Poma, 
propietariofundador de Radio 

Sudamericana, Tarma. Nues

tras condolencias para sus res

petivas familias, haciendo votos 
para que el Todopoderoso les dé 

resignación. 

Visita Visita 
ministerialministerial  
Por primera vez, el nueve último, 

visitó la Selva Central el ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, Lic. 

Federico Tenorio Calderón, para 

poner en marcha el proyecto 

“Asistencia técnica para impul-

sar la producción y acceso a 

mercados de cinco cadenas 

productivas: café, cacao, naranja, 
plátano y piña”, que se ejecutará 
con una inversión de 10 millones 
de soles, provenientes del Midagri 
y la municipalidad provincial de 
Chanchamayo. Dicho proyecto 
busca beneficiar a 3 mil peque-
ños productores inmersos en la 
agricultura familiar en 14 micro-
cuencas y 6 distritos de la pro-
vincia de Chanchamayo, a tra
vés de asistencia y capacitación 
técnica en instalación de cultivos, 
cosecha, postcosecha y trans
formación, gestión empresarial 
y fortalecimiento de 67 organi
zaciones. “Con este proyecto se 
pretende incrementar en 20 % los 
rendimientos de los cultivos y cali
dad de los productos”, expresó el 
Ing. Agr. Eduardo Mariño Arquí-
ñigo, alcalde provincial de Chan-

chamayo. ¡Buena alianza!

Vivero de bambú Vivero de bambú 
Un vivero forestal para pro

ducir  60,000 plant ones de 

bambú de las especies Den-

dro calamus Asp e r,  Guadua 

Ang ust ifol ia y  Phyllostachys 

Aurea se está instalando aquí. 

Esos plantones se destinarán a 

la reforestación de las defen

sas ribereñas en los distritos 

de Coviriali, Río Negro, Pan

goa y Pampa Hermosa, para 

proteger a unas 6,000 familias 

de posibles huaicos. Para cum

plir con esta cruzada verde se 

han unido la Asociación de 

Productores Agropecuarios 

Capiro, los estudiantes de Cien

cias Forestales y del Ambiente 

de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, y la Agencia 

Agraria Satipo. “La plantación 

del bambú traerá doble benefi

cio para la población: recupera

ción de los suelos degradados 

y económico”, destacó el Ing. 

Edgard Piñares Murillo, titular 

de la Agencia Agraria Satipo  

(L.A.H) 
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Recuperación de Recuperación de 
cultivoscultivos
Gracias a la oportuna reacción de 

las 62 municipalidades distritales 

con apoyo con insumos, fertilizan

tes foliares y equipos de fumiga

ción a los productores damnifica

dos por las irregularidades climá

ticas, y la presencia continua de 

lluvias hasta la primera quincena 

del mes, se está logrando recupe-

rar sembríos afectados por las 

heladas. Eso significa que habrá 

cosechas, aunque no con la abun

dancia de años normales. 

Segunda visita Segunda visita 
ministerialministerial
A un mes de su primera visita, el 

nueve último regresó el ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, Lic. 

Federico Tenorio Calderón, quien 

vino acompañado por su colega 

de Inclusión Social, Dra. Silvana 

Vargas Winstanley, con el fin de 

evaluar los avances del cumpli

miento de las acciones y activi

dades en favor del agro regional 

y las medidas de contención de la 

pandemia de la covid19. Aquí el 

titular del sector instaló el Con-

sejo Regional de Coordinación 

Agrario de Huancavelica, que 

busca fortalecer la Agenda Agra-

ria Regional y continuar articu

lando esfuerzos entre el gobierno 

central, el gobierno regional y las 

municipalidades en la consolida

ción del Programa “Huancavelica 

Orgánico”, incluyendo la certifica

ción del sistema de garantía parti

cipativa (SGP), con la intención de 

replicar esta exitosa experiencia 

en otras regiones políticas del país. 

Asimismo, se comprometió a eva

luar la posibilidad de ampliar el 

Seguro Agrícola Catastrófico 

(SAC), fortalecer las agencias 

agrarias e instalar una agencia de 

Agrobanco. Que pronto se dé luz 

verde a esos ofrecimientos. 

Agroindustria Agroindustria 
paperapapera
El Sr. Víctor Huamaní Sullcaray, 

productor conservacionista de 

papas nativas de Pongos Grande, 

distrito de Ccochaccasa, provin

cia de Angaráes, es un ejemplo de 

creatividad y emprendimiento. 

Cansado de las constantes caídas 

de precios del tubérculo, debido 

principalmente a la intermedia

ción, él ha tenido la mejor idea 

de implementar una pequeña 

planta procesadora artesanal 

para agregarle valor, a través 

de la producción de hojuelas de 

papas. Aunque este proyecto de 

agroindustria rural se inició en 

el 2019, se paralizó en el 2020 

debido a la pandemia, pero ahora 

en plena emergencia sanitaria 

por la covid19 ha retomado con 

fuerza la producción de hojuelas 

de papas nativas de colores, que 

comercializa con la marca “Vico 

Chips” en el mercado regional, con 

proyección al mercado nacional. 

“Las papas nativas que usamos en 

• Industria papera: Sr. Víctor 

Huamaní Sullcaray, productor 

conservacionista de Pongos Grande, 

distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaráes, y Lic. Néstor Gutiérrez 

Paitán, director regional de Producción, en una vigorosa parcela de 

papas nativas del primero, cuya producción destina a la elaboración 

de hojuelas de papas, que han ingresado al mercado regional con gran 

aceptación. Foto calada. Hojuelas de papas nativas “Vico chips”. 
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la fabricación de nuestros chips 

son las de pulpa azul, granate, 

morada, que tienen gran canti

dad de antocianinas, que tienen 

propiedades nutracéuticas”, des

taca el Sr. Huamaní, quien afirma 

haber pedido el asesoramiento 

técnico a la Dirección Regional de 

la Producción Huancavelica para 

la instalación de una planta proce

sadora, así como buscar mercado 

para su producción. Actualmente, 

esas deliciosas hojuelas se puede 

encontrar en las tiendas locales a 

1.5 soles la bolsita de 30 gr. He ahí 

una buena alternativa para elevar 

la rentabilidad de la papa. 

ParlamentariosParlamentarios
He aquí los virtuales congresis

tas por esta región política: Mag. 

Alfredo Pariona Sinche (Perú 

Libre) y abog. Wilson Soto Pala-

cios (Acción Popular). Lamenta

blemente ninguno de los dos tiene 

vinculación con el agro.

Duelo agrarioDuelo agrario
Tenía mucho que dar y hacer 

por la agroecología y por esta 

región, pero el maldito virus nos 

privó de su valiosa presencia el 

primer día del mes feneciente: 

estamos hablando del ingeniero 

agrónomo Luis Antonio Ravello 

Gutiérrez (QDDG), un joven valor, 

con alta sensibilidad social y muy 

comprometido con el desarrollo 

de la agricultura orgánica y la 

preservación los ecosistemas de 

montaña. La covid19 lo sorpren

dió en el cumplimiento de sus 

funciones como director del Pro-

grama “Huancavelica Orgánico” 

que impulsa el Gobierno Regional 

de Huancavelica. El mejor home

naje que le puede rendir el pueblo 

huancavelicano es continuar con 

el trabajo que él inició hasta con

vertir a esta región política en la 

primera en producción orgánica 

del Perú y Sudamérica, como su 

sueño  (LAH)  

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Panorama Panorama 
climáticoclimático
Dejando considerables pérdidas 

en el agro regional, pero también 

buena reserva de agua en los 

acuíferos y aunque no abundante 

producción, ya se replegaron las 

lluvias en esta región política. 

Ahora se vienen las heladas, que 

según pronósticos de los clima

tólogos serán intensas. Hay que 

prepararse ahora más que nunca, 

incluso para prevenir enfermeda
des respiratorias.

Nuevo mando Nuevo mando 
sectorial sectorial 

Desde el 14 último, el nuevo titu

lar de la Dirección Regional Agra-

ria (DRA)-Ayacucho, mediante 

Resolución Regional N° 225

2021GRA/GR, es el ingeniero 

a g r ó n o m o  C a r l o s  J h o ny 

Barrientos Taco, designado en 

reemplazo de su colega Nancy 

Rosario Palomino Parco, quien en 

su corta gestión se ganó el cues

tionamiento del Sindicato de Tra

bajadores Agrarios por no tener 

la suficiente experiencia laboral, 

que exige un cargo público. El Ing. 

Barrientos Taco es egresado de la 

Universidad Nacional “San Cris

tóbal” de Huamanga, tiene expe

riencia en gestión pública agraria, 

en cuyo marco ocupó diversos 

cargos en Pronamachcs, la Auto

ridad Local del Agua en Puno, 

Apurímac y Ayacucho y en 2016 

fue designado como titular de la 

DRAAyacucho, en la gestión del 

Sr. Julio Sevilla Sifuentes, por lo 

que es de suponer que conociendo 

las principales necesidades y pro

blemas del sector, orientará su 

gestión a atender las demandas 

de los productores y priorizar la 

reactivación del sector, que atra

viesa la peor crisis de su historia, 

agravada por la pandemia de la 

covid19.  
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Pro semillas Pro semillas 
certificadas de certificadas de 
papapapa
Mediante un nuevo laboratorio 

de tejido e invernaderos puestos 

en marcha aquí por el INIA, la 

Estación Experimental Canaán, 

producirá un total de 14 mil plán-

tulas de papa de las variedades 

Canchan, Yungay, Peruanita y 

Tumbay. La producción de estás 

plántulas permitirá al INIA desa

rrollar aproximadamente 60 mil 

tuberculillos prebásicos de estas 

variedades, que serán instaladas 

en parcelas demostrativas con el 

fin de obtener semillas certificadas 

y de alta calidad genética en bene

ficio de los pequeños y medianos 

agricultores de papa del país. Por 

su alto valor genético, las semillas 

certificadas incrementarán la pro

ducción de cosecha por hectárea, 

brindarán mayor resistencia a 

plagas y enfermedades, tendrán 

mejores actitudes nutritivas y 

adaptabilidad a tipos de clima. 

Esto favorecerá a la rentabilidad 

del productor. La puesta en ope

ratividad del laboratorio durante 

estos primeros meses del año ha 

permitido cumplir con la primera 

fase de producción de tuberculillo, 

que corresponde a la micro propa

gación y cultivo de tejidos de plán

tulas papa de variedades de mayor 

demanda de la región.

Proyecto paltoProyecto palto
Con un presupuesto total de 7 

millones de soles, la DRA-Aya-

cucho, continúa con la ejecución 

del Proyecto “Palto Zona Sur”, 

en la provincia de Lucanas, bajo 

la modalidad de administración 

directa. Este proyecto permitirá 

elevar los niveles de producti

vidad de palta en los distritos de 

Leoncio Prado, Santa Lucía, Saisa 

y San Cristóbal, mediante la pro

ducción de plantones de gran cali

dad de las variedades “Fuerte” y 

“Hass”. Actualmente, el proyecto 

muestra un avance de 30 %, que 

comprende la instalación de cua

tro viveros volantes par la produc

ción de 65 mil plantones y 65 mil 

de injerto, que serán distribuidos 

entre 4,000 beneficiarios de 21 

comunidades, destacó el Ing. 

Kennet Martínez Infante, respon

sable de ese proyecto.

Mancomunidad Mancomunidad 
Regional Regional 
de los Andesde los Andes
En última sesión de la Manco-
munidad de los Andes, los gober
nadores regionales de Ica, Ayacu-
cho, Apurímac y Junín acordaron 
incorporar a la región Cusco como 
nuevo miembro de esa manco
munidad, que permite continuar 
afianzando el desarrollo territorial 
en beneficio de las regiones. Asi
mismo, se acordó en dicha sesión 
ordinaria, concretar proyectos 
conjuntos de mejora en el sector 
agrario, educación y el mejora
miento de las vías de comunica
ción interdepartamental, además 
de fortalecer la integración.

Suscripción de Suscripción de 
conveniosconvenios
Dos importantes convenios de 

cooperación interinstituciona

cional, suscribió recientemente, 
el Gobierno Regional de Ayacu
cho, a cargo del Lic. Carlos Rua 
Carbajal. El primer fue el 26 de 
marzo, con el Gobierno Regio
nal del Callao, Lima, que preside 
el Sr. Dante Mandriotti Castro, 
orientado a contribuir a la reac
tivación de los diversos sectores 
productivos en ambas regiones 
políticas. Y el segundo, fue con 
la Oficina Municipal de Asuntos 
Exteriores de Xian, de la Repú-
blica Popular de China, que 
dirige el Sr. Qiang Sheng, con el 
fin de promover el intercambio y 
cooperación en los campos de la 
economía, comercio, tecnología, 

cultura y educación. Bien. 

Llamas por Llamas por 
transferencia transferencia 
de embrionesde embriones
Fruto de más de dos años de tra

bajo, el docente de la escuela de 

Medicina Veterinaria de la Uni-

versidad Nacional San Cristóbal 

de Huamanga (UNSCH), Méd. Vet. 

Zoot. César Olaguivel Flores, pre

sentó los resultados del proyecto 

“Producción y transferencia de 

embriones frescos y criopre-

servados de llama (lama glama) 

en Ayacucho”. Resultado de ese 

proyecto que se inició en el 2019, 

nacieron cuatro crías mejoradas 

de llamas, mediante la transfe

rencia de embriones frescos. Este 

proyecto contribuirá a recupe

rar la población de llamas que se 

viene reduciendo a nivel nacional, 

empezando por esta región polí

tica, que pierde entre 3 y 5 % de 

esa crianza en forma anual, según 

cálculos del Dr. Olaguivel  
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Por: Ing. Efigenio Núñez Aguilar 

Desde Huanca
Sancos

Servicio de Servicio de 
extensión ruralextensión rural
La Agencia Agraria Huanca 

Sancos alista el proyecto “Mejo-

ramiento de los servicios de 

transferencia de innovaciones 

tecnológicas a los extensionistas 

de las agencias agrarias y los pro-

ductores de los cultivos agroeco-

lógicos en la región Ayacucho”, 

con el fin de apoyar a los produc

tores agrarios con capacitación y 

transferencia de tecnologías y así 

contribuir a mejorar la producción 

de cultivos y crianzas. El mismo 

se ejecutará en 20 comunidades 

de esta provincia, en beneficio de 

160 productores, informó el Ing. 

Andrés Curi Huamán, responsa

ble de ese proyecto.

Apoyo a Apoyo a 
emprendedoresemprendedores
A través del programa forma-

tivo para emprendedores agro-

pecuarios, la Asociación COMI-

SEDH y la Fundación Acción 

Contra el Hambre, impulsarán 

planes de negocios de familias 

agrarias, a través de capacitación 

y financiamiento. Asimismo, desa

rrollarán proyectos sobre preven

ción de enfermedades, a través 

de una buena alimentación. 

Los requisitos que deben cum

plir los emprendedores: mujeres 

y varones entre 25 y 55 años 

residentes en Sancos y Carapo 

y que tengan negocios agrope

cuarios o estén iniciando algún 

emprendimiento, a quienes se 

les proporcionará capitalse

milla no reembolsable y previo 

concurso, precisó la Sra. Conny 

Karen Vasquez Palacios, respon

sable del proyecto de emprendi

mientos

InicioInicio
de cosechasde cosechas
Coincidiendo con el repliegue de 

las lluvias estacionales, la segunda 

quincena comenzó la cosecha de 

papas, con rendimientos menores 

en un 30 %, pero que se compensa 

con los precios en chacra que 

actualmente reciben los produc-

tores: S/ 0.90-S/ 1.00 el kilogramo 

de las variedades blancas blan-

cas, y S/ 1.5 el de amarillas. Pero 

el temor es que los precios bajen 

cuando el mercado se sature con 

la producción de otras zonas. 

• Agua para Talavera: 

Ings. Abel Serna Herrera, 

alcalde distrital de Talavera, 

Andahuaylas, y Crisóstomo 

Oriundo Gutiérrez, director 

ejecutivo del Proyecto 

Especial “Sierra-Centro-Sur” 

con sede en Ayacucho, 

mostrando el expediente 

técnico del proyecto 

“Mejoramiento del servicio 

de agua del sistema de riego 

parcelario en 

Osccollopampa”, 

que beneficiará a 500 

pequeños agricultores. 

También la quinua convencio-

nal está en plena cosecha. El 

precio que se proyecta es de S/ 6 

el kilogramo y aunque no es el 

ideal, pero ese monto ya se puede 

hablar de rentabilidad. 

Capacitación de Capacitación de 
regantesregantes
Con la finalidad de fortalecer 

las capacidades en gestión de los 

recursos hídricos de los regantes, 

la Dirección de Infraestructura 

de Riego de la Dirección Regional 

Agraria-Apurímac, a cargo del 
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Ing. Francisco Núñez Valencia, 

y la Junta de Usuarios del Sec-

tor Hidráulico Menor Medio 

Apurímac de la Cuenca del Río 

Colorado, que preside el Sr. Max 

Vergara Catalán, ha iniciado la 

capacitación de los usuarios en 

herramientas de gestión, manejo 

de la infraestructura hídrica y 

buen manejo del agua en los comi

tés y comisiones de regantes. Asi

mismo, en el distrito de Curahuasi, 

Abancay, hace poco iniciaron las 

demostraciones en manejo de 

compuertas, aforo de agua y tec

nificación del riego.

Pro fruticultura Pro fruticultura 
Un total de 2,500 plantones de 

durazno distribuyó la munici-

palidad distrital de Tamburco, 

Abancay, entre miembros de la 

Asociación de Fruticultores para 

impulsar la siembra de esa especie 

frutícola en ese valle interandino. 

Con ese fin, los profesionales de la 

DRA-Apurímac brindarán asis

tencia técnica y capacitación a 

los fruticultores, en el marco del 

proyecto “Mejoramiento pro-

ducción frutícola”, que ejecuta la 

DRAApurímac, informó el Ing. 

Francisco Núñez Valencia, fun

cionario de esa entidad. 

Virtuales Virtuales 
parlamentariosparlamentarios
Con ustedes los virtuales parla

mentarios por esta región política: 

Prof. Paul Silvio Gutiérrez Ticona 

y Lic. María Elizabeth Taipe Coro-

nado, ambos del Partido Perú 

Libre. Éxitos para los dos.

Riego Riego 
tecnificadotecnificado
Con muy buena visión, la muni-

cipalidad distrital de Talavera, 

Andahuaylas, que preside el Ing. 

Abel Serna Herrera, está gestio

nando la ejecución del proyecto 

de riego tecnificado de la comu-

nidad de Osccollopampa ante el 

Proyecto Especial “Sierra Centro 

Sur” (PESCS). Dicha obra permitirá 

el riego de 300 hectáreas en bene

ficio de unas 500 familias agricul

toras y demandará una inversión 

de 2´370,179.40 soles. Ojalá le dé 

luz verde pronto  (LAH)  

Exceso Exceso 
de humedadde humedad
Hasta el cierre de este despa

cho continuaba lloviendo en 

gran parte de esta región polí

tica, favoreciendo al desarro

llo de los sembríos retrasados 

en desarrollo. Pero también el 

exceso de humedad está provo

cando la aparición de rancha 

(Phy tophthora) en papa en las 

provincia de Paucartambo, 

informó el Ing. Eloy Puente De 

La Vega, director de la agen-

cia agraria de Paucartambo. 

También en la provincia de 

Acomayo la presencia de preci

pitaciones no facilitan las pri

meras cosechas del tubérculo, 

informó el Ing. José Luis Gutié

rrez Galdós, encargado de la 

agencia agraria Acomayo. Por 

lo demás, hay buena reserva de 

agua y pastos, aunque por las 

irregularidades climáticas, la 

producción agraria se retraerá 

un poco. 

Agrarismo edil Agrarismo edil 
Dos proyectos productivos de 
gran impacto socioeconómico 
para el distrito de Caminati, pro
vincia de Quispicanchi, viene eje
cutando la municipalidad distrital 
de Camanti, en esa jurisdicción: 
Se tratan sobre “Mejoramiento y 
asistencia técnica a la producción 
agropecuaria”, que beneficia a pro

ductores de piña, plátano, palta, 
cacao y cítricos, con asistencia 

técnica personalizada, incluyendo 

entrega de insumos y materiales 

para la implementación de 100 
parcelas demostrativas y comer-
ciales de piña, plátano y cacao, en 

beneficio de 12 agricultores. Este 

proyecto culminará en diciem

bre 2021. Y el proyecto “Mejora-
miento y ampliación de capaci-
dades técnico-productivas de los 
piscicultores”, que contempla la 

construcción de 27 estanques para 

la crianza de peces amazónicos 
(pacos) y capacitación en temas 
de crianza, sanidad y manejo inte
grado de peces a los beneficiarios,  

destacó el Sr. Sebastián Velásquez
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Estrada, alcalde, en compañía del 
Ing. Waldir Mejía Iturriaga, sub
gerente de Desarrollo Económico 
y Gestión Ambiental, y Eco. Amil
car Espinoza Calderón, residente 
del proyecto “Mejoramiento y 
asistencia técnica a la producción 
agropecuaria”. En otro frente, 
también la municipalidad pro-
vincial de Chumbivilcas viene 
ejecutando un proyecto de fruti-
cultura en el ámbito provincial, 
abarcando los distritos de Santo 
Tomás, Ccapacmarca, Colque-
marca, Quiñota y Llusco, con un 
horizonte de 36 meses y un presu
puesto total de 5’000,000 de soles. 
Así dieron a conocer el Sr. Benicio 
Torres Chira, alcalde, y el Ing. Her
minio Romero Moreno, gerente de 

desarrollo económico.

CuyeríaCuyería
Con el asesoramiento técnico 

del Ing. Nilo Ccoicca Carahua, 

• A incrementar el consumo de café: Ings. Ronald Escobedo Gamarra,
presidente del consejo de vigilancia de Cocla, y Rossi Laime Quispe, 
responsable de agroindustria; y Sr. Juan Edilberto Acuña Ribera, 
vicepresidente, están desplegando una intensa campaña 
promocional del café cusqueño, con el fin de incrementar el 
consumo, primero en la región, con proyección en escala nacional.  

especialista en la materia, la Aso-

ciación de Productores de Cuyes 

de San Bartolomé, Tinta, Can

chis, integrada por 25 criadores 

de la raza “Perú” y criollos, está 

logrando cuyes de buen peso y 

de mejor calidad nutricional. ¿El 

secreto? Buen manejo de galpo

nes y control sanitario, alimenta

ción con chala verde y chala seca 

picada, complementado con ali

mento balanceado. Sin embargo, 

la covid19 ha frenado la produc

ción por la retracción del con

sumo, ante lo cual, seis socios de 

aquélla han optado por la crianza 

exclusiva de reproductores y otros 

están incursionando al engorde 

con resultados positivos. La pan

demia está obligando a reinven

tarse, por lo mismo, va desde 

aquí todo nuestro aliento para los 

puntales de aquélla: Sres. Cecilio 

Mamani Allcca (presidente), Sixto 

Quispe, Celso Sulla Huaylla, Sixto 

Mamani Allca y Virginia Inca. 

Pedidos: celular 983704645.

Control de plaga Control de plaga 
de roedores de roedores 
Ante la aparición de una voraz 

plaga de ratas, el Senasa-Cusco 

está intensificando las acciones 

de control y vigilancia de roedo-

res, con el fin de reducir las pér

didas en las cosechas de cereales 

y tubérculos. Pues esta plaga ya 

afectó a alrededor de 360 hectá-

reas de cultivos en pie y almacén, 

en las provincias de Acomayo, 

Anta, Calca, Canchis, Chumbivil

cas, La Convención, Paruro, Pau

cartambo, Quispicanchi y Uru

bamba. El Ing. Pedro Castro León, 

jefe de Sanidad Vegetal, indica que 

los especialistas del Senasa visitan 

los campos donde se reporta la 

presencia de la plagas para insta

lar trampas Tomahawk (trampas 

de captura viva). Para reportar la 

presencia de esta plaga llamar al 

Telf. (084) 233191 o correo electró

nico: pacastro@senasa.gob.pe 

Exportación Exportación 
de caféde café
Con el fin de incrementar la 

exportación del aromático grano, 

la Central de Cooperativas Agra-

rias Cafetaleras Cocla Ltda (Cen

tral COCLA) está impulsando la 

conversión progresiva del cultivo 

convencional por la producción 

orgánica de café, entre sus 3,000 

socios de sus 16 bases de La Con

vención. Como parte de ese pro

ceso, actualmente, 2,900 hectáreas 
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Campaña chica o Campaña chica o 
complementariacomplementaria

Culminada la cosecha de arroz 

en el valle de Camaná, ahora los 

agricultores se preparan para 

impulsar una campaña comple-
mentaria de siembras de frejol y 

cebolla en las chacras donde se 

sembró el cereal, aprovechando 

la buena disponibilidad hídrica 

que han dejado las recientes llu

vias estacionales en los sistemas 

de represas del Chili Regulado 

y Condoroma, que están al tope. 

Entretanto, en el valle de Majes 

VOCES DEL CAMPO

de café de las variedades “Típica”, 

“Borbón” “Catimore”, “Caturra”, 

“Geisha” “Castilla” y “Rimani”, 

perteneciente a 1,034 produc

tores, cuentan con certificación 

orgánica IMO Control, que les ha 

permitido exportar en la campaña 

anterior 10,000 quintales de café 

pergamino a Alemania, Holanda, 

Francia, Japón y Estados Unidos. Y 

la meta para la presente campaña 

es exportar 18,000 quintales de 

café orgánico a esos mismos mer

cados. Asimismo, entre octubre y 

noviembre del 2020, esa organi

zación ha instalado 900 hectáreas 

nuevas de café convencional que 

se cosecharán en el 2023, ade

más de impulsar una campaña a 

nivel regional para incrementar el 

consumo de café, por lo cual cabe 

felicitar a los dirigentes de aqué

lla: Ing. Ronald Escobedo Gamarra 

(presidente del Consejo de Admi

nistración) y Sres. Juan Edilberto 

Acuña Rivera, Severiano Mellado 

Chipana y Eugenio Mordelí Hui

llca, directivos, y el Bach. Eco. Vla

dimir Vivanco Delgado, gerente 

general   (LAS) 

Por: Ing. Naldy Vera Araoz. Celular 
924324536 y correo electrónico: 
lindavera@hotmail.com

Clima y cosecha Clima y cosecha 
Tras el repliegue de las lluvias 

estacionales en las zonas media y 

alta de esta región política, a partir 

de la segunda quincena del mes, 

ahora empezó a descender la tem-

peratura nocturna, con creciente 

intensidad, lo cual obliga a redo

blar abrigo y alimentación. En ese 

contexto climático, en los valles de 

Camaná, Ocoña y Majes ya con

cluyó la cosecha de arroz, con ren-

dimientos óptimos y precios del 

arroz en cáscara a 1.20 soles por 

kilogramo. Si ese precio se man

tiene, los productores del ramo 

obtendrán aceptable rentabilidad, 

frente a los costos de producción: 

S/ 0.90 soles por kilo.

ya se instalaron 4,000 hectáreas 

de papa industrial, 1,800 ha de 

maíz choclo “Gigante del Cusco” y 

1,800 hectáreas de otros cultivos 

de panllevar. 

Buenas Buenas 
prácticas prácticas 
ambientalesambientales
Igual que en otras regiones del 

país, la Asociación Civil Privada 

Campo Limpio, ha instalado tres 

centros de acopio de envases de 

agroquímicos vacíos y triplemente 

lavados en Arequipa: uno en el 

campo ferial Expo Majes (centro 

poblado El Pionero de la Irrigación 

Majes); el segundo, en las instala

ciones de la Agencia Agraria de 

Camaná, y el tercero, en el vivero 

municipal del asentamiento 

humano Los Rosales, distrito de 

Cocachacra, Islay. Con el fin de 

reducir el impacto de los agroquí

micos en el medio ambiente, esa 

organización brinda capacitación 

y asistencia técnica a agriculto

res, empresas e instituciones, en 

el uso correcto de los agroquími

cos y manejo y recojo de envases 

de estos productos. En esta juris

dicción por campaña se acopia 

27 toneladas de envases, según la 

Ing. Agr. Alejandra Zúñiga Díaz, 

responsable de Campo Limpio en 

esta región política.

Emprendi-Emprendi-
miento lácteo miento lácteo 
en Chiguata en Chiguata 
Cansados del abuso del mono

polio de la industria láctea y la 

desatención de los tres niveles de 
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gobierno, siete pequeños gana-

deros han formado la Asociación 

Agropecuaria Ecológica de Chi-

guata, provincia de Arequipa. Ese 

modelo asociativo, les ha permi

tido instalar una pequeña planta 

para procesar 200 litros de leche 

por día, que comprarán —además 

de sus asociados— a otros provee

dores a S/ 1.50 por litro, es decir, 

50 céntimos más del precio que 

paga la industria lechera, señaló 

la Srta. Luz Barreda Bernedo, pri

mera presidenta de la asociación. 

Actualmente, aquella produce 

leche pasteurizada, queso tipo 

Paria, yogurt, manjar blanco y 

mantequilla y que están copando 

el mercado local, dado a su buena 

calidad y precios. 

Canal de riego Canal de riego 
en Camanáen Camaná
En el marco del convenio entre 

el Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego y la municipalidad 

provincial de Camaná, el cinco 

último, se inició la remodelación 

• Desarrollo rural: Blga Delmy

Poma Bonifaz, presidenta de 

Desco-Sur, reconocido centro 

que trabaja en proyectos de 

desarrollo rural sostenible, con 

énfasis en alpacas, en Arequipa 

y Puno.

y revestimiento con concreto de 

cuatro kilómetros del canal La 

Bombón, sector Nicolás de Pié

rola, del centro poblado San Gre

gorio. La ejecución de dicha obra 

está a cargo de la municipalidad de 

Camaná, a cargo del Ing. Agr. Mar

celo Bravo Valdivia, para mejorar 

el riego de 300 hectáreas.

Frutas de Frutas de 
exportación en exportación en 
CastillaCastilla
En poco tiempo, Aplao capital 

de la provincia de Castilla, se ha 

convertido en un nuevo centro de 

producción de frutas para expor

tación, con eje en 400 hectáreas 

de palta “Hass”, 120 de ellas en 

producción, que rinden 25 tone

ladas/ha con el uso de tecnología, 

frente a 10 del promedio regional 

y con manejo tradicional; y 80 ha 

de uva de mesa, con una produc

tividad de 25 toneladas por hec

tárea. Como la demanda externa 

por estos productos es creciente, 

se construirá una planta proce-

sadora de frutas (packing), en 

Aplao, en un terreno donado 

por la municipalidad provincial 

de Castilla. Asimismo ya se pre

sentó los expedientes técnicos al 

gobierno regional de Arequipa 

para su posterior equipamiento-

Buena reserva Buena reserva 
hídricahídrica
Gracias a las lluvias, después 

de ocho años, la represa “Pasto 

Grande” alcanzó su máxima 

capacidad de almacenamiento 

de 200 millones de metros 

cúbicos, lo que garantizará el 

normal abastecimiento de agua 

a la población y el agro regional 

hasta el 2022. Así informó el Ing. 

Agapito Mamani Luis, gerente 

general del Proyecto Especial 

Pasto Grande. Que exista buena 

disponibilidad hídrica no signi

fica que no se optimice el uso del 

líquido elemento.

Aceite de oliva Aceite de oliva 
extra virgenextra virgen
En los próximos días, un micro-

lote de aceite de oliva extra vir-

gen monovarietal Arbequina, 

procedente de olivos tiernos, 

y producido por la Asociación 

de Productores Olivícolas de 

Ilo (AprolivoIlo) del distrito del 

Algarrobal, será exportado a 

Brasil, a través de la empresa 

Sudoliva Contest, que gerencia 

el Ing. Gianfranco Vargas. Éste es 

un tipo de aceite especial, calidad 

Premium, es decir posee carac

terísticas especiales frente a los 

aceites extra vírgenes, por lo 

cual su precio puede llegar hasta 
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• Derivados de aceituna: Sres. Gustavo Arturo Cueto Rubio, 

representante del fundo “Cueto”; Pilar Zea Tumi, del fundo 

“La Pampita”; Otto Quispe, representante del fundo “La Compañía”; y 

Macarena Zapana, del fundo “El Hueso”; Ing. Gianfranco 

Vargas, gerente de la empresa de Sudoliva Contest; Sres. Carla y 

Gaspar Estrada Cáceres, del Fundo “Sacudit”, e Ing. Daphne Castro 

Arata, directora del CITE Agroindustrial; mostrando un lote 

de diversos tipos de pasta de aceituna, aceite de oliva de calidad, entre 

ellos un pequeño lote de calidad premium, que produce la Asociación 

de Productores Olivícolas de Ilo (Aprolivo-Ilo) y comercializa 

en el mercado nacional con la marca Ilolivo Centenario.

100 soles el litro en el mercado 

nacional. Fue procesado en el 

CITE Agroindustrial Moque-

gua y la entrega de ese microlote 

por parte de Aprolivo-Ilo a esa 

empresa, fue en presencia del 

ministro de la Producción, Ing. 

José Luis Chicoma Lúcar, y la Ing. 

Dahpne Castro Arata, directora 

del CITE Agroindustrial. Esta es 

la primera vez que se produce este 

tipo de aceites y dependiendo de 

la respuesta del mercado (Brasil y 

peruanoInkas Valley) se podrá 

incrementar la producción próxi

mamente. Sin embargo, por las 

características superiores de este 

aceite, la producción siempre será 

pequeña. “En nombre de los pro

ductores de aceituna, agradece

mos al Ministerio de la Producción 

y el CITEAgroindustrialTacna 

por el apoyo con tecnología e 

innovación, para darle valor agre

gado a nuestra aceituna”, expresó 

la Srta. Macarena Zapana, socia 

de aquélla, en representación de 

la Sra. Aurora Herrera, presidenta. 

Esa organización produce acei

tuna en salmuera, pasta de acei

tuna tradicional, pasta con higos, 

con almendras, con ajonjolí, con 

orégano, tapenades (pastas) con 

finas hierbas, dulces y picantes, 

que se comercializan con la marca 

Ilolivo Centenario.

CuyeríaCuyería
La municipalidad distrital de 

Torata se ha propuesto darle 

especial impulso a la crianza de 

cuyes en su jurisdicción, a través 

de un proyecto mejoramiento de 

la infraestructura productiva, 

que beneficiará a 25 producto

res de cuy de ese distrito, empe

zando por la Asociación de Pro-

ductores Agropecuarios El Cuy 

Yacangueño, distrito de Torata, 

Mariscal Nieto, Moquegua. La 

razón principal de esa decisión es 

la alta demanda del mercado local 

y regional, destacó la Ing. Rosario 

Vizcarra Díaz, subgerente de desa

rrollo económico de la municipa

lidad de Torata.

Pisco Pisco 
Tras ganar el Fondo Concursable 

ProCompite del Gobierno Regio-

nal de Moquega, la Asociación de 

Productores de Pisco de Moque-

gua, constituida hace 12 años e 

integrada por 26 bodegas de las 

provincias de Mariscal Nieto, Ilo y 

Sánchez Cerro, alista un proyecto 

para modernizar y estandarizar 

la producción del pisco. Para ese 

fin, el gobierno regional entregó 

un tanque de acero inoxidable 

de 3,000 litros para fermentar y 

almacenar el pisco y un sistema 

para intercambiar temperatura de 

calor a frío con capacidad de 6,000 

litros. Ambos equipos van a per

mitir homogenizar la calidad y el 

aroma del pisco. El siguiente paso 

será, posicionar sus productos en 

el mercado limeño, con la marca 

colectiva “12 sangres” y con deno

minación de origen, para lo cual 

presentará otro plan de negocio 

para lograr poner una publicidad 

estática en la Av. Javier Prado, en 

Lima, con la intención de llegar 

a unos 6’000,000 de potenciales 

clientes y poner una tienda en la 

capital  (LAS) 
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Disponibilidad Disponibilidad 
hídricahídrica
En la primera semana del mes 

feneciente se alejaron las llu

vias estacionales, dejando con 

buena reserva de agua en las 

siguientes represas: “Paucarani” 

está con 9’200,000 metros cúbi

cos frente a 10’500,000; “Casiri” 

con 4’800,000 m3 (lleno), “Con-

dor Pico” con 800,000 m3 (lleno), 

y “Jarumas” con 13’000,000 m3. 

Eso significa que la dotación de 

agua para la población y el agro 

está garantizada para todo este 

año. 

Frente Frente 
a las heladasa las heladas
Frente a la proximidad de la 

temporada de heladas, AgroRu-

ral-Tacna ya inició la campaña 

de vacunación de 40,000 ca-

bezas de alpacas en las partes 

altas de Tacna y Candarave, en 

prevención de enfermedades 

broncopulmonares por el des

censo de la temperatura. 

Ají y cebollaAjí y cebolla
Un total de 52 productores de 

cebolla y 41 productores de ají, 

se beneficiarán con el proyecto 

• Vacunación a alpacas: Ing. José Luis Mamani Romero, director 

de la Agencia Agraria Candarave, y Luis Enrique Ticona Téllez, 

responsable de ejecución del plan de asistencia en sanidad frente a 

emergencias climatológicas; CPC Enrique Flores Guerrero, supervisor 

del plan; Sra. Amelia Perca, subprefecta de la provincia de Candarave; 

Téc. Casimiro Flores, administrativo de la Agencia Agraria Candarave, 

y Sr. Silverio Mamani Machaca, ganadero del distrito Huanuara, 

provincia de Candarave, en plena labor de dosificación 

de 220 alpacas en Huanuara. 

“Mejoramiento del servicio de 

apoyo al desarrollo productivo 

de las cadenas de cultivos agrox-

portables de ají y cebolla”, dis

trito de Locumba, provincia de 

Jorge Basadre, puesto en marcha 

en febrero por la municipalidad 

provincial de Jorge Basadre y que 

culminará en agosto del 2022. 

A través de ese proyecto esa 

comuna brindará capacitación 

en manejo de cultivos y comer

cialización y asistencia técnica a 

los 93 beneficiarios, señala el Sr. 

Félix Morales Mamani, alcalde 

provincial de Jorge Basadre; Ings. 

Marco Álvaro Cavero Llerena, 

gerente de Desarrollo Econó

mico, y Eric Montesinos Paredes, 

residente del proyecto. 

Medidores de Medidores de 
aguaagua
Un lote de flujometros, caudalí

metros y piezometros en 89 pozos 

de agua con licencias, proyecta 

instalar la Autoridad Nacional 

del Agua, en La YaradaLos Palos, 

que mediante sensores sirven 

para medir el nivel de almacena

miento de agua en esos pozos y la 

extracción del agua de pozos en 

tiempo real. Esa información será 

compartida con la junta de usua

rios y los agricultores. Cabe des

tacar que en La YaradaLos Palos 

existen alrededor de 900 pozos sin 

licencia que riegan a 29,000 hec-

táreas, a cuyos beneficiarios se 

les integraría a la Junta de Usua-

rios de Agua La Yarada-Los Palos, 

con el fin de resolver el problema 

por el uso de agua en La Yarada, 

tal como propone el Ing. Guido 

Bermejo Sardon, presidente de esa 

junta  
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Por: Lic. Mariano Apaza Condori, 
celular: 933877591 y correos electró
nicos: visionagraria48@gmail.com / 
horizonte_agropecuario@hotmail.
com

CosechasCosechas
Debido a las irregularidades 

climáticas en la  feneciente tem-
porada, los sembríos no darán 
los resultados esperados, sobre 
todo papa, quinua y haba. El 
exceso de humedad afectó el 
rendimiento y calidad de las 
papas, por la presencia de la plaga 
del gusano de los Andes, que en 
algunas zonas obligó a adelantar 
las cosechas.  También la avena 
forrajera no  alcanzó el desarro
llo deseado, incluso  en algunas 
zonas apenas llegó a 50 centíme
tros de altura, lo cual afectará la 
alimentación del ganado en los 
próximos meses de estiaje. Ahora 
se espera precios justos  para las 
cosechas y animales. 

Virtuales Virtuales 
parlamentarios parlamentarios 
por Punopor Puno
De un total de 922,016 elec-
tores hábiles de la región Puno 
(3.65 % del electorado nacional), 
en las elecciones generales del 
11 último,  el partido  Perú Libre 
obtuvo  172,900 votos, logrando    
tres congresistas, Prof. Oscar 
Zea Choquechambi, actual pre

sidente de la Asociación Brown 
Swiss del Perú, los Sres. Flavio 
Cruz Mamani y Wilson Quispe 
Mamani ,  y Acción Popular 
obtuvo  116,574 votos poniendo  
dos parlamentarios: los Arqs. Car-
los Zevallos Madariaga   y   Jorge 
Flores Ancachi. Salvo el primero 
que es un destacado ganadero, los 
demás no tienen vinculación con 
el sector; sin embargo, se espera 
que  este quinteto de padres de la 

patria, trabajen por el desarrollo 

integral del agro puneño.

Maestros Maestros 
queseros rumbo queseros rumbo 
a la acreditacióna la acreditación
Con éxito culminó el curso 

virtual para la acreditación  de 

maestros queseros, que se realizó 

del ocho de marzo al ocho último, 

por iniciativa del Programa 

de Apoyo al Desarrollo Rural 

Andino (Pradera) del Gobierno 

Regional Puno. Ahí participaron 

alrededor de  500  queseros,   de 

los cuales, los 30 mejores  serán 

seleccionados por Pradera  para 

que reciban su acreditación 

y certificación por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acredi-

tación y Certificación de la Cali-

dad Educativa (Sineace) como 

técnicos en quesería. La capa

citación de los queseros contri

buirá a optimizar la producción 

de las 1,600 plantas queseras que 

existen en esta región política, 

muchas de las cuales, bien equi

padas, con certificación sanitaria 

y de buenas prácticas de manu

factura, pero hace falta técnicos 

bien adiestrados que garanticen 

la calidad de los productos. El 

Gobierno Regional de Puno des

plegó todos los esfuerzos para 

contratar a destacados expertos 

en quesería de cuatro países y 

• Con buena fibra: Socios, directivos e invitados de SPAR Macusani,

entre ellos, el   Méd. Vet. Zoot. Amador Quispe Aragón (asesor técnico),  

Sres. Waldir Rosselló Vilca (presidente), Teodora Cano Ccoa 

(expresidenta) y Nicanor Quispe Cuevas (presidente del Comité de 

Acopio) y  Méd. Vet. Zoot. Alexander Chire Bernedo (jefe de Sierra y 

Selva Exportadora-Puno), mostrando fibra esquilada mecánicamente  

y categorizada que le permitió a la organización alpaquera 

lograr precios superiores, en beneficio de sus socios.
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• Sembrando progreso:  Ing. Leonardo Arpi Inofuente (6), alcalde

distrital de Pucará, Lampa,  en compañía de sus  regidores, durante 

la  recientemente entrega de semilla de alfalfa dormante y dactylis, a 

diversas comunidades campesinas de su ámbito para ampliar 

el piso forrajero para  mejorar la alimentación de los vacunos 

lecheros y otros animales.

el nuestro, entre ellos: Ings. Yves 

Lequay (Francia) Roberto Rosli 

(Uruguay), Echeverría Gerardo 

Bautista y Mauro Facundo Bona

fede (Argentina), Jorge Carbo

nero Miguel (España),   Jorge Luis 

Bernilla Gonzales, Jesús Cho

quehuanca Huamani, Brisdenia 

Maribel Condori Portillo y Cris Li 

Checalla Paredes,  Sr. Edgar Cal

sín Zapana y este servidor  (Perú) 

e  Ings. Giovanni Mita Ticona 

y Ulrich Jhersy Mita Churqui 

(Bolivia), por lo que cabe felicitar 

al equipo de Pradera, liderado 

por los Méds. Vets. Zoots Alfredo 

Cerda Vásquez (director ejecu

tivo), y  Faifer Condori Jallurana;  

Ings. Reney Turpo Sucari (espe

cialistas en transformación) y 

Rudy Joel Dueñas Tapia, así como 

al  personal de apoyo técnico: Ing. 

Yobana Flores Roque y bachille

res Rudy Huichi Aguilar y Nancy 

Belizario Givera.

Municipalidad Municipalidad 
de Pucará de Pucará 
agraristaagrarista
En el marco de gestión pública 

por resultados, la municipali-

dad distrital Leal Villa Pucará, 

provincia de Lampa, ejecuta 

los siguientes proyectos de 

desarrollo rural: 1) Proyecto  

“Mejoramiento de las capaci-

dades de los productores de 

vacuno lechero”, en beneficio 

de 23 comunidades y parcialida

des de ese  distrito, que ya han 

obtenido 500 becerros “Brown 

Swiss”,  por inseminación arti

ficial.  2) Ampliación de piso 

forrajero a 700 hectáreas de 

alfalfa dormante y dactylis 

sembrados. 3) Asistencia técnica 

especializada y permanente, a 

cargo de profesionales y técnicos  

capacitados en  manejo de  vacu

nos, ovinos, camélidos sudame

ricanos y otros animales domés

ticos. En este último proyecto se 

han  realizado operaciones cesá

reas, cirugía de hernia umbilical, 

bajo la dirección técnica del Méd. 

Vet. Zoot. Oscar Vilca Roque. 

4) Forestación: Distribución de 

8,000 plantones  de keñua, kolly, 

ciprés y eucalipto a diferentes 

comunidades y organizaciones 

que  solicitaron, y  5) Reactiva-

ción económica: a través de este 

proyecto se organizó el I remate  

al martillo  de vacunos, ovinos 

y camélidos sudamericanos, con 

una buena participación de gana

deros y compradores de  Puno, 

Cusco, Arequipa. Congratulacio

nes por esta iniciativa al equipo 

edilicio de Pucará, encabezado 

por su alcalde, Ing. Leonardo Arpi 

Inofuente. 

• Tablets para maestros 

queseros: Al centro Méd. Vet. Zoot. 

Alfredo  Cerda Vásquez, director 

ejecutivo de Pradera, flanqueado 

por  el Ing. Reney Turpo Sucari, 

especialista en transformación

 de leche del Proyecto Tecnoleche de 

Pradera,  entrega  una  tablet al 

primer maestro quesero 

seleccionado, de los 30 que son en 

total, con el fin de facilitar  la 

capacitación de éste en los próximos

cursos que ofrecerá ese proyecto, así como estar actualizado en las 

informaciones que requiera su formació  como técnico en quesería.   
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Esquila Esquila 
mecanizada ymecanizada y
categorización categorización 
de fibra de alpacade fibra de alpaca
Los  22 alpaqueros seleccio
nados de Macusani, Carabaya, 
que se capacitaron en el  curso 
práctico de esquila electromecá-
nica  en alpacas, a fines de abril 
ya están aplicando en sus hatos 
todo  lo aprendido. Este mismo 
grupo  se prepara para participar 
en el segundo curso en agosto 
próximo para recibir la acredita
ción y certificación  como esquila
dores por el  Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Cer-
tificación de la Calidad Educa-
tiva (Sineace). El  curso  fue orga
nizado por  SPAR Macusani y los  
capacitadores fueron el maestro 
en esquila, Sr. Emilio Escalante, 
el  Ing. Zoot. Daniel Aréstegui 
Otazú, de la Asociación Interna
cional de la Alpaca de Arequipa, 
y los  Méds. Vets. Zoots. Susan 
Cárdenas y Alexander Chire Ber
nedo, de Sierra y Selva Exporta
doraPuno. Por otro lado,  con el 
objetivo de actualizar conoci
mientos sobre la norma técnica 
de categorización de fibra de 
alpaca 231-370, 40  alpaqueras  
fueron capacitadas en manejo  
táctil y visual  de   vellones, en sus 
cuatro categorías y de acuerdo a 
lo establecido en la norma téc
nica peruana NTP 231300. Este 
curso fue ofrecido también por 
SPAR-Macusani, con el apoyo de 
Sierra Selva Exportadora-Puno, 
teniendo como  expositores  al 
Méd. Vet. Zoot. Amador Quispe 

Aragón y la  Sra. Teodora Cano 

Ccoa (SPAR Macusani), además 

de la Sra. Martina Luque Quispe 

(SSE).  Dicho sea de paso,  en la 

presente campaña SPAR Macu-

sani ha vendido 340 quintales 

de fibra de alpaca categorizada, 

como parte de un lote de fibra 

en broza que compró anterior

mente,  pagando 12.5 soles por 

libra, dos soles más en relación a 

lo que ofrecían los acopiadores. 

Alpaqueros de Alpaqueros de 
Cojata venden Cojata venden 
fibra clasificadafibra clasificada
a industria textila industria textil
Un total de 68 quintales de 

fibra de alpaca Huacaya blanco, 

acopió en la campaña chicha de 

esquila, la Asociación  de cria-

dores de alpacas, llamas y vicu-

ñas de Nevados Cojata, Huan
cané,  que preside  el Sr.  Miguel 
Tito Ajahuana; mientras que 
la Cooperativa de productores  
Gavilán, liderada por el Sr. Lucio 
Condori Callo, 55 quintales. En 
ambos casos, la fibra acopiada fue 
clasificada aplicando la Norma 
Técnica Peruana 231301 en las  
instalaciones de CECOALP en 
Cojata, por cinco expertas en la 
materia, entre las que destacó 
la Sra. Martina Luquequispe 
Choquehuanca, gestora de Sie-
rra y Selva Exportadora. Luego, 
ese insumo fue comercializado 
directamente a una industria 
textil de Arequipa, a muy buen 
precio, cuyo plus fue trasladado 
a los ganaderos socios aportantes 
de la fibra

Disponibilidad Disponibilidad 
hídricahídrica
En los Andes limeños ya dejó de 

llover, lo cual se refleja en el cau

dal de los ríos que está en retro

ceso. Pero éstas dejaron buena 

reserva hídrica, lo que garantizará 

el éxito productivo de la presente 

campaña, incluso que en algu

nas zonas permitirá desarrollar 

una campaña complementaria 

de siembras, así como abundante 

pasto para los animales. En la 

costa, persisten los días soleados, 

aunque el frío es creciente entre 

la tarde, la noche y la madrugada.

Reforestación Reforestación 
con el árbol de con el árbol de 
la quinala quina
En el marco de los 200 años de 

la independencia, y coincidiendo 

con el Día Internacional de la Tie-

rra, el 22 del presente, el Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) lanzó la campaña nacio-

nal “Revaloricemos la quina del 
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• Paltas orgánicas: Sr. Miguel Ángel Espinoza, presidente de la 

Asociación de Productores de Palta y Afines “Santa Rosalía” 

(Apropal), Ing. Román Basilio Amado y Sr. César León Muñoz, 

directivos de Apropal; Ings. Pablo Dávila Aranda y Juan Farfán 

Farfan, especialistas de la Dirección Regional Agraria Lima Provincias;

Sr. Roque Dulanto Ramos, directivo de Apropal, e Ing. Julio 

Villanueva, representante del Programa AgroIdeas, durante la visita a 

los campos de producción de paltas orgánicas “Hass” y “Fuerte” 

para exportación en Santa María, Huaura.

bicentenario”, teniendo como 

escenario la base militar del Ejér

cito del Perú (Pentagonito) en San 

Borja, donde se realizó la siembra 

simbólica de esta especie fores-

tal ancestral, representada en 

nuestro Escudo Nacional y de la 

cual se extrae la quinina. Ese día 

se instalaron en simultáneo 286 

plantones de la quina en Lima, 

Ayacucho, Amazonas y Caja-

marca. También en Huarochirí se 

realizó una ceremonia similar en 

el “Bosque de Zárate”, ubicado en 

el distrito de San Bartolomé, con la 

asistencia de las autoridades loca

les y distritos vecinos de esa pro

vincia. En ambos casos, en la cere

monia de plantación se emplearon 

plantones que se producen en el 

vivero “Cashahuarcra” del Pro-

grama “AgroRural”-Santa Eula-

lia. Actualmente en ese vivero se 

está produciendo 3,500 plantones 

de quinua, para proveer a toda la 

región de Lima, informó el técnico 

José Rufino Gallardo, jefe (e) de 

“AgroRural” Santa Eulalia.

Tenemos 13 Tenemos 13 
variedades de variedades de 
tomate tomate 
En recientes intervenciones en 

el río Chillón, el Ministerio del 

Ambiente, con el apoyo de la Red 

de Acción en Agricultura Alter-

nativa  (RAAA)   logró identificar 

cuatro variedades de tomates sil-

vestres que prosperan entre 700 

y 1,800 metros sobre el nivel del 

mar y que gracias a su rusticidad 

pueden sobrevivir hasta en zonas 

muy agrestes y pueden ayudar a 

mejorar las variedades existen

tes. Eso quiere decir que de las 17 

variedades que tomate que exis

ten en el mundo, 13 correspon-

den a Perú y cinco de ellas, en 

el valle de Chillón. Según el Ing. 

Luis Gomero Osorio, coordinador 

de la RAAA, estas variedades son: 

Solanum habrochaites, cuyos fru

tos producen un olor desagrada

ble, con los que se puede elaborar 

repelentes de insectos; Solanum 

pimpinellifolium, de frutos rojos 

pequeños; Solanum pennellii, que 

tiene la apariencia de dos fru

tos unidos para formar una, y 

el Solanum corneliomulleri, de 

frutos redondos de color marrón 

cuando alcanza madurez. Estos 

nuevos hallazgos obligan a desple

gar todos los esfuerzos necesarios 

para preservar las áreas agrícolas 

de ese rico valle y tomar medidas 

drásticas para impedir el avance 

de la siembra de cemento, reco

mienda el Ing. Gomero Osorio, 

destacado productor orgánico en 

Carabayllo.

ReforestaciónReforestación
En virtud de una alianza estra

tégica entre la Reserva Paisajís-

tica Nor Yauyos-Cochas, a cargo 

del Ing. Abdías Villoslada Taipe; 

la ONG “Ecoan”, que lidera el Sr. 

Constantino Aucca Chutas; la 

Municipalidad de Alis, Yauyos, a 

cargo del Sr. Miguel Espejo Rodrí

guez, y la comunidad campesina 

de Miraflores, que preside la Sra. 

Esther Rodríguez, en breve se ini
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• Tomates silvestres: Ing. Luis Gomero Osorio, coordinador nacional de

la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), trabaja en la 

identificación de plantas silvestres de tomates en el valle del río Chillón, 

que servirán para mejorar genéticamente las variedades comerciales.

ciará el proyecto “Restauración 

de bosques nativos en la reserva 

paisajística Nor Yauyos Cochas 

2021”. El mismo comprende la 

implementación de un vivero 

forestal en Alis para la producción 

de plantones de quinual y flores 

melíferas, que estarán listos antes 

de fin de año, con el fin de llevarlos 

a campo definitivo a los 100,000 

primeros plantones de quinual, 

ni bien lleguen las lluvias. “Hemos 

optado por el quinual porque es 

una especie retenedora de agua”, 

precisó el Ing. Abdías Villoslada, 

al mismo de destacar con esas 

acciones no solo se recuperará 

el equilibrio ecosistémico y la 

belleza paisajística de esa Área 

Natural Protegida, sino también 

crear fuentes de ingreso para los 

criadores de abejas. 

Instalan Instalan 
parcelas parcelas 
demostrativas demostrativas 
de pitahayade pitahaya
Con la finalidad de promover 

la producción de pitahaya en la 

provincia de Huarochirí como 

un nuevo cultivo rentable, con el 

apoyo del Instituto de Desarrollo 

y Medio Ambiente (IDMA), la 

agencia agraria de Santa Eulalia, 

que dirige el Ing. Joel Trujillo Gar

cía, instaló una parcela demos-

trativa de esa especie frutícola, 

con 72 plantas de las variedades 

“Hylocereus purpusii” y “Ame-

rican beauty” y a fines de junio 

ya estarían saliendo los primeros 

esquejes. Esa parcela demostrativa 

servirá como una escuela viva de 

capacitación para los fruticultores 

que deseen incursionar en la siem

bra de pitahaya. 

Paltas para Paltas para 
exportaciónexportación
La Asociación de Productores 

Agropecuarios de Macas, distrito 

de Santa Rosa de Quives, Canta, se 

ha propuesto mejorar la calidad de 

sus paltas “Hass”, con miras al mer

cado externo, para lo cual viene 

implementando un programa de 

buenas prácticas agrícolas que 

se iniciará con la fertilización 

orgánica de las 12 hectáreas que 

posee actualmente. Dicho sea de 

paso, los 26 socios de aquélla ya 

iniciaron la cosecha de esas 12 

hectáreas, con un rendimiento 

promedio de 7.5 t/ha, que colocan 

en el mercado limeño a S/ 6.00 el 

kilogramo de palta de primera y 

S/ 3.00 la de segunda, informaron 

los Sres. Alfonso Prieto Laura, pre

sidente, Filomeno Oscco Altami

naro, Yerson Smith Chihuán Fer

nández, Severina Rupay Salazar, 

Isidro Príncipe Ramírez, William 

Huamán Palacios y Renán Sali

rrosas Pacheco. 

Manzanas Manzanas 
ecológicas y ecológicas y 
rendidorasrendidoras
A pesar de que el factor climá

tico no favorece a la producción 

de manzanas “Israel” en esta época 

del año, pero gracias a la imple

mentación de buenas prácticas 

agrícolas y sobre todo de buena 

fertilización con guano de islas, el 

Sr. Pedro Castro no solo está cose

chando esa fruta fuera de tempo

rada, sino que está logrando ren

dimientos de hasta 35 toneladas 

por hectárea en el sector Saume, 

Huaral. “Con la aplicación de fer

tilizantes químicos lograba un 

rendimiento de apenas el 25 %”, 

destaca él. Alentado por ese exce

lente resultado, ahora implemen
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• Plantones de quina: Sres. Rosa Medrano Doza, técnica del vivero

“Cashahuacra” de Santa Eulalia; y Teobaldo Ardiles Torres, reportero 

de AGROPERÚ Informa, y Téc. Agrop. José Rufino Gallardo, 

encargado de la agencia zonal AgroRural Santa Eulalia, en el vivero 

donde se viene produciendo alrededor de 5,000 plantones de quina, 

de los cuales 2,000 plantones ya están en proceso de repicado.

tará el mismo sistema de produc

ción en 35 hectáreas que cultiva 

en Huaral y otras 40 hectáreas 

en los sectores Huayto y Venado 

Muerto en Barranca, con el que 

proyecta alcanzar una producti

vidad hasta 100 t/ha, las mejores 

épocas de cosecha, que comienza 

en setiembre de todos los años.

Tecnología Tecnología 
para producir para producir 
pimientospimientos
En el 2018, la empresa Hidro 

Consul Chankas SAC, introdujo 

una nueva tecnología para la pro

ducción de pimientos en el fundo 

de Monte Grande, Paramonga, 

kilómetro 25 de la carretera Pati

vilcaHuarás. Consistió en la ins

talación de una casa con mallas 

antiáfidas sobre una hectárea y 

media para la producción de las 

variedades “Cierso” y “Urano”, que 

permite reducir al mínimo el uso 

de productos químicos en las plan

tas y lograr cosechas prematuras, 

ya que la primera se da a dos meses 

de trasplantados los plantines, ello 

como resultado de las altas tempe

raturas que generan las mallas con 

que tienen protección contra los 

rayos ultravioletas. Sin embargo, 

como los precios de esta hortaliza 

cayeron por el cierre de restau

rantes, debido a la pandemia de la 

covid19, principalmente los chi

fas que son grandes consumidores 

de pimiento, dicha empresa tuvo 

que reducir su producción, por lo 

que está proyectando compensar 

esa reducción con la producción 

de pepinillos y ají amarillo, según 

dejaron entrever los hermanos 

Iván, Simón y Aldrín Contreras 

Flores, puntales de aquélla.

Diversificación Diversificación 
productivaproductiva
Con el propósito de convertirse 

en la primera abastecedora de 

flores de la capital, la comuni-

dad campesina “Barrio Bajo” de 

Matucana construirá dos nuevos 

invernaderos este año para la pro

ducción de cartuchos y claveles. 

Esa comunidad incursionará en la 

producción de flores para diversi

ficar su producción, que se centra 

en la crianza de cuyes, que es su 

principal actividad, con un galpón 

de 700 unidades de la raza “Perú”, 

pero que proyecta multiplicar en el 

plazo más breve, para lo cual viene 

preparando un plan de negocio 

para que presente ante Pro

Compite regional o el Programa 

“AgroIdeas” del Minagri. ¡Aliento 

por ello! para los entusiastas diri

gentes de esa comunidad, creada el 

ocho de julio de 1928: Sres. Richard 

Melo Palomino (presidente), 

Héctor Huamán Chinchihualpa, 

Juan valencia Valdivieso, Marcos 

César Ignacio, Ruth Félix Chávez 

y Teófilo Ignacio Montalvo.

Revestimiento Revestimiento 
del canal del canal 
La EsperanzaLa Esperanza
A dos meses para finalizar las 

obras en el sector La Esperanza 

Alta, Huaral, recién el siete último 

se inició la ejecución del revesti

miento de 1,400 metros lineales 

del canal “La Esperanza” en el 

túnel del mismo nombre, por lo 

que la Comisión de Regantes “La 

Esperanza”, que preside el Ing. 

Julio Melgarejo, tendrá que redo
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blar esfuerzos para culminar esa 

obra en la fecha prevista. Este 

canal conduce agua para regar 

unas 3,500 hectáreas.

Virtuales Virtuales 
congresistascongresistas
Con ustedes, los virtuales par

lamentarios por Lima: abogada 

Leslie Vivian Olivos Martínez 

y Dra. Angélica Elizabeth Goi-

cochea Pinedo (Fuerza Popular); 

Prof. Janet Milagros Rivas Cha-

cara (Perú Libre) y Sr. Javier Rom-

mel Padilla Romero (Renovación 

Popular). Ojalá que alguno de ellos 

asuma la promoción y la defensa 

del agro que nos provee el pan de 

cada día- (TAT)

Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo

Agua y pasturasAgua y pasturas
Aunque tardías, pero las inten

sas y frecuentes lluvias que caye

ron durante marzo en los Andes 

de esta región política, han dejado 

buena reserva de agua en puquia

les, manantiales y estanques, así 

como abundante pastos naturales. 

Eso significa que habrá buena dis

ponibilidad hídrica para la pobla

ción y el agro, así como suficiente 

forraje para los animales. También 

en los valles costeros hay abun

dante agua que bajan de la sierra. 

Le cierran las Le cierran las 
puertaspuertas
Frustración y enfado siente el 

alcalde distrital de Urpay, pro

vincia de Pataz, Prof. Bary Percy 

Mendoza Martínez, luego haber 

tocado infructuosamente puer

tas del sector, buscando apoyo 

• Buen rendimiento: Sres. Omar Cabanillas Villanueva, corresponsal

de AGROPERÚ Informa en el valle Jequetepeque, y  Antonio Espinoza 

Hernández, productor de arroz en Chepén, en un campo 

recientemente cosechado, donde logró 180 sacos de 70 kg de arroz 

cáscara/hectárea. Él fue uno de los primeros en sembrar

en dicho valle con agua del subsuelo. 

tiva, dizque porque las parce

las no tendrían el aforo hídrico 

necesario ni licencia de uso de 

agua. Luego, para realizar obras 

de represamiento, canalización 

y riego tecnificado, se dirigió al 

Programa Subsectorial de Irri-

gaciones (PSI), donde la negativa 

se justificó con que la institución 

carecía de personal técnico y pre

supuesto; aún con buen ánimo y 

esperanza, viajó a la capital limeña 

hasta las oficinas de la Unidad Eje

cutora Fondo “Sierra Azul”, con 

dos expedientes técnicos para la 

ejecución del sistema riego con 

represa de geomembrana para 

los anexos de Pariamarca y Mira-

flores, respectivamente. Eso fue 

en julio del año pasado y hasta la 

fecha, ninguna respuesta. “Tengo 

la triple sospecha, que la distancia 

de nuestro distrito los acobarda, 

probablemente quieren su “abri

gada de mano” (coima) y no tienen 

un verdadero interés por apoyar 

al agro, principalmente el del Perú 

profundo”, señala el alcalde Men

doza Martínez. No obstante esas 

dificultades, la municipalidad ha 

para impulsar la infraestructura 
hídrica que necesitan pequeños 
productores para reactivar al agro 

en esa provincia, que registra un 

85 % de pobreza y 45 % de pobreza 

extrema. Primero, proyecto en 
mano para instalar 40 hectáreas 

de palta orgánica con riego tecni-

ficado incluido, el alcalde tocó la 

puerta del Programa “Agroideas” 

del Ministerio de Agricultura y 

Riego, pero la respuesta fue nega
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• Ninguneado: Prof. Percy 

Mendoza Martínez, alcalde 

del distrito de Urpay, Pataz, 

mostrando los cargos 

de recepción de dos proyectos 

sobre infraestructura 

hídrica, presentado 

infructuosamente al Fondo 

“Sierra Azul”, en julio 

del año pasado

construido con recursos propios 

siete micro y medianos reservo

rios para regadío y otros ochenta 

con el Programa “Siembra y 

Cosecha de Agua” del Gobierno 

Regional La Libertad, pues dicha 

gestión edil tiene como prioridad 

la agricultura, actividad que ocupa 

a más de dos mil familias agrarias 

diseminadas en las fértiles —pero 

secas— cuencas de Pacshumarca y 

Molinetes, en las que se produce 

variedad de frutales en las partes 

bajas, de cereales y menestras en 

las partes media y de tubérculos 

en las partes altas, hasta los 3, 800 

m s.n.m.

Demandas Demandas 
agroganaderasagroganaderas
“Urgente necesitamos capacita

ción veterinaria básica para sal

var nuestros animales, no tene

mos otra alternativa”, sostiene el 

Sr. Percy Echeverría Rodríguez, 

de la comunidad de Kaninche, 

distrito de Bambamarca, provin

cia de Bolívar, frente a la prolife

ración incontrolable de la alicuya 

y piojos en vacunos, diarreas de 

origen desconocido y garrapatas 

en ovinos y peste porcina en los 

cerdos, enfermedades que vienen 

diezmando los pequeños hatos de 

crianzas de los lugareños. No solo 

eso, sino también esa comunidad 

registra la presencia de plagas 

y enfermedades incontrolables 

en cultivos, como la mosquilla y 

el gorgojo en papa, el polvillo en 

trigo y el gusano cogollero “Shui” 

en maíz, entre otros, cuya seve

ridad destructiva aumenta cada 

año, al punto que está arruinando 

ya chacras enteras; probable

mente, sea efecto del cambio cli

mático, comentan los productores. 

A esos problemas de sanidad, se 

suman, la grave escasez de semi

llas en cada período de siembras, 

debido a que los azotes fitopatoló

gicos reduce la producción y las 

pocas simientes que se guarda 

finalmente es empleado para su 

alimentación; la falta total de 

orientación técnica para cultivar 

y criar, pues las autoridades secto

riales y ediles nunca han llegado 

por allí, salvo el GORELa Liber

tad, que está construyendo micro 

reservorios, lo que ha inyectado 

de entusiasmo y esperanzas agra

rias a los agricultores lugareños. 

Todo aquello hace que los pro

ductores obtengan rendimientos 

bajos, apenas para autoconsumo 

y algunos excedentes para los 

costumbristas trueques interlo

cales y familiares; no obstante, de 

poseer terrenos fértiles y amplios, 

cada agricultor no tiene menos de 

cinco hectáreas. 

Bananeros en Bananeros en 
crisiscrisis
 

Buena parte de la producción 

bananera se malogra irremedia

blemente porque no se puede 

comercializar, debido a las res

tricciones por la pandemia de la 

covid19, provocando grandes 

pérdidas para el agro. Igualmente, 

se ha detenido la avanzada gestión 

con el Programa “Agroideas” para 

el proyecto de instalación de una 

planta procesadora y un centro 

de acopio de cosecha, y tampoco 

se pudo realizar el ya tradicional 

“Festival del Plátano del Molino”, 

previsto para este mes en abril, 

según el Sr. Luis Alberto Rodrí

guez Muguerza, presidente de la 

Cooperativa Agraria de Produc-

ción de Plátano del Molino-Cajan-

leque, Chocope, Ascope, (exAso

ciación de Productores de Plátano 

del Molino), quien, se halla conva

leciente tras haber sido atacado 

por el temible coronavirus. Asi
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mismo, la Cooperativa no ha 

podido entrar en funciones porque 

su conversión asociativa coincidió 

con el inicio de la pandemia, lo 

que se ha complicado con la aten

ción restringida de las entidades 

públicas y la suspensión total 

de las habituales asambleas de 

socios por prevención sanitaria. 

Sin embargo, sacándole la vuelta 

al mal tiempo, los productores 

están ampliado la superficie 

bananera a más de 150 hectáreas 

con las variedades “Seda”, “Isla”, 

“Morado” y “Manzano”, que se 

suma a la principal “Gros Michel”; 

y, en paralelo, han multiplicado su 

siembra de espárrago

Reserva hídricaReserva hídrica
Gracias al incremento tardío 

de las lluvias estacionales en las 

cuencas altas, la disponibilidad 

hídrica mejoró en las últimas 

semanas. Incluso hasta el cierre de 

este despacho, el reservorio Tina-

jones almacenaba 280´000,000 

de metros cúbicos, frente a los 

330’000,000 de su capacidad 

total. Ese volumen garantizaría 

el inicio de la nueva campaña 

agrícola 20212022 sin mayores 

problemas.

Cosecha Cosecha 
de algodónde algodón
Ya arrancó la cosecha de las 

cerca de 160 hectáreas de algodón 

en el valle Chancay-Lambayeque, 

con rendimientos que van desde 

70 hasta 110 quintales en rama 

por hectárea, gracias a la ausencia 

de plagas. También el precio que 

están pagando los acopiadores es 

aceptable: 180 soles el quintal en 

rama, según los productores Dio

nisio Sandoval (Mórrope) y Luis 

Vílchez Sime (Motupe). Es una 

buena noticia para el sector en 

medio de tantas malas.

ArrozArroz
Gracias al riego oportuno y ade

cuada fertilización, los arrozales 

en el valle Chancay-Lamba-

yeque lucen vigorosos, con lo 

que se espera que el rendimiento 

• Truchicultura: 

Méd. Vet. Rolando

Campos Villalobos, 

Congresista de 

la República por 

Acción Popular, y 

Téc. Agrop. Carlos 

Guevara Dioses, 

asesor, tras visitar 

una piscigranja 

de truchas en la 

cabecera del río 

Zaña, para promover 

la gestión integral 

de los recursos 

hídricos en las 

cuencas altas y 

medias de la región 

Lambayeque.

promedio sea entre 9,000 y 10,000 

kilogramos de grano en cáscara 

por hectárea, cuando arranquen 

las cosechas, a partir de la segunda 

quincena de mayo. Ahora se 

espera que el mercado responda 

con buenos precios. “Para cubrir 

los costos de producción y tener 

un pequeño margen de ganancia 

el precio mínimo que esperamos 

recibir es de 1.40 soles por kilo-

gramo en cáscara”, manifiesta el 

Téc. Carlos Guevara Dioses, pro

pietario del fundo arrocero “San 

Pedro”. Sin embargo, por la coinci

dencia de las cosechas en los valles 

de Jequetepeque, Chancay, Piura 

y Tumbes, se excederá la oferta 

del cereal, por lo que los produc

tores deberían estar pensando en 

alternativas. “Una alternativa es 

que los programas sociales de asis

tencia alimentaria dependientes 

del Tesoro Público nos compren, 

así como el Agrobanco nos dé cré

ditos de sostenimiento con intere

ses bajos con garantía de nuestras 
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mismas cosechas”, expresó el Sr. 

Virgilio Chayán Martínez, desta

cado productor arrocero de Chi

clayo. Exacto.

Nuevo maíz Nuevo maíz 
híbridohíbrido
Fruto siete años de investiga

ción, la Estación Experimental 

“Vista Florida” del INIA, lanzará 

un nuevo híbrido de maíz ama-
rillo duro, en agosto próximo. 
Una de las principales carac
terísticas del nuevo material 
genético es su alto rendimiento: 
14-16 toneladas por hectárea y 
su tolerancia a suelos salinos en 
comparación con otros híbridos, 
destacó el Ing. Isaac Ciesa Ruíz, 
especialista del Programa de 

Maíz de “Vista Florida”.

Pitahaya en Pitahaya en 
OlmosOlmos
Con el propósito de evaluar 

su adaptación en el fundo “San 

Francisco”, caserío de Nitape, 

valle viejo de Olmos, reciente

mente se instaló ahí una parcela 

experimental de pitahaya, con 

el apoyo de la Unidad de Gestión 

Social y Desarrollo Económico 

de la Gerencia de Promoción de 

Inversiones del Proyecto Especial 

OlmosTinajones. “Estamos expe

rimentando con las variedades 

de cáscaras roja y amarilla que 

en el futuro podrían constituirse 

en una alternativa para el valle 

viejo de Olmos”, manifestó el Sr. 

Mario Soto del Pino, propietario 

del fundo “San Francisco”. En 

ese proyecto participa también 

el SenasaLambayeque.

Cambio en Cambio en 
“Jequetepeque- “Jequetepeque- 
Zaña” Zaña” 
El nuevo director ejecutivo 

del Proyecto Especial “Jeque-

t e p e qu e -Z a ñ a ”  d e l  M i n i s -

terio de Desarrollo Agrario 

y Riego ,  es  el  Ing.  S egundo 

Fernández León ,  designado 

en reemplazo del Ing. Agríc. 

M a n u e l  B a r re n o  Ro d r i g o . 

Éxitos

AguaAgua
Luego de marzo lluvioso, en abril 
se replegaron las precipitaciones, 
dejando buena disponibilidad 
de agua en los reservorios de San 
Lorenzo, que al 14 último tenía 
194,00 hectómetros cúbicos 
(hm3), frente a 195,60 hm3, es 
decir, casi al tope; mientras que 
Poechos almacenaba 359,60 hm3 
versus 438,30 de su capacidad 
plena, es decir, estaba al 82 % 
de su plenitud. Sin embargo, las 
lluvias no fueron parejas en fre
cuencia y distribución. 

 

¡SOS! ¡SOS! 
fitosanitariofitosanitario
Ante la presencia de la letal 

enfermedad Fusarium oxyspo-

rum f. spCubense Raza 4 tropical 

en banano, que se encontró en una 

parcela del sector Chocán, Quere-
cotillo, Sullana, mediante Reso-
lución Jefatural N° 0048-2021, 
publicada el 12 último, el Servi-

cio Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa), declaró en emergencia 

fitosanitaria nacional al subsector 

bananero, cuyas mayores áreas se 

encuentran en Piura y Tumbes. 

Como parte de esa medida se ha 

dispuesto intensificar y fortalecer 

las acciones de vigilancia, cuaren

tena y control, priorizando la zona 

de detección en el sector Chocan, 

con el objetivo de evitar la disemi

nación del hongo que se propaga 
fácilmente a través del viento, el 
calzado o incluso la ropa, por lo 
que resulta muy difícil de erradi

car, destruyendo a los cultivos de 

plátano y banano. Tam

bién se ha iniciado una 

alerta fitosanitaria a 

nivel nacional para res

guardar todas las zonas 

de producción de ambos 

cultivos. De extenderse 

a las principales zonas de 

producción de banano y 
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plátano, esa enfermedad pon

dría en riesgo a 18 mil hectáreas 

de ambos cultivos, en escala 

nacional, según el cálculo del Sr. 

Valentín Ruíz Delgado, coordina-

dor técnico de la Junta Nacional 

del Banano. Por su parte, el Dr. 

Miguel Quevedo Ovalle, jefe del 

Senasa, señaló que su representada 

cuenta con un equipo de especia

listas capacitados en el país y el 

exterior para atender una posible 

detección oficial, trabajando   en 

coordinación con las organiza

ciones de productores de banano 

y plátano en el país.

Cultivos en Cultivos en 
riesgo por falta riesgo por falta 
de lluviasde lluvias
Alrededor de 600 agriculto-

res de la comunidad campesina 

Apóstol Juan Bautista de Locuto, 

distrito de Tambogrande, Piura, 

corren el riesgo de perder su pro

ducción de más de 500 hectáreas 

de frejol zarandaja, maíz y san-

día, debido a la falta de lluvias. El 

Sr. Wilmer Juárez, agricultor de 

la zona de San Martín de Angos

tura, informó al diario El Tiempo, 

que alentados por la llegada de 

las tardías lluvias, los producto

res agrarios sembraron cultivos 

temporales, invirtiendo todo su 

capital, pero la súbita retracción 

de las precipitaciones ha afectado 

el desarrollo de esos cultivos, que 

están a punto de secarse. Frente a 

esta situación, los agricultores de 

la margen izquierda del río Piura 

demandan de sus autoridades la 

construcción de un sistema de 

riego para impulsar la agricultura 

en esa zona. 

Lo pendiente Lo pendiente 
en cacaoen cacao
El cacao piurano es uno de los 

mejores de su clase en el mundo, 

por lo cual ha recibido reconoci

miento mundial. Sin embargo, no 

todo lo que brilla es oro, pues el 

rendimiento de mazorcas es aún 

bajo: 600 kilogramos por hectá-

rea, frente a 1,000 que es lo ideal. 

Por lo mismo, la propuesta y reco

mendación de diversos especialis

tas es renovar las plantas viejas, 

pero sin perder la perspectiva 

de que se debe seguir apostando 

por el caco nativo, afirma el Sr. 

Manuel Aguirre, presidente de 

la Mesa Técnica del Cacao. Otros 

dos problemas que afectan la pro

ductividad del cacao es la mala 

gestión del agua, que no llega a 

tiempo, especialmente en los años 

en los que hay estrés hídrico y la 

falta de asociatividad de los pro

ductores, puesto que solo tres de 

cada 10 de ellos están afiliados a 

una organización. Ahora más que 

nunca es una necesidad organizar 

a los productores. Y hablando del 

cacao, aquí se han instalado par

celas demostrativas para realizar 

estudios para reducir el cadmio en 

el cacao, que está por encima de los 

niveles permitidos.

El agro regionalEl agro regional
sin representación sin representación 
en el congresoen el congreso  
El agro piurano no tiene 

un solo representante en el 

próximo parlamento, puesto 

que ninguno de los 7 congre

sistas electos por esta región 

política tiene vinculación con 

ese sector. Qué triste realidad.

Mejoramiento Mejoramiento 
de sistema de de sistema de 
riegoriego
Luego de 15 años de espera, el cua

tro último, el gobernador regional, 

Dr. Servando García Correa puso 

la primera piedra de la obra de 

mejoramiento del sistema de riego 

del canal El Mango-La Majada, 

en la localidad de Barrios Altos, 

distrito de San Juan de Bigote, 

provincia de Morropón. “Cuando 

empezamos las gestión hubo un 

pedido del alcalde de Bigote sobre 

el financiamiento de este canal, el 

cual han venido buscando desde 

hace mucho tiempo, pero fue difí

cil porque somos pocos los gobier

nos que apostamos por el desarro

llo de la agricultura. Ese sueño que 

ustedes vieron postergado, hoy se 

hace realidad, como resultado del 

trabajo articulado, puesto que la 

municipalidad elaboró el perfil y 

el expediente técnico”, expresó el 

mandatario regional. Esta obra 
permitirá mejorar el riego de 140 
hectáreas de cultivos, en benefi
cio de 110 familias agricultoras, 
dedicadas mayormente al cul
tivo de cacao.

Titulación Titulación 
de tierrasde tierras
A pedido de las autoridades 

del distrito de Lalaquiz, Huan-

cabamba, la Gerencia Regional 

de Saneamiento Físico Legal 

de la Propiedad Rural y Estatal 

del Gobierno Regional de Piura 
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(ProRural), continuará con los 

trabajos de titulación masiva 

de los predios rurales en ese 

distrito. El proceso iniciará con 

una charla informativa con las 

autoridades locales de los sec

tores Yipta, Capacho, Arrayán, 

Cruz Alta, Cruz Baja y Myaland 

y la titulación masiva de predios 

será totalmente gratuita, en 

beneficio 1,000 agricultores de 

Lalaquiz, según el Ing. Joselino 

López Jiménez, gerente regional 

de ProRural 

Recuperación Recuperación 
de cultivosde cultivos
Con intensidad decreciente, 

has  ta el cierre de esta nota, aún 

continuaba lloviendo en algu

nas zonas de esta región política, 

mientras que los damnificados 

por las intensas lluvias de marzo, 

están logrando recuperar parte 

de las 2,790 hectáreas inundadas, 

• Alianza para el agro: Ings. Manuel Arce Serrano, jefe del Senasa- 

Tumbes, y Carlos Guerra García, director regional de Agricultura 

Tumbes, tras la firma del convenio de cooperación interinstitucional, 

entre ambas instituciones para involucrar a los sectores públicos 

y privados en el desarrollo agrario regional, 

a través de inversión en proyectos. 

de la Gestión Rural, Económica 

y Social “Progreso”, entregó una 

conchadora (tipo molino) de 

laboratorio y un triturador de 

granos, con extractor de cascari-

lla, a la Asociación Regional de 

Productores de Cacao de Tumbes 

(Arprocat). Esos equipos ayudarán 

a mejorar la producción de choco-

lates, destaca el Ing. León Antonio 

Rufino Escobar, coordinador de 

“Progreso” en el Perú. Esa asocia

ción dictará un curso sobre el pro

ceso de elaboración de chocolates 

de calidad y para catadores en 
la primera semana de mayo en 
la sede de Arprocat, que preside 
el Sr. Teodoro Marcial Gonza 
Ávila, y agrupa a 209 socios.

Detienen Detienen 
a presuntos a presuntos 
corruptoscorruptos
Luego de un impecable trabajo de 

inteligencia, el 26 de marzo, agen

tes de la División de Investiga-

ciones de Alta Complejidad de la 

Policía Nacional del Perú (Diviac), 

detuvieron a los Ings. Jorge Luis 

Peña Moretti (alias “El Viejo”) y 

Luis Alberto Saldarriaga Valla-

dares (alias “Lucho”), ambos ser

vidores de la Dirección Regional 

de Agricultura (DRA)-Tumbes; y 

a la Sra. Marilú Alemán Cárdenas 

(alias “Tía Marilú”), secretaria de 

la DRATumbes, así como al Ing. 

Fredy Iván Palas Yacila (alias 

“Palita”), administrador Forestal 

del Organismo de Supervisión 

de los Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre, acusados de per

tenecer a la organización delictiva 

“Los Taladores Ilegales de Tumbes”. 

Los cargos que pesan en su contra 

con el apoyo con maquinaria del 

Gobierno Regional de Tumbes. 

EquipamientoEquipamiento
para la para la 
agroindustriaagroindustria
En el marco del proyecto “Cacao 

Bioandino”, cofinanciado por la 

Agencia Francesa para el Desa

rrollo, la Asociación Promoción 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 8 | 2021 | Lima - Perú        132VOCES DEL CAMPO

son: falsificación y adultera

ción de la documentación de 

la DRATumbes para permitir la 

tala de algarrobo y el transporte 

de carbón de esta especie para 

burlar los controles del Servicio 

Nacional Forestal de Fauna y Sil

vestre, hasta llegar a las grandes 

cadenas de reconocidas pollerías, 

comprados de ese insumo. De 

comprobarse esos delitos, hay 

que aplicarles todo el peso de la 

ley.

Buscando Buscando 
mercado en Limamercado en Lima
Recientemente, una delegación 

de productores de limón orgánico 

“Sutil” del distrito de San Jacinto, 

Tumbes, integrada por el Ing. 

Reynaldo Elizalde, especialista 

de la Dirección Regional de Agri

cultura (DRA) Tumbes, y los Sres. 

Mauricio Tandazo Céspedes, Abel 

Atoche Zapata (sector Oidor) y 

Jonny Herrera Valladares (sec

tor Casa Blanqueada), viajaron a 

Lima, para buscar mercado para 

el cítrico. Tenían previsto entre

vistarse con los alcaldes de Los 

Olivos, Puente Piedra, San Mar

tín y compradores del emporio 

de Caquetá, con la intención de 

asegurar la venta de 27 toneladas 

semanales de limón, a los merca

dos municipales de esos distritos 

limeños, durante todo el año, por

que el método de manejo contro

lado de riego para obtener flora

ción tardía y tener cosechas todo 

el año aplicado por los producto

res de San Jacinto, no interrum

pirá ni reducirá el abastecimiento 

del cítrico.

El agro sinEl agro sin
representantesrepresentantes
en el parlamentoen el parlamento
He aquí a los virtuales represen

tantes tumbesinos en el próximo 

Congreso de la República: abo-

gado Héctor Ventura Ángel y 

la Bach. María Del Pilar Cor-

dero Jon Tay (ex congresista 

por Tumbes 20112016), ambos 

del partido Fuerza Popular. O sea, 

el agro tumbesino estará huérfano 

de promotores y defensores en el 

próximo parlamento   (TAT) 

Intenso calorIntenso calor
Da la sensación de que el verano 

se hubiera prolongado en la costa 

de esta región política, que aún 

registra altas temperaturas de 

29 grados, dando la sensación de 

estar en una sauna. Entretanto, 

en las partes altas ya cesaron las 

lluvias, dejando agua no solo en 

los Andes sino también para los 

valles costeros.

Reforestación Reforestación 
con huarangoscon huarangos
En virtud de sus múltiples bene

ficios medioambientales, la Direc-

ción Regional Agraria (DRA) Ica 

está impulsando la reforestación 

con huarango (Prosopis pallida), 

en varios distritos de la provincia 

de Ica y Nasca. Por ejemplo, en 

sendas jornadas forestales del 26 

y 27 de marzo, en la que partici

paron alumnos de la especialidad 

de producción agropecuaria del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Catalina 

Buen Día de Pecho”, hizo instalar 

2,000 plantones de esa especie, en 

• Planes de negocios: Ing. Ademir Chacaltana Guillen, director regional
de Agricultura Ica, flanqueado por el CPC. Ángel Castillo, director de la 
agencia agraria Palpa, y la Sra. Guadalupe Sayritupac, regidora de la 
municipalidad provincial de Palpa, coordinan apoyo a las 
organizaciones agrarias de Palpa con asesoramiento técnico para la 
elaboración de planes de negocios productivos con mira al próximo 
Procompite Regional.
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el sector La Expansión del distrito 

de Salas Guadalupe y en el distrito 

de Santiago, informó el Ing. Ade

mir Chacaltana Guerrero, titu

lar de la DRAIca. También en el 

distrito de Changuillo, Nasca, se 

instalaron otros 70 plantones de 

huarango, excelente para con

trarrestar las dunas, controlar 

la desertificación y fertilizar de 

suelos, por ser buen fijador del 

nitrógeno atmosférico y contri

buir con materia orgánica (hojas 

y vainas que caen), que enrique

cen la tierra.

Justicia para Justicia para 
los trabajadores los trabajadores 
agrariosagrarios
Luego de una reciente inter

vención, la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral 

(Sunafil) exigió a la empresa agrí

cola Sol de Villacuri SAC, ubicada 

en Ica, a incorporar a su planilla a 

140 trabajadores agrarios, quie

nes habrían sido obligados por 

sus empleadores a esconderse 

entre sus plantaciones de espá

rragos en su fundo ASV, mien

tras se realizaba la diligencia, 

a mediados de marzo. Pero la 

Sunafil se encargó de desmontar 

la farsa al rescatar a los emplea

dos de sus escondites para luego 

ser registrados y con la inclusión 

en la planilla de esa empresa, 

contarán con derechos labora

les. La Sunafil viene realizando 

visitas inesperadas a 49 empre

sas agroexportadoras y agroin

dustriales de esta región política, 

con la finalidad de verificar la 

formalidad de sus trabajadores.

Agua para Agua para 
YaucaYauca
El Gobierno Regional de Ica 

pronto pondrá en marcha la eje

cución del proyecto “Aprove-

chamiento de los excedentes de 

las aguas de los ríos Yauca del 

Rosario y Tingue”, en beneficio 

de 700 familias de los sectores 

Pampahuasi, Quilque, Orongo-

cucho, Cocharcas y Cruz Blanca, 

ubicados en el distrito de Yauca 

del Rosario. Por su ubicación, 

esta zona sufre constantemente 

escasez hídrica, problema que se 

ha agudizado en los dos últimos 

años, poniendo en riesgo a la 

agricultura y la alimentación de 

la población    

Siembras Siembras 
atrasadasatrasadas
Tal vez por haber llegado con 

retraso, las lluvias persisten en 

parte de esta región política, pero 

con intensidad decreciente. Ahora 

lo que preocupa es el avance lento 

de la campaña agrícola 2020-

2021, que registró hasta marzo 

44,150 hectáreas instaladas, equi

valente al 56 % de las 78,840 pre

vistas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA) Amazonas. Sería 

un milagro si se alcanzara la meta. 

Accesorios Accesorios 
de vestir de vestir 
de biocuerosde biocueros
Hermosos y finos accesorios de 

vestir a partir de pieles de peces 
amazónicos y latex de shiringa 
(Hevea brasiliensis) están fabri

cando 43 miembros de las comu-

nidades nativas awajun-wampis 

• De piel de pescado: Novedosos monederos, carteras y billeteras, 

fabricados con piel de pescado y látex de shiringa, por un grupo 

de artesanos de  comunidades nativas de Condorcanqui. 
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de la reserva comunal “Tunta-
nain” de Condorcanqui, en el 
marco del proyecto “Biocuero”, 
ejecutado por la Corporación 
Analpes-Perú ,  con financia
miento del Programa Nacional 
de Innovación en Pesca y Acui-
cultura (PNIPA). Esta producción 
es experimental, pero ya se han 
sentado bases para producir en 
escala comercial, carteras, bille
teras y monederos, principal
mente, y que se venderán con la 
marca “Pacotona”. “La iniciativa 
está orientada a darle valor agre
gado a los residuos de pescado 
(paco y gamitana) para generar 
ingresos a las familias nativas”, 
expresó el Ing. Agr. Luis Miguel 
Castilla Moncada, gerente de 
la Corporación Analpes, coor
dinador del proyecto. Quienes 
deseen adquirir esos productos 
pueden contactarse vía celular 
990502930 o correo electrónico: 

info@analpesperu.com 

Virtuales Virtuales 
congresistascongresistas
Con ustedes, los virtuales par
lamentarios p or Amazonas, 
que nos representarán en el 
próximo Congreso de la Repú
blica: Sr. Segundo Toribio Mon-
talvo Cuba (Perú Libre); y Lic. 
Mery Eliana Infantes Castañeda 
(Fuerza Popular). Éxitos en su 
gestión, esperando que ambos 
o cualquiera de los dos asuma la 

defensa del agro regional.

Reproductores Reproductores 
de alta genéticade alta genética
Un lote de toretes de las razas 

Brahman, Jersey, Simmental, 

Fleckvieh, Blonde D’Aquitane 

y Simbrah, ha puesto a dis

posición de los ganaderos la 

Universidad Nacional “Tori

bio Rodríguez de Mendoza”. 

Quienes deseen adquirir esos 

hermosos reproductores para 

m e j o ra r  l a  g e n é t i c a  d e  s u 

ganado, pueden visitar la Esta

ción Experimental “Pomaco

chas” en Bongará o pueden lla

mar a los celulares 920379852 

y 995695187.

Cacaotero de oroCacaotero de oro
Pocos lo saben, pero entre las 

20 muestras finalistas en el XIV 

Concurso Nacional de Cacao 

de Calidad ‘2020, realizado en 

diciembre pasado, destacaron la 

Cooperativa Ceproaa de Utcu

bamba, Amazonas, y la Coopera-

tiva Aprocam, de Bagua. Ambas 

organizaciones dejaron en alto el 

nombre de esta región, por la cali

dad de sus productos    (LAH) 

En emergenciaEn emergencia
Dada a la persistencia de lluvias 

intensas, en gran parte de esta 

región política que está afec

tando a la población y el agro, 

el 15 último, mediante Decreto 

Supremo N° 072-2021-PCM, el 

gobierno nacional declaró en 

estado de emergencia —por 60 

días— a los distritos de Posic 

y Yorongos en la provincia de 

Rioja; Calzada, Yantaló, Sori-

tor y Jepelacio en Moyobamba, 

y Tabalosos en Lamas, ante la 

amenaza de desborde de los ríos 

Saposa, Sisa y Huallaga. 

Arroceros en Arroceros en 
pie de luchapie de lucha
La Federación Regional de Pro-

ductores de Arroz de la Región 

San Martín (FRPASM) y sus bases 

anuncian la realización de un paro 

regional de productores, para los 

próximos días, aunque sin fecha 

definida, si es que el Gobierno 

Regional San Martín, liderado 

por el Dr. Pedro Vargas Bogarín, 

continúa negándose al diálogo 

sin contestar las llamadas de los 

dirigentes y dándoles la espalda. El 

Sr. Isaías  Martínez Delgado, presi

dente de dicho gremio, manifestó 

que la gestión del mandatario 

regional no prioriza la atención 

al agro y mucho menos ha cum

plido con su compromiso de apo

yarlos en la importación directa 

de fertilizantes y agroquímicos 

de China, que les permitiríaun 

ahorro de hasta 60 % de inver

sión en la compra de esos insumos. 

Asimismo, ha incumplido en eje

cutar el proyecto arroz que debió 

iniciarse en enero del presente 

año, pero ya pasaron tres meses 
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• Maíz rendidor: Sr. Víctor García Navarro, gerente de la Asociación de

Productores de Maíz Amarillo “Sumaj Sara”, en un maizal, que ha 

rendido 5.5 toneladas por hectárea en la última cosecha 

de marzo, gracias al uso de semillas certificada.

y hasta ahora nada. “Se formó 

el equipo técnico, pero de ahí 

no avanzamos”, manifiesta el Sr. 

Martínez. ¡Cuidado, señor gober

nador! con la furia de unos 12,000 

productores que en conjunto 

manejan alrededor de 110,00 

hectáreas. 

Planta de secadoPlanta de secado
Tras culminar en la primera 

quincena del mes la siembra de 

maíz amarillo duro correspon

diente a la campaña grande, la 

joven Asociación de Productores 

de Maíz Amarillo “Sumaj Sara” 

(buen maíz) de Picota, iniciará 

con la construcción de su planta 

de secado, con una capacidad de 

20 toneladas cada 12 horas. Ade

más, esa organización, creada en 

julio del 2018, promueve entre 

sus 385 miembros el uso de 

semillas certificadas con el fin 

de incrementar el rendimiento 

del cultivo. “En la reciente cam

paña hemos sembrado semillas 

certificada y hemos obtenido 

5.5 toneladas por hectárea de 

rendimiento, frente a cuatro 

que lográbamos en la campaña 

anterior con otras variedades”, 

destaca el Sr. Víctor García Nava

rro, gerente de “Sumaj Sara”. Por 

su parte el Sr. Saturdino Yana

yaco Cagallaza, socio de aquélla, 

señaló que saca dos campañas 

utilizando semillas certificada, 

con 6,500 t/ha por campaña.

Organizaciones Organizaciones 
cacaoteras cacaoteras 
logran logran 
certificación certificación 
orgánicaorgánica
Con apoyo de la Comisión 

“DeVida”, seis organizaciones de 

productores lograron la certifica-

ción orgánica para sus cultivos 

de cacao, cuya producción está 

destinada a los mercados de la 

Unión Europea y Estados Unidos. 

Los beneficiarios son, 407 agri

cultores que producen un total 

de 1,264.36 toneladas de cacao 

grano seco. Ellas son: Coopera-

tiva Cacaotera Agroindustrial 

de Uchiza (COCAU Ltda.), Coope-

rativa Agroindustrial Campani-

lla Sion, Cooperativa Agroindus-

trial Uchiza Ltda., Cooperativa 

Agroindustrial Cordillera Azul 

Nuevo Progreso Ltda., Coopera-

tiva Agroin dustrial Cacao Toca-

che Ltda. y Cooperativa Agroin-

dustrial ASPROC NBT Ltda. 

Virtuales Virtuales 
CongresistasCongresistas
Con uste des los virtuales 

representantes de la región San 

Martín en el próximo Congreso 

de la República: Srta. Cheryl 

Trigozo Reátegui (Alianza por el 

Progreso), Lic. Lucinda Vásquez 

Vela (Perú Libre), Sr. Luis Arturo 

Alegría García (Fuerza Popular) y 

Lic. Karol Ivett Paredes Fonseca 

(Acción Popular)



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 8 | 2021 | Lima - Perú        136VOCES DEL CAMPO

Por: Ing. Arnulfo Shupingahua 
Yumbato

Lluvias intensasLluvias intensas
Aquí todavía continúa llo

viendo, incluso con vientos, true

nos y rayos, y según el jefe del Ser-

vicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Senamhi)-Loreto, Ing. 

Marco Paredes Riveros, las preci

pitaciones pluviales se extende

rán hasta la primera quincena de 

mayo. Por otro lado, los producto

res damnificados por el desborde 

del río Marañón en la localidad de 

Maypuco, Urarinas, en la segunda 

semana de abril, están desple

gando el máximo esfuerzo para 

recuperar sus sembríos afectados 

por las aguas desbocadas. 

Procompite Procompite 
RegionalRegional
Un total de un millón 200 mil 

soles ha destinado el Gobierno 

Regional (GORE)-Loreto , que 

lidera el Prof. Elisbán Ochoa Sosa, 

a la promoción de la agroindustria 

local para generar empleo, en el 

marco de la reactivación econó

mica, a través del financiamiento 

de planes de negocios financiados 

por ProCompite Regional 2021. 

Los planes de negocios que ganen 

ese fondo concursable accederán 

al cofinanciamiento de maqui

naria, equipos agroindustriales e 

implementos para optimizar sus 

procesos productivos. Las cadenas 

productivas que se priorizarán, 

son: arroz, cacao, agroindustria, 

aves de corral, apicultura, acui-

cultura, artesanía y muebles de 

madera. 

Apoyo a la Apoyo a la 
mujer ruralmujer rural
Con la finalidad de apoyar a las 

mujeres rurales que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad y 

violencia, brindándoles oportu

nidades de desarrollo y capaci

tación para generar sus propios 

emprendimientos y así lograr 

su independencia económica, el 

GORE-Loreto pondrá en marcha 

el proyecto “Emprende Loretana”. 

Las beneficiarias podrán acceder 

a los programas de adiestramiento 

en tecnologías agropecuarias, 

cocina, repostería, manuali

dades y otros, a través de los 

centros de educación técnico 

productivos (CETPRO).

Ecoturismo en la Ecoturismo en la 
Reserva Nacional Reserva Nacional 
“Allpahuayo“Allpahuayo  
Mishana”Mishana”
En el marco de la reactivación 

económica, el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (Sernanp) está pro

moviendo el ecoturismo, empe

zando por las visitas a la Reserva 

Nacional “Allpahuayo Mishana”. 

Para quienes quieran operar den

tro de la reserva deben contar 

con permiso. La entrada para 

turistas nacionales cuesta: S/ 12, y 

• Huertos familiares: Sra. Juana Pérez Manuyama, beneficiara 

del proyecto “Emprende Loretana”, impulsada por el Gobierno Regional 

de Loreto, viene incursionando en la producción de hortalizas, para 

mejorar la alimentación de su familia y sus ingresos económicos, 

con la venta de los excedentes. 
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para los locales: S/ 5,  informó el 

biólogo Hernán Ruiz Abecasis, 

jefe de la reserva.

Crianza de aves Crianza de aves 
de corralde corral
En el marco del proyecto 

“Gallina Parinari”, la Dirección 

Regional de Agricultura (DRA) 

Loreto, a cargo del Ing. Sergio 

Donayre Ramírez, entregará 

7,000 gallinas criollas, en bene-

ficio de 700 familias campesinas 

de 27 comunidades del distrito 

de Parinari, Loreto. Ya se hizo la 

primera entrega de 2,500 galli

nas y en los próximos días se dis

tribuirá las restantes. “Estamos 

trabajando de forma conjunta 

buscando mejorar la economía 

de las familias rurales”, expresa 

el Ing. Donayre 

Panorama Panorama 
climáticoclimático
La temp eratura ambiental 

aquí  alcanza los  32 grados 

centígrados, pero en algunas 

zonas del sur de la capital de 

esta región política, persisten 

las lluvias, pero con tendencia 

a debilitarse. Actualmente, los 

ríos están cargados. 

Nueva titular Nueva titular 
sectorialsectorial
Desde el uno de abril, la nueva 

titular de la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA)-Ucayali es la 

ingeniera agrónoma Bella Nair 

Salas Perez, egresada de la Uni

versidad Nacional de Ucayali y 

posee amplia experiencia en el 

sector agrario. Durante 20 años 

de carrera, ella ha desempeñado 

• Con la camiseta del agro: Ing. Bella Nair Salas Pérez, nueva titular 

de la DRA-Ucayali, y Sr. Jorge Luis Villareal Duran, alcalde distrital de 

Irazola, coordinan acciones para impulsar la asociatividad 

de los productores de ese distrito y promover la formación 

de cadenas productivas, que es especialidad de la primera.  

diversos cargos en la DRAUca

yali, incluyendo el de promotora 

de las cadenas productivas de 

palma aceitera, de papaya y miel 

de abeja en las zonas de Neshuya 

y Aguaytía. Asimismo, a ella se le 

recuerda por haber promovido 

la asociatividad de los producto

res, incluyendo de los ganaderos 

lecheros en las provincias de Coro

nel Portillo y Padre Abad. 

Apoyo a las Apoyo a las 
organizaciones organizaciones 
de productoresde productores
La naciente Cámara Agra-

ria de Ucayali ,  que preside 

el Lic. Segundo Luperdi Rojas, 

también líder de la Mesa Técnica 

Regional de Palma Aceitera, 

ayudará a las organizaciones ins

critas a aquélla en la elaboración 

de sus planes de negocios para 

postular al fondo concursable 

ProCompite 2021 del Gobierno 

Regional de Ucayali. Para ello 
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cuenta con un equipo de pro

fesionales especialistas en la 

materia. “Queremos hacer de la 

cámara, una institución de servi

cio, un órgano de consulta y coo

peración con las entidades públi

cas y privadas en la identifica

ción de proyectos productivos, 

que sirva para que los produc

tores de la agricultura familiar 

mejoren sus ingresos económi

cos”, manifestó el Lic. Luperdi, 

invitando a todas las organiza

ciones de productores afiliarse a 

la cámara, incluso para que par

ticipen en las cadenas producti

vas de camu camu, cacao, café, 

banano, palma aceitera, palmito, 

ganadería y acuicultura.

Buscando Buscando 
mercadomercado
La Cooperativa Agraria de 

Padre Abad-Región Ucayali 

está buscando mercado para 

plátano bellaco, que proceden 

de 200 hectáreas ,  que condu

cen cuatro organizaciones de 

productores de la provincia de 

Padre Abad. Como parte de esa 

búsqueda acaba de encontrar 

mercado en Chile, país al que 

empezará a exportar una vez 

que subsane algunas observacio

nes que ha hecho el país sureño. 

“Estamos en capacidad de abas

tecer entre 60 y 90 millares de 

bananos por semana”, asegura 

la Sra. Clarisa Pacheco Uno-

cure, presidenta de aquélla, en 

compañía de sus coodirectivos 

Teodomiro López Villanueva, 

Orfira Cusqui Sedano y Lorenzo 

Serrano Maíz, señalando que el 

precio por millar de plátanos 

bellaco puesto en la ciudad es 

de 300 soles. Esta variedad de 

fruta tiene alta demanda por la 

industria del chifle. 

Congresistas Congresistas 
electoselectos
Aunque no tienen vinculación 

con el agro, se espera que los vir

tuales parlamentarios por esta 

región política, Sr. Elvis Vergara 

Mendoza del partido Acción 

Popular, y Lic. Francis Jhasmina 

Paredes Castro de Perú Libre, se 

pongan la camiseta del agro, inde

pendientemente de los intereses 

partidarios. Sería un golazo.

Luto palmero Luto palmero 
Desde esta casa periodística 

expresamos nuestras condolen

cias a las familia de dos reconocido 

productores pioneros y líderes en 

el cultivo de palma aceitera: el Sr. 

Valeriano Huamaní Ysasis, presi

dente de la Federación de Palmi-

cultores de Ucayali (Fedepalma) 

y expresidente del Comité Cen-

tral de Productores de Palma de 

Ucayali, quien partió a la man

sión celestial el seis último. El 

coronavirus lo sorprendió en un 

momento decisivo para la palmi

cultura nacional, es decir, cuando 

junto a otros dirigentes palmicu

tores locales, planeaban diseñar 

una estrategia para luchar contra 

una empresa que acapara toda la 

producción del fruto fresco de los 

pequeños productores, a través 

de malas prácticas de comercio, y 

la competencia desleal del biodie

sel importado, que afecta a miles 

de familias que se dedican a ese 

cultivo. Diez días después, falleció 

también otro destacado dirigente 

palmero, el Sr. Honorio Espejo 

Merlín, directivo de Olamsa, 

quien compartió la misma idea 

que el Sr. Huamaní. Con la par

tida de ambos dirigentes, el sub

sector palmícola pierde a sus dos 

más grandes defensores, quienes 

dejan un legado de acción, gestión 

y perseverancia-  (TAT) 

Compromisos Compromisos 
atrasadosatrasados
A más de dos meses de las 

inundaciones de 10 distritos 

de esta región política por los 

desbordes de los ríos Madre 

de Dios y Tambopata, y casi 

dos meses de la visita del mi-

nistro de Agricultura y Riego, 

Lic. Federico Tenorio Calde-

rón, hasta el cierre de esta nota, 

no llegaba ningún tipo de ayu

da del gobierno central para 

los productores damnificados, 

que perdieron más de  4,500
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• Por una producción sostenible: Dr. Luis Hidalgo Okimura (5), 

gobernador regional de Madre de Dios, y Sr. Marco Salvatore Sainato 

Ventric (6), presidente de la Asociación PAMCORP, flaqueados  por  

funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, luego de firmar 

un convenio para impulsar la producción agroecológica 

de  frutales y   otros cultivos promisorios.  

hectáreas de cultivos.  “El uno 

de marzo estuvo acá el ministro 

Tenorio, junto con su equipo, se 

comprometió junto con el go

bernador regional, Dr. Luis 

Hidalgo Okimura, apoyarnos 

con fertilizantes, semillas y 

créditos promocionales, así 

como con  especialistas del Se

guro Agrario C astastrófic o  

para  evaluar  los daños  e in

demnizarnos. Pero hasta aho

ra, ni novedades”, afirma con 

indignación uno de los produc

tores afectados.  El Ministerio 

de Agricultura y Riego y el Go

bierno Regional de Madre Dios 

tienen que cumplir los acuer

dos establecidos. El apoyo  con 

semillas e insumos a los dam

nificados debe ser inmediato, 

incluso para que aprovechen  

las vaciantes  y restingas de 

los ríos, con la siembra de cul

tivos temporales.  

Impulsando a la Impulsando a la 
pitahayapitahaya
Al cierre de este despacho,  es

taba por empezar el importante 

Taller: Manejo del cultivo co-

mercialización y experiencias 

exitosas de  pitahaya, del  28   al 

30 del presente, organizado  por 

la DRAMadre de Dios, AgroRu

ral   e Inversiones Flor del Caliz 

SCRL.  El taller incluye  el reco

rrido por parcelasmodelos  de 

pitahaya  y visita  a la  plan

ta  piloto de transformación en 

Puerto Maldonado, adelantó  la 

Lic. Koni Serna, coordinadora 

general del evento, a la vez de  

informar  que los resultados y 

las conclusiones pueden ser so

licitados  al celular 953454997 

o  correo electrónico: koniser

na1234@gmaiI.com

  

Convenio pro Convenio pro 
agroecologíaagroecología

Un importante  convenio de  

cooperación  para impulsar  la 

producción agroecológica    soste

nible  del cacao, café, camu camu, 

frutales y cítricos y caoba, cedro 

y shiringa, suscribieron aquí 

la Asociación Paraíso Amazó-

nico Corporation (PAMCORP) 

y el Gobierno Regional de Madre 

de Dios. Cabe destacar  que PAM-

CORP, que preside el Sr. Mar

co Salvatore Sainato Ventric, 

exembajador de Italia en nues

tro país, impulsa proyectos de

sarrollo integral sostenible y 

ecológico en la Amazonía.

Vuelve Vuelve 
al Congreso al Congreso 
de la Repúblicade la República
El  exparlamentario por Perú 

Posible y exministro de Justicia 

del gobierno de Alejandro Tole

do, el abogado Eduardo Salhua-

na  Cavides  del partido  Alian

za para el Progreso, represen

tará a esta región en el nuevo 

Congreso de la República. Con 

toda la experiencia que él tiene 

como parlamentario y funcio

nario público,  esperamos una 

eficiente gestión en favor de su 

pueblo y el Perú - (LAH)  
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— Según el último comuni-

cado del ENFEN, la tempera-

tura superficial del mar en la 

región Niño 1+2, que incluye 

la zona norte y centro del mar 

peruano, se mantendría, en 

promedio, dentro de su rango 

normal al menos hasta julio de 

2021. Asimismo, señala que se 

espera la llegada de una onda 

Kelvin a la costa americana 

para mayo, que no incremen-

taría de manera significativa la 

temperatura del mar. ¿Eso qué 

significa en términos sencillos, 

Ing. Wilian Alva?

— Lo indicado en la pregunta 

debe ser explicado, en términos 

sencillos, por quienes emitie

El impacto puede ser fuerte en el 
sector pecuario

Adoptar medidas Adoptar medidas 
de prevención de prevención 
ante las heladasante las heladas

Según el Ing. Met. 
Wilian Alva León, 
presidente de la 
Sociedad de 
Meteorólogos de 
Perú, advierte que en 
otoño-invierno 2021 
continuará 
el Fenómeno 
“La Niña” que se 
inició en 2020. 
La ocurrencia 
de heladas y nevadas 
impactarán en la 
ganadería 
altoandina, para lo 
cual pide que las 
autoridades tomen 
las medidas 
preventivas, para 
evitar pérdidas
sociales y económicas. 
“Seguimos inmersos
en el Fenómeno 
“La Niña”, sostiene. 
En consecuencia, el 
clima frío nos podría 
jugar una mala 
pasada en los 
próximos meses. Aquí 
un breve diálogo 
con el Ing. Alva León: 
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ron dicho comunicado. Por mi 

parte debo decir que, en base 

al análisis termodinámico 

en la interacción atmósfera 

OcéanoPacífico realizado 

y preparado por el suscrito, 

el Fenómeno “La Niña” aún 

continuará en otoño/invierno 

2021.

— ¿Cómo se presentan las pers-

pectivas climáticas para la 

costa, los Andes y la Amazo-

nía, entre mayo y agosto? 

— Desde inicios del mes de 

mayo, la costa registrará 

temperaturas por debajo de 

los rangos normales (intenso 

frío), presencia de lloviznas y 

niebla, especialmente hacia el 

amanecer y primeras horas de 

la mañana, así como las tardes 

y noches. Aunque seguirá la 

presencia de brillo solar en 

gran parte de la costa/lito

ral, la baja temperatura será 

predominante. En los Andes, 

las lluvias continuarán de 

manera irregular principal-

mente en lo que resta del 

otoño, con probabilidad de 

heladas, nevadas y graniza

das, las que se presentarán 

en ambas vertientes de la 

cordillera, especialmente a lo 

largo de la vertiente oriental 

centrosur y centronorte. La 

incursión de friaje, ocasionará 

intensificación de las preci

pitaciones en la Amazonía, 

aunque de manera irregular. 

Además, el frío se intensi

ficará en gran parte de las 

vertientes cordilleranas y en 

selva surcentro, por dicha 

incursión, procedente desde el 

polo sur.

— ¿Cuál será el comporta-

miento del clima en la costa?

— Teniéndose en cuenta el 

Fenómeno “La Niña” (interac

ción atmósferaOcéano Pací

fico), las autoridades deberían 

orientar su atención por défi

cit hídrico en la temporada 

de lluvias e intensificación 

del frío a las zonas costeras, 

principalmente, la costa cen

tronorte y centrosur del 

país.

— Considerando sus pronós-

ticos objetivos, ¿cuál sería 

la recomendación que haría 

Ud. a las autoridades para 

adoptar medidas de preven-

ción oportunas, en este caso 

frente a los posibles cambios 

bruscos de temperatura noc-

turna, especialmente en los 

Andes, que causan grandes 

pérdidas por la muerte de 

animales?

— Gracias por la considera

ción a los pronósticos, objeti

vos, preparados y emitidos por 

el suscrito. Mi aporte es, en 

efecto, advertir sobre los fenó

menos meteorológicos y de 

interacción atmósferaocéano 

para que se adopten las respec

tivas medidas preventivas del 

caso; sin embargo, las autori

dades gubernamentales (de los 

tres niveles de gobierno) hasta 

ahora han venido actuando 

negligentemente, haciendo 

caso omiso a las oportunas 

advertencias mencionadas, 

con los lamentables resultados 

bien conocidos por la pobla

ción. Esperemos que, con el 

nuevo gobierno, las medidas 

preventivas sean diferentes 

y óptimas en beneficio de la 

población y del país. Respecto 

al clima actual y por variacio

nes bruscas de temperatura 

en los andes, para otoño/

invierno 2021, recomiendo 

que se preste atención a zonas 

de los andes del sur (Cusco, 

Arequipa, Tacna Moquegua, 

Puno), centro-sur (Junín, 

Huancavelica, Ayacucho y 

Apurímac) y centro-norte 

(Pasco, Huánuco, Ancash y 

La Libertad); y se haga efec

tivo el apoyo de las autorida

des gubernamentales —con 

mayor énfasis— a las técnicas 

para atenuación de intensas 

heladas, de tal manera que 

no se vea perjudicado el sec

tor agropecuario
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Segundo debate 
agrario de los 

presidenciables

Confirmado: el viernes 14 de 

mayo, a las 3 de la tarde, tendrá 

lugar el segundo debate pre-

sidencial agrario virtual, de 

cara a la segunda vuelta elec-

toral, denominado: “Agenda 

Hídrica Alimentaria Nacional 

para la pequeña Agricultura 

Familiar”, organizado por la 

Junta Nacional de Usuarios 

de los Sectores Hidráulicos del 

Perú, que preside el CPC Carlos 

Ravines Oblitas. Los dos can

didatos finalistas, la Sra. Keiko 

Fujimori Higuchi, del partido 

Fuerza Popular, y el Prof. 

Pedro Castillo Terrones, del 

partido Perú Libre, tendrán la 

oportunidad de explicar a los 

más de dos millones de pro-

ductores agrarios, sobre la 

viabilidad de sus propuestas. 

Cabe destacar, que éste es el 

segundo esfuerzo que realiza 

este gremio hídrico con el fin 

de que la población emita un 

voto informado. Como en la 

anterior ocasión, el debate se 

transmitirá por la plataforma 

de Facebook Live de la Junta 

Nacional de Usuarios de los 

Sectores Hidráulicos del Perú, 

y de AGROPERÚ Informa.

 

Gloria no 
comprará leche a 
1,300 ganaderos 

en Cajamarca

A una semana del inicio de 

las conversaciones entre el 

gobierno nacional y los gana

deros lecheros para reactivar 

el Consejo Nacional de la 

Leche (Conale), el grupo glo

ria Gloria —la empresa que 

concentra el 85 % del mer

cado de la leche— decidió, sin 

aviso previo, dejar de comprar 

a 1,300 familias ganaderas 

del centro poblado de San 

Lorenzo, en la ruta de Cal

quis, provincia de San Miguel, 

y zonas aledañas de la región 

Cajamarca, alertó la Asocia-

ción de Ganaderos Lecheros 

del Perú (Agalep), el 27 de 

abril. El hecho no solo perju

dica a esas familias que, des

pués de 16 años de trabajo, se 

quedarán sin el sustento dia

rio, en el contexto de pande

mia; asimismo, demuestra el 

abuso de la posición de domi

nio de la industria láctea. La 

indignación movilizó incluso 

al mismo titular de la Direc-

ción de Ganadería del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), Ing. Christian 

Barrantes Bravo, sino también 

al congresista por Cajamarca, 

Walter Benavides Gavidia, 

y funcionarios del gobierno 

regional, quienes han solici

tado a la empresa una reunión 

de urgencia. ¿Serán escucha

dos? 

Industriales y ganaderos 

se habían comprometido en 

ejecutar un plan de trabajo 

que incluye el análisis de la 

cadena láctea y perspectivas 

para el desarrollo de la gana

dería lechera, en sus formas 

intensiva y extensiva; revi

sión de la modificación del 

Reglamento de la Leche y 

Productos Lácteos (Decreto 

Supremo 0072017Minagri), 

y fomento de la aplicación de 

Buenas Prácticas Pecuarias. 

Asimismo, se espera cono

cer la adopción de acciones 

de promoción de la ganade

ría lechera desde el sector 

público. 
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Regantes 
declaran persona 

no grata al 
ministro Tenorio 

En sesión extraordinaria 

realizada el 20 de abril, los 

presidentes de 127 juntas 

usuarios, bases de la Junta 

de Usuarios de los Sectores 

Hidráulicos de Riego del Perú, 

declararon persona no grata 

al ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, Lic. Federico 

Tenorio Calderón. Señalan 

que el ministro ha incumplido 

el acuerdo establecido el 22 de 

marzo pasado, cuando se inició 

oficialmente el diálogo entre 

el Midagri y el gremio hídrico, 

para revisar punto por punto 

la agenda hídrica, con el fin 

de atender los problemas que 

aquejan a los regantes. Incluso, 

afirman, que el Minagri ha roto 

el diálogo, convocando a elec

ciones para la renovación de 

las dirigencias de las juntas de 

usuarios, comisiones y comi-

tés de regantes. Esta actitud de 

la autoridad sectorial habría 

incomodado a los parlamenta

rios que estuvieron presentes 

en la reunión del 22 de marzo, 

quienes evalúan presentar 

una interpelación al ministro 

Tenorio.

 

Promueven 
asociatividad 

en café, cacao y 
palma aceitera

Con el propósito de mos

trar los resultados positivos 

de la asociatividad y los servi

cios de extensión agraria que 

promueve entre cafetaleros, 

cacaoteros y palmicultores 

en la región San Martín, el 

titular del Midagri, Lic. Fede-

rico Tenorio Calderón, visitó 

varios distritos y provincias 

de esa región amazónica, del 

17 al 19 del presente. Durante 

su recorrido, el Lic. Tenorio 

estuvo acompañado por los 

gobernadores regionales de 

San Martín, Cusco, Ayacu-

cho, La Libertad y Huanca-

velica, quienes participaron 

de la gira con el propósito de 

replicar esas experiencias en 

sus jurisdicciones. 

Prematuro 
cuestionamiento 

al rector de la 
UNALM

Ap enas trans currieron 

dos meses de la elección del 

Dr. Américo Guevara Pérez 

como rector de la Universidad 

Nacional Agraria-La Molina 

(UNALM), algunos profesores 

salieron a cuestionar su ges

tión, como si los problemas 

de esa institución se pudieran 

resolver en forma instantá

nea. Señalan que la gestión del 

nuevo rector es lenta e inde

cisa. Nadie, en su sano juicio, 

se opone a una evaluación de 

la autoridad, pero todo tiene su 

tiempo. Lo que sí sería positivo 

que esos profesores protestan

tes sean llamados por el recto

rado para que resuelvan los 

problemas ya, pero ya.

Nunca 
falta un judas 

político

Ha tras c endido que una 

p ers ona de c onfianza del 

excandidato presidencial Ra-

fael López Aliga, de Renova

ción Nacional, habría indis

puesto al Ing. Máximo San 

Román Cáceres, experimen

tado exsenador y exvicepre

sidente de la República, tras 

su designación c omo jefe 

de as es ores  de su plan de 

gobierno. En todas partes no 

falta un Judas.  
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Preocupados 
por la prometida 

segunda 
Reforma Agraria

Empresarios agrarios del 

interior del país se encuentran 

preocupados por el repunte 

del candidato de Perú Libre, 

Prof. Pedro Castillo Terrones, 

y temen que de ganar el balo

taje el 6 de junio, se pondría 

en peligro la titularidad de sus 

empresas y tierras productivas, 

que podrían ser eventualmente 

declaradas como partes de la 

segunda Reforma Agraria pro

metida. Igual preocupación tie

nen los empresarios que invir

tieron en adquirir tierras de los 

proyectos especiales, no obs

tante que las leyes los protegen, 

sin embargo, en un régimen de 

incertidumbre cualquier cosa 

puede pasar.

 

De cara a la 
segunda vuelta

Los 37 parlamentarios de 

partido Perú Libre están coor

dinando una serie de reuniones 

con los gremios agrarios y orga

nizaciones sociales de Lima y 

provincias, con el fin de expo

ner el plan de gobierno del can

didato Pedro Castillo Terrones, 

de cara a la segunda vuelta, el 6 

de junio. Algo similar estarían 

haciendo los parlamentarios de 

Fuerza Popular en el interior 

del país. 

Producción 
forestal de alta 

tecnología

Organizada por la empresa 

peruana  Arborizaciones, 

entre mayo y julio entrantes, 

se realizará el Curso Interna-

cional a distancia: “Produc-

ción de plantas forestales 

de calidad en viveros fores-

tales de alta tecnología”, el 

mismo que tendrá una dura

ción de once semanas, en la 

que participarán 17 destaca

dos profesores expertos en 

la materia, de Perú, Argen

tina y Bolivia.

Se mostrarán tecnologías 

innovadoras para optimizar la 

instalación y manejo de vive

ros altamente tecnificados para 

producir plantas de calidad y 

se mostrarán los resultados en 

los tres países citados. Las tec

nologías tienen en cuenta los 

medioambientes de costa, sie

rra y la Amazonía, en la pro

ducción de plantones forestales 

de pino, eucalipto, teca, bambú, 

tara, palo rosa, marupa, shi

huahuaco, colle, chachacomo 

y quinual, especies frutícolas 

y café, todo correspondiente a 

logros obtenidos en los últimos 

10 años. Informes e inscrip

ciones: celulares 963691352 y 

999058001 o correo electró

nico: perubosque@gmail.com 

y arboliza@gmail.com 

A pesar de todo, 
creceremos 

entre 9 % y 10 %

El sector agroexportador 

crecería este año en alrededor 

de 9 % a 10 % como resultados 

del inicio de la producción de 

las nuevas áreas de palta Hass, 

en Olmos y Majes, así como 

por los cambios varietales en 

la uva de mesa. Los envíos 

de arándanos también pon

drán de su parte para que esta 

industria crezca este 2021. Sin 

embargo, hay algunos culti

vos a los que les espera un año 

en caída como consecuencia 

de la nueva ley agraria y su 

reciente engorrosa regla-

mentación. Uno de los pro-

ductos afectados es el espá-

rrago. Según el Sr. Alejandro  
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Fuentes León, presidente de la 

Asociación de Gremios Pro-

ductores Agrarios del Perú 

(AGAP), “algunas empresas 

ya han tomado la decisión de 

eliminar ciertas plantaciones 

para reemplazarlas por otro 

cultivos o simplemente dejar 

la tierra en descanso. Esto 

sucede porque muchas áreas 

entraban a un ciclo de recam

bio, pero por los altos costos 

y por lo dispuesto en la ley, 

no se podrá realizar la inver

sión”, indicó. Fuentes cree que 

esta situación seguiría hasta 

el 2024 y a partir de enton

ces, se empezaría a reflejar la 

caída del sector, con menor 

dinero invertido —incluso si 

es que grandes proyectos de 

irrigación como MajesSiguas 

II o Chavimochic se destraba

ran— y habría menos áreas 

cultivadas, indicó.

Instalan el 
Conale

Por presión de los gana

deros lecheros, el 20 último, 

el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) 

instaló el Consejo Nacional 

de la Leche (Conale) —después 

de 15 años—, creado mediante 

Ley Nº 28723 y cuya tarea 

será evaluar propuestas para 

fomentar el consumo e incre

mentar la oferta de la leche 

y derivados en el mercado 

interno. En el marco de la 

instalación virtual de este 

Consejo de aprobó un plan 

de trabajo para lo que resta 

del año, incluyendo el análi

sis de la cadena láctea y pers

pectivas para el desarrollo 

de la ganadería lechera, la 

revisión de la modificación 

del Reglamento de la Leche 

y Productos Lácteos (Decreto 

Supremo Nº 0072017Mina

gri). La propuesta también 

incluye la creación de un 

fondo para el desarrollo de la 

cadena láctea, para financiar 

proyecto orientados a mejo

rar la producción de leche, 

en beneficio de 452,218 fami

lias ganaderas involucradas 

en el subsector lechero, que 

producen 2 millones 138 mil 

028 toneladas de leche fresca 

(según datos del 2020), de los 

cuales, el 14.1 % son produc

tores grandes 63,762) y el 85.9 

% son medianos y pequeños 

productores (388,455). Conale 

está integrado por: Ings. 

Christian Barrantes, director 

de Ganadería del Minagri; y 

José Alfredo La Rosa Basurco, 

director general de Asuntos 

de Economía Internacional, 

Competencia y Productividad 

del Ministerio de Economía y 

Finanzas; Sres. Clímaco Cár-

denas, Carlos Lozada García 

e Iván López Flores (Agalep), 

Alejandro Daly Arbulú, pre

sidente del Comité de Lác

teos de la Sociedad Nacional 

de Industrias; Paola Medina 

Chávez, de Grupo Gloria, y 

Gisella Rojo Delgado (los tres 

en representación de la indus

tria láctea). Pese a este pri

mer paso, los ganaderos aún 

esperan un compromiso real 

por parte de la industria para 

aprobar medidas que impul

sen el desarrollo ganadero del 

país.

Créditos con tasa 
de 3.5 % para 

ganaderos

Luego de la reunión que 

sostuvieron el presidente de 

la República, Ing. Francisco 

Sagasti, y representantes de 

la Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú (Agalep), 

el cinco reciente, para tratar 

el tema de la crisis por la que 

atraviesa este subsector por 

el encarecimiento del maíz y  
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soya, y que ha agravado la 

situación de los ganaderos 

lecheros que están trabajando 

a pérdida, el siete último, el 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego anunció la 

creación del “Programa de 

Financiamiento Directo para 

Adquisición de Insumos, 

Materiales y Servicios Espe-

cializados para Ganadería”, 

con una línea inicial de crédito 

por S/ 10 millones para gana

deros lecheros, con proyección 

a S/ 80 millones. Los recursos 

serán canalizados a través de 

Agrobanco a las organiza

ciones ganaderas, a una tasa 

efectiva anual de 3.5 %, con 

recursos del Fondo Agroperú. 

El Agrobanco informó previa

mente que, durante el primer 

trimestre del año, ha benefi

ciado con créditos a 160 peque

ños productores durante el pri

mer trimestre de 2021, desem

bolsando S/ 1.68 millones, de 

los cuales, el 73 % se realizó con 

recursos del Fondo Agroperú. 

Las regiones beneficiadas fue

ron: Arequipa (S/ 754, 281), 

Lima (S/ 455,834), Ayacuc h o 

( S /  2 4 2 , 7 1 7 ) ,  C a j a m a r c a 

(S/ 85,416), Piura (S/ 64,471), 

Lambayeque (S/ 42,204) y 

Junín (S/ 35, 121).

 

Alianza andina 
contra 

el Fusarium R4T

Ministros de Agricultura 

de la Comunidad Andina 

(Bolivia, Colombia, Ecuador 

y Perú) se reunieron, el 26 

reciente, con el fin de eva

luar medidas y acciones para 

prevenir y controlar la propa

gación del brote del Fusarium 

R4T en banano y plátano, que 

apareció en una parcela de 

banano orgánico en Quere

cotillo, Sullana, región Piura. 

La propagación de este hongo 

en las plantaciones de esos 

cultivos en la región andina, 

tendría un impacto negativo 

en la economía de los pro

ductores y el país, por ser un 

rubro muy importante para 

el sostenimiento de la eco

nomía de los países andinos 

y de otros productores en la 

región de América Latina y el 

Caribe. Por lo mismo, la solu

ción al problema debe ser un 

esfuerzo conjunto, por ello se 

planteó la necesidad de for

mular un proyecto integral 

de asistencia a nivel andino, 

que permita coordinar accio

nes de corto, mediano y largo 

plazo, pero sobre todo facili

tar la movilización de recur

sos para controlar y combatir 

esta enfermedad. Cabe recor

dar que esta no es la primera 

vez que la región ha afron

tado al Fusarium R4T, pues, 

en el 2019, Colombia reportó 

su aparición en la región de 

La Guajira, actualmente bajo 

c ontención y c ontrol .  La 

experiencia ha demostrado 

la importancia de la partici

pación del sector privado en 

las estrategias de mitigación, 

así como el apoyo de la coo

peración internacional bajo el 

liderazgo de la autoridad com

petente. En esa reunión par

ticiparon ministros de Agri

cultura de Colombia, Rodolfo 

Zea; del Ecuador, Xavier Lazo; 

y del Perú, Lic. Federico Teno

rio; de Bolivia, el viceministro 

de Desarrollo Rural, Álvaro 

Molinero; de representantes 

de las Organizaciones Nacio

nales de Protección Fitosani

taria, así como el subdirector 

general y representante de 

la FAO para América Latina 

y el Caribe, Ing. Julio Berde

gué; el secretario general de 

la Comunidad Andina, Jorge 

Pedraza; y funcionarios del 

Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricul

tura (IICA) y la alianza Biodi

versityCIAT 
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Saldos de 
marzo

• Mo dif ican delega-
ción de facultades en 
AgroRural: El 30, por 

Resolución Directoral Eje-

cutiva N° 059-2021-Mida-

gri-DVDAFIR-AgroRural-DE, 

se modificó la Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 

0 4 5  2 0 2 1  M i d a g r i  D V 

DAFIRAgroRuralDE (3 de 

marzo pasado) para incluir 

el artículo 4a de la R.D.E. 

Nº0012021MidagriDVDA

FIRAgroRuralDE (7 de enero 

pasado), para delegar en los 

directores zonales de Ancash, 

Apurímac, Arequipa, Ayacu

cho, Lima, La Libertad, Huan

cavelica, Junín, Moquegua, 

Pasco, Puno, Tacna y Tum

bes, la facultad de tramitar 

los procedimientos de selec

ción con el fin de determinar 

contrataciones, la selección 

de adjudicaciones, modificar 

los contratos, resolver solici

tudes, entre otros.

• Minería Ilegal en 
Madre de Dios, Cusco 
y Puno. Grupo de Tra-

bajo: El 31, mediante R.M. 

Nº 083-2021-PCM, se creó en 

el seno de la Presidencia del 

Consejo de Ministros el grupo 

de trabajo de naturaleza tem-

poral para la elaboración 

del plan integral frente a la 

minería ilegal, con el propó

sito  de elaborar un plan para 

erradicar la minería ilegal 

que se desarrolla en la región 

política de Madre de Dios, así 

como en los distritos Camanti, 

provincia de Quispicanchi, en 

Cusco, y Ayapata, en la pro

vincia de Carabaya, en Puno.

Aquí sus integrantes: sen

dos representantes del Minis

terio del Ambiente, en repre

sentación de la presidenta del 

Consejo de Ministros (presi

dente), de los ministerios de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(coordinador del eje de desa

rrollo productivo), del Inte

rior (coordinador del eje de 

seguridad y orden interno), 

de Energía y Minas (coordi

nador del eje de formaliza

ción minera), de Desarrollo 

e Inclusión Social (coor

dinador del eje de progra

mas sociales de desarrollo 

e inclusión social), y de la 

Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administra

ción Tributaria (coordinador 

del eje de control de combus

tibles).  

E l siete último, mediante Ley Nº 31154, se modificó el 

Decreto Legislativo Nº 1304-que aprueba la ley del eti-

quetado y verificación de los reglamentos técnicos de los 

productos industriales manufacturados (29 de diciembre 

del 2016), para incorporar el literal j en el artículo 3, que 

establece el etiquetado de la información sobre el país de 

origen, para los productos agrícolas alimenticios, envasados 

o con proceso primario.

Esa información detallada debe consignarse preferen

temente en idioma castellano, en forma clara y en lugar 

visible

Productos procesadosProductos procesados
 Etiquetado del país de origen
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Asimismo, se precisó que 

la vigencia de esa mesa será 

hasta el 31 de mayo entrante. 

• Ayacucho en emergen-
cia por lluvias: El uno, 

mediante Decreto Supremo 

Nº 061-2021-PCM, se declaró 

en estado de emergencia-

por intensas lluvias —por 

60 días— a los distritos de 

Ayahuanco, en la provin

cia de Huanta, Tambo, en La 

Mar y Pararca, en Paucar del 

Sara Sara, región política de 

Ayacucho.

Después el 23 reciente, por 

Decreto Supremo Nº 079-

2021-PCM, se adoptó similar 

medida por el mismo periodo 

para incluir a los distritos de 

Acocro, Carmen Alto y Chiara, 

en Huamanga; Anchihuay 

y Anco, en La Mar; Leoncio 

Prado, Lucanas, San Cristóbal y 

San Juan, en Lucanas; Chumpi, 

San Francisco de Ravacayco y 

Upahuacho, en Parinacochas; 

Colta Corculla, Marcabamba y 

San Javier de Alpabamba, en 

Paucar del Sara Sara; Quero

bamba y San Salvador de Quije, 

en Sucre; Sarhua y Vilcanchos, 

en Víctor Fajardo, y Los Moro

chucos, Cangallo.

• Junín en emergencia 
por heladas: El mismo 

uno, por Decreto Supremo Nº 

060-2021-PCM, se declaró en

GACETA JURÍDICA

E l 30 de marzo, el Poder Ejecutivo publicó el reglamento de 
la Ley Nº 31110-Ley del Régimen Laboral Agrario y de 

Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador 
y Agroindustrial (publicada el 31 de diciembre del 2020), 
elaborados por los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego 
y de Trabajo y Promoción del Empleo.

En primer lugar,  me diante Decreto Supremo Nº 
005-2021-Minagri, se establecieron medidas económicas 
relacionadas al pago de salario y establece una Remuneración 
Básica mensual no menor a la Remuneración Mínima Vital (S/ 
930); y el pago de compensación por tiempo de servicios (CTS) 
y gratificaciones de forma semestral o de forma prorrateadas 
en las remuneraciones mensuales de los trabajadores agrarios 
que realizan trabajos en campo (no labores administrativas). 
Asimismo, la norma establece una Bonificación Especial por 
Trabajo Agrario (BETA), equivalente al 30 % de un salario 
mínimo para los trabajadores agrarios, así como el pago de 
utilidades, en este caso específico, incluyendo a los empleados 
administrativas y de soporte técnico de las empresas.

La norma prohíbe la tercerización de servicios para la con
tratación de personal, por parte de las empresas agrarias. 

Entretanto, vía Decreto Supremo Nº 006-2021-TR, se 
establece nuevas condiciones mínimas de trabajo y nego
ciaciones colectivas para los empleados de las empresas 
agroexportadoras y agroindustriales, además de reconocer 
y garantizar los derechos para la constitución de sindicatos 
y libre afiliación a éstos, por parte de los trabajadores agra
rios, sin autorización previa

Nueva Ley de Promoción AgrariaNueva Ley de Promoción Agraria
Reglamento

• Conflicto agrominero 

en Espinar,  Cus co. 
Nuevo representante: 
El mismo día, por R.M. Nº 

085-2021-PCM, se modificó 

la R.M. Nº 0322021PCM 

(25 de enero pasado) para 

designar un representante 

del Ministerio de Ener-

gía y Minas, en represen

tación de la Presidencia 

del Consejo de Ministros 

(PCM) como presidente, en 

reemplazo del Ministerio 

del Ambiente, en el grupo 

de mesa de diálogo para el 

desarrollo sostenible de la 

provincia de Espinar.

Abril
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E l 12 reciente, por Decreto Supremo Nº 007-2021-Midagri, el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), aprobó 

el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Fores-

tal y de Fauna Silvestre de la Ley Nº 29763-Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre (22 de julio 2011), que estará a cargo de auto

ridades competentes, que determinarán las responsabilidades 

de los infractores, así como las sanciones correspondientes 

para los mismos.

Las multas para los tipos de infracción serán no menor de 

0.10 ni mayor a 5,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

vigentes a la fecha en que se efectúe el pago de la misma. En caso 

que la multa sea por debajo de las escalas previstas, la autoridad 

competente evaluará la sanción de acuerdo a la aplicación de 

la metodología para el cálculo de la multa

Sanciones en el sector forestal y fauna silvestre Sanciones en el sector forestal y fauna silvestre 
 Por Infracciones

estado de emergencia por 

heladas —por 60 días— a 44 

distritos, ocho provincias de 

la región política de Junín. 

Huancayo: Ingenio, Qui

chuay, Hualhuas, Pucara, 

Chupuro, Huacrapuquio, San 

Jerónimo de Tunan y Sapa

llanga. Concepción: Concep

ción, Aco, Heroínas Toledo, 

Mito, Matahuasi, San José de 

Quero y Santa Rosa de Ocopa. 

Jauja: Acolla, Apata, Ataura, 

Canchayllo, Curicaca, El Man

taro, Huaripampa, Huertas, 

Janjaillo, Masma, Masma 

Chicche, Molinos, Muqui, 

Paca, Paccha, Pancan, Poma

cancha, Ricran, San Lorenzo, 

San Pedro de Chunan y Sincos. 

Yauli: Chacapalca, Huayhuay 

y Paccha. Chupaca: Huachac 

y Yanacancha. Junín: Ondo

res, y Tarma: Huaricolca y 

San Pedro de Cajas.

• A p r ov e c h a m i e nt o 
forestal. Libro de Ope-
raciones: El dos, por Reso-

lución de Dirección Ejecutiva 
N° D000057-Midagri-Ser-
for-DE ,  s e aprob ó —c on 
retroactividad al 31 de marzo 
pasado— el formato actua
lizado del libro de opera-
ciones de centros de trans-
formación primaria de 
productos y subproductos 
forestales maderables. 

Simultáneamente, se hizo 
lo propio con las Instruc-
ciones para el uso y para el 
Registro de Información del 

libro de operaciones.

• Seguro privado para 
personal en AgroRu-
ral: El tres de abril reciente, 

por Resolución Directoral 

Ejecutiva Nº 062-2021-Mida-

gri-DVDAFIR-AgroRural-DE, 

se delegó en los directo

res zonales del Programa 

“AgroRural” la facultad de 

suscribir el contrato de afilia

ción para la renovación del 

servicio con la EPS Pacífico 

Seguros, con el fin de asegu

rar la atención médica del 

personal de ese programa en 

sus respectivas jurisdicciones. 

• Modifican delegación 
de facultades en el 
Midagri: El nueve, mediante 

R.M N° 0088-2021-Midagri, 

se modificó el artículo 8 de la 

R.M Nº 03412020Midagri 

(31 de diciembre del 2020), 

para delegar en el director 

general de Administración, 

la facultad de aprobar expe

dientes en materia de con

trataciones del Estado, como 

bienes, servicios consultorías 

y obras.

Asimismo, ejercerá la re 

presentación del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario 

y Riego, en la presenta

ción de candidaturas que 

divulguen, promocionen o 

difundan concursos rela

cionados a las funciones de 

dicho portafolio, ante enti

dades públicas y/o priva

das, nacionales o extranje

ras, que organicen eventos. 
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E l 14 último, se publicó la Ley Nº 31168-Ley que promueve 
el empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas, 

con el objetivo de fortalecer la igualdad de oportunidades y 
el desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas, mejo
rando su autonomía económica, cultural y social, mediante 
la capacitación y el financiamiento productivo.

Dentro de este marco, el Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), en coordinación con el Ministerio 
de la Producción, impulsarán programas específicos sobre 
planes de negocios, proyectos productivos, asistencia téc
nica y manejo de tecnologías agrícolas. 

Paralelamente, la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en 
coordinación con dichos portafolios y el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, desarrollarán programas de 
capacitación sobre financiamiento y el acceso a créditos 
a mujeres rurales e indígenas.

 Fondo de emprendimiento  Fondo de emprendimiento 
Asimismo, en la Disposición Complementaria Final, se 

creó en el seno del Midagri el Fondo de Emprendimiento 
de la Mujer Rural e Indígena, como necesidad pública e 
interés nacional, con el fin de financiar emprendimientos 
productivos desarrollados por las mujeres rurales e indígenas.

Esta norma constituye un avance para acortar la brecha de 
desigualdad entre el hombre y la mujer en el país

Empoderamiento de las mujeres Empoderamiento de las mujeres 
rurales e indígenasrurales e indígenas

 Ley Nº 31168

• L a g u n a  “ Pa r ó n”  e n 
A n c a s h ,  e n  e m e r -
gencia: El mismo día, por 
Decreto Supremo Nº 067-
2021-PCM, se declaró en 
estado de emergencia —por 
60 días— a la laguna “Parón” 
y la subcuenca Parón-Llu-
llán, ubicada en el distrito de 
Caras, Huaylas, región polí
tica de Ancash, ante el inmi
nente riesgo de desborde 
por haber sobrepasado el 
nivel de seguridad mínimo 
de 4,190 m s.n.m. 

• Junín en emergencia 
por lluvias: En igual fecha, 
vía Decreto Supremo N° 068-
2021-PCM, se declaró en 
estado de emergencia —por 
60 días— a los distritos de 
Chanchamayo, en la pro
vincia del mismo nombre, y 
Coviriali, en Satipo, región 
política de Junín, que resul
taron afectadas por intensas 
lluvias e inundaciones.

• Puno. Prórroga de emer-
gencia: El mismo día, por 
Decreto Supremo Nº 069-
2021-PCM, se prorrogó —
por 60 días, a partir del 13 
del presente— el estado de 
emergencia para los distri
tos de Vilque y Coata, en la 
provincia y región política 
de Puno, para continuar con 
los trabajos de rehabilita
ción por la caída de intensas 

lluvias.

• Incentivos para el pago 
de multas impuestos 

por el Senasa. Amplia-
ción: En igual fecha, por 

Resolución Jefatural Nº 

0046-2021-Midagri-Senasa, 

se amplió la vigencia hasta 

el 31 de diciembre del año en 

curso el régimen de incenti-

vos para el pago de las mul-

tas administrativas impues-

tas por el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (Senasa), 

aprobado por Resolución Jefa

tural Nº 01062020Mina

griSenasa (28 de setiembre 

del 2020), que inicialmente 

vencía el 31 de mayo próximo. 
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E l 15 último, vía Resolución Directoral N° 0021-2021-Mida-

gri-Senasa-DIAIA, el Servicio Nacional de Sanidad Agra-

ria (Senasa) prohibió el registro, la importación, comer-

cialización, fabricación, formulación, almacenamiento y 

el envasado de plaguicidas químicos de uso agrícola, que 

contengan ingrediente activo de Dicofol, así como sus deri

vados y compuestos.

Esta medida se adoptó, luego que en la novena reunión 

de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Esto-

colmo, celebrado entre el 29 de abril al 10 de mayo del 

2019, en Ginebra, Suiza, se acordó incluir en el anexo A 

de ese convenio al plaguicida Dicofol, por ser extremada

mente peligroso y altamente tóxico en peces, invertebra

dos acuáticos, algas y en aves

Prohibición de importación, fabricación y Prohibición de importación, fabricación y 
comercialización  de Plaguicidas agrícolas con Dicofolcomercialización  de Plaguicidas agrícolas con Dicofol

• Especies exóticas inva-
soras: Plan de Acción: 
El mismo día, por R.M. Nº 

066-2021-Minam, se dispuso 

la publicación del proyecto 

de Decreto Supremo que 

aprueba el plan de acción 

nacional sobre las especies 

exóticas invasoras en el Perú 

2021-2025.

• Descontaminación del 
río Grande en Puno, 
de interés nacional: El 

11, mediante Ley Nº 31164, 

se declaró de necesidad 

pública e interés nacional la 

construcción de la represa 

“Huacchani”, ubicada en 

la región política de Puno, 

con la finalidad de dismi

nuir la contaminación de 

la cuenca media y baja del 

río Grande.

• Fusarium en banano. 
Emergencia fitosani-
taria nacional: El 12, 

por Resolución Jefatural 

N° 0048-2021-Midagri-Se-

nasa, el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (Senasa), 

declaró en emergencia fito-

sanitaria nacional ante la 

presencia de la letal enfer

medad Fusarium oxys-

porum f. sp. Cubense Raza 4 

Tropical, en banano, encon

trado en Piura.

Como parte de esa medida 

se ha dispuesto intensificar 

y fortalecer las acciones de 

vigilancia, cuarentena y con
trol, priorizando la zona de 
detección en el sector Cho-
can, distrito de Querecotillo, 
provincia de Sullana, región 
política de Piura, con el obje
tivo de evitar la dispersión de 
ese hongo que destruye a los 
cultivos de plátano y banano.

• San Martín, en emer-
gencia por lluvias: El 15, 
mediante Decreto Supremo 
Nº 072-2021-PCM, se declaró 
en estado de emergencia 
por intensas lluvias —por 
60 días— para los distritos 
de Posic y Yorongos, en la 
provincia de Rioja; Calzada, 
Yantaló, Soritor y Jepelacio, 
en Moyobamba, y Tabalosos, 
en Lamas, región política de 
San Martín.

• Apurímac, en emer-
gencia por colapso de 
laguna: El mismo día, por 
Decreto Supremo N° 071-
2021-PCM, se dispuso idén
tica medida y por similar 
período al distrito de Coylur-
qui, en la provincia de Cota-
bambas, región política de 
Apurímac, ante el colapso 
del dique de la laguna “Tinki-
qocha”, poniendo en riesgo la 
vida y salud de la población, 
así como las vías de comuni
cación, infraestructura agra
ria y áreas de cultivo, puentes, 
entre otros.

• Día Nacional de las Flo-
res: El 16, mediante R.M. Nº 

0098-2021-Midagri, se esta
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E l 22 último, mediante Resolución Ministerial Nº 

0104-2021-Midagri, el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, estableció como Día Nacional del 

Tarwi (Lupinus mutabilis) al tres de setiembre de cada 

año. El propósito de esta medida es fortalecer el posicio

namiento comercial nacional e internacional del grano 

como producto altamente nutritivo y de agroexporta

ción, y así dinamizar la economía de los productores 

del ramo. 

Como parte de esa medida se promoverá la realiza

ción de festivales, concursos, celebraciones y ferias a 

nivel nacional, regional y local, para promocionar el 

consumo de esta leguminosa, rica en proteínas.

En el país se siembra 138,109 hectáreas de tarwi o 

chocho e involucra a 30 mil familias de agricultores. 

Las regiones políticas con mayor producción son, La 

Libertad, Cusco y Puno, en ese orden

Día Nacional del TarwiDía Nacional del Tarwi
 Tres de setiembre de cada año

GACETA JURÍDICA

bleció el segundo viernes de 
noviembre de cada año como 
Día Nacional de las Flores, 
con la finalidad de revalorar 
la cadena de valor de las flo
res, promoviendo la realiza
ción de ferias, encuentros de 
los actores y con acceso a los 
mercados internos y externos 
de los floricultores.

• Amazonas y Cusco. 
Prórrogas de emergen-
cia: El mismo día, por Decreto 
Supremo Nº 073-2021-PCM, 
se prorrogó —por 60 días, a 
partir del 20 del presente— el 
estado de emergencia, decre
tado para el distrito de Nieva, 
provincia de Condorcanqui, 
región política de Amazonas, 
para continuar con los traba
jos de rehabilitación afecta
dos por intensas lluvias. 

Paralelamente, vía Decreto 
Supremo Nº 074-2021-PCM, 
se dispuso idéntica medida y 
por similar lapso para los dis
tritos de Santa Ana y Echa-
rate, provincia de La Con-
vención, región política del 
Cusco. 

• Planes de negocios. 
F i n a n c i a m i e n t o 
por Procompite: El 19, 
por Resolución Directoral 
Nº 00004-2021-Produce/
DGDE, se aprobó la Directiva 
General Nº 0001-2021-Pro-
duce/DGDE, directiva gene-
ral para la gestión y desa-
rrollo de Procompite en 
los gobiernos regionales y 

locales, como instrumen

tode gestión para el financia

miento de planes de nego

cios por parte de los gobier-

nos regionales y locales.

Dentro de ese marco, los 

gobiernos regionales y loca

les deberán destinar como  

máximo el 10 % de su presu

puesto al Procompite para 

financiar proyectos pro-

ductivos, que presenten las 

cadenas productivas selec-

cionadas, los cuales no deben 

exceder los 160,000 soles, 

ni deben ser menores a S/ 

80,000, en la categoría A y no 

mayor a 80,000 y no menor 

a S/ 35,000 en la categoría B. 

• Midagri, GORE Lamba-
yeque y gobierno local 
de Humay. Recursos: 
El 21, por Decreto Supremo 

Nº 071-2021-EF, se auto

rizó la incorporación —vía 

crédito suplementario en 

el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 

2021— de hasta 95´278,203 

soles, con cargo a los recur

sos del Fondo para Interven-

ciones ante la Ocurrencia de 
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Desastres Naturales (Fondes), 

en favor de los ministerios de 

Desarrollo Agrario y Riego y 

de Transportes y Comunica

ciones, así como para la Auto

ridad Nacional de Agua y los 

gobiernos regional de Lamba

yeque y local de Humay (pro

vincia de Pisco, región política 

de Ica), para financiar nueve 

intervenciones comprendi

das en el Plan Integral para la 

Reconstrucción con Cambios.

• Nuez y cítricos. Impor-
tación de Argenti-
 na: El mismo día, por Re-

s olución Dire ct oral  N° 

0004-2021-Minagri-Sena-

sa-DSV, fueron establecidos 

los requisitos fitosanitarios 

para la importación de nuez 

de nogal (Juglans regia), pro

cedentes de Argentina.

Simultáneamente,  vía 

Re solución Directoral N° 

0005-2021-Minagri-Sena-

sa-DSV, se hizo lo propio para 

posibilitar la importación 

de cítricos de naranja agria 

(Citrus x aurantium), naranja 

dulce (Citrus sinensis), manda-

rina (Citrus reticulata), toronja 

(Citrus paradisi) y limón real 

(Citrus limon), procedentes del 

mismo país. 

• Ayacucho. Prórroga de 
emergencia por lluvias: 
El 23, vía Decreto Supremo 

Nº 080-2021-PCM, se pro

rrogó —por 60 días, a partir 

del 27 del presente— el estado 

de emergencia para el distrito 

de Oyolo, en la provincia de 

Paucar del Sara Sara, región 

política de Ayacucho, para 

continuar con los trabajos de 

rehabilitación por la caída de 

intensas lluvias. 

• Concesiones fores-
tales y de fauna sil-
vestre. Lineamientos: 
Simultáneamente, por Reso-

lución de Dirección Ejecu-

tiva N° D000069-2021-Mi-

nagri-Serfor-DE ,  fueron 

aprobados los lineamientos 

para la elaboración e imple-

mentación de los planes de 

cierre de las concesiones 

forestales y de fauna silves-

tre, con la finalidad de esta

blecer disposiciones pa ra la 

elaboración y ejecución de los 

planes de cierre, como conse

cuencia del vencimiento del 

plazo o la extinción de las con

cesiones forestales y de fauna 

silvestre.

• Semillas de alfalfa. Ho   - 
mologación: El 27, median 

te R.M. Nº 0109-2021-Mida-

gri, fueron aprobadas tres 

fichas de homologación de 

semillas de alfalfa, clase no 

certificada dormancia 34, 

56 y 810, que cumplen con 

los requisitos mínimos de 

pureza y germinación para la 

comercialización de semillas 

de especies sin reglamenta

ción específica.

• Conciliación judicial en 
el Midagri: El 29, mediante 

R.M. Nº 0113-2021-Mida-

gri, se autorizó al Procura-

dor Público y Procurador 

Adjunto de la Procuraduría 

Pública Especializada en 

Materia Hacendaria, para 

que en defensa del Estado, 

concilie en proceso judiciales 

que tiene a su cargo, en los 

que el Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego (Midagri), 

incluyendo sus dependen

cias, como parte demandado 

o demandante, y que sean 

tramitados bajo el alcance de 

la Ley Nº 29497Nueva Ley 

Procesal del Trabajo. 

• Renovación de diri-
gencias hídricas. Dis-
posiciones comple-
mentarias: El mismo día, 

por Decreto Supremo Nº 

008-2021-Midagri, fueron 

establecidas disposiciones 

complementarias para la 

renovación de los consejos 

directivos en las organiza

ciones de usuarios de agua 

periodo 2021-2024, en el 

marco de la Ley Nº 30157

Ley de las Organizaciones 

de Usuarios de Agua, y 

su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº 

0052015Minagri y modi

ficatorias, con el fin de ase

gurar la gobernabilidad de 

estas organizaciones y viabi

lizar sus inscripciones ante 

la Superintendencia Nacio

nal de los Registros Públicos 

(Sunarp) para que cuenten 

con personería jurídica 
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C AMBIOS 
EN EL PODER

Saldos de marzo

• P.E. “Jequetepeque-Zaña”. Direc-
tor: El 31 se designó al Ing. Segundo Fer-

nández León como director ejecutivo del 

Proyecto Especial “Jequetepeque-Zaña” 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, en reemplazo del Ing. Agríc. Manuel 

Barreno Rodrigo. 

• Serfor. Administrador Técnico Fo -
restal Piura: El dos, se designó al Sr. Car-

los Baltazar Paz como administrador téc-

nico forestal y de Fauna Silvestre-Piura 

del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), en reemplazo del Ing. For. 

Juan Otivo Meza. 

• AgroRural. Directores en Lam-
bayeque y Junín:  El ocho se designó 

al Ing. Agr. Eduardo Pineda Guerra como 

director del Programa “Agro Rural”-Lam-

bayeque, en reemplazo de la Ing. Carla 

Lalupú Ubillús.

Paralelamente, se hizo lo propio con la 

Ing. For. Belvi Cáceres Rodríguez como 

directora del Programa “AgroRural”-Ju-

nín, en lugar del Ing. Agr. Sergio Chalco 

Meza.

• E.E.A “El Chira”. Director: El nueve, 

se designó al Ing. Agr. Ulises Vegas Rodrí-

guez como director de la Estación Experi-

mental Agraria (E.E.A) “El Chira” (Piura) del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA).

• AgroRural. Subdirector de Abo-
nos: El 13 se designó temporalmente al 

Lic. Arnold Camones Jara como subdirec-

tor de Extracción de Abonos del Programa 

“AgroRural”, en reemplazo del Mg. Rafael 

Molinari Arroyo. 

• ANA. Asesor de la gerencia gene-
ral: El 15 de se designó al Abog. Raúl 

Lavandera Valverde como asesor de la 

gerencia general de la Autoridad Nacio-

nal del Agua, en reemplazo de su colega 

Lilian Carrillo Meza. 

Después el 17, se designó al mismo 

Abog.  Lavandera Valverde  como secre-

tario técnico de los Órganos Instructo-

res de Procedimiento Administrativo 

Disciplinario ,  adicional a sus funciones 

de asesor, en lugar de la Abog. Carrillo 

Meza. 

Abril
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• Senasa. Director de Sanidad Vege-
tal: El 17 se designó al Blgo. Edmundo Guillén 

Encinas como director de Sanidad Vegetal 

del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa), en reemplazo del Ing. César De La 

Cruz Lezcano. 

• AgroRural. Director: El 20 se designó 

temporalmente —con retroactividad al 17 del 

presente— al Ing. For. Julio Jerí Ochoa como 

director de Abonos del Programa “AgroRu-

ral”, en reemplazo del Mg. Tomás Cedamanos 

Rodríguez. 

• AgroRural-Cusco. Nuevo director: 
Paralelamente, se hizo lo propio —con retroac

tividad al 13 reciente— con el Ing. Ind. Klever 

Florez Valenza como director del Programa 

“AgroRural”-Cusco, en lugar del Ing. Víctor 

Baca Ramos.

• Senasa. Director de Diagnóstico y 
Producción: El 21 se designó al Ing. César 

de la Cruz Lezcano como director general 

de la Oficina del Centro de Diagnóstico y 

Producción del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa).

• Proyectos especiales. Representan-
tes del Midagri: El 27 se designó a los 

representantes del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego ante los consejos directi-

vos de los siguientes proyectos especiales: 

• Jequetepeque-Zaña: jefes del Programa 

Subs e ctorial  de Irrigaciones (PSI)Chi

clayo, como presidente y del PSITrujillo, 

en reemplazo de los Abogs. Patricia del 

Pilar Espichán Cuadros y Sandra Salazar 

Fajardo, respectivamente • Sierra Centro 

Sur: director ejecutivo del Fondo Sierra Azul 

(presidente) y director del Programa “AgroRu

ral”Ayacucho, en lugar del Econ. César Media

nero Tantachuco y Sr. Gino Bartra García 

• Jaén-San Ignacio-Bagua: Administrador 

Local del Agua (ALA) Chinchipe Chamaya 

(presidente) y ALAUtcubamba, como sus

tituto de los Ings. Jesús Moreno Mantilla y 

Kevin Velasco Elera • Alto Huallaga: ALA

Tingo María (presidente) y director del Pro

grama “AgroRural”Huánuco, en reemplazo 

de los Ings. Agripino Jiménez García y Kevin 

Velasco Elera • Pichis-Palcazu: director del 

Programa “AgroRural”Junín (presidente) 

y jefe del PSIHuancayo, como sustituto de 

los Ecos. Jorge Amaya Castillo y Jorge Luis 

Ordoñez Ruíz, y • Datem del Marañon-Alto 

Amazonas-Loreto-Condorcanqui: ALAAlto 

Amazonas (presidente) y ALAIquitos, en 

lugar de los Ings. Bienvenido Atoche Valla

dolid y José Díaz Vásquez.

• Innovación y Capacitación. Nuevo 
miembro: El mismo día, por Resolución 

Ministerial Nº 0107-2021-Midagri, se modi

ficó el literal a del artículo 1 de la Resolu

ción Ministerial Nº 02222019Minagri, para 

designar como miembro de la Comisión 

Nacional para la Innovación y Capacitación 

en el Agro (Conica), al Dr. Américo Guevara 

Pérez, rector de la UNALa Molina, en repre

sentación de las universidades públicas y pri

vadas, en lugar de su colega Enrique Flores 

Mariazza
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Risoterapia

De ganaderos
Unos turistas están pa-

seando por la plaza de Armas 

de la ciudad, entre ellos se 

acerca un sospechoso per-

sonaje que no parecía tal, 

entonces la policía le sigue y 

le pregunta:

— ¿Quién es y qué hace usted 

por acá? 

El hombre entre molesto y 

sorprendido, le responde: 

— ¡Yo también soy torista, 

jefe!

— Así, con esas fachas de cam-

pesino, que vas ser turista tú.

— ¡Sí, yo soy torista! porque 

crío, engordo y vendo toros, 

señores. 

De matasanos
Tras eliminarle todas las arru-

gas y bolsones de la cara, el ciru-

jano plástico le pide al paciente 

que se mire en el espejo y luego 

le pregunta:

— ¿Desearía algo más, caba-

llero?

— Sí, quisiera que me agrandara 

un poco los ojos.

— Nada más fácil, amigo… 

Señorita enfermera, por favor, 

¡muéstrale la cuenta al caba-

llero!

De infieles De infieles 
Un hombre le dice a su mejor 

amigo: 

— Hermano, por motivos de tra-

bajo me iré por tres meses. ¿Te 

puedo pedir un favor?

— ¡Por supuesto!

— Te agradecería que vigiles 

a mi mujer Cuchita, es que no 

confío de esta charapita. Aví-

same cuando veas algo anormal 

mediante mensaje al celular.

El hombre de negocios, luego 

de un mes, recibe un mensaje 

que dice: 

— Hermano, regresa pronto, desde 

que te fuiste el hijo mayor del 

panadero entra a tu casa todas las 

noches y sale al día siguiente bien 

bañado. Cornelio, furiosamente, 

le responde:

— ¿Y me avisas ahora? 

— Tú me dijiste que te avise 

cuando notara algo raro… ¡Pues 

anoche el visitante no fue a tu 

casa! 

 

De federicas
Una mujer súper fea llega a 

la iglesia y se confiesa ante el 

cura:

— Padre, he tenido sexo con mi 

enamorado repetidas veces. 

¿Eso es pecado?

— No hija mía, ¡en usted eso es 

un verdadero milagro!

De pipiolos
Un pequeñin sorprende a su 

hermano mayor en plena función 

con la mucama y le pregunta:

— ¿Qué estas haciendo?

— Le estoy poniendo una inyec-

ción a Justina.

— Debe estar muy enferma, por-

que esta mañana el jardinero le 

aplicó otra. 

De willakos
— ¿S ab es  qué es  e l  art e 

Willako?

— Por supuesto: Es morirse 

de frío - 
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