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A
lguien se ha equivocado al sostener que el agro vive, depende, está sujeto, 

actúa como subordinado de los políticos. Y, por lo tanto, si no hay político, 

no hay producción. Esa ecuación no funciona en el Perú. La riqueza que 

existe en el campo, desde hace diez mil años, se ha construido con el aporte 

de la fuerza y la creatividad de las poblaciones prehispánicas. No se ha hecho con 

las manos de los políticos. Peor, si los políticos retrasan, tergiversan, destruyen, 

arruinan, desbaratan, hacen polvo lo que el agricultor logra con su esfuerzo. 

• Gracias al trabajo de los productores agrarios, hoy comemos 32 millones de 

peruanos, un millón de venezolanos, y varios cientos de miles de ciudadanos 

de Norteamérica, Europa y Asia a los que llegamos con nuestras exportaciones.

• ¿Creen ustedes, por ventura, que si mañana suben los precios del pan, el pollo, 

los fideos, la leche, porque los políticos cierran las fronteras a las importaciones, 

para satisfacer su ego de convertirse en republiqueta autárquica, los campesinos 

van a morir de hambre? No. Para los peruanos hay mil y una soluciones, lo que 

no impide que aquellos alimentos sean más costosos e inalcanzables. Algunos 

políticos no entienden que el mundo es una aldea global.

• ¿Qué hemos hecho los agricultores desde que en la cueva del Guitarrero (8,500 

a.C.) dejamos granos de frijol y pallar como testimonio del inicio de la agricultura?

• En el Perú precolombino se desarrolló la ingeniería hidráulica, mucho más ade-

lantada que en Europa del siglo XV, que nos permitió desviar ríos y construir una 

extensa red de canales para irrigar los desiertos costeros, como los de La Libertad 

y Lambayeque; excavar acueductos subterráneos, a siete metros bajo tierra, con 

sus respectivos respiraderos, como las 29 estructuras halladas en Nasca; se zanja-

ron montañas para recibir e infiltrar la lluvia, almacenar agua y evitar huaicos; 

se depositaron millones de litros de agua en rocas porosas para recogerlas tres o 

cuatro meses después en las temporadas, técnica denominada amunas, como las 

que existen en Huarochirí y Yauyos; se construyeron camellones y sukakollos 

para atemperar el clima gélido en el entorno del Lago Titicaca y cultivar en los 

bordes; se hicieron qochas y se interrelacionaron lagunas andinas.

• Se construyó un impresionante sistema de andenería y terrazas, incluso en pen-

dientes, para la producción de alimentos y reducir la erosión de los suelos.

• Se tejieron con ichu y otras plantas andinas puentes colgantes que asom-

braron al mundo en el siglo XVI. 

• Se domesticaron los camélidos para aprovecharlos como bestias de carga y con 

sus fibras tejieron sus vestuarios y mantos valiosos que se exhiben en los princi-

pales museos de Europa; y, además aprovecharon su carne en forma de charqui. 

• Desde Caral, se aplicó la genética en las plantas (por eso existieron algodones de 

todos los colores) y se logró anular y disminuir la toxicidad de frutos y granos.

• Los antiguos peruanos convirtieron nuestro territorio en una escuela agrotecno-

lógica, que lograron dar al mundo cultivos valiosos como maíz (4,000 a.C.), maní 

(3,800 a.C.), papa (5,000 a.C.), quinua (6,500 a.C.), cañihua, calabaza (4,500 a.C.), 

oca, mashua, zapallos (4,500 a.C.), tarwi, algodón en siete colores diferentes 

(2,500 a.C.), pepino dulce, ajíes, etc.; sin mencionar las decenas de frutas que 

hoy se exportan a 40 mercados internacionales.

• Y, todo eso, lo lograron sin intervención de políticos

Julián Cortez Sánchez 

Energía que transforma el agroEnergía que transforma el agro
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Segunda vuelta 
electoral

En medio de una atmósfera 

ética y política cada vez más 

enrarecida y polarizada ingre-

samos a la recta final del pro-

ceso eleccionario del seis de 

junio, con bandos cada vez más 

irreconciliables. Por un lado, 

más de la mitad de la población 

(del interior) exige un cambio 

en el modelo económico, y la 

otra parte que desea la con-

tinuidad del mismo. Pocas 

veces como ésta, la segunda 

vuelta electoral se desarrolla 

en un ambiente hostil, donde 

algunos electores que apo-

yan a los candidatos finalistas 

Keiko Fujiomori Higuchi, de 

Fuerza Popular, y Pedro Cas-

tillo Terrones, de Perú Libre, 

en lugar de exponer sus ideas 

libremente y confrontarlas 

civilizadamente, apelan a los 

infundios, agravios, calumnias 

y hasta discursos racistas, tan 

solo por pensar diferente. Las 

duras discrepancias además de 

los carteles en las calles y en los 

mítines, llegan a los electores a 

través de internet. El desenlace 

de la actual coyuntura política 

resulta imprevisible, mientras 

que las actividades productivas 

e inversiones se han replegado 

ante la incertidumbre, agra-

vando la dramática crisis por 

la que atraviesa el agro por la 

pandemia de la covid-19 y las 

irregularidades climáticas. ¿Por 

qué hemos caído en esta situa-

ción extrema? La respuesta 

siempre será la misma. Por-

que hemos permitido la entro-

nización de los embusteros, 

corruptos e improvisados en 

las esferas del poder. Entonces 

lo que nos queda como ciuda-

danos que buscamos forjar un 

país donde todos los peruanos, 

en especial los agrarios y las 

nuevas generaciones, puedan 

tener mejores oportunidades 

de desarrollo, tenemos que 

votar responsablemente y sin 

temor analizando el historial de 

cada candidato. 

Ministro viajero

El ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, Lic. Federico 

Tenorio Calderón, durante sus 

viajes al interior del país, ha 

ofrecido apoyar a los agricul-

tores con maquinaria agrícola, 

para contribuir a resolver sus 

problemas antes que llegue la 

etapa de siembra. No sabemos 

a qué maquinaria se refiere, 

pues la que tenía el Midagri ha 

sido transferida a los gobiernos 

regionales (para las direcciones 

regionales agrarias) y en sus 

zonas de parqueo y almacenes 

no queda un solo tractor, salvo 

los inoperantes. Un dirigente 

suspicaz cree que las constan-

tes visitas del jefe del sector 

al interior del país tendría un 

objetivo: presentarse como un 

ministro preocupado por los 

problemas del agro y, a su vez, 

concertador para lograr el res-

paldo de los productores ante el 

o la presidente de la República 

entrante. Sin embargo, en con-

tra juegan varios acuerdos y 

compromisos incumplidos con 

organizaciones de productores 

y regantes. En su reciente visita 

a Puno, el Lic. Tenorio habría 

manifestado que le habría gus-

tado quedarse más tiempo en el 

Midagri para convertir a Puno 

en el Uruguay del Perú, es decir 

en una región gran productora 

de carnes. Puno y Cusco, tie-

nen muy buenas condiciones 

para la ganadería. Sin embargo, 

no sólo pasa por tener buenas 

intenciones, sino por mante-

ner una política que incentive 

la crianza de vacunos de alta 

calidad genética y de doble 

propósito (carne y leche), así 
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como de ovinos de lana fina y 

carne, además de alpacas, como 

explica el Ing. Máximo San 

Román Cáceres, presidente de 

la Fundación San Román, enti-

dad que viene impulsando la 

crianza de la raza Fleckvieh, en 

algunas provincias de su Cusco 

natal. 

Jale acertado

Para un gran sector del agro 

nacional, especialmente los 

regantes, la incorporación del 

ingeniero economista Andrés 

Alencastre Calderón como 

miembro del equipo técnico 

del partido Perú Libre, cuyo 

candidato es el Prof. Pedro Cas-

tillo Terrones, fue una decisión 

acertada del partido del lápiz, 

por tratarse de un experto en 

gestión de cuencas hidrográfi-

cas y ambiental con enfoque 

de territorial y planificación 

del desarrollo regional y local. 

Egresado de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, 

el Ing. Alencastre Calderón es 

autor de diversas publicaciones 

y estudios relacionados con la 

gestión del agua, ordenamiento 

territorial y manejo de con-

flictos sociales, como el libro 

“Amunas de Huarochiri” y el 

Libro Azul: El agua, la vida y el 

desarrollo humano; Hacia un 

balance de la gestión del agua: 

¿explotación de un recurso 

natural o gestión sostenible de 

un bien común?, y Las Amu-

nas: Recarga del acuífero en 

los Andes; y La gestión social 

del agua en Tupicocha, Hua-

rochirí, entre otros. Asimismo, 

ha desarrollado amplia investi-

gación en sistemas ancestrales 

en siembra y cosecha de agua, 

como las amunas en Tupicocha 

y Paccho, en la sierra de Lima. 

Es miembro asociado del Insti-

tuto de Promoción para la Ges-

tión del Agua (Iproga), actual-

mente lidera la Asociación 

Civil para la Gestión del Agua 

en Cuencas (AGUA-C), a través 

de la cual y junto al Programa 

Gestión Social del Agua y el 

Ambiente en Cuencas (GSAAC) 

ha liderado procesos de gestión 

en las regiones de San Martín, 

Ayacucho, Apurímac. Estamos 

seguros que su aporte enri-

quece el plan agrario del Perú 

Libre.

Papas 
resistentes al 

cambio climático

Cinco nuevas variedades de 

papas industriales viene inves-

tigando la Asociación Pataz de 

Minera Poderosa, en estrecha 

colaboración con el Centro 

Internacional de la Papa (CIP) 

y el Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA). Más allá 

de las aptitudes para la indus-

tria, esas variedades son resis-

tentes al cambio climático, 

según los principales resultados 

de los trabajos de investigación 

desarrollados en las provincias 

de Pataz, Sánchez Carrión y 

Bolívar, región política de La 

Libertad, informó el Ing. Gílder 

Quiñónez Aldeán, jefe local 

de Proyectos de la Asociación 

Pataz, durante el conversatorio 

virtual “Experiencias exitosas 

agromineras-Agromin-Bicen-

tenario”, realizado el 19 último, 

como anticipo a las celebracio-

nes por el Día Nacional de la 

Papa (el 30). 

Chicha filtrante 
para Alemania

Resultado del ingenio inno-

vador de sus creadores, el 24 

de abril se exportó —por pri-

mera vez— a Alemania, 500 

kilogramos de chicha morada 

en forma de filtrantes (tipo té) 

cuya materia prima procede 

de productores del ramo Are-

quipa. Cada filtrante contiene 

50 gramos de coronta molida 

de maíz morado, hierbas aro-

máticas y frutas secas tritu-

radas, que se deposita en tres 

litros de agua hirviente y queda
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• Con calidad de exportación: Sr. Atanasio Pacífico Chalco, 
propietario de Molinera Wiñaymarca E.I.R.L de Bustamente y 
Rivero, Arequipa, acompañado por una ñusta arequipeña, exhiben 
los filtrantes de chicha morada que han sido bien acogidos 
en Alemania. 

listo para beber. Esta primera 

experiencia corresponde a una 

alianza entre la empresa Moli-

nera Wiñaymarca E.I.R.L de 

Arequipa, y el CITE Agroindus-

trial Majes del Instituto Tecno-

lógico de la Producción (ITP/ 

Produce), que se ha encargado 

de la investigación y la elabora-

ción del producto, así como la 

ficha técnica de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la 

Unión Europea, incluyendo la 

tabla nutricional. La empresa 

alemana BTAC Europe GmbH, 

la compradora, evalúa la posi-

bilidad de adquirir otros pro-

ductos provenientes de nues-

tra agrobiodiversidad nacional. 

Según información del Ing. José 

Godofredo Peña Dávila, direc-

tor del CITE-Agroindustrial 

Majes del ITP. 

Renovación 
en la CNA

Luego de cuatro periodos 

consecutivos (16 años) como 

presidente de la Confedera-

ción Nacional Agraria (CNA), 

el 15 de mayo el Sr. Antolín 

Huáscar Flores dio paso a la 

renovación de la dirigencia 

(2021-2024) de esa organiza-

ción, en el marco del X Con-

greso Nacional de la CNA, en 

el que participaron 19 fede-

raciones agrarias. He aquí 

sus actuales directivos: Presi-

dente: Sr. Víctor Raúl Maita 

Frisancho  (Fartac-Cusc o). 

Vicepresidente: Sra. Rosalía 

Clemente Tacza (FAREJ-Ju-

nín), a quienes acompañan 

los Sres. Hugo Huamaní 

Vivanco (FADA-Ayacucho, 

Secretario de Organización 

y Disciplina ) ,  Niria Alta-

mirano Carhuayo  (FADE-

Ica, Economía ) ,  Fernando 

Rengifo García (Fasma-San 

Martín, Defensa ) ,  Manuel 

Víctor Norabuena Flores 

(FADA-Ancash, Actas y 

Archivos), Grecia Ruiz Elías 

(Fradep-Piura, Secretaria de 

la Juventud Campesina), Lora 

Elena Ticona Choque (Rumi-

maki-Puno, Secretaria de la 

Mujer Campesina), Alexan-

dra Mendoza Huiza (Fadel-

Lima), Teodomira Figueredo 

Alva (Fadith-Junín, Descen-

tralización, Planificación 

y Desarrollo Agroindus-

trial), Segundo Alarcón Díaz 

(FANORP-Amazonas, Secre-

tario de Difusión y Capaci-

tación), Rafael Condo Hui-

llca (Fademad-Madre de Dios, 

Reforma Agraria y Empresas 

Campesinas), Víctor Raúl 

Caso Llanco (Farro-Ucayali, 

comunidades nativas y cam-

pesinas), Lucio Aguilar Nave-

ros (FARA-Apurímac, Rondas 

Campesinas y Campesinos 

sin Tierra), Francisco Barreto 

Silva  (Fe deración Agraria 

Re v o l u c i o n a r i a  Tu mb e s , 

Medio Ambiente y Turismo) 

y Lucio Flores Toledo (Faca-

remoq-Moquegua, Derechos 

Humanos). Este equipo ha 

diseñado un agenda de tra-

bajo, con eje en la soberanía 

alimentaria nacional, con 
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• Nueva dirigencia de la CNA: Sres. Niria Lina Altamirano

 Carhuayo (Secretaria de Economía de la Confederación Nacional 

Agraria-CNA), Fernando Rengifo García (Secretario de Defensa), 

Manuel Víctor Norabuena Flores (Actas y Archivos), Grecia Ruiz 

Elías (Secretaria de Juventud Campesina), Víctor Raúl Maita 

Frisancho (presidente), Flora Elena Ticona Choque (Mujer

 Campesina), Teodormira Figueredo Alva (Descentralización, 

Planificación y Desarrollo Agroindustrial) y Rosalía Adela 

Clemente Tacza (vicepresidenta). Atrás: Sres. Rafael Condo Huillca 

(Secretario de Reforma Agraria y Empresas Campesinas), Hugo 

Abel Huamani Vivanco (Organización y Disciplina), Francisco 

Barreto Silva (Recursos Naturales, Medio Ambiente y Turismo), 

Víctor Raúl Caso Llanco (Comunidades Nativas y Campesinas), 

Lucio Aguilar Naveros (Rondas Campesinas y Campesinos sin 

Tierras), Alexandra Mendoza Huiza (Relaciones Exteriores), Lucio 

Flores Toledo (Derechos Humanos) y Segundo Secundino Alarcón 

Díaz (Difusión y Capacitación). Este equipo se ha 

propuesto trabajar  por la agricultura familiar.

base en el aprovechamiento 

sostenible de la agrobiodiver-

sidad, realización de campa-

ñas de promoción de los pro-

ductos nacionales, gestionar 

la creación de una entidad 

financiera de primer piso 

para atender exclusivamente 

a la agricultura familiar, espe-

cialmente para consolidar las 

cadenas productivas articula-

das al mercado y dar un gran 

impulso a la agroecología. 

“Asimismo, solicitaremos ante 

el próximo congreso que tra-

baje una iniciativa legislativa 

que permita el uso del 25 % 

de recursos del canon para 

atender emergencias, proyec-

tos de inversión pública, de 

afianzamiento hídrico y de 

infraestructura productiva”, 

manifestó al asumir el mando 

el Sr. Maita Frisancho. Éxitos 

para su gestión. 

Transferencia
sectorial al

próximo gobierno

El 25 último, el ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

Lic. Federico Tenorio Calde-

rón, designó a la comisión de 

transferencia de la actual ges-

tión del Midagri al próximo 

gobierno que asumirá sus fun-

ciones el 28 de julio próximo. 

La misma es presidida por 

la Dra. Ana Domínguez del 

Águila, secretaria general 

del Midagri, e integrada por 

el Ing. José Muro Ventura, 

viceministro de Desarro-

llo de Agricultura Familiar 

e Infraestructura Agraria 

y Riego; Dra. María Isabel 

Remy, viceministra Políticas 

y Supervisión del Desarrollo 

Agrario; Econ. Jesús Ruitón 

Cabanillas, director general 

de Planeamiento y Presu-

puesto; y Sras. Claudia Sala-

verry Hernández, directora 

general de Administración, 

y María de Socorro Villar, 

directora de la oficina de 

Atención al Ciudadano y Ges-

tión Documental.  
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• Ing. Ricardo Letts Colmenares

Harinas 
sucedáneas para 

elaboración 
de panes

Frente al incremento del pre-

cio del pan por la menor oferta 

del trigo en el mercado interna-

cional y el alza de dólar, en este 

caso por la coyuntura política, 

el Sr. Pio Pantoja Soto, presi-

dente de la Asociación Peruana 

de Empresarios de la Panade-

ría y Pastelería (ASPAN), plan-

tea usar harinas sucedáneas en 

la industria de la panificación, 

como la de quinua, kañihua, 

kiwicha, centeno, cebada, 

papa, camote, yuca, etc. Aun-

que esos productos no pueden 

sustituir al 100 % a la harina de 

trigo, su utilización ayudará a 

reducir el insumo importado, 

y contribuirá a mejorar su 

calidad nutritiva. Ésta es una 

buena oportunidad para que 

los productores de cereales 

andinos, maíz amiláceo, tubér-

culos andinos y yuca propon-

gan sus propias harinas. 

Error 
involuntario

En el informe de la papa, en 

nuestra edición Nº 8, come-

timos un error de homoni-

mia: confundimos el ape-

llido materno del Ing. Miguel 

Quevedo Bacigalupo, espe-

cialista de la cadena de papa 

del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, con el del jefe 

del Senasa (Méd. Vet. Miguel 

Quevedo Valle). Mil discul-

pas a los dos, en especial, al 

primero. Los duendes que no 

siempre faltan en las salas de 

redacción nos jugaron una 

mala pasada. 

Gran pérdida 
para la política, 

el agro y la 
justicia social

Político de izquierda com-

prometido con la justicia 

social, gremialista y agroem-

presario, el Ing. Ricardo Letts 

Colmenares, nos dejó para 

siempre el 18 último, en Lima, 

donde había nacido, el 9 de 

agosto de 1937. No obstante 

tener una familia acomodada, 

Letts tenía el alma puesta en 

el agro y en los campesinos 

más pobres y los que menos 

tienen. Desde su adolescencia 

abrazó la política asociada a la 

justicia social, habiendo sido 

elegido diputado por Izquierda 

Unida, en 1990. Fue uno de 

los fundadores de  Vanguardia 

Revolucionaria  (VR) en 1965 y 

del Partido Unificado Mariate-

guista  (PUM) en 1984. Tuvo una 

activa participación como ase-

sor en los movimientos campesi-

nos que reclamaban la Reforma 

Agraria en la década de 1960 y 

de 1970, en cuyo marco integró 

el del consejo consultivo de la 

Confederación Campesina del 

Perú (1962- 1995), para luego 

liderar el Consejo Unitario 

Nacional Agrario (CUNA-1985-

1990), con el fin de agrupar en 

un solo frente a todas las fuer-

zas del agro peruano. Fue, asi-

mismo, un conquistador del 

desierto de Pisco, Ica, donde 
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• Sra. Fortunata Aniceto Alegre

condujo un fundo de 300 hec-

táreas de olivos y dátiles y una 

planta procesadora de aceite 

de oliva y aceitunas, que con 

el correr de los años vendió. 

Como agricultor y gremia-

lista fundó la Asociación 

Nacional de Productores y 

Exportadores de Aceituna 

Peruana  (ANPEAP),  que 

tuvo vigencia de una década 

(1997-2007),  organización 

afiliada a Conveagro, donde 

ocupó el cargo de secretario, 

entre el período 1998-2002. 

Por lo reseñado, el agro y el 

movimiento campesino de 

sus grandes sueños y des-

velos deben al Ing. Ricardo 

Letts un homenaje impe-

recedero. Nuestras condo-

lencias para su viuda, Sra. 

Margarita Benavides, y sus 

dos hijos Rafael y Libia Letts 

Benavides.

Adiós, tía Fortu 

El 29 de abril se enlutó los 

hogares de los hermanos her-

manos Ardiles Aniceto, exito-

sos profesionales y empresarios 

pampasgradinos, por la partida 

sin retorno de la matriarca 

familiar, doña Fortunata Ani-

ceto Alegre (Q.E.P.D), tía de 

los editores de AGROPERÚ 

Informa. Ella nació un 24 de 

octubre 1927, en el distrito 

vertientino Pampas Grande, 

provincia de Huarás, región 

política Ancash, donde formó 

una verdadera escuela de vida 

con el Sr. Alejandro Ardiles 

Caja, destacado ganadero, pro-

ductor agrario y alcalde de ese 

distrito, cuyos hijos brillan con 

luz propia en sus respectivas 

profesiones y diversas activida-

des empresariales. Ella falleció 

en Lima, el 29 de abril, a los 93 

años de edad, legando a todos 

sus descendientes una escuela 

de compromiso irrenunciable 

con la honestidad y la justicia 

social. ¡Gloria! En su descanso 

eterno. Expresamos nuestras 

condolencias para los herma-

nos Ángel, Marcela, Elena, Ale-

jandro, Julia, Bernabé, David, 

Edith, César y Carlos y a sus 

respectivas familias. 

Banca 
por Internet

Ahora los más de 100,000 

pequeños productores agra-

rios que mantienen créditos 

al Agrobanco, podrán ver el 

estado de sus deudas en la 

Banca por Internet, implemen-

tada por esa entidad financiera, 

en el marco de su plan de digi-

talización. Este nuevo servicio 

facilitará a los productores a 

acceder a esa información, sin 

salir de casa, incluyendo el cro-

nograma de pago. Asimismo, 

podrá conocer si califica para la 

campaña de reinserción finan-

ciera: “Deuda Cero”, a través de 

la cual se otorga facilidades de 

pago a los deudores, según el 

Lic. César Quispe Luján, pre-

sidente del Agrobanco. Quie-

nes deseen acceder a la banca 

por internet deben ingresar a 

https://cutt.ly/NcAJwvT   
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E
l 26 de mayo, la Uni-

versidad Nacional 

José Faustino Sánchez 

Carrión (UNJFSC), de 

Huacho, región polí-

tica de Lima, presentó 

oficialmente —en forma vir-

tual— al mercado nacional 

un híbrido logrado de las 

mezclas de las variedades 

“Capiro”, “Amarilla Reich” 

y  “Atlanti” ,  denominado 

“Bicentenaria Clon UH-24” , 

que será muy útil para aten-

der la demanda de pollerías, 

restaurantes y plantas pro-

cesadoras de chips. La varie-

dad “Atlanti” proviene de 

Estados Unidos.

La producción de esta varie-

dad permitirá disminuir la 

importación de 35,000 tonela-

das anuales de papas especia-

les. La variedad “Bicentenaria” 

puede cultivarse sobre los 3,800 

m s.n.m., tiene pulpa crema, es 

liviana, de pocos ojos, consume 

poco aceite y tiene bajo nivel de 

azúcar lo que evita su rápida 

oxidación, características muy 

solicitadas por pollerías y res-

taurantes. Así culminan seis 

años de investigación liderada 

por el Dr. Sergio Contreras 

Liza, decano de la Facultad de 

Ingeniería Agraria, Industrias 

Alimentarias y Ambiental de 

la UNJFSC, al que se incor-

poró el Ing. Luis Vargas Luna, 

especialista en tubérculos y 

semillas de papa, con quien 

dialogamos: 

— Ing. Vargas, ¿qué le motivó 

a ser parte de esta investiga

ción?

ENTREVISTA

• Ideal para la industria de pollerías: Híbrido logrado de las 

mezclas de las variedades “Capiro”, “Amarilla Reich” y “Atlanti”
(de Estados Unidos), es ideal para la industria del pollo a la brasa. 

Especial para pollerías, restaurantes 
y chips

Clon UH-24, la papa Clon UH-24, la papa 
del bicentenariodel bicentenario

Tiene pulpa crema,

es liviana, de pocos

“ojos” y bajo nivel 

de azúcar que evita 

oxidarse

Por: Ani Lu Torres Lam
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• Primeras siembras: Alentados por las principales características 
de la nueva variedad de papa “Bicentenaria”, productores del ramo 
viene instalando las primeras parcelas experimentales en 
la comunidad de Cochas Paca, centro poblado de Nunumia, distrito 
de Gorgor, provincia de Cajatambo, en Lima.

ENTREVISTA

— Perú es el primer productor 

de papa en América Latina. 

Los peruanos somos exigentes 

en su consumo y casi en toda 

nuestra diversidad culinaria 

la papa está presente, por eso 

este tubérculo constituye el 

primer alimento nacional. Por 

estas razones necesitábamos 

afianzar una alternativa que 

además de generar una mejor 

rentabilidad al productor, sea 

aprovechada por las cadenas de 

restaurantes, pollerías y plan-

tas procesadoras de chips. 

— ¿Es un buen aporte a la segu

ridad alimentaria?

— Claro que sí. Como universi-

dad vimos que hay poca inves-

tigación sobre variedades de 

papa que sirvan para frituras y 

chips; y, además, sea una varie-

dad que permita reducir en la 

costa el alarmante uso de los 

agroquímicos. A ello hay que 

sumar que por la pandemia se 

está perdiendo de vista el incre-

mento de la anemia, enferme-

dad que en Lima afecta a casi 

el 40 % de su población. Como 

academia debemos contribuir a 

garantizar la seguridad alimen-

taria en el país.

El sector El sector 
privado ensayó privado ensayó 

con la con la 
“Canchán”“Canchán”

— ¿Por qué la papa “Bicen

tenaria” será atractiva para 

pol lerías ,  restaurantes  e 

industria?

— Es una papa blanca con cali-

bre adecuado para el procesa-

miento, con cáscara liviana, 

pulpa crema y consume poco 

aceite; tiene ojos superficia-

les, color ligeramente beige y, 

en promedio, rinde de 8 a 9 

tubérculos por cada mata, lo 

que indica que puede llegar 

a rendimientos interesantes. 

Además, posee bajo nivel de 

azúcar incluso si se siembra 

en la costa.

— ¿En el Perú no tenemos otra 

variedad con esas caracterís

ticas?

— Alicorp en el 2015 había 

planteado instalar una planta 

de procesamiento, tenían el 

presupuesto, e investigaron 

por tres años con la “Canchán”, 

hicieron pruebas en la sierra 

y la costa pero el problema 

de dicha papa era su concen-

tración de azúcar a través del 

almidón. El parámetro acepta-

ble es de hasta 23 % de materia, 

entonces la “Canchán” se oscu-

rece si no la fríes al momento. 

Lo otro es que para tener una 

planta de procesamiento tie-

nes que tener la seguridad 

de tener materia prima todo 

el año y en el país produci-

mos en la sierra de marzo a 

junio, y en la costa, de enero a 

febrero. La otra variedad es la 

“Única”, pero varía mucho su 

calidad dependiendo dónde la 

siembres. 
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• Evaluación: El Ing. Luis Vargas Luna, miembro del equipo 
investigador de la nueva variedad “Bicentenaria”, evaluando una 
parcela demostrativa en la comunidad campesina de Cochas 
Paca, distrito de Gorgor, en la provincia de Cajatambo, 
Lima, a 3,800 m s.n.m.

• El papá de la papa 
“Bicentenaria”: Dr. Sergio 
Contreras Liza, docente y 
decano de la Facultad de 

Ingeniería Agraria, Industrias 
Alimentarias y Ambiental de 
la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, 
realizó la presentación oficial 

de la variedad promisoria 
“Bicentenaria Clon UH-24”, en 
el marco del I Simposio Virtual 
“Avances en la competitividad 

de la cadena de valor de la papa 
en la región Lima”, realizado 

el 24 y el 25 de mayo últimos.

ENTREVISTA

Ya se probó en Ya se probó en 
la sierra surla sierra sur

— ¿La “Bicentenaria” garantiza 

a la industria una producción 

durante todo el año?

— La cosecha de papa en el 

país se concentra entre mayo 

y junio pero para uso en fresco 

y por eso el precio del tubér-

culo cae entre S/ 0,20 y 0,30 en 

chacra. Con esta variedad sabe-

mos que podrá abastecer en el 

futuro a la industria todo el año 

proveyéndola con papas desde 

diferentes lugares del país, la 

sierra sur, Lima, Ica y Arequipa. 

Y por ello, los productores ya 

están fijando el precio base: 

arriba de un sol/kilo.

— ¿La “Bic entenaria”  se 

adapta bien a zonas de sierra 

y costa?

— Hemos visto que tiene un 

rango de adaptación bastante 

flexible. No ha habido ningún 

problema en los sembríos que 

se han realizado en Lima, Ica 

y Arequipa, y en los semille-

ros que se han instalado por 

encima de los 3,800 m s.n.m., 

tienen una alta capacidad de 

adaptarse a diversos pisos alti-

tudinales. Obviamente nece-

sita de suelos no muy pesados 

para evitar atraer más enfer-

medades. Asimismo, hemos 

visto que es bastante tolerante 

a algunos virus como la Y y 

la X, que son frecuentes en el 

tubérculo, que además generan 

la declinación de la siembra de 

la papa.

— ¿Tolerable también a la ran

cha?

— Sí, aunque no es certero, pero 

por lo menos hemos visto que 

no llega a ataques severos.

En la costa En la costa 
rinde entre rinde entre 
30 y 40 t/ha30 y 40 t/ha

— ¿Cuál es su rendimiento por 

hectárea?



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        17

L a Lic. Doris Cervantes Torres, exconsultora 

en estadística agraria del Gobierno Regional 

de Lima y quien, entre los años 2018 y 2020, apoyó 

la cadena productiva de la papa en esta región, 

informó que participaron activamente en el trabajo 

desarrollado por los investigadores de la Universi-

dad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, pues 

lograron articular con la empresa Redondos, con 

el fin de conseguir el guano de gallina para fertili-

zar los primeros campos de producción de la nueva 

variedad “Bicentenaria”, que beneficiará a los pro-

ductores de papa de Vinto Bajo, en Barranca.

Asimismo, señaló que el costo de la producción de 

una hectárea de la nueva variedad asciende a cerca 

de 20,000 soles por hectárea; pero con un retorno 

favorable pues los productores, que actualmente 

están vendiendo a algunas plantas a un precio base 

de S/ 1 el kilogramo. También indicó que la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Lima venía gestionando 

la instalación de una planta de procesamiento en 

Huacho, para facilitar a los productores de Huaura y 

Huaral a agregarle valor a sus tubérculos y obtener 

mayor rentabilidad. El apoyo del gobierno central 

es necesario en este esfuerzo 

Costo de producciónCosto de producción

— En costa, su rendimiento 

está entre 35 a 40 toneladas 

por hectárea, mientras que 

en los Andes alcanza 25 t/ha, 

pero puede lograrse algo más 

con un buen manejo agrícola, 

como el uso de guano de galli-

naza. Si bien la “Canchán” da 

mejores rendimientos, la ven-

taja de la “Bicentenaria” es que 

es un tubérculo uniforme y se 

puede sembrar en costa o sie-

rra, y el porcentaje de merma 

en la industria se estima entre 

8 y 10 %; mientras que el resto 

de variedades asciende hasta 

un 15 %. Asimismo, su período 

vegetativo es de 120 días y en 

la sierra un poco más, depen-

diendo de la disponibilidad 

del agua.

Será registrada Será registrada 
en Indecopien Indecopi

— ¿Qué es lo que sigue luego 

de  va l idar  que  e l  híbrido 

tiene buenas características?

— En el 2020 ya hemos hecho 

varias pruebas con diferentes 

agricultores semilleristas y nos 

han dicho que han tenido muy 

buenos resultados, pero por 

falta de financiamiento hici-

mos un lanzamiento pequeño 

de nuestra investigación. La 

meta de este año es su salida 

formal al mercado. Ya hemos 

entregado los expedientes al 

Instituto Nacional de Innova-

ción Agraria (INIA) que los 

ha pasado al Senasa, y tam-

bién otro expediente ante el 

Indecopi para el registro de la 

variedad.

— ¿Cómo seguirán contribu

yendo desde la academia des

pués de la liberación oficial 

de “Bicentenaria”?

— Creemos que se puede ins-

talar 150 hectáreas de semi-

lleros en los Andes dentro de 
nuestro ámbito de acción, y 
así abastecer a las diferentes 
regiones del país a través de 
los agricultores semilleris-
tas. Estamos viendo la pro-
ducción de semilla básica 
en invernaderos, y eso lo 
lograremos a través de un 
acuerdo con las universida-
des nacionales de Barranca 
y Cañete-

ENTREVISTA
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E
n el Día Nacional de la 

Papa, 30 de mayo, cinco 

importantes noticias 

nos plantean un futuro 

diferente para los pro-

ductores. 1) En Europa, 

Existe un creciente interés en industrializarla para chips, 
harina, vodka, papa seca y nutracéuticos

Papas nativas conquistan Papas nativas conquistan 
los mercados del mundolos mercados del mundo

El próximo paso será 
incluirla en la dieta 
de quienes viajan a 
Marte, estando pre 
seleccionada la 
variedad Tacna

hay un mercado creciente 

para los chips, especialmente 

de papas nativas de colores y 

amarilla. 2) Hay gran interés 

en la producción de bebidas 

espirituosas a partir de la papa, 

entre ellas el vodka, utilizando 

las variedades Muruhuayro y 

Pumasoncco. 3) Se puede incur-

sionar en la producción indus-

trial de harina con las varie-

dades huayro macho, camoti-

llo, la peruanita y tumbay. 4) 

Corea del Sur está interesada en 

adquirir cinco mil toneladas. 5) 

El Centro Internacional de la 

Papa, en un proyecto conjunto 

con la NASA ha identificado la 

variedad Tacna como la óptima 

para servir a las misiones tri-

puladas que podrían viajar 

a Marte para el 2030. En tal 

sentido, el Centro de Astrobio-

logía y la Fundación Albireo 

Cultura Científica tienen en 

desarrollo un concurso para 

obtener la mejor receta con 

papa que permita una prepa-

ración ultra rápida en el caso 

de viajes espaciales. Se pueden 

INFORME ESPECIAL
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• Multicolores: Nuestro país posee más de 3,000 variedades 
de papas, 1,300 de ellas son nativas, de diversos colores y de alto 
contenido de nutracéuticos.

• Papa marciana: La papa Tacna es la primera candidata para 
alimentar a las misiones tripuladas hacia Marte.

INFORME ESPECIAL

inscribir hasta el 9 de julio 

próximo en la página web: 

www.patatamarciana.com

To d a s  e s t a s  i n i c i at i va s 

corresponden al sector pri-

vado y esperamos que el sector 

público muestre sus proyec-

tos para celebrar en grande la 

papa como alimento durante el 

Bicentenario.

Entre 4,000 y Entre 4,000 y 
5,000 ecotipos5,000 ecotipos
Los cultivos de  papa en el 

Perú tienen más de 8,000 años 

y actualmente más de 730,000 

familias agricultoras producen 

entre 2,500 y 3,000 variedades 

en  los Andes del  Perú, según 

declara el representante  en el 

Perú  del Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Jesús Quintana. De ese total, 

1,300 son variedades nativas. 

Las fuentes estatales perua-

nas señalan que el número de 

variedades está en alrededor de 

3,500; pero hay entusiastas pro-

motores como el Ing. Silvestre 

Quispe Clemente, gerente de 

la Asociación de Productores 

Agropecuarios para la Indus-

tria Andina (Agropia), quien 

sostiene que existen entre 

4,000 y 5,000 ecotipos de papas 

nativas, de las cuales Huanca-

velica tiene 400, y como orga-

nización trabaja para la línea 

de chips con 8 variedades, 4 de 

pulpa roja y 4 de pulpa azul.

La papa en La papa en 
MarteMarte

El Centro Internacional de 
la Papa (CIP) reveló en el 2016 
que luego de 10 años de tra-
bajo en un proyecto junto con 
la NASA, se identificó entre 
nueve postulantes la papa 
Tacna como la mejor candi-
data, en el hipotético caso que 
para el 2030 ya existan misio-
nes tripuladas hacia Marte. 

Por esta razón, el Centro de 
Astrobiología y la Funda-
ción Albireo Cultura Cientí-
fica lanzó la segunda edición 
del concurso “la patata mar-
ciana”, en el que se busca reco-
pilar una serie de recetas en 
las que el ingrediente estrella 
sea nuestro tubérculo milena-
rio y que la preparación no sea 
muy trabajosa. Los interesa-
dos podrán inscribirse hasta 
el 9 de julio en la página web: 
www.patatamarciana.com. 
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• Con frack: Los chips de papas nativas de colores “Tiyapuy” han 
ingresado al mercado externo por la puerta grande.

INFORME ESPECIAL

Chips orgánicos Chips orgánicos 
Tiyapuy para Tiyapuy para 

SuizaSuiza
En ocho meses de trabajo, 

una alianza agroempresarial 

ayacuchana —integrada por 

el exitoso empresario Car-

los Añaños y los productores 

Edilberto Soto Tenorio (papas 

nativas), Gustavo Jáuregui 

(quinua) y Anibal Prado (pas-

tas)— lanzó en octubre pasado 

la marca “Tiyapuy” (en espa-

ñol significa “lo tiene todo”), la 

misma que ha logrado hacer su 

primer envío (un contenedor) 

de hojuelas o chips de papas 

nativas orgánicas hacia Suiza. 

Así informó el Sr. Edilberto 

Soto Tenorio, quien está al 

frente del proyecto y ayudó a 

articular a la empresa con un 

poco más de 200 productores 

que tienen parcelas de hasta 2 

hectáreas en Ayacucho, Apu-

rímac, Junín y Huánuco.

Hoy la marca tiene dos pre-

sentaciones: las hojuelas de 

papa amarilla y la de colores; 

y para el Día de la Madre salió 

una edición especial de lujo 

en latas de medio kilo. Actual-

mente, esa alianza está nego-

ciando las próximas expor-

taciones de hojuelas de papa 

con empresarios de Panamá, 

México, Colombia, Estados 

Unidos, Italia, España, Alema-

nia e Inglaterra.

Lo más beneficioso para los 

productores que participan 

en esa alianza, es el precio fijo 

o establecido por kilo de papa, 

el cual no varía así caigan los 

precios en los mercados mayo-

ristas. 

La papa tiene posibilidades 

de convertirse en una nueva 

estrella de la canasta agroex-

portadoras. “Los españoles se 

llevaron el oro pensando que 

era lo mejor que teníamos. 

Más tarde se dieron cuenta 

que el verdadero tesoro era 

la papa”, manifestó el Sr. Soto 

Tenorio.

Agropia, Agropia, 
el salto de la el salto de la 
cooperativacooperativa

Hace 13 años los franceses, a 

través de Agrónomos y Veteri-

narios Sin Fronteras, hicieron 

lo que para las autoridades de 

Huancavelica resultaba impo-

sible: introducir al mercado 

europeo las papas nativas 

de colores como chips. En el 

2009, se formó la Asociación 

de Productores Agropecua-

rios para la Industria Andina 

(Agropia), con más de 90 pro-

ductores del distrito de Pazos 

en la provincia de Tayacaja, 

Huancavelica. Para la línea 

de chips se trabajó con ocho 

variedades, cuatro de pulpa 

roja y cuatro de pulpa azul.
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• Ricos en antocianina: Las
hojuelas de papas nativas que 
produce y exporta Agropia, 
son ricas en antocionina.

• Con buena nota: El vodka 14
Incas ha ganado tres medallas 
de oro en concursos mundiales 

de vinos y bebidas espirituosas. 

INFORME ESPECIAL

Agropia tiene previsto para 

este año enviar 14 contene-

dores de sus chips a Francia 

y cuatro a Alemania, además 

exportará por primera vez un 

contenedor a Estados Unidos, 

tres para Israel y medio con-

tenedor para Japón, informó 

el Ing. Silvestre Quispe Cle-

mente, gerente de esa coope-

rativa, convertido en un refe-

rente para nuevas iniciativas 

en el Perú que anhelan con la 

instalación de plantas proce-

sadoras. Agropia lanzará una 

nueva marca entre junio y 

julio del presente año.

Vodka de papas Vodka de papas 
nativasnativas

En setiembre del 2018, los 

ojos del mundo volvían a mirar 

al Perú y a la papa andina de 

Pazos, en Huancavelica. El 

peruano Omar Cosio Fer-

nández, gerente general de 

Destilería Espíritu Andino, 

había logrado que su Vodka 

14 Incas, el primero hecho 

con base en papas nativas 

en el mundo, obtuviera la 

medalla de oro en el con-

curso mundial de Vinos y 

Bebidas Espirituosas en New 

York, Estados Unidos. 

Este año ha logrado traer la 

medalla por tercera vez, y ha 

sido dedicada a la comunidad 

de Pazos y a todos los agricul-

tores de papas nativas del país. 

La bebida, que cuenta también 

con licencia de uso de la Marca 

Perú, otorgada por la Comisión 

de Promoción del Perú para la 

Exportación y Turismo (Prom-

perú), se vende muy bien en el 

país.

Las papas nativas, según el 

Sr. Omar Cosio, tienen un alto 

potencial de conquistar merca-

dos, considerando que del total 

de toneladas que se producen 

en el país, esta industria logra 

procesar solo el 0,0001 %.

Diez años de la Diez años de la 
alianza alianza 

cocinero-cocinero-
campesinocampesino

El Sr. Edilberto Soto Teno-

rio, presidente de la Coordina-

dora Nacional de Productores 

de Papa del Perú y entusiasta 

promotor de la alianza cocine-

ro-campesino, suscrito hace 10 

años por Apega y Conveagro, 

recordó que por diez años las 

papas nativas estuvieron pre-

sentes en el máximo evento 

gastronómico de Sudamérica, 

Mistura, del cual se sacaron 

grandes experiencias. En el 

momento actual nos invita a 

replicar esas lecciones positi-

vas de seguir viendo a nuestros 

cocineros como nuestros emba-

jadores. En ese sentido, mani-

festó que falta una verdadera 

estrategia desde las cancillerías, 

embajadas y el ejército de coci-

neros que tenemos para gene-

rar esta gran revolución social 

de que nuestra papa ingrese a 

más mercados. “Hay intención 

de compra de Corea del Sur por 

5 mil toneladas pero hace falta 

sinergias para tener acceso a 

esas oportunidades”, subrayó 

el Sr. Soto Tenorio.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        24

• Gran promotor: Sr. Edilberto Soto Tenorio, productor de papas 
nativas en Condorccocha, distrito de Chiara, Huamanga, región 
política de Ayacucho, es un ferviente promotor 
de los tubérculos autóctonos, en el país y en exterior.

INFORME ESPECIAL

En eso coincide también 

el Ing. Quispe Clemente, de 

Agropia, quien precisa que 

en el país tenemos varieda-

des para cada tipo de trans-

formación que la indus-

tria quiera realizar, lo que 

falta no solo es la inversión 

para la instalación de futu-

ras plantas, sino, asegurar 

nuevos mercados para que 

dicha inversión realmente 

genere beneficios a los pro-

ductores. 

Perú, Perú, 
primero en primero en 

LatinoaméricaLatinoamérica
El Perú se mantiene como 

el principal productor de 

papa en América Latina, con 

una producción anual de 5.3 

millones de toneladas regis-

tradas en el 2019, cuyo volu-

men es superior para atender 

las necesidades alimenticias 

de una población de 32 millo-

nes de consumidores en nues-

tro país. El área de cultivo es 

de 330 mil hectáreas distri-

buidas en 19 regiones. El ren-

dimiento promedio de papa 

supera las 16 toneladas por 

hectárea en los Andes y en la 

costa el promedio alcanza a 

25 t/ha, lo que ha permitido 

generar más de 110 mil pues-

tos de trabajo permanente, 

principalmente, familias de 

las zonas ubicadas por encima 

de los 3,000 y 4,000 metros 

sobre el nivel del mar: Puno, 

Cajamarca, Cusco, Áncash, 

Huánuco, Huancavelica, Ju -

nín, La Libertad, Apurímac, 

Ayacucho, entre otros.

Según el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

los resultados de la produc-

ción del tubérculo andino 

confirman al Perú como el 14 

productor mundial de papa, 

solo superado por China (1), 

Rusia (2), India (3), Polonia (4), 

Estados Unidos (5), Ucrania 

(6), Alemania (7), Países Bajos 

(8), Bielorrusia (9), Francia 

(10), Irán (11), Turquía (12) y 

Canadá (13). 

Entre el Entre el 
Ausangate y el Ausangate y el 
Lago TiticacaLago Titicaca

Según el Taxónomo David 

Spooner, especialista del De ar-

tamento de Agricultura de 

Estados Unidos, el centro de 

origen de la papa se encuentra 
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en los Andes Peruanos, alrededor del nevado 

Ausangate y del Lago Titicaca, porque en 

estas zonas se encuentra la mayor cantidad 

de especies silvestres y variedades nativas.

En el Perú existe 63 % de las variedades y 

especies del total que existen en el mundo que 

son alrededor de 5,000. Es el principal cul-

tivo en superficie sembrada en el Perú con 

330,000 hectáreas. 

Mediante Resolución Su  pre ma 009-2005-

AG, se declara como Día Nacional de la Papa 

todos los 30 de mayo.

La producción mundialLa producción mundial
La producción global de papas es de aproxi-

madamente 341 millones de toneladas en una 

superficie de 20 millones de hectáreas. China 

es el productor más grande y produce entre 66 y 

71 millones de toneladas. 

El rendimiento por hectárea en el mundo es 

20.9 toneladas de papa, en el Perú es 16,1 t/ha. 

Hay quienes aconsejan que debamos sembrar y 

exportar papa amarilla nativa, eso nos hará líde-

res mundiales en papa gourmet y dará empleo, 

ingresos y otros beneficios a miles de peruanos. 

La papa es el cuarto cultivo alimenticio más 

importante del mundo después del trigo, arroz 

y maíz y es el que aporta mayor cantidad de 

carbohidratos a la dieta de millones de personas.

El único continente que ha visto incremen-

tar sus plantaciones de papa fue África (3.3 % 

hasta 1.904.000 hectáreas). Más de la mitad de 

las papas del mundo se cultivaron en Asia en 

2020, mientras que Europa representó el 30 % 

de la producción total 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        26



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        27

Manuel Choqque, Manuel Choqque, el alquimista el alquimista 
de las papas nativasde las papas nativas
Es peruano, 

agricultor, 

conservacionista e 

ingeniero 

agrónomo, y ha 

desarrollado papas 

biofortificadas  

a través del 

mejoramiento 

genético natural. 

Asimismo, ha sido 

reconocido por la 

The World’s 50 

Best Restaurants 

y The World’s 50 

Best Bars como 

líder de la próxima 

generación Por: Robinson A. León Trinidad

• Con propiedades mejoradas: El Ing. Agr. Manuel Choqque Bravo realiza la polinización manualmente
de una planta de papa, condeterminadas propiedades, usando otra variedad y así producir una nuevo 
ecotipo (foto: Gustavo Vivanco). Derecha: Después de varios años de investigación, las papas nativas 
lucen con mayor pigmentación y ricas en hierro, zinc, antioxidantes y vitamina C.

en el ámbito 

gastronómico. 

Conoce la 

investigación 

e innovación que 

viene realizando 

en su tierra natal
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entre papa, oca, mashua, qui-

nua, cebada, entre otros. Las 

papas nativas que produce 

y otros productos derivados, 

como el “vino” de oca son las 

estrellas de la mesa gastronó-

mica de los más reconocidos 

restaurantes, como Central 

y Mil (Lima), así como en los 

hoteles Explora, Tambo de Inca 

del Valle Sagrado y Sumaq 

Machu Picchu. 

MejoramientoMejoramiento
genético naturalgenético natural

¿De dónde parte el trabajo 

de investigación e innovación? 

Manuel posee más de 370 

variedades de papas nativas 

registradas, a partir de ellas 

ha logrado producir tubér-

culos completamente mora-

E
s natural de Cusco, 

tiene 33 años y ha sido 

incluido dentro de los 

50 Next por la orga-

nización The World’s 

50 Best Restaurants 

y The World’s 50 Best Bars 

como líder de la próxima 

generación en el ámbito gas-

tronómico. Fue elegido por su 

trabajo de investigación y pre-

servación de papas nativas en 

su tierra natal. 

Esta es la historia del Ing. 

Agr. Manuel Choqque Bravo, 

cuarta generación de una 

familia de agricultores en el 

sector Huatata, asentado sobre 

los 3,740 m s.n.m. en el distrito 

de Chinchero, provincia Uru-

bamba.

Manuel, al igual que sus 

ochos hermanos, nació rodeado 

de campos de cultivos de papa, 

oca, mashua, pero siempre le 

fascinaron las papas nativas 

y pensaba en cómo mejorar el 

cultivo, motivo por el cual salió 

de su terruño a la Ciudad Impe-

rial para estudiar ingeniería 

agronómica en la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del 

Cusco (UNSAAC). Una vez que 

concluyó sus estudios regresó al 

campo para poner en práctica 

lo aprendido y ahí descubriría 

que, para mejorar, había que 

innovar y darle valor agregado 

a los productos.

Actualmente, Manuel ma-

neja 5 hectáreas de cultivos 

• Aroma a tierra: Los nuevo ecotipos de papas nativas así lucen 
en una huatia.

INFORME

das, azules, amarillos y rojo 

intenso. ¿Cómo? Mediante 

el mejoramiento genético 

natural, el cual empezó hace 

15 años. “La metodología uti-

lizada es polinización diri-

gida en el momento de la flo-

ración, consiste en polinizar 

manualmente las variedades 

evaluadas y caracterizadas 

(pigmentación de pulpa de 

papa). Identificamos dos varie-

dades registradas, extraemos el 

polen, la combinamos y la ina-

culamos en la flor. El objetivo 

es obtener tubérculos bioforti-

ficados y ricas en hierro, zinc, 

antioxidantes y vitamina C”, 

explica.

Este trabajo lo realiza de 

forma artesanal, pero con prue-
bas y errores ha conseguido 
obtener 90 nuevos ecotipos y 
50 están en observación. Los



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        29

• Desde los Andes: Para elaborar la bebida se utilizan solo tres 
insumos: agua, oca y levadura. El “vino” de oca tiene un 
reconocimiento entre los cocineros y sommeliers. Actualmente se 
elabora en forma artesanal y se encuentra en algunos de los 
mejores hoteles y restaurantes en Cusco y Lima. El próximo 
paso es industrializarla y exportar. 

INFORME

tubérculos obtenidos tienen 

una mayor pigmentación que 

las variedades de testigo. 

“Tenemos resultados de 

laboratorio de papas que se 

envió al Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), y 

con ello podemos comparar 

y hablar de sus propiedades”, 

acota.

Manuel se encuentra eva-

luando y observando el com-

portamiento de los ecotipos, 

como su producción, adapta-

ción, ataque de plagas y enfer-

medades, así como la tolerancia 

a sequía y resistencia a las hela-

das. “Una vez que tengamos 

los resultados les estaremos 

compartiendo con ustedes”, 

Asociación Pataz, el CIP, el INIA de Cajamarca, la 

Municipalidad Distrital de Chugay y Minera 

Poderosa, unidos con los productores de papa, 

celebramos su día. Esta alianza nos sasface por 

los resultados obtenidos: I. La variedad de papa 

INIA – 325 Poderosa altamente resistente a la 

rancha; II. El Catálogo de papas navas de 

Chugay con sus caracteríscas genécas, 

morfológicas y nutricionales; III. Las variedades 

de papas navas Huevo de Indio y Bretaña 

comercializándose como semilla; IV. Un inver-

nadero aeropónico implementado y operavo; 

V. Una variedad tolerante a las heladas y otra 

tolerante al calor listas para liberar; y VI. Una 

variedad de papa bioforficada y otra variedad 

de papa con aptud para fritura y horneado en 

evaluación en campo para próxima liberación.

UNA DÉCADA DE 
INVESTIGACIONES EN PAPA DE 

LA LIBERTAD PARA EL PERÚ

Porque es rica en energía, minerales
y vitaminas. Consumirla en todas
sus variedades favorece nuestra
nutrición además de beneficiar a
nuestros agricultores. ¡Porque la
papa es parte de nuestra idendad
como peruanos!
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Reconocimiento mundialReconocimiento mundial 

G racias al arduo trabajo de investigación de las papas 

nativas y cómo hacer posible para que mejoren sus 

nutrientes, la organización de The World’s 50 Best 

Restaurants y The World’s 50 Best Bars reconoció, 

el 20 de abril último, al Ing. Agr. Manuel Choqque 

dentro de la lista “50 Next” de entre 700 candidatos 

de los seis continentes.

El premio se entregará en una gala presencial en 

Bilbao en 2022, cuando las restricciones de viaje 

lo permitan.

Cabe indicar que el objetivo de este reconoci-

miento es destacar a las personas que forjan el 

futuro mundial de la gastronomía, a través de un 

pensamiento positivo, sostenible y visionario.

“En estos momentos difíciles que afrontamos por la 

pandemia, es una alegría poder recibir reconocimien-

tos internacionales y es una fortaleza que nos ayuda 

a seguir creciendo como empresa familiar y afrontar 

nuevos retos”, nos dice el orgulloso peruano 

INFORME

nos ofrece. Estaremos llanos a 

difundir esta investigación.

“Vino” de oca“Vino” de oca
Paralelamente, el inquieto 

investigador —en el 2015— 

incursionó en un nuevo pro-

yecto. La elaboración de una 

bebida alcohólica o “vino” de 

oca, que tras varias pruebas 

salió al mercado tres años des-

pués. La producción anual es de 

2,000 litros. “Para elaborar un 

litro se requiere de 5 a 7 kilos 

de oca. Nuestra bebida de los 

Andes lo vendemos a restau-

rantes y hoteles de 5 estrellas”. 

¿Cuál es el próximo paso en 

este rubro? “Felizmente hemos 

terminado la fase de investiga-

ción, ahora nos toca invertir en 

local, maquinarias y tecnología 

para poder producir en una 

escala exponencial y sin perder 

la esencia de la calidad. Lo que 

producimos es en forma arte-

sanal. Nuestro siguiente paso 

será exportar, se viene proyec-

tos muy interesantes. A partir 

de la oca, tenemos proyectado 

elaborar “vinos” dulces, secos, 

espumantes, así como desti-

lados de papas nativas y oca”, 

acota el emprendedor. ¡Salud 

por eso, Manuel!

Finalmente, da un consejo 

para los jóvenes de la zona 

rural: “Tenemos que mostrar 

al mundo nuestra rica agro-

biodiversidad que tenemos en 

los Andes. Con trabajo e inno-

vación podemos hacerlo”, sen-

tencia Manuel  

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

• Nota de redacción: Quienes 

deseen conocer más del tra-

bajo del Ing. Agr. Manuel 

C h o q qu e  B ravo  p u e d e n 

c o n t a c t a r s e  v í a  c e l u l a r 

957105947 o correo elec-

trónico: m a n u e l _ 0 9 1 2 @

hotmail.com
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

L
os fertilizantes son un 

insumo importante en 

la producción agrícola 

nacional, ya que per-

mite duplicar y tripli-

car el rendimiento de 

los cultivos.

Sin embargo, en el Perú no 

existe una industria nacional 

que desarrolle estos abonos, 

por lo que los fertilizantes son 

100 % importados: ingresan 

entre 1,300,000 y 1,400,000 

toneladas al año, siendo aque-

llos que contienen componen-

tes nitrogenados, fosfatados y 

potásicos los que representan 

el mayor volumen. 

Asimismo, a nivel inter-

nacional los fertilizantes son 

commodities; por tanto, los pre-

cios están determinados por la 

oferta y demanda del mercado 

mundial, además de una suma 

de factores que pueden no estar 

relacionados entre sí, pero que 

afectan su valor.

Por ejemplo, al analizar el 

tema de fertilizantes para la 

industria agrícola, entre otras 

cosas, hay algunos aspectos 

importantes a considerar: 

a) El precio de los granos: 

Actualmente están alcan-

zados niveles históricos 

debido a la fuerte demanda 

impulsada por China y, a 

eso se debe agregar, algún 

grado de sequía que ha 

afectado buena parte de la 

producción en Estados Uni-

dos. Además, en los últimos 

meses, China ha salido a 

comprar 29 millones de 

toneladas de maíz, lo que de 

manera inmediata provocó 

el aumento en la producción 

de EE. UU. para abastecer 

esta demanda, adquiriendo 

más producto de lo que esta-

ban considerados para este 

mercado.

En el cuadro se muestra 

las variaciones de incre-

mentos en los precios de 

algunos fertilizantes, en el 

caso de la urea del 68.5 % y 

en el caso del fosfato diamó-

nico del 78.6 %

b)  Costo de los fletes marí-

timos: Considerando que 

to do es  imp ortado,  el 

f lete  a  granel  c omo en

¿¿Qué está sucediendo Qué está sucediendo 
con el precio de loscon el precio de los  
fertilizantes?fertilizantes?

OPINIÓN
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Precios de fertilizantes

Cambio de año en año

Precios internacionales de fertilizantes
Cambio de año en año ($/t) 

Feb.20 Feb.21 % cambio

US$ /t US$/t %

Amoníaco
(Oriente Medio)

225 288 +28.0

Urea (46)
(Europa del Este)

216 364 +68.5

DAO (Golfo de EE. UU.) 299 534 +78.6

KCL (CIS) 218 201 —7.8

contenedor impactan en 

forma directa el precio final 

de los mismos. En Sudamé-

rica nos vemos afectados 

porque somos prioridad 

más baja para la llegada de 

las embarcaciones. El peso 

relativo que tenemos con 

las compañías de trans-

porte es muy bajo, por lo 

que las empresas de trans-

porte privilegian hoy las 

rutas con mayor carga de 

ida y vuelta.

c) Efecto pandemia: La coyun-

tura sanitaria actual ha 

ocasionado de igual forma 

retrasos de los embarques 

provenientes de otros con-

tinentes.

d) Tipo de cambio: Que du -

rante la campaña electoral 

tiene una alta volatilidad. 

Todos los fertilizantes, 

al  s er importados, se com-

pra en dólares y cualquier 

efecto en la moneda esta-

dounidense localmente 

afec    tará el precio final de 

los fertilizantes 

OPINIÓN
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Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        33•• Productor líder:Productor líder:  Ing. Carlos FukudaIng. Carlos Fukuda
Fukuda posando en una plantación Fukuda posando en una plantación 
de caqui de la variedad “Giombo”. de caqui de la variedad “Giombo”. 
Él sostiene que, desde el año 1994, Él sostiene que, desde el año 1994, 
provee la fruta a las tiendas provee la fruta a las tiendas 
Wong y Metro de la capital.Wong y Metro de la capital.

Caqui, Caqui, el manjar el manjar 
de los diosesde los dioses
Entre las propiedades de la fruta, 
destaca su riqueza en 
antioxidantes y su interesante 
rentabilidad para quien lo 
cultive. Hablamos con el
 Ing. Carlos Fukuda Fukuda, cuyo 

padre trajo por primera vez al 
Perú la variedad “Shonaí”. Hoy 86 
años después, ya hay siete 
variedades insertadas en el país, 
y ha podido fortalecer su lazo 
comercial con Metro y Wong. 
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— ¿De dónde es originario la 

fruta del caqui, Ing. Fukuda?

— El caqui o kaki (Diospyros 

kaki) es originaria de Japón, 

donde se cultiva desde el siglo 

VIII. Se trata de una fruta de 

cáscara lisa y brillante, de color 

anaranjado y rojizo que tiene la 

forma de un tomate. Su pulpa es 

muy carnosa y dulce. Al Perú 

llegó en 1935 al valle de Hua-

ral, Lima. En ese año mi padre, 

Carlos Fukuda Ichikawa, 

introdujo la variedad “Sho-

naí”, conocido con el nombre de 

“criollo”. Posteriormente, desde 

1996 traje nuevas variedades 

como “Guiombo”, “Rama Forte”, 

“Fuyu”, “Yotsumido”, “Kyoto” 

y “Doyokuma”, así como tres 

variedades de portainjertos y 

patrones.

— ¿Cuáles son las principales 

características y propiedades 

nutricionales de la fruta?

— Es una fruta muy deli-

ciosa, en oriente es conocida 

como “Manjar de los dioses”, 

número uno en vitamina A, 

posee 2.8 veces más vitamina 

— ¿A los cuantos años de ins

talado el cultivo logra su pri

mera producción? ¿Con que 

rendimientos?

— En primer lugar, es recomen-

dable instalar unas 500 plantas 

por hectárea. La producción 

comienza a partir del segundo 

año, pero al tercer año el ren-

dimiento oscila entre 3-4 t/ha 

y logra estabilizarse con 50 t/

ha a los diez años.

— ¿Cuál de las variedades 

que nos ha mencionado logra 

mayor producción?

— Las que han respondido 

mejor a las condiciones de 

Huaral son “Shonaí” y “Rama 

Forte”, que rinden unos 50 t/

ha, aproximadamente.

— ¿La fruta se puede consumir 

directamente o hay que reali

zar algún tratamiento?

— Existen variedades astrin-

gentes, como “Shonaí”, “Rama 

Forte”, “Rojo Brillante”, “Yosu-

medo”, “Giombo” y “Doyokuma”,  

C que la mandarina, vitamina 

B1 y B2, diversos minerales 

como potasio, magnesio, hie-

rro, manganeso y fósforo, así 

como el doble de fibra com-

parado con una manzana. En 

síntesis, posee grandes pro-

piedades anticancerígenas y 

múltiples beneficios para la 

salud. Ver cuadro.

Propiedades 
nutricionales

En 100 gramos de 
fruta fresca

Fuente: United States Department of Agri-
culture.

Elementos Rango

Calorías 127

Lípidos 0,4 g

Colesterol 0 mg

Sodio 1 mg

Potasio 310 mg

Glúcido 34 g

Proteínas 0,8 g

Vitamina C 66 mg

Hierro 2,5 mg

Calcio 27 mg

Hoy maneja un 
proyecto que tiene 
como meta producir 
350-400 toneladas, 
parte de las cuales 
también se enviarán 
a Ecuador

INFORME ESPECIAL

• Presentación: Caqui de la
variedad “Shonai”, listo para 
su distribución al mercado 
nacional. 

Manejo Manejo 
agronómicoagronómico

— ¿Cuáles son los requerimien

tos de suelo, clima y agua del 

cultivo?

— Se adapta muy bien  a los 

suelos de la costa central. 

Requiere de suelo franco-ar-

cillosa, con buen drenaje y 

clima seco,  como la mayoría 

de cultivos prefiere agua de 

buena calidad. 
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que para consumirlo hay que 

someterlo a un proceso de 

curación con alcohol de 96 

grados o etileno. Mientras que 

las “Fuyu” y “Kioto” se pueden 

comer sin necesidad de reali-

zar este proceso, pero previo 

lavado con agua.

Pionero en el Pionero en el 
cultivocultivo

— ¿Cuántas hectáreas des

tina al cultivo de caqui en 

su fundo? 

— Tenemos 10 hectáreas para 

producir este fruto exótico, 
donde venimos obteniendo 

110 toneladas por año, por 

ser plantas jóvenes. El pro-

yecto tiene como meta pro-

ducir 350-400 t/año. Cabe 

precisar que en Huaral, está 

asentado el 80 % de los pro-

ductores, pero el cultivo se 

está extendiendo hacia la 

Irrigación Santa Rosa (Hua-

cho) y Cañete.

— ¿En qué meses se encuen

tra la fruta en el mercado 

peruano?

— Se encuentra desde la quin-

cena de marzo hasta media-

dos de agosto, con precios que 

oscilan entre 2 a 3 soles el kilo, 

que lo convierte en un cultivo 

rentable. 

— ¿La producción que usted 

tiene es para el mercado interno 

o para exportar? 

— El enfoque de la producción 

es mayoritariamente con miras  

• Múltiples 
beneficios: La fruta 
destaca por ser dulce, 
fácil de comer, rica en agua, 
y en fibra. Aporta hidratos de carbono, 
principalmente fructosa y glucosa, lo cual lo convierten en un 
alimento nutritivo y energético. Rico en 
antioxidantes: provitamina A o betacaroteno, vitamina C y, en menor 
cantidad, vitamina B6, K y vitamina E.

•• Packing: Packing: El Grupo El Grupo 
Empresarial Fukuda Empresarial Fukuda 

cuenta con una planta cuenta con una planta 
de packing, donde de packing, donde 

clasifica la fruta clasifica la fruta 
antes de su antes de su 

distribución distribución 
al mercado.al mercado.
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En Perú: En Perú: 
129.5 hectáreas129.5 hectáreas
E n el “Primer Semina-

rio: Oportunidades y 

perspectivas del cultivo 

de caqui” ,  realizado el 

2019, en Lima, se reportó 

que a nivel nacional 

había un total de 129.5 

hectáreas de caqui, dis-

tribuidas de la siguiente 

manera: Lima (71.5 ha), 

Trujillo (2 ha), Ancash (1 

ha), Ica (5 ha), otros (30 

ha)

al mercado interno. Desde 

1994 somos proveedores con-

tinuos de los supermecados 

Wong y Metro, así como 

para exportar al Ecuador. 

Nuestra proyección es expan-

dir hacia otros países. 

— ¿Provee plantones a quienes 

deseen incursionar en dicho 

cultivo?

— Tenemos un moderno vivero 

donde producimos plantones 

de caqui de alta calidad gené-

tica. Atendemos pedidos para 

quienes deseen desarrollar 

dicho cultivo.

— ¿Cuánto de inversión se re

quiere para instalar una hec

tárea?

• Para deshidratados: Fruta deshidratada de caqui en la sierra 
de Huaral, para atender al mercado nacional.

— Depende del paquete tecno-

lógico que se use.

— ¿Qué le recomendaría a los 

interesados en sembrar esta 

fruta?

— Que apuesten por este cul-

tivo, cuya fruta es muy deli-

ciosa y nutracéutica. En Japón 

lo consumen bastante las per-

sonas que tienen diabetes

..................................................................
♦ Nota de redacción: Quienes 

deseen interactuar con el Ing. 

Carlos Fukuda puede contac-

tarse vía celular 998358180 o 

correo electrónico: sumiko_

rocio@hotmail.com 
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• Ventana comercial: Los valles interandinos tienen condiciones naturales óptimas para liderar la 
producción, porque las cosechas pueden adelantarse principalmente para exportarlas. Foto: Midagri.

De enero a setiembre

Perú extiende su Perú extiende su 
campaña de palta Hasscampaña de palta Hass
En estos último años se ha visto 

un crecimiento sostenido del 

cultivo de palta Hass en los valles 

interandinos. Hoy ya son 5,000 

hectáreas instaladas y con 

proyección a tener unas 500 ha 

más para fines de este año. 

Asimismo, hay empresas 

que están probando nuevas 

variedades para alargar 

la campaña incluso hasta

 noviembre, revela 
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— Desde hace casi 10 años 

se habla de las bondades de 

sembrar palta Hass en la 

sierra del  país,  ¿qué se ha 

logrado a la fecha, Sr. Pare

des Rosales?

— Mejorar la calidad de vida 

de muchos pequeños agri-

cultores, ya que han pasado 

de cultivos que no eran ren-

tables a ser micro y peque-

ños empresarios con mejo-

res retornos. Consecuen-

temente,  s e  ha generado 

mayores puestos de trabajo 

en la zona luego que reci-

bieran capacitación sobre 

el mejoramiento de la cali-

dad del cultivo, logrando 

tener mejores rendimien-

tos. Fruto de ello es que 

las cosechas, que van de 

enero a marzo, han logrado 

ampliar la oferta peruana 

al mundo, con volúmenes 

considerables  de  más  o 

menos 2,000 toneladas en 

ese periodo.

— ¿En qué regiones del país 

h a  s i d o  m á s  ex i tos o  e s t e 

avance?

— Se han visto resultados 

positivos en Ayacucho, Apu-

rímac, Huancavelica, Junín 

y Cusco. 

— ¿Por qué en esas regiones?

— Porque sus altitudes, de 

hasta 3,5000 m s.n.m., son 

perfectas por su buena tem-

peratura, que es más fresca, y 

en épocas de lluvia la planta-

ción se refresca por lo que el 

tamaño de la fruta es mayor. 

Para tener una idea, se estima 

que en la sierra hay unas 

5,000 hectáreas y el creci-

miento puede estar alrededor 

de unas 500 hectáreas adicio-

nales a fin de año.

— ¿Existe algún estudio sobre 

el rendimiento promedio pro

ducido en esta zona del país?

— No, pero el promedio es de 

8 t/ha dependiendo del distan-

ciamiento, con tendencia a cre-

cer gracias a las capacitaciones 

y el profesionalismo de algunos 

micro y pequeños agricultores. 

El grado de apoyo que se tiene 

de programas del gobierno, o 

de los mismos exportadores 

acopiadores, también es deter-

minante para subir este rendi-

miento. 

— ¿En qué mes empieza la cam

paña en la sierra? 

— Es de enero a marzo con 

intensidad y una pequeña 

de “flor loca” o tempranera 

entre setiembre y octubre. 

No obstante, tenemos nue-

vas zonas en la selva central 

y norte, como Chanchamayo 

y Satipo en Junín, así como 

en Oxapampa (Pasco) y Jaén 

(Cajamarca) que están pro-

duciendo desde setiembre a 

enero. Si se incrementa las 

áreas de siembra, la campaña 

puede llegar de enero hasta 

noviembre.  

ENTREVISTA

• Sr. Juan Carlos Paredes 
Rosales, flamante presidente 
de ProHass

el Sr. Juan Carlos 

Paredes Rosales, 

presidente de la 

Asociación 

de Productores 

y Exportadores 

de Palta Hass 

del Perú (ProHass)
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— ¿Qué se está haciendo para 

garantizar cosecha durante 

todo el año? 

— Hay empresas que están 

probando nuevas variedades 

como Gem, Carmen y Maluma 

que pueden ser tempraneras 

o producir al final de la cam-

paña. Siempre va a ser un 

reto producir en la tempo-

rada de tardía y ahí estarán 

los mejores precios y el reto 

más grande.

— ¿La instalación de una hec

tárea de palta en la sierra es 

mayor que en la costa? 

— Debería ser menor dado el 

tipo de suelo y las condicio-

nes climáticas que permiten 

manejar un producto más 

orgánico que en la costa, evi-

tando el uso de agroquímicos. 

Usualmente el sistema de 

riego también es por inunda-

ción y la densidad de siembra 

menor, lo que por hectárea 

disminuye la inversión ini-

cial.

— ¿Qué riesgos fitosanita

rios podría haber en la sie

rra?

— Se ha obtenido un mejor 

control de la mosca de la 

fruta, con el apoyo del Ser-

vicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa), por lo que 

los riesgos son menores que 

en la costa. 

Se producirán Se producirán 
480 mil TM480 mil TM

— En total, ¿cuántas hectáreas 

cultivadas de palta Hass hay a 

nivel nacional? 

— En el Perú existen alrededor 

de 43,000 hectáreas y se estima 

que se siembran anualmente 

unas 2,000 ha. 

— ¿Cuál es el  estimado de 

producción para el presente 

año? 

• Nuevos mercados: ProHass, con el apoyo del Senasa, viene 
trabajando para ingresar a los mercados de Australia, Nueva 
Zelandia, Malasia y Taiwán. Para ello, se debería exportar 
el producto con buenos niveles de materia seca, mínimo 21.5 %, 
para garantizar una buena experiencia de consumo 
en el cliente final.

—  A l c a n z a r  l a s  480 ,000 

toneladas de esta cifra al 

menos 450,000 t se expor-

tarían, lo que significará un 

crecimiento de aproximada-

mente 25 % con respecto a 

la cantidad de fruta que se 

envió el 2020.

— ¿Cuáles serían los nuevos 

mercados destino de la palta 

peruana?

—Los nuevos mercados que 

se  e s t á n  n e g o c i a n d o ,  c o n 

e l  a p o yo  d e l  S e n a s a ,  s o n 

Au s t ra l i a ,  N u ev a  Ze l a n -

dia, Malasia, Taiwán, entre 

otros. 
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Calidad ante todoCalidad ante todo

— ¿Qué es lo que deberían hacer los actores 

involucrados en la cadena alimentaria de la 

palta frente a otros países productores?

—No somos los únicos exportadores. Paí-

ses como Colombia, Ecuador, Brasil, Kenia, 

entre otros, están realizando grandes 

inversiones. Nosotros a lo que debemos 

apostar para diferenciarnos es en la cali-

dad, exportando con buenos niveles de 

materia seca, mínimo 21.5 %, para garan-

tizar una buena experiencia de consumo 

en el cliente final. ProHass a través de la 

Peruvian Avocado Comission (PAC), rea-

liza una intensa campaña de promoción 

del consumo de la palta Hass en los Esta-

dos Unidos, de igual manera con la Orga-

nización Mundial del Aguacate (WAO por 

sus siglas en inglés). También trabajamos 

en la promoción del marketing y consumo 

de nuestro producto en Europa, es decir, 

es un trabajo integral y responsabilidad 

de todos, las campañas se realizan de 

manera digital, así como en los supermer-

cados, televisión entre otras actividades, 

que nos permitirá consolidar los mercados 

con fruta de calidad. 

— ¿Lo mismo se hace en China y Japón?

— Así es. Por primera vez, los asociados 

de ProHass aprobaron realizar una cam-

paña de promoción en China y Japón, por 

la propia coyuntura, será vía digital y es 

un trabajo en conjunto con los principales 

importadores de nuestra fruta en dichos 

destinos.

¡Siguenos en todas 
nuestras  redes sociales!

“SOLUCIONES NUTRICIONALES 
PARA TUS CULTIVOS”

www.grupoinveracero.com

COMPRAS ONLINE

Lima - Perú
Telf: (01) 6023946
Telf: (01) 5504164
RPC: 941456590

 inveracero@gmail.com
 www.grupoinveracero.com

 

DEFENSA

BIOESTIMULANTES

-Inver Penta Cuper
-Inver Fosfito
-Ultra Foscu

-Inver Zyme Plus
-Inver Fullcrop
-Inver Cyto
-Inver Amin 30
-Ultra Algae
-Ultracyto

— Por último, ¿los pequeños y medianos pro

ductores asociados pueden formar parte de 

ProHass? ¿De qué manera retribuyen a sus 

asociados?

— Dentro de ProHass tenemos asociados que 

son pequeños productores, los cuales se ven 

beneficiados con capacitaciones técnicas y 

comerciales, se hacen importaciones de insu-

mos y maquinaria en beneficio directo de los 

productores y prácticamente al costo para la 

asociación, uno de los principales objetivos 

que tenemos en la asociación es integrar a 

la mayor parte de productores sean micro, 

pequeños y medianos productores
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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
os costos globales de 

producción de los 

agroquímicos supe-

ran los 25 mil millo-

nes de dólares al año 

y cerca de 2,25 mil 

millones de kilos de activos 

se liberan cada año (Law, 

2001). La realidad es que solo 

el 1 % del producto alcanza el 

“objetivo”, ya que un 25 % va 

al follaje, un 30 % al suelo y el 

44 % restante, es liberado al 

ambiente (Ríos et al., 2010). 

Es así, que las aplicaciones 

agrícolas son costosas, con-

taminantes e ineficientes 

y es imperativo mejorar la 

calidad de las mismas para 

obtener producciones ren-

tables y sostenibles en el 

tiempo.

Las ineficiencias incremen-

tan los costos de producción 

y aumentan los riesgos de 

• Ley de Coulomb, hoja testeada con fluorescente y chequeo con papel sensible, donde se ve 
la diferencia.

Sistema de Pulverización Sistema de Pulverización 
ElectrostáticaElectrostática

Este sistema posee 

la más avanzada 

tecnología para 

la aplicación de 

agroquímicos, 

brinda una mayor 

deposición del 

producto sobre la 

planta y aumenta 

así la eficiencia 

en las aplicaciones
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• Deposición de hojas: Distribución, tamaño y número de 
gotas/cm2, en ambos sistemas electrostático y convencional.

sobre-dosificación o sub-dosi-

ficación. A menudo, se otorga 

más importancia al producto 

químico que a la máquina 

aplicadora, sin considerar que 

las pulverizaciones requieren 

de equipos de buena calidad y 

en buen estado para conseguir 

la máxima efectividad (Bongio-

vanni, 2003).

Tecnología Tecnología 
de puntade punta

La pulverización electros-

tática es una técnica que 

transfiere cargas eléctricas 

negativas a las gotas pulve-

rizadas para ser atraídas por 

la planta cargada positiva-

mente. El sistema energiza 

el caldo antes de llegar a la 

boquilla, creando un campo 

electrostático (de atracción) 

entre las boquillas (gotas) y 

las plantas.

El campo electrostático 

creado es de 40.000 voltios 

(500 miliamperios) incre-

menta la velocidad de la gota 

hacia la planta (40 veces la 

gravedad) por la atracción de 

la planta, por lo que la deriva 

prácticamente se anula.

Este sistema recupera del 

10 al 20 % de gotas que se 

pierden por el viento y eva-

poración. También recupera 

del 10 al 40 % de gotas que se 

van al suelo.

Como ven este sistema 

reduce los impactos ambien-

tales proporcionados por la 

agricultura. Otras adapta-

ciones son: boquilla elec-

trohidrodinámico de Mar-

chant (1980), bosal elec-

trostático, boquillas elec-

t ro s t á t i c a s  y  S P R A  C O U P 

(ESP II)

BeneficiosBeneficios

El Sistema de Pulveriza-

ción Electrostática es un 

nuevo concepto de pulve-

rización. Los beneficios que 

ofrece son:

• Reducción del caldo de pulve-

rización

• Deposición de gotas unifor-

mes en toda la planta

• Reducción de la exposición 

del trabajador

• Ahorro de costos de funciona-

miento

• Optimización del tiempo de 

aplicación

• Sistema ecológicamente co -

rrecto

• Aumento de la productivi-

dad 
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O
r i g i n a r i a  d e  l a 

Chi na, el longan 

(Dinoc a r p u s  l o n -

g a n ) ,  don de se la 

conoce como “Ojo 

de Dragón”, es una 

fruta muy agradable recu-

bierta por una cáscara dura 

Longan: Nueva fruta Longan: Nueva fruta 
exótica en el Perúexótica en el Perú

•• Fruta exótica:Fruta exótica:  Ing. Agr. PedroIng. Agr. Pedro
Vergaray Cárdenas, muestra Vergaray Cárdenas, muestra 
los racimos de longan los racimos de longan 
listos para la cosecha.listos para la cosecha.

Contiene vitaminas, 

minerales, hierro y 

potasio, entre otros 

nutrientes, para 

reforzar el sistema 

inmunológico, 

y las primeras 

plantaciones están en 

Virú, La Libertad

Por: Alfredo Trinidad 
Ardiles
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• Racimos: Con gran parecido al choloque o jaboncillo. Se puede
comer fresco cuando está maduro, pero lo más común 
es consumirlo en conserva.

s i m i l a r  a l  c h o l o que (Sapin-

dus saponaria), con un conte-

nido parecido a la uva y una 

semilla de color negro en 

su interior. Proviene de un 

árbol de tamaño mediano, 

hoja perenne, que crece 

entre 6 y 7 metros de altura, 

sensible a las heladas y con 

preferencia por suelos are-

nosos.

20 años de 20 años de 
investigacióninvestigación

Una docena de esas plantas 

fueron traídas hace 20 años 

de China al Perú por el Ing. 

Agr. Pedro Vergaray Cárde-

nas, quien las plantó en su 

fundo “Campo de Oro”, en el 

sector Frontón Alto, en Virú, 

La Libertad. Adaptarlas a un 

nuevo medioambiente no fue 

sencillo. Fue necesario una 

paciente y silenciosa investi-

gación, adaptación y desarro-

llo, pues la reproducción por 

semillas fue difícil, traba-

jando finalmente mediante 

injertos de acodo aéreo, con 

los que logró sembrar dos 

hectáreas, con plantas de dis-

tintas edades. 

“La mayoría de las plan-

tas tienen cuatro años, han 

comenzado a dar los pri-

meros frutos que son muy 

codiciados por la colonia 

China que vive en Lima, 

principalmente, cotizándose 

a 25 soles por kilo de fruta 

puesto en chacra. Como 

son las primeras cosechas 

aún no puedo cuantificar el 

potencial de rendimiento 

por hectárea, aunque si 

estoy convencido que es una 

fruta codiciada y rentable”, 

manifiesta el Ing. Vergaray 

Cárdenas, quien amable-

mente nos envió algunas 

fotografías por WhatsApp, 

y luego por encomienda, la 

exótica fruta.

AntioxidanteAntioxidante

La fruta de longan con-

tiene varias vitaminas (A, B, 

C, E) y minerales; es antioxi-

dante, y en la medicina asiá-

tica la consumen por sus 

propiedades relajantes, para 

mejorar el sistema nervioso 

y la memoria. ”Se puede 

comer en fresco, helados, 

sopas, pero lo más común es 

en conservas”, añade el Ing. 

Vergaray. 

En China  se considera un 

tónico para la buena salud 

del corazón, aliviar el estrés 

y darle belleza a la piel. Es 

creencia popular que  embe-

INFORME
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Valores nutricionales 
de longan

Elementos Rango

Calorías 60

Grasas totales 0,1 g

Potasio 266 mg

Hidratos de carbono 15 g

Fibra alimentaria 1,1 g

Proteínas 1,3 g

Vitamina C 84 mg

Calcio 1 mg

Hierro 0,1 mg

Magnesio 10 mg

• Propiedades: Frutos de longan (un poco más grande que una tapa
de gaseosa) con cáscara, pelado y semilla de color negro. 
Es de sabor dulce, contiene muchas vitaminas y minerales 
antioxidantes, y en la medicina asiática se utiliza mucho por sus 
propiedades relajantes.

llece a las mujeres y aumenta 

el deseo sexual. Posee tam-

bién una gran cantidad de 

vitamina A que ayuda en 

la correcta formación de los 

tejidos, huesos y músculos, 

además de favorecer a la 

correcta visión.

Mejora la Mejora la 
elasticidad elasticidad 
muscularmuscular

Tiene suficiente hierro 

para c ombatir la anemia; 

magnesio que s e encarga 

de crear proteínas, y mejo-

rar la elasticidad muscular; 

produce energía necesaria 

para que el cuerpo funcione 

con normalidad; contiene 

fósforo que interviene en 

la normal formación de los 

huesos y los dientes; y, ade-

más transporta proteínas y 

enzimas por el organismo. 

En el   longan  s e  enc on-

trará potasio cuya carencia 

repercute en el normal desa-

rrollo muscular y es muy útil 

en la descomposición de los 

c a r b o h i d rat o s .  A d e m á s , 

esta fruta exótica posee vita-

mina C   que evita el enve-

jecimiento prematuro de la 

piel, aumenta las defensas 

y facilita que el organismo 

absorba otros n ut r i e n t e s 

y  v i t a m i n a s ,  añade el Ing. 

Vergaray Cárdenas.

Esta es una nueva primicia 

de AGRO PERÚ Informa, con 

la seguridad que en el próximo 

año tendremos amplia infor-

mación, sobre todo en la parte 

agronómica y multiplicación 

de plantas para incorporar 

más áreas con dicho frutal, 

que en el futuro se constituirá 

en una nueva alternativa de 

exportación, Así como ha 

sucedido con los arándanos y 

el caqui. Esta última que se ha 

adaptado muy bien al clima 

de Huaral (Lima), igual que 

el rambután que se está pro-

duciendo en la selva central 

del país, con bastante éxito, 

expresó el Ing. Vergaray Cár-

denas-

INFORME
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Escriben: Dres. 

Carlos Gómez Bravo 

y Gladys Carrión, 

Facultad de 

Zootecnia de la 

Universidad Nacional 

Agraria La Molina L
a población humana 

mundial se ha esti-

mado que para el 

año 2025 sea de 8,500 

millones. Este cre-

cimiento acelerado 

traerá consigo un aumento 

en la demanda por cantidad 

y calidad de los productos de 

origen animal. En este marco, 

la intensificación de las explo-

taciones ganaderas, ha hecho 

que los estiércoles y otros resi-

duos de los animales, fuente 

tradicional de abono para el 

suelo, se conviertan en un 

problema de gestión en la 

Tecnología para la Tecnología para la 
obtención de humusobtención de humus

La Asociación de 

Ganaderos Villa 

Agraria, ubicada 

en Huaura, región 

Lima, está 

ejecutando un 

proyecto para 

obtener un bioabono
de alta calidad. 
Esta iniciativa 
permitirá 
incrementar sus 
ingresos a través 
de la diversificación
y venta por 
producción
 de vermicompost 
(humus), así 
como lixiviado y
 lombrices
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explotación y un foco de 

contaminación.   Ver Grá-

fico N° 1  

En este contexto los pro-

blemas c onc ernientes  al 

manejo de los residuos sóli-

dos, líquidos y gaseosos que 

genera la actividad pecuaria 

se ha agravado en las últi-

mas décadas. El contenido 

de nitrógeno en los estiérco-

les del ganado es una de las 

mayores fuentes de emisión 

de nitrógeno y contribuye 

substancialmente al calen-

tamiento global, contamina-

ción del agua y la atmósfera, 

disminución forestal, dete-

rioro de la capa ozono estra-

tosférico y formación de 

ozono cerca de la tierra. El 

fosfato es otro componente 

del estiércol animal con un 

considerable potencial con-

taminante del ambiente y el 

agua.  Ver Gráfico N° 2  

TECNOLOGÍA

Producción de Producción de 
bioabonobioabono

Teniendo en cuenta este 

panorama y con el afán de 

contrarrestar el perjuicio 

ambiental que puedan ocasio-

nar los residuos provenientes 

de la industria agropecuaria, 

la Asociación de Ganaderos 

de Villa Agraria, en alianza 

con la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM) 

ejecuta el proyecto “Optimiza-

ción del tiempo de obtención 

de vermicompost sólido y 

lixiviados para la mejora de la 

economía familiar de peque-

ños ganaderos de Huaura, 

Lima”, el cual es  cofinan-

ciado por Innovate Perú. En 

este marco, la vermicultura 

se presenta tanto como una 

estrategia ambientalmente 

amigable al tratamiento aero-

bio de los estiércoles; a fin de 

mermar el impacto ambiental 

que podría generarse a causa 

de su inadecuada disposición; 

así como, en una oportunidad 

de incrementar sus ingresos 

a través de la diversificación 

y venta por producción de 

vermicompost sólido, común-

mente llamado humus , un 

bioabono de alta calidad, así

Gráfico N° 1  

Gráfico N° 2  
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como lixiviado y las lombri-

ces. Ver Gráfico N° 3  

 

El aliado del El aliado del 
vermicompostvermicompost
Eisenia fetida es una de las 

especies de lombriz más utili-

zadas para este tratamiento de 

residuos, denominada común-

mente lombriz roja, conocida 

por su adaptación a un amplio 

rango de temperatura, alta tasa 

de reproducción, baja tenden-

cia a la migración y la capaci-

dad de vivir en densidades 

elevadas. Para alimentarlas es 

necesario realizar un acondi-

cionamiento previo al mate-

rial a emplear como sustrato, 

en este caso el estiércol, a fin 

de optimizar sus característi-

cas físico-químicas y fomen-

tar el desarrollo de la lombriz, 

siendo el acondicionamiento 

más económico y con mayor 

difusión a nivel mundial el 

compostaje. 

ProcesoProceso
Convencionalmente,  el 

pe riodo que toma dicho acondi-

cionamiento va desde los 2 a 4 

meses, dependiendo de la natu-

raleza de los materiales que 

conforma la pila de compos-

taje. La innovación de proceso 

planteada es reducir de 16 

semanas a 3 semanas. Lograr 

una reducción de éste tiempo 

en el proceso en mención con-

llevaría a un menor gasto de 

recursos y posibilitaría una 

mayor cantidad de obtención 

de humus durante el año. Esta 

reducción de tiempo en el 

proceso de compostaje como 

tratamiento previo a la ali-

mentación de la lombriz roja, 

es posible si es que se toma en 

cuenta las buenas prácticas 

de manejo como la conforma-

ción de las pilas de compostaje 

tomando en cuenta la relación 

C/N inicial, monitoreo de 

temperatura, pH, y conduc-

tividad), volteos y riegos per-

tinentes. El desconocimiento 

de estas técnicas aplicables a 

la transformación de residuos 

es la principal limitante para 

su difusión entre los peque-

ños productores ganaderos; 

adicionalmente se suma la 

dificultad de acceso al mate-

rial genético (Eisenia fetida) 

como agente transformador, 

ya que son escasas las entida-

des y empresas que podrían 

proveer suficiente como para 

autogestionar los residuos de 

un productor de pequeña-me-

diana escala.

Transferencia Transferencia 
tecnológicatecnológica

La apertura del proyecto 

se formalizó el 4 de mayo del 

presente año, con un taller a 

cargo del coordinador general, 

Sr. Agustín Márquez, y miem-

bros del equipo técnico (Gladys 

Carrión; Carlos Gómez; Erika 

Flores;  Luis Alons o 

Manchego,  y Mario 

Viera). Los productores 

ganaderos e interesados 

en general que deseen 

conocer más de esta 

tecnología innovadora 

pueden contactarse con 

la Dra. Gladys Carrión, 

profesora e investiga-

dora de la UNALM, al 

correo electrónico: gcc@

lamolina.edu.pe 

Gráfico N° 3  
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E
n un país megadiverso 

como el Perú, existe 

una enorme riqueza 

en la flora por inves-

tigar y desarrollar. Es 

el caso de los tomates, 

de los que hasta la fecha se han 

identificado 12 especies, once 

de las cuales son silvestres. La 

especie domesticada, Solanum 

lycopersicum se cultiva en 14 

regiones; y la nativa cerasi-

forme, crece en San Martín, 

Ucayali y Cusco. 

Sobre el tema dialogamos 

con el Ing. Agr. Tulio Medina 

Hinostroza, especialista en 

recursos genéticos para la 

agrobiodiversidad y biose-

guridad del Ministerio del 

Ambiente. 

— Ingeniero Medina, ¿qué 

in formación tenemos acerca 

de los tomates silvestres del 

Perú?

— En el Perú tenemos 12 espe-

cies, 11 de ellas silvestres y una 

domesticada, la especie domes-

ticada es el tomate nativo del 

Perú, los taxónomos la llaman 

Solanum lycopersicum y la 

variedad cerasiforme, a la cual 

los agricultores de San Mar-

tín y Ucayali lo conocen como 

tomate regional y en Cusco 

como pisco tomate.

— ¿Cuántas variedades existen 

en nuestro país? 

Se encuentran en todo el territorio 
nacional y muchos de ellos pueden ser 
valiosos nutracéuticos

Tomates silvestres Tomates silvestres 
del Perúdel Perú

De la especie silvestre Solanum 
habrochaite se han incorporado, con 
éxito, genes de calidad nutritiva como 
licopeno para tratar enfermedades 
cardiovasculares y degenerativas

• Pisco tomate: Solanum lycopersicum variedad cerasiforme, es el
ancestro del tomate domesticado, corresponde al tomate nativo 
del Perú y se le ha encontrado en 14 regiones del Perú.

Por: Teobaldo Ardiles Torres

ENTREVISTA
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• Solanum habrochaites: Es el tomate silvestre conocido como
“añasquero”, “hierba del shingo”, “paja del susto”, “tomate apestoso” 
entre otros, del cual se han incorporado a cultivares comerciales 
genes de calidad nutritiva como el licopeno.

• Investigación: Ing. Agr. Tulio Medina Hinostroza, realizando 
trabajos de identificación y reconocimiento de tomates silvestres 
en la cuenca del río Chillón.

ENTREVISTA

— Permítame antes decir que 

debemos diferenciar los tér-

minos especie, diversidad, 

variabilidad, variedad, cul-

tivar. Especie, es un grupo 

o población, en este caso de 

plantas con caracteres genéri-

cos y características comunes. 

Diversidad, son las diferen-

tes especies. Variabilidad, se 

refiere a las diferencias den-

tro de una especie. Cultivar, 

significa un grupo diferente 

dentro de una especie pro-

ducto de la selección hecha 

por los humanos. Y variedad, 

es un grupo diferente dentro 

de una especie producto de 

la selección natural, es decir, 

selección hecha por la natura-

leza. Ahora, si en respuesta a 

su pregunta, diremos que los 

taxónomos han descrito que 

hay dos variedades botánicas 

para todo el mundo y ambas 

se encuentran en el Perú, la 

variedad Lycopersicum y la 

cerasiforme. Tenemos por 

ejemplo, el tomate que en los 

departamentos de San Martín 

y Ucayali llaman regional y en 

Cusco llaman Pisco Tomate, es 

la variedad botánica que los 

taxónomos denominan cien-

tíficamente “cerasiforme” y es 

el nativo del Perú, es el tomate 

ancestral que ahora hay en 

todas las Américas.

— ¿En qué región existe el ma 

yor número de especies?

— La región Lima es la más 

pri   vilegiada de todas, pues 

alberga la mayor diversidad de 

especies. Aquí se puede encon-

trar hasta seis incluyendo al 

tomate domesticado con sus
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Mapa del cultivo del tomate en el Perú

Fuente: Ministerio del Ambiente

ENTREVISTA

-

dos variedades botánicas: 

tomate común “Lycope rsi-

cum” y tomate nativo “Cera-

siforme”. De ellas en el valle 

del río Chillón, especialistas 

del Ministerio del Ambiente, 

reportaron el hallazgo de 

cinco especies: en la región 

natural quechua del valle del 

río Chillón (2,300 a 3,500 m 

s.n.m.), se encuentra el Sola

num habrochaites o añas-

quero, en la región natural 

yunga marítima (500 a 2,300 

m s.n.m.)   se encuentran las 

especies Solanum pimpinelli

folium conocido como toma-

tillo o tomate cimarrón, el 

Solanum corneliomulleri (no 

se conoce su nombre común), 

el Solanum pennellii (no se 

conoce el nombre común) 

y el Solanum lycopersicum 

o tomate nativo (variedad 

cerasiforme).

— ¿Alguna de ellas es comes-

tible?

— Dos son comestibles, el tomate 

domesticado y cultivado a gran 

escala que es el tomate nativo 

de Perú (Solanum lycopersicum 

variedad cerasiforme) y la otra 

es silvestre: tomatillo o tomate 

cimarrón (Solanum pimpinelli-

folium). Ambos son fáciles de 

reconocer por cualquier per-

sona por tener los frutos de 

color rojo.

— ¿Cómo podríamos apro

vechar los tomates silves

tres?

— El mundo tiene una gran 

diversidad de “cultivares” 

—ojo, digo cultivares— pero 

casi todos estos cultivares 

modernos poseen genes de las 

diferentes especies silvestres 

peruanas. Por ejemplo, de la 

especie silvestre llamada por 

los taxónomos como Solanum 

habrochaites y llamada por 

la población rural peruana 

como shambraque macho, 

añasquero, o tomate apestoso, 

se han incorporado genes de 

calidad nutritiva como el lico-

peno que es un carotenoide de 

efectos antioxidantes, antiin-

flamatorios y quimioterapéu-
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ticos sobre las enfermedades cardiovascula-

res, neurodegenerativas.

— ¿Qué investigaciones al respecto se vienen 

desarrollando?

— Lamentablemente las investigaciones en 

tomate son muy escasas y casi nulas, no tene-

mos programas de tomate como si hay en papa 

o maíz. El Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) y las universidades hacen algo 

de investigación como parte de sus programas 

de hortalizas. Creo firmemente que los cientí-

ficos peruanos tienen la oportunidad de tener 

a la mano toda esta riqueza para desarrollar 

investigación básica, y a partir de ella, gene-

rar la tecnología apropiada para el Perú. Las 

especies silvestres peruanas de tomate han 

demostrado que no solo contienen genes de 

rusticidad, sino también genes de valor, con 

mayor contenido y calidad de nutrientes. Las 

universidades peruanas, el INIA y otras insti-

tuciones de investigación podrían si quisieran 

generar programas dedicados al tomate, con 

un centro internacional, como se ha hecho 

con la papa, pero como no existe corremos 

el riesgo de que otros se lleven lo poco de la 

diversidad del tomate que no han podido lle-

varse hasta ahora. En la selva peruana princi-

palmente, tenemos aún muchos cultivares de 

tomate por estudiar e identificar y deberíamos 

hacerlo.

— ¿Cuál es la importancia del tomate en el 

mundo?

— El tomate es la hortaliza con mayor 

importancia económica en el planeta y cuya 

superficie cultivada bordea cinco millones 

de hectáreas con una producción promedio 

de 126 millones de toneladas, siendo Asia 

el principal continente productor con un 

56,7 % de la producción, seguido del conti-

nente Europeo con un 16,24 %. Nuestro país 

es considerado como uno de los principales 

centros de diversidad biológica en el mundo, 

considerado en el grupo de los 12 países mega-

diversos con variaciones climáticas que van 

desde climas tropical húmedo, semi-húmedo, 

templado húmedo, árido o semiárido, etc., su 

diversidad de ecosistemas: bosques secos, 

templados, húmedos, selvas tropicales, hume-

dales y desiertos, todo esto nos permite con-

tar con especies inigualables 

ENTREVISTA
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SANO Y RICO

L
a Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) 

estima que entre el 30 

y 40 % de la población 

global (especialmente 

de niños) se encuentra 

afectada por una o más enfer-

medades alérgicas, es decir, 

asma, rinitis, urticaria, derma-

titis atópica, anafilaxia, eczema, 

urticaria y angioedema. El 

incremento de los problemas 

alérgicos se debe al aumento 

de la temperatura y contami-

nación atmosférica.

Las alergias se tratan con 

medicamentos (antihistamí-

nicos y esteroides) e inmuno-

terapia. Pero la madre natura-

leza tiene sus propias respues-

tas para esos casos: el consumo 

de aguaymanto (Physalis peru-

viana L), fruto virtuoso en 

vitaminas A, B y C, proteína, 

fósforo y antioxidantes.

Se hizo Se hizo 
el recuento el recuento 

de tosesde toses
La Bach. Rosalin Guillén 

Chipana, presentó como tra-
bajo de tesis para graduarse 
como química farmacéutica 
en la Universidad Nacional 
“San Cristóbal” de Huamanga, 
en el 2017, una investigación 
acerca del consumo de aguay-
manto en cuyes. 

El trabajo se desarrolló en 

el 2015 y consistió en evaluar 

la actividad antihistamínica y 

antitusígena del extracto hidro-

alcohólico a diferentes concen-

traciones de las bayas (frutas)

del aguaymanto, en cobayos, 

a los que les indujo reacción 

histamínica suministrándoles 

histamina 10 mg/kg por nebu-

lización, y luego se aplicó un 

aerosol de ácido cítrico al 20 % 

p/v, para el recuento de tos. 

Para el ensayo se utilizaron 25 

cobayos divididos en cinco gru-

pos; el primer grupo no recibió 

nada, el segundo, clor  fenamina, 

y el tercer, cuarto y quinto 

grupos recibieron las concen-

traciones hidroalcohó lico de 

aguaymanto de 100 mg/kg, 

200 mg/kg y 400 mg/kg, res-

pectivamente.

En ambos ensayos se reali-

zaron el recuento del número 

de toses por cada tratamiento. 

En el ensayo de la actividad 

antihistamínica, la concentra-

ción de 400 mg/kg mostró ser 

la mejor actividad, inhibiendo 

el 99, 2% del número de toses, 

Asma, rinitis, dermatitis atópica,
anafilaxia, eczema

Para tratar las alergias Para tratar las alergias 
lo mejor es aguaymantolo mejor es aguaymanto
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Composición 
nutricional 

del aguaymanto 

Fuente: Universidad Nacional del Centro del 
Perú. (http://repositorio.uncp.edu.pe)

Elementos 
nutricionales

Rango

Humedad 79.8-85.5 %

Proteína 0.3-1.5

Grasa 0.15-0.5 g

Carbohidratos 11.0-19.6 g

Fibra 0.4-4.9 g

Cenizas  0.7-1.0 g

Carotenos 16 mg

Tiamina  0.1-0.18 mg

Riboflavina  0.03-0.18 mg

Niacina  0.8-1.7 mg

Vitamina C  20-43 mg

Potasio  210-467 mg

Magnesio  7-19 mg

Calcio  2-28 mg

Fosforo  27-55.3 mg

Hierro  0.3-1.2 mg

Zinc  0.28-0.40 mg

seguido por el de 200 mg/kg 

(93,6 %) y de 100 mg/kg (87,2 %).

El estudio concluyó que el 
extracto hidroalcohólico 
de los frutos de aguay-
manto tiene actividad anti-
histamínica y antitusígena, 
en concentración de 400 mg/
kg que mostró mejor efecto.

Propiedades Propiedades 
antican-antican-

cerígenascerígenas
En su libro “Alimentos del 

Perú: propiedades nutriti-
vas y farmacológicas”, el Dr. 
Elmo León Canales destaca las 

propiedades del aguaymanto 

como hepatoprotector, inmu-

nomodulador, antibacterial, 

antiinflamatorio, antitumo-

ral y citotóxico, en virtud a su 

cometido de whitanólides, que 

es un compuesto químico que 

tiene propiedades antioxidan-

tes y anticancerígenas. 

Los withanólidos (phyperu-

nolide A, B, C, D, E, F y peruvia-

noxide) han demostrado cito-

toxicidad contra cánceres de 

pulmón, de mama agresivo, de 

mama no agresivo y hepático. 

Asimismo, su alto contenido 

en fructuosa lo convierte en 

alimento ideal para diabéticos.

Retarda el Retarda el 
envejecimientoenvejecimiento

El aguaymanto aporta al 

cuerpo humano un alto conte-

nido de vitamina C, por lo cual 

ayuda a tratar procesos asmá-

ticos, sinusitis y otras alergias. 

Además, cuenta con antioxi-

dante, perfecto para retardar 

el envejecimiento, también 

ayuda a cicatrizar las heridas, 

mejora el sistema inmunoló-

gico, aumenta la producción 

de glóbulos rojos; corrige el 

desempeño de las funciones 

cardiovasculares.

Es un fruto Es un fruto 
agridulceagridulce

El aguaymanto es una es una 

planta herbácea perteneciente 

a la familia Solanaceae, es decir, 
posee características similares 
al tomate y la papa. Prospera 
entre 1, 800 y 3, 600 m s.n.m.

El arbusto del aguaymanto 
se caracteriza por ser ramifi-
cado y crece de 1 a 2 metros. 
Su fruto es una baya de color 
naranja-amarillo, de forma 
globosa (entre 1.5 y 3 centí-
metros de diámetro), de sabor 
agridulce. Se puede consumir, 
fresca como cualquier fruta, o 
en postres, jugos y en forma 
deshidratada como pasas.

Es natural del Perú y se cul-
tiva, para el mercado local y 
exportación, en Áncash, La 
Libertad, Cajamarca, Lam-
bayeque, Ayacucho, Lima, 
Junín, Huánuco y Cusco; y 
en otros países adquiere nom-
bres diferentes: motojobobo 
y capulí en Bolivia; uvilla o 
guchuba en Colombia; uvilla 
en Venezuela; cereza del Perú 
en México; golden berry, cape 
gooseberry, peruvian ground-
cherry y peruvian cherry en 
EE. UU. y Europa; physalis en 
la India, y poha en Hawai. 

Para orgullo nuestro, el 
aguaymanto es parte de los 
berries del Perú, considerados 
como los  más cotizados del 
mercado, junto con los arán-
danos, fresas, cerezas y fram-
buesas.

En la medicina tradicional 
recomiendan consumir 10 
unidades por las mañanas y 
otras 10 por las tardes, para 
prevenir y tratar cuadros de 
alergias respiratorias



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        55

Frente al incremento de los 
insumos para la producción 
lechera, es urgente estudiar 
nuevas fórmulas para elevar la 
rentabilidad de la leche fresca. 
Aquí les mostramos una 

propuesta muy interesante, según 
las experiencias de 
Moyandina y Milk Paradise. 
Se trata de producir: a) Quesos 
madurados, b) Yogur, y c) Manjar 
blanco. Los estudios indican 

Hay 5,000 plantas queseras con potencial para asumir ese reto

¡¡El futuro está en los El futuro está en los 
quesos madurados!quesos madurados!
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D
e acuerdo a cifras ofi-

ciales, en el 2012, el 

80 % de los quesos 

que se preparaban 

formalmente en el 

país eran frescos y 

el 20 %, madurados. Nueve 

años después, la situación se ha 

revertido en ese subsector, todo 

lo contrario lo que ocurre en las 

más de 5, 800 plantas artesana-

les que hay a nivel nacional.

Solo en Puno —la cuenca 

lechera emergente— hay 1,500 

plantas queseras artesanales, 

de las cuales, el 80 % se dedica 

a producir queso fresco por 

falta de una mejor infraestruc-

tura y capacitación a los quese-

ros, saturando rápidamente el 

mercado local, lo que repercute 

negativamente en las ganan-

cias que ascienden entre S/ 1 y 

S/ 2 por kilogramo. Situación 

diferente se da con los quesos 

madurados, que dejan márge-

nes de ganancia por encima de 

los S/ 5 por kilo, destaca el Sr. 

César Condori Carbajal, dueño 

de la planta quesera Moyan-

dina, de Ayaviri, Puno, gana-

dor del Concurso Nacional de 

Quesos en el 2019.

Mejores Mejores 
ingresos para el ingresos para el 

ganaderoganadero
La mayor rentabilidad genera 

un círculo virtuoso en toda la 

cadena lechera: “Si ganas más 

por tu queso, entonces puedes 

pagarle mejor al ganadero que 
abastece con la materia prima. 
Las plantas pagamos S/ 1,45 
por litro de leche, más que la 
industria (S/ 1). Y no solo les 
compramos, sino también 
muchas veces les damos prés-
tamos o hasta un bono por la 
calidad que ofrecen”, señala el 
Sr. Condori Carbajal.

Para preparar un kilo de 
queso fresco se necesita entre 
7 y 8 litros de leche, con lo que 
el ganadero estaría recibiendo 
un pago de S/ 11,60, mientras 
que para un kilo de madurado, 
se requiere mínimo 13 litros, 
es decir, un pago de S/ 18,85 
para el productor de leche. 
Ver Cuadro N° 1

Queserías exitosas en el 
país existen en Arequipa 
(ver la columna de Aprende & 
Emprende en esta misma edi-
ción), Ayacucho (Montefino), 
Puno, Junín, Cajamarca. 

Alta demanda, Alta demanda, 
poca ofertapoca oferta

Milk Paradise, empresa ads-

crita al Centro de Acopio de 

Leche El Paraíso, de la Irriga-

ción Majes en Arequipa, com-

pra 13,000 litros de leche en 
el turno de la mañana —cabe 

recordar que los ganaderos 

extraen leche en la mañana y 

en la tarde— que se acopia y 

con parte de ello, se produce 

104 kilos de queso por día, 

otros 450 litros se destinan a la 
producción de yogur. La pro-
ducción de esa empresa por 

Por: Ani Lu Torres Lam

INFORME

• Justo reconocimiento: 
Sr. César Condori Carbajal, 
dueño de la planta quesera 
Moyandina, ganador 
del Concurso Nacional 
de Quesos ‘2019. 

que contando con
plantas procesadoras
modernas y de gran 
capacidad para 
abastecer al mercado 
nacional y 
proyectarse al 
exterior, por cada 
litro de leche fresca 
la ganancia adicional 
sería de 45 céntimos, 
por encima del precio 
con el que se coloca 
el producto 
en la industria 
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Elaboración: propia. 

Litros de leche que 
se requiere

Pago al ganadero

1 kg de queso fresco 7-8 litros S/ 11,60

1 kg de queso madurado 13 litros S/ 18,85

Leche fresca (industria) 1 litro Entre S/0,90 y S/1,00

Cuadro N° 1
Producción

• Capacitación, la clave: 
Sra. Neycer Caza Soto, 
administradora de la empresa 
Milk Paradise, demanda apoyo 
para la instalación de plantas 
procesadoras de mayor 
capacidad productiva, así 
como para la capacitación 
de los ganaderos. 

ahora está destinada al mer-
cado de Arequipa y Lima. 
Luego de seis años de existen-
cia, Milk Paradise considera 
que le faltan nuevos puntos de 
ventas, ya que actualmente, 
su principal mercado es Are-
quipa —a través de Franco 
Supermercados, Yanahuara y 
Super de Quesos—; y, algunas 
tiendas de Lima, como Ven-

tana Verde y ¡Qué Quesos! 

Falta Falta 
capacitación de capacitación de 
los ganaderoslos ganaderos
La producción de Milk Para-

dise es relativamente pequeña, 
debido a la falta de una planta 
quesera con mayor equipa-
miento y equipos que permi-
tan acopiar leche en los dos 
turnos. Y, por otro lado, la falta 
de capacitación de los ganade-
ros en el ordeño, el acopio y la 
distribución de la leche; con el 
propósito que la inocuidad de 
ese insumo esté garantizada. 
“Adicionalmente, los ganaderos 
lecheros necesitan capacitarse 
en manejo de los animales, 
empezando por una adecuada 

alimentación de sus vacas”, 
señala la Sra. Neycer Caza Soto, 
administradora de la empresa.

La meta de Milk Paradise 
es ampliar su planta, incluir 
una cámara de madurado pero 
estiman una inversión fuerte, 
que no bajaría de los S/ 50 mil. 
Los quesos que produce esa 
empresa —quesos oreados tipo 
paria de entre 2 y 3 días, mozza-
rella y fresco— se comercializa 
entre S/ 20 y S/ 30 el kilo y 
a S/ 10,80-16 el medio kilo, y 
el yogur —saborizados versión 
papaya, piña, durazno, fresa, 
sauco y aguaymanto— se cotiza 
a S/ 5,30 el litro. Con el fin de 
ampliar su mercado, Milk Para-
dise está en conversaciones 
con compradores de España y 
Argentina, aunque para ello 
deberá crear una nueva línea 
de yogur con preservantes.

Quesos de Quesos de 
Cusibamba Cusibamba 
para Brasilpara Brasil

El 2 del presente, el titular 

del Minagri, Federico Teno-

rio, estuvo en Ayacucho, para 

expresar que su sector ha deci-

dido reforzar el crecimiento 

ganadero lechero en diver-

sos municipios de esta región, 

participar en conjunto con 

autoridades regionales y loca-

les, e incrementar la produc-

ción de leche, teniendo como 

meta la exportación de queso 

al mercado de Brasil. El minis-

tro indicó que la asociación de 

municipios de Cusibamba debe 

focalizarse en la producción de 

quesos maduros y semimadu-

ros, para competir en el mer-

cado brasileño. Eso mejorará el 

nivel económico de los ganade-

ros en la región.

El Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) 
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Fuente: Agrodata.pe

Cuadro N° 2

Evolución de la importación de quesos en diferentes presentaciones 
Periodo 2017-2019

PRODUC.

2017 2018 2019

CIF 
(US$)

PESO 
(kg)

PRECIO
CIF 

(US$)
PESO 
(kg)

PRECIO
CIF 

(US$)
PESO
 (kg)

PRECIO

Fresco 7,727,837 1,818,042 4.25 9,125,405 2,275,146 4.01 9,121,903 2,253,612 4.05

Fundido 3,352,595 624,177 5.37 3,530,365 656,236 5.38 3,400,927 660,731 5.15

Los demás 300,949 44,279 6.80 263,757 23,560 11.20 522,884 62,237 8.40

Quesos varios 3,224,086 561,796 5.74 3,201,362 587,656 5.45 8,523,630 1,851,147 4.60

Rayado o en 
polvo

4,177,909 936,822 4.46 6,515,753 1,535,352 4.24 7,715,865 1,810,768 4.26

Mozzarela 2,433,139 663,569 3.67 340,511 92,888 3.67 486,195 126,736 3.84

Total 21,216,515 4,648,685 4.56 22,977,153 5,170,837 4.44 29,771,403 6,765,230 4.40

INFORME

y Agroideas confirmaron su 

apoyo a las autoridades regio-

nales y locales, con la finali-

dad de incrementar la pro-

ducción y comercialización 

de carne y leche. 

Creciente Creciente 
demanda de demanda de 

quesoqueso
En Perú se produce al día 

cerca de 5 millones de litros 

de leche, el 60 % lo acopia la 

industria láctea —conformada 

por Gloria, Nestlé y Laive—, y el 

30 % va a las plantas queseras. 

Es decir 1,5 millones de litros 

se destinan a la preparación de 

quesos y otros derivados. Pero 

no se logra cubrir la demanda 

nacional. Pues se estima que 

7 de cada 10 personas consu-

men quesos de 2 a 3 veces a la 

semana, siendo la frecuencia 

de compra una vez por semana, 

por lo que solo en el 2019 se 

registraron importaciones por 

cerca de US$ 30 millones, desde 

Argentina y Uruguay, princi-

palmente. Cuadro N° 2

La Capital La Capital 
GanaderaGanadera
 del Perú del Perú

Moyandina comenzó su pro-

ducción quesera hace 20 años, 

bajo la administración del Sr. 

César Condori Carbajal, de 

Ayaviri, provincia de Melgar, 

Puno, distrito conocido como 

la Capital Ganadera del Perú. 

El Sr. Condori afirma “que 

el queso parmesano de tipo 

italiano tiene que madurar 

mínimo tres meses de lo con-

trario, no se logrará el aroma 

deseado. El andino, mínimo de 

15 a 20 días. El Gold Edam, 25 

días, mientras el paria puede 

ser al día siguiente o en tres 

días”. Moyandina, además, 

produce mantequilla, yogur, 

manjar blanco. Dicha empresa 

tiene más de mil recetas pre-

paradas con queso fresco y 

madurado. 

Cómo lograr la Cómo lograr la 
formalizaciónformalización
Según el Ing. Hugo Valdez 

Osorio, especialista en lácteos 

y consultor de Sierra y Selva 

Exportadora, se han identifi-

cado 6,500 plantas procesado-

ras de quesos en 11 regiones en 

las que se produce leche: Caja-

marca, La Libertad, Áncash, 

Junín, Arequipa, Cusco, Puno, 

así como en Pasco y Amazonas, 

Moquegua y Lima.

Solo 660 de esas plantas tie-

nen algún grado de formaliza-
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ción. Mientras que solo 11 cuen-

tan con certificación de Digesa 

para poder exportar. “La for-

malización —dice el Ing. Val-

dez Osorio— requiere de una 

inversión cercana a S/ 100 mil 

en habilitación de infraestruc-

tura para el control de calidad y 

empaque al vacío; y, otros S/ 50 

mil para cumplir con los requi-

sitos de buenas prácticas de 

manufactura y el plan HACCP”, 

explicó el especialista.

Es decir, para lograr un 

mínimo de formalización en 

las 5,840 plantas artesanales, se 

necesitaría de un presupuesto 

de por lo menos S/ 584 millo-

nes en total. Desafío grande 

pero no imposible.

Desde el año 2012, Sierra y 

Selva Exportadora viene apo-

yando la capacitación al per-

sonal de 11 plantas queseras de 

forma anual, en la elaboración 

de quesos frescos a madura-

dos. Para el 2021 y 2022 tienen 

proyectado beneficiar a otras 

25 plantas con el propósito que 

éstas logren certificarse.

La otra forma de incentivar 

la formalización y también 

mejorar los niveles del valor 

agregado es a través del Con-

curso Nacional de Quesos y 

sus nuevos requisitos para 

poder postular. “Estamos bus-

cando que, poco a poco, solo 

participen plantas que tengan 

registro sanitario para garanti-

• Formalización: Ing. Hugo 

Valdéz Osorio, especialista en 

lácteos y consultor de Sierra 

y Selva Exportadora, plantea 

apoyar la formalización 

de las plantas queseras. 

Desde 1982 Establecimientos Veterinarios SAC 
(ESTAVET),  a cargo del Dr. Héctor Castañeda 
Pérez  viene colaborando permanentemente con el 
desarrollo de la genética ganadera del Perú. 

 Entre sus representadas destaca la de vacunos 

MONTBELIARDE de Francia, que  se caracteriza 
por su mejor cruce que mantiene alta producción, 
más fertilidad, facilidad de parto y vida productiva, 
que se traduce en reducción de los gastos 
veterinarios.

ESTAVET ofrece semen sexados de los toros 
Montbeliarde ONEMILLION (No 1), OMALET, 
OGGY y HALLEZ. 

ESTAVET, es también representante en el Perú de   
GENETICS AUSTRALIANA, por lo que ofrece 
semen congelado de vacunos Holstein, Jersey  y 
muchas más razas próximamente incluyendo 
ovinos hasta  muletos.

Señores ganaderos, no dejen de usar ESTROTECT 
el indicador reproductivo que incrementa la tasa de 
preñez confirmada.

38 AÑOS AL SERVICIO DE

LA GANADERÍA LECHERA 

toro Montbeliarde Onemillion

Médicos veterinarios e ingenieros zootecnistas 
que deseen ser distribuidores de ESTAVET, 
contactarse al celular 979608904
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S egún el Sr. César Condori Carbajal, propietario de la 

planta quesera Moyandina, en los albores del presente 

milenio, el convenio Suizo-peruano logró instalar la pri-

mera Escuela Nacional de Lechería. No obstante, cuando 

el acuerdo culminó la escuela desapareció. “Lo que nece-

sitamos hoy en día —expresa— es que se la reabra para 

capacitar a los ganaderos y queseros en la fabricación de 

quesos frescos y madurados, el uso de equipos mínimos en 

la industria, orientación administrativa y de marketing 

para que podamos seguir desarrollándonos”.

Al margen de proyecto de mejoramiento ganadero e 

instalación de pastos, es importante el componente de 

capacitación en producción, procesamiento y marketing 

de los ganaderos lecheros, con el fin de lograr la ansiada 

rentabilidad de esa actividad 

Se necesita una Escuela Nacional de LecheríaSe necesita una Escuela Nacional de Lechería

INDUSTRIAS INTILAC
Queso Azangarino “El Auténtico”

Quesos de calidad superior y garantizado Mozarella, tipo 
Paria, Gouda, Parmesano, Andino, Edam y otros, elaborados 
con leche fresca pasteurizada, cumpliendo con las Buenas 
Prácticas de Manufactura y  normas sanitarias.

En venta  a precios muy competitivos

Además, Industrias Intilac 
brinda asesoramiento téc-
nico a pequeños productores 
en elaboración de derivados 
lácteos, constitución de micro 
y pequeñas empresas lác-
teas, y consultorías a institu-
ciones públicas y privadas.

 Sr. Fredy Livisi Larico: Celular: 985304020

 / E-mail: fredyll@outlook.es

CONTACTO:

OFRECE

LACTEOS TINAJANI E.I.R.L.

Ayaviri-Melgar-Región Puno

Planta de Procesamiento a 10.5 kilómetros 

carretera Ayaviri-Cañón Pétreo de Tinajani

CONTACTOS Y PEDIDOS
Celulares: 944095498 / 966593414 / 958857385 / 

E-mail: lacteostinajani@hotmail.com
AYAVIRI: Jr. Diego Noguera No. 160-Barrio Mariano Melgar.

Con todas las 
Normas 

exigidas por 
las Buenas 

Prácticas de 
Manufactura 

Industrial

Registro 
Sanitario RSA 
4817114N-PH 

CNALC

Gerente de Lácteos Tinajani, Sr. Melitón Quispe Llanqui.

OFRECE

zar la inocuidad del producto, 

que los productores salgan de 

su zona de confort y vean que 

los mercados son más exigen-

tes incluso si es el nacional. 

Que la inversión no es un 

gasto”, resaltó el Ing. Valdez 

Osorio.

Cabe señalar que el gana-

dor del concurso tiene dere-

cho a la publicidad de su pro-

ducto así como ingresar a una 

cadena de supermercados a 

nivel nacional. Esa es una gran 

ventaja. Hoy muchos producto-

res no optan por este canal de 

venta pues el porcentaje que 

los supermercados cobran por 

colocar el producto en el ana-

quel es alto  
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Ganadería moderna enGanadería moderna en  
un nuevo contexto socialun nuevo contexto social

• Encuentro internacional: En la Feria Sommet de L’Élevage ‘2021 se presentará los últimos avances 
en alimentación, genética, higiene y sanidad animal. También se expondrá material de ordeño y 
equipo para la industria láctea, servicios y material para ganadería, estructuras 
para el almacenamiento, maquinaria agrícola, entre otros.

Esta actividad no se ha paralizado en 
ningún momento, debido a que los 
sistemas productivos requieren 
de atención permanente 
y oportuna

Escribe: Ing. Yael 
Lizárraga 
de Vuilleminroy, 
desde Francia
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S
egún el Instituto de 

Ga nadería Francesa y 

la organización Fran-

ceAgriMer, alimen-

tar, vigilar y cuidar a 

los animales, así como 

poner el forraje, y ensilar, es 

el trabajo que los ganaderos 

siguen realizando con o sin 

coronavirus. 

En Francia, por ejemplo, los 

criadores de ganado bovino 

buscan el bienestar de los ani-

males, producen menos en 

cantidad, pero alto en calidad. 

Y los consumidores no temen 

pagar precios más elevados 

en los supermercados como 

recompensa. Incluso otros 

se vuelcan a comprar direc-

tamente a los productores, 

logrando también, generar 

turismo y conocer las plantas 

de procesamiento.

El cambio de comporta-

miento de los consumidores 

no conlleva necesariamente a 

un aumento del presupuesto 

en la alimentación de los 

hogares, sino a diversifi-

car su dieta con hortalizas y 

verduras sanas. 

Otro punto a considerar en 

el comercio ganadero es indu-

dablemente la pandemia. Las 

exportaciones francesas de 

carne de vacuno y lácteos hacia 

los mercados de Italia, Grecia y 

Alemania, han disminuido con-

siderablemente al no poderse 

• Alta producción: Originario de Francia, la raza Limousin es una
de las más utilizadas del mundo, debido a sus cualidades carniceras, 
buena adaptación a diferentes climas y eficiencia 
de conversión de forraje en carne.  

emplear todos los canales de 

comercialización. 

Pero la perspectiva más 

alentadora que tienen es el 

avance de la vacunación a 

la población francesa contra 

el covid-19, cuyo acierto del 

Estado por proteger a su sec-

tor productivo en el campo 

y la agroindustria está per-

mitiendo reanudar diversas 

actividades entre los países 

europeos, con una perspec-

tiva positiva a finales del 

2021. El riesgo, sin embargo, 

sigue latente por la crisis eco-

nómica y la pérdida de poder 

adquisitivo de gran parte de 

la población, lo que podría 

afectar por un tiempo más el 

consumo de carne de vacuno, 

“cuyo precio minorista sigue 

creciendo”.

Y más allá de la emergen-

cia sanitaria, los movimien-

tos sociales anti-cárnicos y el 

consecuente resurgimiento 

de productos proteicos no 

procedentes de la producción 

animal, son otros factores que 

podrían inducir la caída del 

consumo de carne. 

Producción y Producción y 
productividad productividad 
Ante los nuevos desafíos 

que se presentan y adaptarse 

rápidamente a los cambios en 

el consumidor, se debe: apostar 

GANADERÍA
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por desarrollar una ganadería 

moderna, aplicando tecnolo-

gías reproductivas desarrolla-

das con miras a la eficiencia en 

la producción y productividad 

y, sobre todo, preservando los 

recursos naturales y el cuidado 

del medio ambiente. 

Posicionado con una ima-

gen positiva a nivel mundial, 

el sector ganadero francés 

puede capitalizar sus puntos 

sólidos en: 1) Su gran repu-

tación basada en innegables 

garantías sociales, medioam-

bientales y sanitarias. 2) La 

gran diversidad de sistemas y 

territorios que caracterizan a 

la ganadería que podría permi-

tirle adaptarse mejor, a pesar de 

los costos de producción que a 

menudo son más altos que en 

los países europeos vecinos. 3) 

Gran disponibilidad de tecno-

logías reproductivas avanzadas 

para relanzar la ganadería en 

este país y el mundo.

 

Encuentro Encuentro 
ganadero de ganadero de 

alto nivel alto nivel 
Gran parte de este trabajo 

tecnológico que se desarrolla 

en el ámbito ganadero francés 

será presentada en la Feria 

Sommet de L’Élevage´ 2021 

(Cumbre de la Ganadería), que 

este año celebra su 30 aniver-

sario, y que se realizará del 5 al 

8 de octubre en Clermont-Fe-

rrand, como inicio de los cer-

támenes feriales presenciales 

post pandemia, cuyo escenario 

es ideal para que los ganaderos 

del mundo, incluido Perú, pue-

dan asimilar el nuevo concepto 

de la ganadería moderna.

Para mayor información 

sobre este evento pueden con-

tactarse vía WhatsApp: +51 

961900014 y +33 686279571, 

correos electrónicos: vlpm@

noos.fr y yaelv@noos.fr o visi-

tar la página web: www.som-

met-elevage.fr  

GANADERÍA
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Modificado de Kobus SA 2011
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✓ Línea genética 

o raza

✓ Edad

✓ Tamaño 

testicular

✓

 

Temperatura ambiental

✓

 

Humedad relativa

✓

 

Fotoperiodo: luz

✓

 

Ambiente social

✓

 

Alojamientos

✓

 

Fiebre

✓

 

Patologías

✓

 

Aplomos

✓

 

Heridas...

✓ Mano de obra

✓ Estrés

✓ Maltrato 

✓ Recogida

✓ Procesado

✓ Elaboración

✓ Higiene

✓ Diluyente

✓ Calidad de agua

✓ Equipamiento  

✓ Volumen

✓ Color

✓ Concentración

✓ Motilidad

✓ morfología

✓ Integridad de 

membrana

Características 

del semen
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E
l secado es uno de los 

métodos más comu-

nes y eficientes para 

la conservación de 

alimentos. El hecho 

de no tener acceso 

a sistemas de energía con-

venciones como la electri-

cidad en las zonas rurales, 

surgen los secadores solares 

que aprovechan la radia-

ción solar, energía limpia y 

renovable, que nos permite 

extraer la humedad del pro-

ducto y obtener un alimento 

homogéneo convirtiéndola 

en insumos aptos para el 

consumo humano.

FuncionamientoFuncionamiento

Los rayos solares inciden e 

ingresan a través de la cubierta 

transparente, los rayos que-

dan atrapados en la cámara de 

secado, debido al efecto inver-

nadero. El vapor de agua se eli-

minará por una corriente de 

aire caliente que saldrá con la 

humedad extraída de los ali-

mentos.

TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS

Escriben: Ings. Mecs. 

Miguel Hadzich 

Marín y Sergio 

Jordán Villena, 

investigadores 

del Grupo de Apoyo 

al Sector Rural de la 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú (mhadzic@pucp.edu.pe)

Secadores solaresSecadores solares

La humedad es 

el principal factor 

que influye 

negativamente en 

la conservación 

de los alimentos, 

incluso provocan 

cambios y 

deterioros en el 

producto final. 

Una de las mejores 

técnicas para el 

secado es el uso 

de secadores 

solares
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• Secador solar parabólico: Para generar aire caliente, agua caliente,
aceites esenciales, tostado de productos, secado de fruta, entre 
otros. Con este secador se puede generar un mayor flujo. 
Ideal para aplicaciones comerciales e industriales. 

• Secador solar tipo túnel: Para secar alimentos, cortezas, hojas, 
plantas medicinales, semillas, entre otros.  

Lo s  s e c a d o r e s  s o l a r e s 

son de fácil construcción, 

requieren básicamente de 

materiales disponibles para 

la estructura como madera 

o acero. Está compuesta por 

una cámara de secado (puede 

ser expuesta o no a la radia-

ción directa del Sol, un colec-

tor para aumentar el área de 

captación solar (para obtener 

mayor velocidad de secado), 

bandejas de madera o acero 

inoxidable y un sistema de 

renovación de aire que puede 

ser extractores eólicos o ven-

tiladores eléctricos. 

AplicacionesAplicaciones
Con esta técnica se puede 

secar cereales, granos, vege-

tales, fruta, hojas, hierbas, 

madera, productos industria-

les y desechos, entre otros. 

Sus tamaños, oscilan desde 1 

m2 para uso familiar, mien-

tras que para granjas o fábri-

cas pueden llegar a medir 

varios cientos de metros cua-

drados.

ModelosModelos

Dependerá del tipo de pro-

ducto a procesar, el modo de 

secado, el espacio disponible 

y la facilidad de operación de 

las personas.  

En  L a Canela  Te chno-

lodge  hemos desarrollado 

un catálogo donde pue de 

e n c o n t r a r  e l  k i t  a d e -

cuado a sus ne c esidades, 

pue den visitarnos en el 

siguiente enlac e:  h t t p s : //

miguelhadzich.c om/cata-

l o g o - l a - c a n e l a - 2 0 2 0 /  o 

c o n t a c t a r n o s  v í a  c o r re o 

e l e c t r ó n i c o :  i n fo @ l a c a -

n e l a . p e  

TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS
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A
bimael Ortiz Chura, 

es un joven talen-

toso, Magister en Pro -

ducción Animal de la 

Facultad de Agrono-

mía de la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina, 

y está próximo a  graduarse 

como doctor en Ciencias Vete-

rinarias en esa misma casa de 

estudios, becado por el  Con-

sejo Nacional de Investiga-

ciones Científicas y Técnicas 

(Conicet) de ese país. Ganador 

de una beca “The Climate, 

Food and Farming, Global 

Research Alliance Develop-

ment Scholarships Programme 

(CLIFF-GRADS)”, que lo envió 

por seis meses  para realizar 

una estancia de doctorado en el 

l´Institut National de Recher-

che pour l’agriculture, l’ali-

mentation et l’environnement 

(INRAE) de Francia,  uno de

Si aspiramos a ser una potencia ganadera, lo primero que 
debe resolverse  es  el problema de la alimentación animal

¡¡Si hay forraje y tecnología Si hay forraje y tecnología 
hay hay ganadería!ganadería!

• Becario: Dr. Abimael Ortiz Chura, ganador de la beca “The Climate,
Food and Farming, Global Research Alliance Development 
Scholarships Programme (CLIFF-GRADS)”, que le permitió realizar 
una estancia de doctorado en  el l’Institut National de Recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) 
de Francia

Diálogo con el futuro 
doctor en Ciencias 
Veterinarias, Abimael 
Ortiz Chura,  natural 
de Azángaro, Puno, 
con siete años de 
estudios en Argentina 
y becado por seis 
meses a Francia 
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• En la feria de Palermo: Dr. Abimael Ortíz Chura (3) con algunos
profesionales y criadores de alpaca en la feria de Palermo  2018, el 
mayor evento agrotecnológico de Argentina.

los Institutos de Investigación 

Agropecuaria más importan-

tes de Europa. Nació en marzo 

de 1988 en  Azángaro,  Puno, 

estudió primaria en la Escuela 

Nacional Nº 72116 del barrio 

Alianza,  secundaria en el Co-

legio Nacional Pedro Vilcapaza  

y es  egresado  de la Facultad  de 

Medicina Veterinaria y Zoo-

tecnia  (mayo 2010) de la Uni-

versidad Nacional del Altipla-

no, de Puno, a la cual considera 

su Alma Mater, recordando con 

especial cariño a cada uno de 

sus profesores, en especial al 

Dr. Jorge Araníbar Araníbar, 

quien marcó su carrera como 

investigador científico.  

— Dr. Ortiz, Argentina es un 

país ganadero por excelencia, 

¿qué tecnologías podríamos 

aplicar a la ganadería puneña 

y peruana en general?

— Primero, tendríamos que re-

preguntarnos si hemos resuelto 

cuestiones primarias que nos 

permitan importar tecnología 

no solo de Argentina, sino de 

otros países con tradición ga-

nadera como Nueva Zelanda, 

Australia, etc. Si tenemos ase-

gurados los recursos forraje-

ros y alimenticios para llevar 

adelante una empresa gana-

dera o pensando en proyectos 

productivos a nivel de distrito o 

provincia, tenemos grandes po-

sibilidades de desarrollar una 

ganadería rentable. La lógica 

es sencilla, si no tienes recur-

sos asegurados como la gestión 

forrajera, alimentación, repro-

ducción, genética, sanidad y 

manejo, los resultados serán 

limitados y no viables desde el 

punto de vista económico, so-

cial e incluso ambiental. 

— ¿No cree que la tecnología se 

adquiere?

— Siempre estuve convencido  

que la tecnología no significa 

tener el tractor de última gene-

ración, sino tiene que ver con el 

uso eficiente de los recursos con 

los que disponemos, esto apli-

ca a cualquier nivel de agrega-

ción del sistema de producción 

(es decir, pequeño, mediano 

o gran productor). La ventaja 

que tiene la región Puno, res-

pecto a las regiones vecinas, es 

que   tiene la gran meseta de 

El Collao,  con  condiciones 

inmejorables para desarrollar 

la  ganadería, aunque sea en 

pequeña o mediana escala; sin 

embargo, lo que aún hace falta 

es masificar la gestión forraje-

ra, es decir multiplicar expo-

nencialmente la base forrajera 

para la ganadería, una vez que 

tengamos resuelto ese escollo, 

recién podremos discutir sobre: 

¿Qué tecnologías reproductivas 

podemos adaptar en nuestra 

región o país? ¿De dónde im-

portamos las tecnologías? ¿Qué 

tecnologías, de insumos o pro-

cesos? Con esta descripción no 

me refiero a que paralelamente 

no podrían realizarse otras in-

novaciones ganaderas, lo que 

quiero puntualizar es que no 

podemos pensar en tecno-

logías de última generación 

(transferencia de embriones 

y otros), si no hemos resuel-

to problemas como la escasez 

de forrajes y alimentos para 

la época invernal, problema
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Primero, tendríamos
que repreguntarnos
si hemos resuelto
cuestiones primarias
que nos permitan 
importar tecnología 
no solo de 
Argentina, sino de 
otros países con 
tradición ganadera 
como Nueva 
Zelanda, 
Australia, etc. 

“ 

”

(primario) que afecta grave-

mente los indicadores repro-

ductivos y productivos sobre 

todo en las regiones altoandi-

nas.

— ¿Qué ventajas tiene Argen

tina para desarrollar la gana

dería?

— Lo que permitió el desarrollo 

agrícola y ganadero en Argen-

tina fue,  entre otros factores, 

poseer una amplia pampa hú-

meda con tierras altamente 

fértiles y productivas. Este país 

cuenta con aproximadamen-

te 160 millones de hectáreas 

agropecuarias (Fuente: Minis-

terio de Agroindustria, 2018), 

lo que le permitió posicionarse 

como uno de los principales 

países productores de granos 

y oleaginosas en el mundo. 

Asimismo, esta importante su-

perficie agropecuaria permitió 

desarrollar su ganadería, al po-

seer amplias superficies de pas-

tizales naturales, pasturas im-

plantadas y el uso de cereales, 

oleaginosas y sus subproductos 

en la alimentación de ganado 

de carne y de leche. 

— De acuerdo con su expe

riencia, ¿cuál es el  nivel edu

cativo universitario del Perú 

en relación al de Argentina 

y de otros países, como es el 

caso de Francia?

— Argentina se caracteriza por 

ser un país altamente agrícola 

y ganadero, por lo que, el nivel 

educativo del postgrado es alto 

y exigente respecto a lo que en  

el Perú estamos acostumbra-

dos a ver (prioridades distintas 

entre los países). Por ejemplo, 

en Argentina se viene traba-

jando cada vez más el enfoque 

sistémico para abordar proble-

máticas en el agro, en cambio, 

en nuestro país normalmente 

la abordamos utilizando enfo-

ques reduccionistas y/o carte-

sianos. Otro aspecto para resal-

tar es el nivel de tecnificación 

del campo agrícola y ganadero 

en Argentina, se ha avanzado 

mucho en estos aspectos no 

solo importando tecnología 

(de insumos y procesos) sino 

también desarrollando tecno-

logía dentro del país a través 

de la universidad, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agro-

pecuaria (INTA), Conicet y la 

empresa privada. 

— ¿Podemos hablar de algunos 

logros?

— Por ejemplo, el INTA en el 

2018 desarrolló y lanzó la va-

cuna contra la enfermedad 

Infecciosa de la Bursa, llama-

da también Gumboro, que afec-

tan principalmente a los pollos.  

Otra vacuna recientemente 

aprobada para su comerciali-

zación en el  Perú, es la vacuna 

contra el virus de la Diarrea 

Viral Bovina, que fue desarro-

llada también por investigado-

res del INTA, en colaboración 

con una empresa privada. Estos 

desarrollos tecnológicos tanto 

de insumos como de procesos 

deberían ser emulados por ins-

tituciones pares del Perú, como 

el INIA y Senasa. Por supues-

to, estas instituciones debe-

rían ser potenciadas tanto en 

infraestructura, presupuesto 

y recursos humanos, solo así, 

podremos dar ese salto tecno-

lógico que tanta falta hace en 

nuestro país.

— ¿Qué  especialidad  estudia  

y en qué universidad?

— Actualmente estoy finali-

zando el doctorado en Ciencias 

Veterinarias en la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina, 

con el patrocinio de una beca 

doctoral del Consejo Nacional 
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de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (Conicet) de Argen-

tina. Mi especialidad es Nutri-

ción Animal, enfocado parti-

cularmente en la eficiencia 

productiva y en el desarrollo 

de estrategias para incrementar 

la producción animal y  reducir 

los gases de efecto invernadero 

que tienen impacto en el cam-

bio climático.

—   Paralelo a sus estudios de 

doctorado, ¿realiza Ud. inves

tigación?

— Mi dedicación al doctorado es 

exclusiva y a tiempo completo. 

Pero  estoy participando en 

múltiples proyectos de inves-

tigación del  INTA, como: “Pro-

ducción de metano entérico en 

sistemas ganaderos argentinos: 

análisis de la diversidad de los 

microorganismos ruminales 

asociados a la metanogénesis 

en bovinos”;  “Emisiones (GEI) 

en los sistemas agropecuarios 

y forestales, medidas de miti-

gación”; “Caracterización de la 

microbiota del tracto gastroin-

testinal de la llama (Lama gla-

ma) para comprender su bio-

diversidad, rol en la nutrición 

y sus potenciales aplicaciones 

biotecnológicas”, entre otros 

proyectos. Esta participación 

fue posible debido a que mi 

lugar de trabajo del doctorado 

es el Instituto de Patobiología 

Veterinaria del INTA, y en este 

lugar pude conocer e interac-

tuar con muchos investigado-

res que, a su vez, trabajan en 

distintas líneas o áreas de in-

vestigación.

— ¿Qué influyó en usted para 

estudiar medicina veterinaria 

y zootecnia? ¿Sus padres son 

ganaderos?

— Estando en el nivel secun-

dario, decidí estudiar  Medici-

na Veterinaria y Zootecnia, 

porque es una profesión muy 

amplia, en el sentido  que 

abordamos temáticas, desde 

la salud pública hasta aque-

llas implicadas en la produc-

ción animal y su impacto en 

el cambio climático. Creo que 

los veterinarios tenemos una 

profesión transversal y somos 

capaces de trabajar armónica-

mente con equipos interdis-

ciplinarios en cualquier parte 

del mundo. Mis padres se de-

dican a la noble profesión de 

docentes o maestros. Mi padre 

en un colegio secundario y  mi 

madre en una escuela rural de  

Azángaro.

— ¿Una vez concluido sus es

tudios de doctorado, regre

sará al Perú, especialmente 

a Puno?

— Es una gran pregunta, me 

gustaría volver a mi país ya 

que hace más de siete años que 

estoy en Argentina y que, a su 

vez,  estuve viviendo en Fran-

cia por seis meses, realizando 

una estancia de doctorado. 

Esperemos que se den las con-

diciones laborales para volver 

a Perú, y así poder contribuir 

con la ciencia y el sector agro-

pecuario de nuestro querido 

país. 

— ¿Que le recomendaría a los 

jóvenes de nuestra patria?

— A los jóvenes de la costa, sie-

rra y selva del Perú, les diría 

que nunca den marcha atrás 

hasta lograr sus objetivos y me-

tas, persistan siempre  y sigan 

persistiendo hasta conseguir 

todo lo que se propusieron, y 

no solo me refiero a aspectos 

de formación académica, sino 

a todos los aspectos de la vida. 

Vivimos en un mundo tan glo-

balizado que podemos desem-

peñarnos como profesionales 

donde lo deseemos, el límite lo 

pones tú. Yo creo que esa es la 

clave. Por otro lado, sí su meta 

es continuar con su formación 

profesional en el extranjero, 

exploren los programas na-

cionales e internacionales de 

becas ya que hay un universo 

muy grande para todas las dis-

ciplinas a las cuales se puede 

aplicar con relativa facilidad. 

Esto te permitirá dar un salto 

no solo en términos profesio-

nales sino en otros aspectos 

de la vida, como conocer otras 
culturas, hablar otros idiomas, 
adquirir una mirada crítica y 
apreciar más lo que tenemos 
en nuestro país
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•Hedy Lamarr creó y patentó el 

WiFi en 1942 bajo el nombre 

de “Sistema de comunicación 

secreto”, pero en ese enton-

ces nadie le hizo caso a este 

invento, de hecho, inmiscuida 

en una época muy machista, 

varias personas le dijeron que 

debía seguir su carrera como 

actriz para mostrar su belleza 

y no como inventora.

¿SABÍAS QUÉ?

• En 1624 se inventó el primer 

ingenio mecánico para con-

tar: la máquina aritmética 

del profesor Wilhelm Schic-

kard de la universidad ale-

mana de Heidelberg, cono-

cida  como  “reloj calculador” 

capaz de realizar las opera-

ciones aritméticas básicas.

• La astronauta rusa Valentina 

Tereshkova a sus 26 años de 

edad se convirtió en la primera 

mujer en volar al espacio exte-

rior a bordo de la nave Vostok 

6. Ella, el 16 de junio de 1963, 

fue lanzada al espacio a bordo 

del Vostok 6. La astronauta 

rusa dio 48 órbitas alrededor 

de la tierra y permaneció casi 

tres días en el espacio.

• El esqueleto de una persona 

adulta está formado por 206 

huesos: 26 de ellos constitu-

yen el cráneo, 41 están en 

el rostro y 6 en el oído. Éste 

contiene la pieza ósea más 

pequeña, el estribo, que mi de 

de 2,6 a 3,5 milímetros.

• El origen del juego de  aje-

drez  sigue siendo un mis-

terio, pero la versión más 

aceptada sugiere que el  aje-

drez  fue  inventado  en Asia, 

probablemente en la India, 

con el nombre de chatu-

ranga, y desde ahí se exten-

dió a China, Rusia, Persia y 

Europa.

• La Gran Muralla china es 
una antigua fortificación 
china, construida y recons-
truida entre el siglo V antes 
de Cristo y el siglo XVI para 

proteger la frontera norte del 
Imperio chino durante las 

sucesivas dinastías impe-

riales de los ataques de los 

nómadas xiongnu de Mon-

golia y Manchuria. Tiene 

una longitud de 21.196 km, y 

en 1987 fue declarado como 

patrimonio cultural de la 

humanidad.

• Colombia es  la  nación 

con  mayor diversidad de 

aves silvestres  del mundo, 

con más de 1,900 especies 

de  aves  presentes en el 

territorio nacional
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“
En el camino hacia la 

superación siempre 

habrán obstáculos 

y errores, pero éstos 

se pueden superar 

con trabajo, deci-

sión y creatividad”, afirma la 

Sra. Manonga Gómez Quispe, 

gerenta de la planta procesa-

dora “Santísima Trinidad” , 

de Chuquibamba, región polí-

tica de Arequipa. Cuando ella 

decidió incursionar en la ela-

boración y comercialización 

de quesos, tuvo que sortear 

numerosos obstáculos, como 

la desconfianza de los ganade-

ros lecheros, la saturación del 

mercado de quesos y la falta de 

capital de trabajo para la imple-

mentación de una planta pro-

cesadora. 

Transcurrido el tiempo y con 

la experiencia acumulada, tra-

Bajo la dirección de la Sra. Manonga Gómez Quispe

La mejor industria queseraLa mejor industria quesera  
del país está en Chuquibambadel país está en Chuquibamba

• Negocio redondo: Sra. Manonga Gómez Quispe, gerenta general de
la planta quesera “Santísima Trinidad” de Chuquibamba, Arequipa, 
junto al consagrado cocinero peruano y empresario gastrónomo 
Gastón Acurio, muestra con orgullo el queso tipo Andino, 
con el que ha ganado múltiples premios en diversos certámenes. 

Un ejemplo a 
seguir, la empresa 
arequipeña, 
“Santísima Trinidad”

bajando siempre sobre la base 

del cumplimiento y credibili-

dad, e incrementando día a día 

su prestigio, doña Manonga 

es hoy dueña de una de las 

empresas queseras líderes del
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• Para todos los gustos: Diez tipos de quesos para gratificar a los
paladares más exigentes del país.

país, que ha ganado diversos 

premios locales, regionales y 

nacionales. Los quesos se reco-

nocen porque en la envoltura 

llevan impreso el nombre de 

Manonga en fondo rojo letras 

blancas, seguido del título de 

la empresa: “Santísima Trini-

dad” Chuquibamba E.I.R.L. Por 

su parte, los consumidores los 

reconocen rápidamente, sobre 

todo si ya probaron el tipo 

Andino.

Inicios Inicios 
en 1993, enen 1993, en

ChuquibambaChuquibamba
Ante la falta de oportuni-

dades de trabajo para mujeres 

rurales como ella, pero con 

muchos sueños a cuestas, la 

Sra. Manonga Gómez, inició su 

negocio de quesos en 1993, en su 

natal Chuquibamba, para apro-

vechar el potencial lácteo que 

tiene la región Arequipa, una 

de nuestras mejores cuencas 

lecheras, y así crear una fuente 

de ingresos para ella, su familia 

y, mucho mejor, si pudiera ins-

pirar a sus coterráneos a seguir 

su ejemplo, pues de esa manera 

ya no migrarían a las ciudades 

hacinadas y tugurizadas. “Hay 

que generar el desarrollo en el 

campo”, repite.

Para garantizar la sostenibi-

lidad de su emprendimiento, la 

Sra. Gómez inculcó a sus hijos, 

Farley Heder Minaya Gómez 

y Denis Valdivia Gómez, la 

mística de darle continuidad 

al negocio familiar, e impul-

sarlo hacia niveles superiores, 

para lo cual fue imperativo que 

aquellos siguieran las carreras 

de Ingeniero en Industrias Ali-

mentarias y Médico Veterina-

rio, respectivamente.
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Primer título Primer título 
en quesos en quesos 

maduradosmadurados
Aunque los primeros años 

los negocios fueron difíciles, 

la situación económica de esa 

empresa empezó a cambiar 

cuando el equipo se propuso 

competir en degustaciones, 

ferias, festivales y concursos, 

destacando los quesos de “San-

tísima Trinidad” por su exce-

lente calidad, ganando premios 

pecuniarios, que le permitieron 

a doña Manonga potenciar su 

planta quesera.

Uno de los certámenes que a 

la Sra. Manonga Gómez le abrió 

las puertas del éxito, fue el I 

Festival de Quesos Madurados 

Andinos (noviembre del 2012), 

organizado por Sierra y Selva 

Exportadora, en el que obtuvo 

el primer puesto en la catego-

ría Andino, entre 17 muestras 

seleccionadas a nivel nacional. 

Sin el poderoso estímulo de 

Sierra y Selva Exportadora, los 

resultados que ahora exhibe la 

señora Gómez hubieran tar-

dado en concretarse.

Desde entonces la empresa 

fue invitada a numerosos 

encuentros y la racha de pre-

mios fue impresionante: hasta 

la fecha ha logrado dinero en 

efectivo y trofeos, como el 

que obtuvo en el Tercer Con-

curso Nacional de Mujeres 

Microempresarias Rurales 

del Ande en 1998, que se hizo 

acreedora a 1,000 dólares 

como premio, que lo invirtió 

en la compra de 1000 m2 de 

terreno para la construcción 

de su planta quesera. Todo ello 

gracias al esmerado trabajo y 

a la creatividad que desplega-

ron los integrantes del equipo 

de “Santísima Trinidad”.

De De 
Chuquibamba Chuquibamba 

para el Perúpara el Perú
Actualmente, los finos y 

deliciosos quesos de “Santí-

sima Trinidad” ya se comer-

cializan en los principales 

supermercados de Arequipa, 

Tacna, Cusco, Lima y Piura, 

con proyección al resto del 

país en el plazo más breve, y 

al mercado internacional en 

mediano plazo, para lo cual el 

equipo directivo de la empresa 

proyecta lograr la implemen-

tación del sistema HACCP, 

que garantiza  un  sistema  de 

gestión de la inocuidad de los 

alimentos basado en el control 

de puntos críticos. El objetivo 

es tomar las medidas nece-

sarias para la prevención de 

posibles riesgos de contami-

nación.

Diez tipos Diez tipos 
de quesosde quesos

Con base en sus propias 

vacas lecheras y el acopio de 

2,500 litros de leche por día de 

sus vecinos, la planta quesera 

“Santísima Trinidad”, produce 

280 kilos de 10 tipos de quesos, y 

derivados por día: Paria, Tilsit, 

Andino, Edam, Gouda, mozza-

rella, probolone parrillero (tipo 

pera, tipo cilindro), especial 

laminado queso fundido, los 

enriquecidos con quinua y los 

aromatizados con hierbas finas, 

además de leche fresca pasteu-

rizada, yogurt natural griego, 

manjar y mantequilla.

Un buen queso andino como 

el que elabora y comercializa 

esa empresa cuesta en pro-

medio 35 soles el kilo; mien-

tras que el enriquecido con 

quinua y el aromatizado con 

finas hierbas, se cotiza en pro-

medio en 40 soles el kilo, en 

Lima, con lo cual, la quesería 

peruana de alta calidad, cons-

tituye un buen negocio.

Quienes deseen probar los 

ricos quesos chuquibambinos 

pueden pedirlos al celular 

958526802

“Hay que “Hay que 
generar el generar el 
desarrollo en el desarrollo en el 
campo”, campo”, 
repite.repite.

“ 
”
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Producción Producción 
de huevos de huevos 

El desarrollo de una cadena 

productiva avícola en el dis-

trito de Ite, región Tacna, será 

posible en favor de empren-

dedores, gracias a la entrega 

de capital semilla en forma de 

bienes, otorgado por Southern 

Perú, como parte del Programa 

“Impulsa”, el mismo que se eje-

cuta en la provincias de Jorge 

Basadre y Candarave, Tacna. 

Para ello la empresa minera 

entregó 500 pollitas bebé, que 

serán futuras gallinas ponedo-

ras, en el marco del proyecto.

Los beneficiarios, adicional-

mente recibieron cuatro jaulas 

de levante y una jaula de bate-

ría para 500 aves; cuatro jaulas 

de postura y una jaula de bate-

ría para 500 aves, una máquina 

despicadora, dos medidores de 

humedad e implementos para la 

crianza adecuada de las aves de 

corral. La  despicadora  mejora 

y garantiza la repetibilidad y 

la consistencia para que los 

operadores puedan recortar 

con seguridad los picos, a fin 

de evitar la destrucción de 

huevos, y el canibalismo en 

aves de corral.

El objetivo del proyecto aví-

cola, es fomentar la producción 

en serie y posterior comerciali-

zación de huevos de corral, en 

los mercados locales y regiona-

les, teniendo en cuenta su alto 

valor nutricional.

Tratamiento Tratamiento 
de aguas de aguas 

residuales residuales 
El esfuerzo coparticipativo 

entre Southern Perú y el centro 

poblado de Huaytire, distrito y 

provincia de Candarave, Tacna, 

representado por productores 

pecuarios, pobladores y auto-

ridades locales, han hecho 

posible la construcción de 

una planta de tratamiento de 

• Producción de huevos: Beneficiarias del proyecto avícola mostrando
las pollitas que cuando crezcan producirán huevos de corral. 

Minería apoyaMinería apoya
proyectos en Ite,proyectos en Ite,
Huaytire y ArondayaHuaytire y Arondaya

La empresa minera 
Southern Perú, 
como parte de su 
programa “Impulsa”, 
viene apoyando con 
capital semilla a 
diversos proyectos
productivos 
ambientales
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• Electricidad:  Ceremonia del inicio del proyecto de electrificación del
anexo Arondaya, con la colocación de la primera piedra. 

aguas residuales en dicha juris-
dicción, con recursos económi-
cos del aporte voluntario de la 
empresa minera. El objetivo de la 
obra, es mantener buenos nive-
les en la calidad del agua, tanto 
en el acuífero subterráneo como 
en la laguna de Suches. La nueva 
infraestructura hídrica evita la 
entrada de aguas no tratadas, 
que antes estaban dispuestas en 
pozos superficiales, generando 
colapsos por su alto volumen y 
convirtiéndose en un foco infec-
cioso para la población aledaña. 
La planta de tratamiento benefi-
cia de modo directo a 220 pobla-
dores de Huaytire y permite 
cumplir los parámetros para el 
tratamiento de aguas residua-
les, las mismas que se podrán 
reutilizar posteriormente con 
fines de riego. La inversión eco-
nómica asciende a 622,160.97 
soles. Para el tratamiento del 
recurso hídrico, se utiliza tec-
nología originaria de Canadá, 
que tiene entre sus principales 
ventajas, el bajo costo de ope-
ración y mantenimiento, la 
recuperación de agua tratada, 
no usa energía ni productos 
químicos, además de ser eco-
lógico y durable en el tiempo. 

Huaytire se ubica a más de 
4,000 metros de altitud y su 
población tiene como principal 
actividad económica, la cadena 
productiva de alpacas. Luego de 
la elaboración del expediente 
técnico, gracias al trabajo con-
junto de Southern Perú y la 
comunidad de Huaytire, se 
otorgó la buena pro a la empresa 
Ecoagua América SAC, que se 
hizo cargo de la ejecución de las 

obras, sobre un terreno cedido 

por la propia comunidad.

Energía eléctrica Energía eléctrica 
Con una inversión superior a 

1.6 millones de soles, Southern 
Perú financia la ejecución del 
proyecto de electrificación del 
anexo de Arondaya, distrito 
de Torata, Mariscal Nieto, 
Moquegua, cuyos pobladores 
contarán por fin, con energía 
eléctrica y todos los beneficios 
que ello conlleva.

Las obras físicas para la ins-
talación del sistema eléctrico 
se iniciaron tras una simbó-
lica ceremonia de “colocación 
de la primera piedra de la 
obra” que fue presidida por el 
alcalde del distrito de Torata, 
Sr. Hernán Juárez Cuayla, el 
22 de abril pasado.

Los habitantes de Aron-
daya, contarán con energía 
eléctrica las 24 horas, tanto 
en sus viviendas y también 
gozarán del servicio de alum-

brado público. El proyecto 
contempla la construcción de 
la infraestructura eléctrica, 
interconectada al sistema na-
cional, el tendido de una línea 
de 11,536 kilómetros, bifásico 
de redes primarias, instala-
ción de una subestación de 
distribución, tendido de 0.62 
kilómetros de redes secun-
darias y conexión a 62 lotes 
beneficiarios. De acuerdo a lo 
previsto ésta debe estar con-
cluida en cuatro meses.

El anexo de Arondaya ubi-
cado a más de 3,800 metros 
sobre el nivel del mar, en el 
distrito de Torata, tiene como 
principal actividad económica 
la crianza de camélidos sud-
americanos y en menor propor-
ción la agricultura y comercio. 
Contar con energía eléctrica, es 
de suma importancia para los 
ganaderos y agricultores, que de 
esta forma podrán mejorar su 
calidad de vida, especialmente 
los niños en edad escolar-

 (JATA/Celular 951560174) 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        79

AGROMERCADO

Motores Motores 
estacionarios estacionarios 
HusqvarnaHusqvarna

A mpliando su portafolio 

de productos para el agro, 

forestería, jardinería y 

paisajismo, el mes pasado, 

Husqvarna Perú SA ingresó al 

mercado de motores estaciona-

rios con su emblemática marca 

“Husqvarna”, equipo que se 

caracteriza por su alta potencia 

y durabilidad, que aportan más 

eficiencia al exigente trabajo en 

diversas actividades.

Según el Ing. Edol Capcha 

Rodríguez, gerente comer-

cial de Husqvarna Perú, los 

motores pueden utilizarse 

para mover diversos equipos. 

En el caso del sector agro, 

para trabajar con molinos de 

caña, de granos, trilladoras de 

maíz, motobombas, picadoras 

de forrajes, generador, entre 

otras máquinas y equipos.

NegocioNegocio  electrónicoelectrónico  
Shop. Shop. 
agrovetmar-agrovetmar-
ket.comket.com

L a digitalización está pre-

sente en diferentes indus-

trias, haciendo posible el 

comercio electrónico de pro-

ductos de diversa índole, sin 

excluir a  los productos desti-

nados a promover la salud, el 

bienestar y la producción ani-

mal.  

En ese sentido, Agrovet Mar-

ket Animal Health, empresa 

que dirige el Dr. Umberto 

Calderón Ojeda, presenta su 

novedosa tienda online: shop.

agrovetmarket.com

• Super fertilizante: Ing. Mario Orué Cruz, asesor comercial de
Agriplant Nutrición Inteligente, mostrando el fertilizante 
granulado master NKP 20-20-20, que se aplicó en el cultivo 
de zanahoria en el predio del Sr. Lorenzo Arteaga, en el Valle del 
Santa, región Ancash. Ahí se puso 500 kilogramos del producto 
por hectárea, logrando un rendimiento de 50 t/ha. 
Pedidos: celular 937312787.
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• Papas preservadas: El Ing. Antonio Zucchetti Espinoza, anuncia 
que, en alianza con la empresa campesina Visalpi SAC de 
Huancavelica, pondrá en el mercado limeño papas nativas 
preservadas frescas y que tienen una vida útil de 30 a 120 días sin 
deterioro. La preservación es un tratamiento con polímeros 
naturales que encapsulan y permiten alargar la vida útil 
de los productos al aire libre o en congelamiento. 
Contacto: celular 973274226.

La plataforma es de fácil 

navegación en computadora 

o celular, cuenta con informa-

ción detallada de los produc-

tos, permitiendo comprar a 

detalle o al por mayor. A cada 

ficha de producto se ha inte-

grado un botón de mensajería 

para la resolución de dudas 

técnicas o consultas con un 

veterinario encargado. Este 

servicio de asesoría es deno-

minado Whats Vet.

Shop.agrovetmarket.com 

brinda la posibilidad de rea-

lizar compras de productos 

veterinarios las 24 horas 

del día y los siete días de la 

semana, con total seguridad, 

ofre ciendo una pasarela 

segura para realizar las com-

pras como es “mercadopago”, 

el cual permite pagar con 

diversas tarjetas de crédito, 

débito e incluso transferen-

cias bancarias.

La cobertura de envíos es 

a nivel nacional, a través de 

importantes partners de dis-

tribución de courier y carga, 

como Servientrega, Cruz del 

Sur y Móvil Bus. Estas alianzas 

garantizan que la entrega de 

los pedidos sean door- to- door 

(puerta a puerta) a la dirección 

de la granja, el establo, o con-

sultorio, así como a las princi-

pales oficinas de carga, con total 

seguridad y confianza sobre el 

proceso logístico.

Oferta por Oferta por 
aniversario deaniversario de
Green Trade Green Trade 
CompanyCompany

L
a firma nacional Green 

Trade Company SAC 

celebró, el 19 de abril, 

su  cuarto aniversario y lan-

zando una oferta de todas 

sus líneas de producción, 

especialmente de sus formu-

laciones en foliares líquidos, 

bioestimulantes, nutrientes 

en suspensión concentrada, 

microelementos, sul fatos de 

cobre pentahidratado, ferti-

lizantes en suspensión, fun-

gicidas y granulados. 

Cabe destacar que Green 

Trade Company se esfuerza 

para estar en la vanguardia 

y liderar la innovación per-

manente en insumos para la 

agricultura. Para ello, cuenta 

con profesionales muy capaci-

tados y cuyo trabajo satisface 

plenamente a los clientes. 

Congratulaciones al equipo 

humano de la empresa, que es 

dirigido por el Sr. Sergio Sán-

chez Urbina, gerente general, 

y quien es secundado por la 

Ing. Rosa Nelly Urbina Novoa, 

gerente de ventas. 

Solicitar catálogo: celular 

952089167 o correo electró-

nico: greentradecompanysac@

gmail.com 
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• Hidroponía y suculentas: Emprendedores de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), 
Soledad Medrano Damian y Manuel Ocas Saavedra, fundadores de Munay Plant, vienen realizando 
investigación en cultivos sin suelo, así como la venta e instalación de sistemas hidropónicos de distintos 
modelos y tamaños, solución nutritiva, insumos y capacitación en el tema. Además, comercializan 
plantas suculentas y cactáceas. Solicitar información vía los celulares 986955489 
y 966368708 o correo electrónico: munayplant@gmail.com

“Ectobac “Ectobac 
Pour On”Pour On”
Nuevo Nuevo 
antiparasitarioantiparasitario

L
aboratorios Labet SAC , 

con más de 12 años en 

estudio y desarrollo de 

alternativas médicas para el 

cuidado animal, presenta su 

nuevo antiparasitario “Ecto-

bac Pour On”, para el trata-

miento y control de parási-

tos externos e internos en 

ganado. 

“Ectobac Pour On” es un 

endectocida de amplio espectro 

que ayuda a prevenir y contro-

lar garrapatas, piojos, moscas y 

larvas de moscas, principales 

enemigos de bovinos, ovinos, 

caprinos y cuyes.

“Con el certificado de Bue-

nas Prácticas de Manufactura, 

Laboratorios Labet garantiza 

que “Ectobac Pour On” es una 

buena alternativa para sus 

clientes nacionales e inter-

nacionales”, señala el Sr. Sil-

vio Ulloa Carranza, ejecutivo 

del área de marketing, quien 

está llano a brindar mayores 

detalles vía celular 977981166 

o correo electrónico: sulloa@

laboratorioslabet.com.pe

Uso de dronesUso de drones
en la agriculturaen la agricultura

T
aranis EIRL, especialista en 

el diseño y construcción de 

drones, brinda servicios de 

fotogrametría/topografía y 

agricultura de precisión, para 

lo cual utiliza drones de ala fija 

y ala rotatoria equipadas con 

cámaras RGB, cámaras multies-

pectrales, entre otros sensores, 

y para labores de fumigación, 

utiliza drones DJI agras y heli-

cópteros gasolineros. 

El Ing. Mariano Huacal 

Alama, gerente general de 

Taranis, sostiene que imple-

mentando esta tecnología se 

puede detectar oportunamente 

plagas y/o enfermedades, falta 

de riego o el nivel de humedad 

en los cultivos.

“Sabemos que no todos los 

proyectos son iguales, por 

eso contamos con diferentes 

equipos que poseen diferentes 

características de vuelo, según 

cada necesidad”, acota.

Informes: celular 980454012 

o correo electrónico: proyec-

tos@taranisperu.com
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• Vamos a Hong Kong: Lic. Sonia Denisse Prinz, coordinadora para
América Latina y Perú de la Feria Internacional Eco Expo Asia 
‘2021, invitando a participar en este encuentro 
mundial de ecología y medio ambiente, que se realizará
 del 27 al 30 de octubre.

Feria de Eco Feria de Eco 
NegociosNegocios
Se realizará en Se realizará en 
Hong KongHong Kong 

L
os organizadores de la 

Fe  ria Internacional Eco 

Expo Asia ‘2021, certa-

men orientado básicamente 

al cuidado y a la protección 

del medio ambiente, invi-

tan a  participar de este 

evento, que se realizará en 

Hong Kong, del 27 al 30 de 

octubre.

Esta nueva edición se de-

sarrollará en formato mixto 

(presencial y virtual) a tra-

vés de todas las herramien-

tas de marketing y comuni-

cación.

La feria apostará por pro-

mover las tecnologías de reci-

clado, tratamiento de aguas 

residuales, uso de energías 

renovables, aprovechamiento 

eficiente de la energía con-

vencional, acciones y usos 

para mejorar la calidad del 

agua y del aire, promoción de 

productos y de construcciones 

ecológicas, y experiencia exi-

tosas amigables con el medio 

ambiente.

“Se está brindando facili-

dades de pago y descuentos 

especiales para empresas inte-

resadas en participar presen-

cialmente”, manifiesta la Lic. 

Sonia Denisse Prinz, coordi-

nadora para América Latina 

y Perú. 

Mayores detalles: celular 

+4917661327905 o correo elec-

trónico: sonia.prinz@peru.mes-

sefrankfurt.com 

•  Para la 
agroindustria.

Lic. Enrique 

Torres Peinado,

gerente general 

de Jarcón 

del Perú SAC, 

firma con 

más de 20 años 

fabricando 

maquinarias 

y equipos 

para la 

agroindustria.
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Duelo agrario: Duelo agrario: 

E l mes pasado falleció, 

en Lima, el Dr. Augusto 

Durand Ubillús, fundador 

y presidente de Representa-

ciones Durand, la mayor dis-

tribuidora de  productos 

ve terinarios para establos, 

centros de engorde, granjas, 

criaderos, clínicas, pet shops y 

agroveterinarias, con más de 

2,000 productos de reconoci-

dos laboratorios nacionales e 

internacionales. Expresamos 

nuestro sentido pésame por 

tan irreparable pérdida a su 

hijo, el Sr. Jonathan Durand, 

gerente general de la empresa 

y a sus familiares.  Igual-

mente, el dos último, falleció 

en la ciudad de Huancayo, 

el Sr. Dionisio Cajahuanca 

Contreras, gerente de pro-

ducción de la SAIS Pacha-

cutec SAC de Corpacancha, 

Yauli, Junín. 

Aplicativo Aplicativo 
para para 
agronegocios:agronegocios:

¿ Desea comercializar sus 

productos directamente y 

evitar la intermediación 

de los comerciantes de mer-

cados mayoristas de Lima? La 

Arq. Macarena Muro Bastías, 

gerente de Frezkito, acaba de 

diseñar un aplicativo que revo-

lucionará la comercialización 

de alimentos frescos y orgá-

nicos del productor al consu-

midor. El mismo será puesto 

en marcha en julio próximo. 

“El productor ya no tendrá que 

sufrir llevando sus productos 

hasta el mercado mayorista, 

sino exponerla y hacer sus 

transacciones con toda segu-

ridad a través de nuestra pla-

taforma “Frezkito”, sostiene. 

Mayor información vía celu-

lar +51 961854006.

Sembradoras Sembradoras 
de granos:de granos:

P
rácticas sembradoras de 

granos acaba de impor-

t a r,  d e s d e  B r a s i l ,  l a 

empresa GH Trading SAC. 

Las mismas son adaptables 

al tamaño de las semillas, 

son livianas, responden en 

cualquier terreno, y una sola 

persona puede sembrar una 

hectárea por día, haciendo 

el trabajo de ocho personas 

bajo un sistema tradicio-

nal,  expresa el  Sr.  Giorgio 

Huguet B a r r e t o ,  g e r e n t e 

general ,  llano a brindar 

catálogos a través del celular 

987201557 o correo electró-

nico: ventasghtradind.com.

pe

BloquesBloques
supersuper
nutritivos:nutritivos:

E
stán  elaborados con 

alfalfa verde, es ideal 

para alimentar al ganado 

estabulado o atender a los 

animales afectados por el 

frío polar en las alturas. “Son 

fáciles de transportar, por-

que vienen en mini bloques 

secos compactos”, expresa el 

Ing. Ricardo Patrón Alcá-

zar, director de Inka Cubes. 

Pedidos: celular 998049656 o 

correo electrónico: rpatron@

inkacubes.com 

• Dr. Augusto Durand Ubillús
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Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

profesor de la 
Universidad 
Nacional de 
la Amazonía 

Peruana e 
investigador 

RENACYT

L
a agenda social en los 

planes y procesos de 

investigación y desarro-

llo, siempre han estado 

débilmente incluidos, 

pero felizmente, en los 

últimos 20 años instituciones 

académicas y científicas, como 

de los miembros de la Asocia-

ción de Universidades de la 

Amazonía Peruana (Unamaz), 

el Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES), Con-

cytec y el Instituto de Inves-

tigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP), han incluido 

parcialmente en sus planes 

de desarrollo e investigación 

y están ejecutando proyectos 

para conocer más sobre este 

importante campo de las cien-

cias sociales y económicas. 

Informe de Informe de 
gestión como gestión como 

presidente presidente 
del IIAPdel IIAP

Quiero usar como modelo 

parte de un informe de gestión 

que presenté como presidente 

del IIAP, también incluyo algu-

nas experiencias vividas como 

directivo del CIES, el Concytec, 

la Unamaz y de la Universi-

dad Nacional de la Amazonía 

Peruana, instituciones que 

han venido enriqueciendo las 

agendas, incluyendo aspectos 

económicos y sociales. Tuve 

la suerte de participar en las

La Amazonía necesita un plan La Amazonía necesita un plan 
de investigación y desarrollode investigación y desarrollo

Hay una propuesta: 

el Programa 

de Investigación 

de la Diversidad 

Cultural y 

Economía 

Amazónica 
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• Antropólogo Jorge Gasché

propuestas y discusiones, 

para incluir la investigación 

socio económica en Concytec 

a pedido del CIES. También en 

los debates permanentes de los 

directores del IIAP, como parte 

de los comités, para definir la 

existencia de un programa 

dedicado a estos fines. Estos 

debates continúan y en la 

actual coyuntura política este 

ejercicio es más frecuentes ad 

portas de la segunda vuelta 

electoral que ha polarizado al 

país.

Dentro de sus 6 programas, 

el IIAP considera el de Inves-

tigación de la Diversidad Cul-

tural y Economía Amazónica, 

con la finalidad de contribuir 

a la orientación adecuada de 

las políticas regionales estraté-

gicas y métodos de desarrollo 

en el medio rural amazónico, 

mediante la caracterización e 

interpretación de la socio-di-

versidad bosquesina y de 

sus implicancia para el diá-

logo intercultural, así como 

la explicación de la dinámica 

económica amazónica a niveles 

macro y micro. 

Gasché y la Gasché y la 
ideología ideología 
nacional nacional 

dominantedominante
Es importante rendir home-

naje al antropólogo y lingüista 

Jorge Gasché (1), por el aporte 

que ha hecho a la Amazonía 

en el campo de las ciencias 

sociales.  

(por no coincidir con ellos los 

valores dominantes y supues-

tamente mayoritarios en el país 

y en el mundo). Advierte, que 

la llamada “globalización” no es 

otra cosa que un bulldozer eco-

nómico e ideológico montado 

por las empresas transnaciona-

les y los políticos consentidos.

El significado El significado 
de bienestar de bienestar 
y felicidady felicidad

Por otro lado, los Dres. Jorge 

Gasché y Napoleón Vela Men-

doza, reafirmándose en esto, 

enfatizanque descubrir que 

otros modelos de valores y 

relaciones sociales procuran 

bienestar humano, aun con 

niveles de consumo material 

más modestos, nos debe hacer 

reflexionar sobre la sociedad 

que queremos en el futuro, 

tomando en cuenta los recur-

sos naturales y la fuentes de 

energía limitadas y los valo-

res socio-culturales realmente 

existentes y relacionados a 

diferentes modos de bienestar 

en diversas poblaciones del 

país. Gasché se propuso revalo-

rar la sociedad y cultura de los 

bosquesinos amazónicos (indí-

genas, mestizos, ribereños…). 

Esto nos plantea y recuerda 

las discusiones sobre el signi-

ficado de bienestar, felicidad, 

el buen vivir, o el vivir bien 

en los países con fuerte pobla-

ción indígena.

El toca en sus destacadas 

publicaciones la agenda social 

con dureza y rigor científico. 

Señala que las ciencias sociales 

no se refieren al tipo de resul-
tados meramente cuantitati-
vos, que produce, por ejemplo, 
la agronomía o la forestaría a 
través de sus ensayos y medi-
ciones que “descubren” cuáles 
son la especie o variedad o las 
condiciones de crecimiento 
más productivas. Indica, que en 
las ciencias sociales y en parti-
cular en la antropología, el “des-
cubrimiento” consiste en acce-
der a una nueva comprensión 
de la realidad socio-cultural de 
los pueblos, que aun cuando 

hoy en día se relacionan con 

el mercado y con la sociedad 

envolvente, nacional y domi-

nante, viven según valores y 

organizaciones sociales y eco-

nómicas distintas; que precisa-

mente, se trata de “descubrir”, 

más allá y detrás de los juicios 

y prejuicios con que la ideo-

logía nacional dominante los 

percibe, los califica y desprecia 
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• Saberes tradicionales: Representantes de comunidades nativas de
Loreto, durante una reunión de coordinación de acciones en el 
despacho del entonces congresista de la república y autor de esta
columna, para la protección de conocimientos tradicionales, en 1998.

Las lacras hay Las lacras hay 
que evaluarlas que evaluarlas 

“positivamente”“positivamente”
Él  re f l e x i o n a  y  a f i r m a , 

¿ c u á n  d o  u n  a n t ro p ó l o g o 

peruano se dedicará a demos-

trar que los llamados ocio, 

dejadez, indisciplina, negli-

gencia, falta de puntualidad, 

incumplimiento, despilfarro, 

borracheras, festejos, jaranas 

criollas, cholas, indias, y en 

general otras calificaciones; 

lejos de ser lacras nacionales, 

señales de subdesarrollo y 

defectos por superar, son con-

ductas sociales que merecen 

ser evaluadas “positivamente” 

como formas de resistencia al 

modelo social y disciplinario 

que se impone?

En este marco, y relacio-

nando con conocer los valo-

res culturales, el Programa 

de Sociodiversidad del IIAP, 

desarrolló varias investigacio-

nes importantes. Merece des-

tacar el nombre de científicos 

sociales como Manolo Mar-

tin y Cecilia Núñez y otros, 

que siguen aportando cono-

cimiento en este campo. Asi-

mismo los trabajos desarrolla-

dos por Isaac Ocampo, Rodolfo 

Cárdenas, Elsa Rengifo y 

Kember Mejía en la creación 

de software para el rescate de 

lenguas en peligro de extinción 

y protección del conocimiento 

tradicional de las comunidades 

nativas amazónicas. 

Hay que Hay que 
afirmar la afirmar la 

cultura de los cultura de los 
pueblospueblos

Se requiere con urgencia 

conocer, comprender y afir-

mar las culturas de los pueblos 

indígenas para consolidar una 

cultura de paz y diversidad y 

evitar las actuales polariza-

ciones en una agenda polí-

tica nunca vista en nuestra 

historia. En ese sentido expli-

caré brevemente algunos de 

los estudios desarrollado en 

el marco de este programa: El 

programa inició los trámites 

y logró registros importantes 

ante la Convención para la sal-

vaguardia del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de la Unesco, 

de reconocimiento de la pro-

piedad intelectual y cultural de 

las comunidades. Así tenemos 

el trámite para los registros de 

cuatro procesos tecnológicos: la 

elaboración del Mambe Ypadú 

(2), polvo que se obtiene de tos-

tar, moler y cernir las hojas de 

coca amazónicas, mezclándolas 

generalmente con cenizas de 

cetico como aditivo alcalino; 

el ají negro (tucupí) (3); pasta 

de tabaco (ampiri) (4); y, elabo-
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• En constante amenaza: El pueblo Nahua, que se ubica en las 
cabeceras de los ríos Purús y Yurúa, sufren constantemente 
la contaminación por metilmercurio.

ración de la sal de monte (5).

Se ha reconocido el tejido de 

fibras de chambira por los boras 

y extracción del almidón de 

yuca a través del tipiti (prensa 

o exprimidor de paja trenzado 

usado para escurrir y secar raí-

ces de yuca) (Próximo capítulo: 

El rescate de las lenguas nati-

vas). 

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

Notas del Editor: 

1) El antropólogo y lingüista 

Jorge Gasché, nació en 

Suiza en 1940 y falleció el 

9 de abril del 2020. Era con-

siderado un hijo predilecto 

de la ciudad de Iquitos. Es 

autor del libro “Sociedad 

Bosquesina”.Trabajó por 

más de 40 años en Iquitos 

para construir su teoría 

social sobre el “retorno a 

la maloca” de los pueblos 

indígenas actuales. Gasché 

creía que la armoniosa vida 

de las comunidades indíge-

nas en el “monte” era la res-

puesta para esta sociedad 

consumista y consumida 

por los nuevos paradigmas 

del hombre moderno.

2) En las etnias colombianas 

la palabra mambe   signi-

fica  masticar hojas de coca 

o ayo. Mambe o ypadú es un 

polvo verde de hojas de coca 

mezcladas con ceniza de 

yarumo (Cecropia peltata), 

árbol (de 5 a 30 metros de 

altura) propio de clima cálido, 

que crece desde México hasta 

América del Sur.

3) Ají negro o tucupí negro, 

es una salsa fermentada y 

cocida a partir de la yuca 

brava, receta ancestral de 

Paucarquillo, Ancón Colonia 

y Nuevo Perú, de las etnias 

bora y uitoto (4), situadosa 

orillas del río Ampiyacu, 

Loreto. 

4) Pasta de tabaco. El ambil, al 

igual que el tabaco se uti-

liza  en un contexto  medi-

cinal,  ritual  y  sagrado. El 

tabaco en ambil y la coca 

en mambe son utilizados en 

el  mambeadero  por hom-

bres para intercambiar la 

palabra y tomar decisiones 

de vital importancia para la 

comunidad. Preparación: Se 

lavan las hojas del tabaco, 

se hierven durante 12 a 20 

horas. El líquido se filtra en 

una tela, el zumo se cocina a 

fuego lento hasta que espese 

y se ponga morado, se mezcla 

con sales vegetales, otra vez 

se cocina a fuego lento hasta 

que quede una pasta negra y 

elástica. Esta almacena en un 

calabazo hasta por 4 meses. 

5) Elaboración de la sal de 

monte: Se quema una selec-

ción de plantas como  Rapa-

te a sp.   (en  uitoto:   e ra-

guai), Astrocaryum g yna-

canthum   (en  uitoto:  tidori): 

Se  lixivia  la sal de las  ceni-

zas  con agua utilizando un 

filtro de tela; se hierve hasta 

obtener sales secas.

6) Los uitotos, pueblo indígena 

de la Amazonía colombiana 

y peruana, cuyo territorio 

originario se encontraba 

en la parte media del río 

Caquetá y los afluentes del 

río Putumayo  
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O
bligados a expresar 

nuestra legítima 

in dignación ante la 

lectura del Plan de 

Gobierno de Perú 

Libre, en el cual el 

candidato Pedro Castillo se 

despacha lanzando ataques 

arteros contra las Juntas de 

Usuarios, reeditando el com-

portamiento del hoy silen-

cioso Ollanta Humala, quien 

nos impuso la nefasta Ley N° 

30157, continuada por PPK y 

su ministro José Hernández, 

hoy acogido a la colaboración 

eficaz por actos de corrupción 

con su socio y cómplice Martín 

Vizcarra. 

Sobre Sobre 
el punto 1:el punto 1:

A pesar de ostentar el título 

de docente, es evidente que 

el candidato Pedro Castillo 

no ha leído la Constitución 

Política del Perú, obligado a 

leer, entender y compren-

der nuestra Carta Magna. 

Un candidato presidencial 

que no se haya molestado en 

ojear u hojear la Constitu-

ción del país, al que pretende 

representar, se verá impedido 

de defenderla, cumplirla y 

hacerla cumplir, por injusti-

ficable desconocimiento, des-

información o supina igno-

rancia. Aclaremos:

El artículo 66° de nuestra 

Carta Magna, señala que los 

recursos naturales, entre ellos 

el agua, constituyen “Patrimo-

nio de la Nación”. 

La Ley N°29338, Ley de 

Recursos Hídricos, desarro-

llando el citado artículo cons-

Escribe: Dr. Francisco 
Palomino García, 

exministro de 
Agricultura y exjefe 
de la Autoridad 

Nacional 
del Agua

OPINIÓN

Análisis del Capítulo VIII del Plan de Gobierno de Perú Libre

Pedro Castillo y su desprecio Pedro Castillo y su desprecio 
hacia las juntas de reganteshacia las juntas de regantes
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titucional, establece en su artí-

culo 2°, que el agua constituye 

“Patrimonio de la Nación”, 

cuyo “dominio sobre ella es 

inalienable e imprescripti-

ble”. Pero, además, en forma 

clara y expresa, dispone que 

“el agua es bien de uso público 

y su administración solo 

puede ser otorgada y ejer-

cida en armonía con el bien 

común, la protección ambien-

tal y el interés de la Nación”. 

Y para que no quepan dudas, 

la citada ley señala con mar-

cada precisión, que “no hay 

propiedad privada sobre el 

agua”. Más claro ni el agua 

destilada. 

Sin embargo, el injustifi-

cable desconocimiento cons-

titucional y legal del candi-

dato Pedro Castillo y su jefe 

de plan de gobierno, Vladi-

mir Cerrón, inhabilitado de 

ejercer la función pública a 

raíz de una sentencia con-

firmada en última instancia 

jurisdiccional, por delitos de 

corrupción de funcionarios, 

ha conducido a incluir en 

este capítulo afirmaciones 

distorsionadas con la verdad 

y la realidad, como la propia 

denominación de “juntas de 

aguas” y “de riego”, descono-

ciendo el “enfoque sectorial” 

y “de riego”, ya superado y 

reemplazado por el “enfoque 

multisectorial” y de “cuenca 

hidrográfica”, que ha deli-

mitado los espacios en sec-

tores y subsectores hidráu-

licos, donde precisamente 

se encuentran instaladas las 

juntas y comisiones de usua-

rios de agua, incluyendo 

comités de usuarios (antes 

de riego) organizados sobre 

canales menores, aguas a 

nivel de pozo y aguas de 

filtraciones y afloramiento 

superficial.

Por otro lado, tampoco 

es verdad que la Constitu-

ción del Ecuador, señale de 

manera “taxativa” la “prohi-

bición de la privatización del 

agua”. Basta leer la carta 

ecuatoriana: “Ar tículo 12°. 

E l ag ua const it uye pat r i-

monio nacional est ratégico 

de uso público, inalienable, 

imprescript ible, inembarga-

ble y esencial para la v ida.” 

Como puede comprobarse 

la afirmación de Pedro Cas-

tillo y su plan de gobierno, 

en este extremo, no resiste 

el mínimo análisis y solo 

revela supina ignorancia 

junto a quienes pretenden 

gobernar el país. 

Por otro lado, si bien la 

Constitución de Bolivia 

señala que el agua, como 

otros recursos naturales, no 

podrán ser objeto de apropia-

ciones privadas; sin embargo, 
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el artículo 351° estable c e 

que “el  Estado podrá suscri-

bir contratos de asociación 

con personas jurídicas, boli-

vianas o extranjeras, para 

el aprovechamiento de los 

recursos nat urales y que las 

empresas privadas, bolivia-

nas o extranjeras, pagarán 

impuestos y regalías, como 

un derecho y compensación 

por su explotación”. Esto nos 

revela que el profesor Pedro 

Castillo, no ha leído ni la 

Constitución Política del 

Perú, menos las de Ecuador 

y Bolivia, a pesar que las 

invoca.

Sobre el punto 2:Sobre el punto 2:

Cuestionar, como lo hace 

Pedro Castillo, el “empode-

ramiento” de las Juntas de 

Usuarios, a las que inapro-

piadamente llama “de aguas” 

o “de riego”, revela un desco-

munal desconocimiento de 

la realidad, ya que es amplia-

mente conocido que las jun-

tas y comisiones de usuarios 

no vienen siendo empode-

radas sino por el contrario, 

vienen siendo sistemática-

mente debilitadas desde el 

gobierno de Humala, a través 

del Ministerio de Agricul-

tura y Riego, y la Autoridad 

Nacional del Agua; de ahí la 

imperiosa necesidad de for-

talecerlas financiera, geren-

cial y operativamente. 

Pero, además, el señor 

Pedro Castillo se ha atre   vido 

a afirmar que el su puesto 

“empode ramien  to”  de las 

juntas “ha pr ivat izado en 

la prác t ica”  el manejo del 

agua, lo cual es falso, ya 

que estas organizaciones 

no tienen fines lucrati-

vos. Pero no sólo eso, sino 

que el candidato presi-

dencial llega al extremo 

de sostener en su plan de 

gobierno que esta “privati-

zación” a cargo de las “juntas de 

usuarios”, tiene el propósito de 

“seguir controlando a la gente, 

a los campesinos, b ajo el 

chantaj e de se r s ancionado 

si  no asiste a una marcha 

polít ica, b ajo amenaza de 

multa y cor te de ag ua”, fra-

ses inaceptables.

Sobre el punto 3: Sobre el punto 3: 

Acusar a los dirigentes 

de las juntas de usuarios 

tildándolos de “chantajistas 

y manipuladores de campe-

sinos” como lo hace Pedro 

Castillo desde su Plan de 

Gobierno, nos parece no 

sólo injusto e inaceptable, 

s i n o  a d e m á s  i n d i g n a n t e , 

c o m p a rab l e  s ó l o  c o n  l o s 

i n f u n d i o s  l a n z a d o s  a ñ o s 

atrás por Humala, PPK y 

Vizcarra. Sin embargo, el 

candidato presidencial ha 

ido más allá en sus ataques, 

atreviéndose a sostener que 

la nueva Constitución que 

pretende aprobar, a pesar 

de no contar con mayoría 

congresal, “buscará liberar a 

los pequeños campesinos de 

los malos empresarios y de 

los malos dirigentes”, consti-

tuyendo una afrenta humi-

llante contra los actuales 

directivos de las juntas, 

comisiones y comités de 

usuarios de agua del país.

Después de leer el Plan de 

Gobierno del candidato Pedro 

Castillo y Vladimir Cerrón, 

que invito a leer en especial 

el capítulo VIII, debo con-

cluir que un candidato pre-

sidencial que no solo ignora 

la Constitución Política y la 

legislación nacional, sino que 

además ataca a mansalva a 

las organizaciones agrarias 

no es, de ninguna manera, la 

persona más idónea e indi-

cada para hablar en nombre 

del agro, menos para repre-

sentar y pretender dirigir los 

destinos de la nación
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atender los cultivos de tubérculos 

y cereales”, manifestó. Asimismo, 

demandó la compra directa de ali-

mentos provenientes de la agricul-

tura familiar por el Estado, para 

inyectar recursos frescos al agro. 

 

Áncash primer Áncash primer 
productor de productor de 
tulipántulipán

En 20 de las 25 regiones políti-

cas del país se siembran flores de 

diversas variedades y las regio-

nes que lideran la producción de 

flores son Junín, Ancash, Lima, 

Huánuco y Cajamarca, que con-

centran el 57% de la superficie 

florística del país y el 50% de los 

productores, según el Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), que destacó la relevan-

cia de la floricultura en nuestro 

país por el impacto que genera en 

la Agricultura Familiar. Y según 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa), Ancash es el 

principal productor de tulipanes 

del país. El centro de produc-

ción se encuentra en el sector 

San Pedro, provincia de Huarás, 

donde existen 6 hectáreas. La 

floricultura es una buena alter-

nativa para generar desarrollo 

económico y social a nivel nacio-

nal, ya que crea puestos de trabajo 

permanente, dando empleo de 5 a 

8 personas por hectárea.  

VOCES DEL CAMPO

Por: Walter Salazar Ascencio

SiembrasSiembras

Tal vez porque llegaron con 

retraso, hasta la primera quincena 

del mes se registraron lloviznas, 

acompañadas con rayos y truenos, 

en algunas zonas de la Cordillera 

Negra y partes altas de Huarás, 

Recuay, Bolognesi y Huari. Pero 

en gran parte de las zonas altas y 

medias, ya es evidente que la pri-

mavera andina ya está en auge, 

incluso porque los campos lucen 

algo verdes, aunque no como en 

años normales. Aunque las preci-

pitaciones fueron insuficientes en 

el presente año, éstas han dejado 

aceptable disponibilidad de agua y 

algo de cosecha. En ese contexto, 

de las 71,453 hectáreas previstas 

por la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Ancash para toda la cam-

paña agrícola 2020-2021, hasta 

marzo fueron cubiertas 53,550 ha, 

es decir, 75% de la superficie pro-

gramada. Los cultivos prioritarios 

fueron: trigo con 10,623 ha; maíz 

amiláceo: 10,099, y papa: 7,746 ha, 

reportó la Dirección de Estadística 

e Información Agrario, a cargo del 

Ing. Wiliam Silva Acosta. Cabe 

destacar, que la escasez del trigo 

y el incremento del precio inter-

nacional de este producto, está 

alentado a los productores locales 

a sembrar este cereal, cultivo que 

ha superado en 6% la meta pre-

vista de 9,970. 

Demandas del Demandas del 
agro regionalagro regional

Frente a la grave crisis por la que 

atraviesa el agro, empezando por 

la agricultura familiar, situación 

que se agudizó por la pandemia 

de la covid-19, el Sr. Mardonio 

Jamanca Cerna, presidente de la 

Federación Agraria Departamen-

tal de Ancash “Atusparia Uchcu 

Pedro” (FADA), hizo un llamado al 

próximo gobierno entrante a prio-

rizar la atención al agro nacional, 

destinando para ello mayor pre-

supuesto para atender las necesi-

dades del sector, que se traducen 

en asistencia técnica, capacitación, 

mercado, plantas de procesa-

miento primario, créditos, la cons-

trucción de reservorios, proyectos 

de siembra y cosecha de agua, 

entre otros. “Una de las zonas que 

sufre a menudo la escasez de agua 

es la Cordillera Negra, donde se 

debe priorizar la construcción de 

reservorios, complementada con 

proyectos de reforestación, para 
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Productores de Productores de 
choclo al borde choclo al borde 
de la quiebrade la quiebra

Como si no fuera suficiente con 

el impacto negativo de la pande-

mia de la covid-19, ahora los pro-

ductores de choclo del distrito de 

Uco, provincia de Huari, sufren el 

problema de escasez de agua, que 

pone en riesgo a sus cultivos, que 

puede secarse por falta de riego. 

Los productores manifiestan que, 

el agua que se almacena en la 

represa  Marcacocha  y  Racraco-

cha,  no se abastecen para irrigar 

las grandes hectáreas de maizales 

y como resultado de ese déficit 

muchos sembríos se están echando 

a perder, justo en la etapa del flo-

recimiento y producción. A causa 

de ello, a diario, los productores 

Un nutrido programa de acti-

vidades culturales, científicas 

y técnicas, sobre la importan-

cia socioeconómica de la papa, 

primer cultivo de importancia 

nacional, alistan la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-An-
cash y el comité multisectorial 
regional del Día Nacional de 
la Papa, para resaltar la cele-
bración del Día Nacional de la 
Papa, el 30 del presente. Como 
parte de esas actividades, se ha 
programado la Feria Regional de 
la Papa, para los días 29 y 30 del 
presente, en Aija, cuna del sabio 
Santiago Antúnez de Mayolo, en 
este caso en coordinación con 
la municipalidad provincial de 
Aija. Desde hace 14 años (2007), 
en Aija, denominada también 
“Perla de las Vertientes”, se inició 
una campaña de recuperación 
del cultivo y consumo de papa, 
a través de la instalación de 
parcelas demostrativas de las 
variedades nativas, en alianza 
entre la DRA-Ancash y el INIA, 
en cuyo marco en varias cam-
pañas se han sembrado más de 
800 accesiones, con el fin de 
conservar variedades en riesgo 
de desaparecer.

Asimismo, se han organizado 
cursos de capacitación virtual 
a los productores del ramo, en 
manejo agronómico y enferme-
dades en el cultivo de la papa, 

alternativas de industrialización, 

Del 29 al 30 de mayo, en Aija

Feria Regional de la Papa

• Papas nativas: Ings. Pedro Tinoco, titular de la DRA-Ancash, e Juan
Cerna Espinoza, director del SEDIR, tras renovar el convenio 
para continuar con la siembra de papas nativas

técnicas de conservación y sobre 
la importación de rescatar y poner 
en valor los saberes ancestrales en 
el cultivo de papa (siembra, cose-
cha y almacenamiento), a cargo 
de Diaconía-Aija. Por otro lado, el 
Ing. Pedro Tinoco Gonzales, titu-
lar de la DRA-Ancash, verificó el 
14 último, el buen estado de las 
parcelas experimentales de papas 
nativas en el centro poblado de 
Pisha, caserío de Pucará, en el 
distrito de Pamparomás, Huaylas, 
donde en el marco de un convenio 
entre la DRA-Ancash y el SEDIR, 
que dirige el Ing. Juan Cerna Espi-
noza, se han instalado 143 accio-
nes de tubérculos autóctonos. 

Estas accesiones están identi-
ficadas con códigos y son parte 
del proyecto de recuperación del 
banco de germoplasma de papa 
en Áncash, impulsado por la 
DRA-Ancash, el INIA, municipa-
lidades y ONGs, que se encargan 
de promover el cultivo y luego 
de la cosecha, las papas serán 
redistribuidas nuevas institu-
ciones para garantizar la recu-
peración del material genético. 
De las 143 acciones instaladas 
por SEDIR, 102 fueron recupe-
radas por la DRA-Ancash y las 
mismas serán entregadas otras 
instituciones con las que suscri-
birá nuevos convenios
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del ramo se disputan el agua  para 

salvar sus cultivos. Ellos cues-

tionan la negligencia del alcalde 

Henry Príncipe Guardia, quien no 

ha tomado acciones para solucio-

nar este problema, como por ejem-

plo, gestionar del gobierno central 

los 6 millones de soles que costaría 

la construcción de una represa en 

el sector Pumagan, distrito de Uco.

Técnicos enTécnicos en
manejo integrado manejo integrado 
de plagas en papade plagas en papa
A través de Escuelas de Campo, 
el Senasa-Ancash viene capaci-
tando a 20 productores de papa 
del distrito de Chacas, Asunción, 
en manejo integrado de plagas, 
que al detectar en forma oportuna 
la presencia de insectos y roedo-
res, se puede actuar para reducir 
pérdidas en la cosechas. Al culmi-
nar el módulo completo del curso, 
los productores egresarán como 
expertos en el Manejo Integrado 
de Plagas y estarán en condiciones 
de identificar y controlar oportu-
namente las plagas que afectan a 
este cultivo, tales como: la polilla 
de la papa, el gorgojo de los andes 
y la pulguilla saltona, con lo que 
se reduce y/o evita el uso de pla-
guicidas y se protege el ecosis-

tema, sin afectar el rendimiento 

de la papa.

Mejoramiento Mejoramiento 
de la de la 
infraestructura infraestructura 
de riegode riego
Alrededor de 30 hectáreas de 

diversos cultivos, pertenecientes 

a 80 familias de la comunidad 

campesina Raquia, Antonio Rai-
mondi, provincia de Bolognesi, 
mejorarán el riego, gracias al 
mejoramiento de los canales del 
sector Ramal Cruz Punta- Ramal 
Nekwin, por la municipalidad de 
Antonio Raimondi, con finan-
ciamiento del Fondo Minero 
Antamina. Esta obra optimizará 
el aprovechamiento de las aguas 
superficiales, porque con la ins-
talación de tubos PVC, las tomas 
laterales y cámaras de distribución 
de caudales, se evitará la pérdida 
del recurso hídrico por filtración. 
“Esta obra permitirá no solo aho-
rrar agua, sino también contri-
buirá a sacar mayores cosechas”, 
destacó el Ing. Sr. Rolando Cueva 
Bautista, alcalde de Antonio Rai-
mondi, durante la ceremonia de 
entrega de la obra. 

Vacunación a Vacunación a 
caprinos caprinos 

Con una meta de inmunizar a 

2,800 caprinos y ovinos contra la 

Brucelosis caprina, el Senasa-An-

cash viene ejecutando una cam-

paña de prevención y control de 

esa enfermedad, en los hatos gana-

deros en áreas con antecedentes 

de rebaños positivos a Brucelosis 

y donde por el movimiento de ani-

males y rebaños estén expuestos 

al contagio, como es el caso de las 

provincias de Recuay, Bolognesi, 

Ocros y Huarmey. A través de la 

vacunación se busca garantizar y 

potenciar el capital pecuario de la 

ganadería familiar que se extiende 

en la región

Cosecha de papa Cosecha de papa 

En un clima frío nocturno en los 

Andes, ya comenzaron las cose-

chas de papa y otros tubérculos, 

con rendimientos aceptables en 

chacra, de S/ 0.90 céntimos por 

kilogramo de la variedad blanca, 

S/ 1.50, la variedad amarilla, y el 

de olluco, S/ 3. Ojalá estos pre-

cios se mantengan, aun cuando 

empiecen a salir las cosechas 

en otras zonas paperas, donde 

se sembró menos, debido al pro-

blema sanitario por la covid-19, 

que terminó por descapitalizar 

a los productores del ramo. Por 

otro lado, la campaña agrícola en 

marcha registró un avance —hasta 

abril— de 155,350 hectáreas, es 

decir, 65% de las 239,000 progra-

madas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA) Cajamarca. Asi-

mismo, la DRA-Cajamarca ya ini-

ció la ejecución de la encuesta de 

las intenciones de siembra (ENIS) 

para la campaña 2021-2022, con 

miras a culminar a fines de junio.

Proyectos de Proyectos de 
riego riego 

Tres proyectos de riego pu  so 

recientemente en licitación pública 

el Programa Subsectorial de
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• Agua bendita: Ings. Mesías Guevara, gobernador regional, y Elfer
Neyra Huamán, director regional agrario, celebrando la llegada 
del agua al sector Hualabamba, distrito de San Bernardino, desde una 
toma de captación de la quebrada Tuñad, para discurrir por un 
canal de 20 kilómetros, construido por el gobierno regional, 
para garantizar el riego de 576 hectáreas de cultivos. 

Irrigaciones (PSI) del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

con una inversión de 9.64 millo-

nes de soles, en beneficio de cerca 

de 500 familias que conducen 

351.50 hectáreas, en los sectores 

“Siempre Verde” y “Arcuyoc”, dis-

trito y provincia de Cajamarca. 

Esas obras permitirán masificar 

la implementación de riego tecni-

ficado por aspersión y así optimi-

zar el uso de agua, destacó el Ing. 

Renato Delgado Flores, director 

ejecutivo de PSI.

Premio para Premio para 
YanacochaYanacocha

El Proyecto “Articulando Pro-

veedores Locales de Yanacocha”, 

que desarrolla Minera Yanacocha 

en esta región, logró el Premio 

Transformadores, otorgado por 

la RedEAmérica, en la categoría 

Negocios y Comunidades Sosteni-

bles, tras imponerse a 68 organi-

zaciones de 12 países de América 

Latina. El proyecto, una iniciativa 

que fortalece su modelo de nego-

cio y desarrolla capacidades de los 

empresarios locales para mejorar 

su productividad y rendimiento, 

permitiendo crear valor com-

partido y contribuir a mejorar la 

vida de las personas a través de 

una minería sostenible y respon-

sable. Este proyecto inició en el 

2017, gracias a la sinergia entre 

el Ministerio de la Producción y 

la Asociación Los Andes de Caja-

marca (ALAC) de la minera Yana-

cocha, logrando cerrar brechas 

técnico productivas, de calidad y 

gestión comercial de 12 empresas 

cajamarquinas y 16 proveedores 

locales, expresó la Ing. Violeta 

Vigo Vargas, directora ejecutiva 

de ALAC. 

“Poncho verde” “Poncho verde” 
en Celendín y en Celendín y 
JaénJaén
Con miras a la campaña fores-

tal 2021-2022, en la provincia de 

Celendín, está en camino la pro-

ducción de 1’000,000 de plantones 

de pino, ciprés y eucalipto. Para 

ello cuentan con el apoyo técnico 

de profesionales de la Agencia 

Agraria Celendín en la implemen-

tación y la conducción de sendos 

viveros forestales en Chugur, dis-

trito de Huasmín; en Chalán, en 

Miguel Iglesias; distritos de Oxa-

marca y Chumuch, provincia de 

Celendín, así como las zonas de La 

Victoria, Nueva Libertad, Chúñiga 

y Quinuamayo, en el centro 

poblado de Quinuamayo, distrito 

La Libertad de Pallán. También las 

municipalidades distritales de José 

Gálvez, Jorge Chávez y Cortegana 

se han comprometido a producir 

plantones en sus viveros fores-

tales, según el Ing. Juan Altami-

rano Quispe, director de la Agen-

cia Agraria de Celendín. En otro 

frente, mediante el recientemente 

lanzado Programa “Jaén Verde”, 

la municipalidad provincial de 

Jaén, que preside el Sr. Francisco 

Delgado Rivera, proyecta refo-

restar unas 2,000 hectáreas, con 

alrededor de 700,000 plantones 

de diversas especies forestales 

exóticas y nativas, así como con 

20,000 plantones de bambú, en 

beneficio de a 1,200 familias de 

14 caseríos y centros poblados de 

siete distritos de la provincia. En 

el caso de bambú, éstos serán ins-

talados en la quebrada Amojú y 

otras zonas con riesgo de erosión, 

destacó el Ing. Luis Tafur Gon-

zales, líder del proyecto forestal 
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• Sembrador de aguas: 
Dr. Andrés Villar Narro, alcalde 
provincial de Cajamarca, 
destaca la importancia de la 
construcción de sendos 
reservorios en los siete distritos 
de esa provincia, que 
garantizará agua para la 

población, el agro y la ganadería.

Presencia de Presencia de 
heladasheladas

A medida que pasan los días, 

arrecian las heladas nocturnas en 

las partes altas de esta región polí-

tica, como en la provincia de Lau-

ricocha, donde el brusco descenso 

de la temperatura está afectando a 

los cultivos en pleno desarrollo y 

maduración, así como la cosecha 

de papa, maíz, olluco, mashua y 

oca; mientras que en los distritos 

de La Unión, Pachas y Sillapata, 

en Dos de Mayo, las heladas han 

“quemado” grandes extensiones 

de pasturas naturales, dejando 

sin alimento al ganado. En medio 

de este contexto, ya arrancaron 

las cosechas de maíz amiláceo, 

aunque no con rendimientos 

óptimos, pero sí con aceptable 

precio en chacra de 2.50 soles el 

kilogramo, y de papa blanca, a 

S/ 1.00 el kilo. El precio momen-

táneo obedece a menores áreas 

instaladas en la presente campaña 

agrícola, debido a la descapitaliza-

ción de los productores, así como 

el encarecimiento de los insumos 

y la falta de crédito.

Siembra de papaSiembra de papa
La Cooperativa Agropecuaria 

y Agroindustrial de Pachitea, 

creada en el 2019, dedicada al cul-

tivo de papa, rocoto, granadilla y 

Reservorios Reservorios 
para épocas de para épocas de 
estiajeestiaje

Con el fin de asegurar de agua 

para el agro y las poblaciones 

rurales en época de estiaje, la 

municipalidad provincial de 

Cajamarca ha decidido construir 

sendos reservorios en los siete dis-

tritos de esa provincia. Esas obras 

permitirán la implementación de 

sistema de riego tecnificado para 

producir todo el año. Es probable 

que algunas de ellas sean inaugu-

radas el 24 de junio, en el marco 

del Día del Campesino, dejaron 

entrever el alcalde cajamarquino, 

Dr. Andrés Villar Narro, junto con 

el Ing. Manuel Nimboma Valiente, 

subgerente de Desarrollo Econó-

mico Rural de esa comuna.

Cadena Cadena 
productiva productiva 
de la granadillade la granadilla
  
Con el objetivo de convertir a 

San Ignacio, Santa Cruz y Jaén en 

centros importantes de produc-

ción de granadilla, el 30 de abril, la 

DRA-Cajamarca puso en marcha 

el Proyecto Regional de Mejora-

miento de la Cadena Produc-

tiva de Granadilla, en el centro 

poblado de Ihuamaca, provincia 

de San Ignacio, con una inversión 

de 8 millones 655 mil soles. La meta 

de ese proyecto es mejorar la pro-

ducción de 635 hectáreas e incor-

porar áreas nuevas para esa fruta, 

así como superar rendimientos de 

7 toneladas por hectárea y gene-

rar ingreso por más de 3 millones 

175 mil soles por año, a través de 

asistencia técnica y capacitación, 

a través Escuelas de Campo de 

Agricultores (ECAs). El proyecto 

comprende la instalación de 39 

parcelas demostrativas sobre 

19.5 hectáreas, implementación 

de 39 módulos demostrativos de 

riego, 39 módulos de elaboración 

de abonos y biocidas orgánicos 

líquidos, 13 módulos de viveros 

demostrativos. El mismo benefi-

ciará a 1,719 familias de 20 distri-

tos de esas tres provincias, destacó 

el Ing. Elfer Neira Huamán, titular 

de la DRA-Cajamarca  (LAH) 
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• Industria láctea: Ings. Grober Cotrina Saldívar, presidente de Inka
Milk Jara SAC, y Lenin Peña Cotrina, gerente; Sres. Jeferson y William
Flores Peña, especialistas del área de procesos; Marcos Calixto Huamán
y Mateo Pino Campos, operarios, mostrando un lote de yogurt de fresa, 
lúcuma, chirimoya y natural, cuya producción diaria es de 800 litros, 
además de 120 quesos frescos por día. Pedidos: celular 925 604 425.

aguaymanto y con base en 170 

socios, ha sembrado 90 hectáreas 

de papa amarilla “Tumbay” y se 

alista para sembrar en la parte 

baja otras 100 ha de “Canchán” 

y “Yungay”, a fines del presente 

mes. Asimismo, acaban de instalar 

un semillero de ocho hectáreas 

de papa amarilla “Tumbay” para 

cubrir 150 ha en la siguiente cam-

paña agrícola. Con el fin de buscar 

mercado para las próximas cose-

chas, actualmente aquélla viene 

gestionando apoyo ante Sierra y 

Selva Exportadora, a cargo del Ing. 

Manuel Ferreyros, para conseguir 

mercado para los tubérculos. Por 

lo pronto, esa institución estatal se 

ha comprometido a asegurar un 

stand en el Mercado de Producto-

res de Santa Anita en Lima, pero 

la idea es lograr más comprado-

res, según los Sres. Eucario Clau-

dio Aquino (presidente del Con-

sejo de Administración), Samuel 

Sacramento Villar, Filomeno Flo-

rido Masgo y Clemente Morales, 

así como los Ings. Edson Sofonías 

Alania Barrueta, gerente, y Víctor 

Cotrina Cabello, coordinador.

Evaluación y Evaluación y 
financiamiento financiamiento 
de planes de de planes de 
negocios negocios 

El Gobierno Regional de Huánuco 

ya inició la evaluación de los 119 

planes de negocios del ProCom-

pite 2020, que las organizaciones 

de productores presentaron hasta 

el 30 de abril, de los cuales ocho 

ya quedaron descartados. Luego 

de culminar con ese proceso, 

empezará con las visitas a campo 

de las organizaciones participan-

tes, seguido con la sustentación 

de cada proyecto, entre el uno y 

nueve de junio, culminando con la 

publicación de los proyectos gana-

dores, el 14 de junio, para luego 

suscribir los convenios correspon-

dientes el 21 de junio y el compro-

miso del monto de financiamiento 

por 17’750,000 soles, informaron 

el Econ. Juan Edmundo Moncada 

Alvites, gerente de Desarrollo Eco-

nómico, y el Ing. Segundo Caldas 

Lugo, coordinador del ProCom-

pite.

Industrialización Industrialización 
de papaya de papaya 
nativa nativa 
Gran parte de las 50 hectáreas 

de papaya serrana o nativa que 

posee la Asociación de Produc-

tores Agropecuarios Señor de 

los Milagros de Cochoto, entre 

los centros poblados Cochoto, 

Oroya, Cochopampa, Callagan, 

Mangoro, Huanchoca, Miraflores 

y Tagua Tagua, en el distrito de 

Molino, provincia de Pachitea, es 

destinado a la industrialización de 

néctares. Aunque las 500 familias 

agrupadas en esa organización 

producen papa, maíz amiláceo 

y granadilla, ven en la papaya 

serrana una nueva alternativa 

para diversificar su producción, 

incluso puede resultar más renta-

ble que la papa, mediante el valor 

agregado que se le da a esa fruta, 

en la planta procesadora, que ha 

implementado la Municipalidad 

Distrital de Molino, con financia-

miento del Gobierno Regional de 

Huánuco. Aquélla produce néctar 
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de papaya en botellas de 330 ml 

que se comercializan en el mer-

cado local y regional, con proyec-

ción al mercado nacional, mani-

festó el Sr. Hilario Santa María 

Ursúa, presidente de dicha orga-

nización, llano atender pedidos 

vía celular 999382729.

Centro de Centro de 
acopio de caféacopio de café  
Financiamiento por 1’200,000 

soles para implementación de 

un centro de acopio, sistema de 

trazabilidad y comercio electró-

nico viene gestionando la Aso-

ciación de Productores Cacao-

teros y Cafetaleros del Valle 

del Monzón, Huamalíes, ante el 

Programa “AgroIdeas”-Huánuco. 

Actualmente, el plan de negocios 

correspondiente está en evalua-

ción por parte de esa institución 

estatal y si logra luz verde bene-

ficiará a 79 productores de café 

de dicha organización. Incluso la 

asociación ya identificó el terreno 

donde se construiría el centro de 

acopio, que contaría con despul-

padora-seleccionadora, secadores 

solares y equipos para el control 

de calidad y catación de café, 

informaron el Sr. Luis Edgar Sala-

zar Quispe, presidente del Consejo 

de Administración, y el Ing. Raúl 

Caso Yupanqui, gerente general. 

Sería un golazo si se concreta.

Construcción de Construcción de 
infraestructura infraestructura 
de riegode riego
En el marco de un convenio sus-

crito con la Unidad Ejecutora “Sie-

rra Azul” del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego, la Munici-

palidad Distrital de Santa María 

del Valle, Huánuco, ejecuta la 

construcción de qochas en Lagia, 

Jatunpunco, Congona, Ismuco-

cha 1, Ismucocha 2, San Felipe, 

Jotaga 1, Jotaga 2, Huacrachuco, 

Barag Uchu y Huagrawilca. “Esas 

obras en conjunto van a almace-

nar 138,400 metros cúbicos de 
agua para regar 482 hectáreas 
de diversos cultivos, en benefi-

cio de 190 familias del distrito de 

Santa María del Valle”, destaca el 

Ing. Luis Alzamora Grados, resi-

dente del proyecto. Asimismo, esa 

comuna ejecuta el proyecto “Crea-

ción del servicio de agua para riego 

parte baja tramo Santa Isabel (río 

Ishpa) Zanjapampa-Huancapam-

pa-Goramarca-Racchicancha-San 

Isidro de Visag (Mesapata) del dis-

trito de Santa María del Valle”, 

con financiamiento del Programa 

“Mi Riego” del Midagri. El mismo 

comprende el canal de riego, dos 

reservorios, canal principal de 

entubado de 8,518 metros lineales, 

bocatoma con barraje fijo y móvil 

más aliviadero y desarenador en 

las quebradas Ishpa y Guechgarra-

gra. Esas obras permitirán el riego 

de 165.87 ha en campaña grande y 

67.87 ha en campaña chica, preci-

saron el Sr. Isaías Tolentino Vega, 

alcalde, y los Ings. Marco Minaya 

Martel, subgerente de desarro-

llo económico, y Francisco Goñe 

Alejandro, gerente de desarrollo 

urbano   (LAS) 

Heladas dañinasHeladas dañinas
Ya fuera de temporada, hasta 

el cierre de esta nota, las tardías 

lluvias siguen afectando en la ceja 

de selva de esta región, incluso 

bloqueando vías de comunica-

ción de la vía Oxapampa-Pozuzo. 

Entretanto, en las zonas altas 

arrecian las heladas, en perjui-

cio de animales tiernos y adultos 

y sembríos en pleno desarrollo y 

maduración, como las ocurridas 

hace poco en los caseríos de La 

Victoria (10 ha), Bellavista (60) 

y Chupaca (80), distrito de Pau-

cartambo, donde 160 hectáreas 

de papa “Huayro”, “Amarilla” y 

“Chaulina”, resultaron seriamente 

afectadas. También el brusco des-

censo de la temperatura afectó a 

8,465 ovinos y 9,648 alpacas en 

las comunidades campesinas de 

Lancari, Racracancha, Villa de 

Pasco, Ocroyok, Gopash, Pilcocan-

cha, Cooperativa de Yanamate y 

Jupayragra, distrito de Fundición 

de Tinyahuarco, Pasco, además 

de ocasionar la muerte de 23 ovi-

nos y 18 alpacas, en perjuicio de 

ganaderos, según reportes del 

COER-Pasco. Asimismo, la gana-

dera Elsa Luis Pablo, del distrito de 

Huayllay, Pasco, reporta la muerte 
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• Agrarismo edil: Sr. Juan Quintana Alania, alcalde de Huancabamba,
coordina permanentemente acciones en favor de los productores 
agrarios de su jurisdicción, y actualmente está mejorando las vías de 
acceso afectados por las lluvias para facilitar a los productores 
a sacar sus cosechas al mercado.

de alrededor de 30 corderos a con-

secuencia de las heladas. 

Cosechas de Cosechas de 
papa con papa con 
precios a la bajaprecios a la baja
Dentro del contexto climático 

anterior, ya se iniciaron las cose-

chas sobre 24,617.50 hectáreas 

instaladas hasta abril, frente a 

28,306 programadas para la cam-

paña agrícola 2020-2021, con 

aceptables rendimientos, pero 

precios que van en caída, como es 

el caso de la papa, que en menos de 

un mes, ha sufrido un bajón en su 

precio. Luego de sufrir el embate 

de las recientes heladas, los pro-

ductores de papa de Paucartambo, 

ahora sufren la caída de precios 

en chara del tubérculo “Huayro”: 

a S/ 0.35 en la primera semana de 

mayo, frente a S/ 0.50 en abril. 

ReforestaciónReforestación
El 28 de abril en el caserío Pampa 

Inca, distrito de Huachón, Pasco, 

la empresa Electrocentro hizo 

instalar 500 plantones de pinos 

“Radiata”, en el marco de su pro-

grama “Adopta un árbol”, creado 

en el 2017. Este año, esa empresa 

producirá un total de 2,000 plan-

tones, los primeros 500 de los 

cuales han sido destinados para el 

caserío de Pampa Inca y los 1,500 

restantes serán en favor de la 

comunidad de Pallanchacra, entre 

otras. También la Municipalidad 

de Villa Rica, en el marco del Día 

de la Tierra, el 22 de abril, hizo ins-

talar 400 plantones de bambú que 

servirán como defensas ribereñas. 

“El bambú es una especie amiga-

ble que nos genera muchos bene-

ficios ambientales”, afirma la Srta. 

Esperanza Jiménez, responsable 

del área ambiental de la Munici-

palidad de Villa Rica. 

Ganadores del Ganadores del 
festival de la festival de la 
granadillagranadilla
He aquí a los triunfadores del 

XVIII Festival de la Granadi-

lla-Mallampampa ‘2021, realizado 

en el centro poblado de Mallam-

pampa, Huancabamba, Oxapampa 

los días 5 y 6 últimos. Granadilla 

de mejor calidad: 1) Sra. Gladis 

Lino Jara. 2) Sra. Martina Bazán 

Vásquez, y 3) Sr. Walter Jesús 

Curimania Puente. Postres de 

granadilla: 1) Sra. Noemy Victoria 

Ortiz Córdova. 2) Sra. Liz Magaly 

Huallpa, y 3) Sra. Mery Curimania 

Ponce. Dibujo y Pintura: 1) Sra. 

Evelyn Carhua Sacramento. 2) 

Sra. Keyla Ortiz Espíritu, y 3) Sr. 

Rodrigo Ortiz Espíritu. Artesanía: 

1) Sra. Adela Rubio Rowe. 2) Sra. 

Erlinda Arostegui Garcia, y 3) Sra. 

Inaida Delgado Sumarán. Congra-

tulaciones para todos ellos, igual 

que para el comité organizador 

liderado por el alcalde, Juan Quin-

tana Alania, además de los Ings. 

Erly Mapelli Del Alcázar, gerente 

de Desarrollo Económico Local, y 

Hanss Hermoza Ruffner, jefe de 

la División de Competitividad y 

Fomento Productivo, además del 

Sr. César Romero Verde, gerente 

municipal y las Srtas. Leticia Lis-

beth Schaus Muller, responsable 

de Turismo y Artesanía, y Yersi 

Luisa Alania Berrospi, asistente 

administrativa.

Apoyo Apoyo 
a ganaderosa ganaderos
Un total de 80 cobertizos para 

la protección de alpacas y ovinos, 
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construirá el programa AgroRural 

Pasco entre mayo y julio. Los mis-

mos estarán ubicados en los dis-

tritos pasqueños de Ninacaca (28) 

para proteger a 63,450 animales, 

Simón Bolívar (39), en beneficio 

de 106,292 cabezas, y en Yana-

huanca, Daniel Alcides Carrión 

(13), para proteger a 80,545 anima-

les. Además, entre los tres distritos 

mencionados y Huayllay, Pasco, 

se distribuirán 1,180 kits veterina-

rios, 300 kits de aplicación foliar y 

150 kits de protección de cultivos, 

así como 900 kilos de semillas de 

pastos cultivados para garantizar 

el forraje para el ganado. Así nos 

comunicó el Ing. Alberto Rojas 

Carhuamaca, director zonal de 

AgroRural Pasco

Comenzaron las Comenzaron las 
cosechascosechas
Hasta el cierre de esta edición 

aún persistían las lluvias en gran 

parte de esta región política, mien-

tras que el frío nocturno en las 

alturas tiende a intensificarse, 

lo cual obliga a reforzar abrigo y 

alimentación. En este marco cli-

mático, empezaron las cosechas 

de papa, con rendimientos y pre-

cios en chacra aceptables por el 

momento. Pues el kilogramo de las 

variedades blancas se cotiza en S/ 

1 en chacra, y S/ 1.5-1.60 en carre-

tera. Ojalá ese precio se mantenga, 

en beneficio de los productores 

del ramo. Entretanto, ya se están 

generalizando las cosechas sobre 

61,721 hectáreas instaladas (71%), 

de las 86,931 ha programadas para 

la presente campaña agrícola, 

por la Dirección Regional Agra-

ria (DRA) Junín, que dicho sea 

de paso, ya está ejecutando la 

encuesta nacional de intencio-

nes de siembra para programar 

la próxima campaña agrícola 

2021-2022.

• Dosificaciónde ovinos: La brigada sanitaria de la Dirección Regional
Agraria-Junín tiene la misión de dosificar —con vitaminas y 
antiparasitarios—  a 36,000 ovinos en Yauli-La Oroya y otras 
provincias altas de esta región, con el fin de evitar y/o reducir los 
riesgos de mortandad de animales por las bajas temperaturas y falta 
de alimentos frescos. 

Tuberculillos de Tuberculillos de 
papas nativaspapas nativas  
Con la finalidad de abastecer 

con semillas de papas nativas de 

alta calidad, unos 400 pequeños 

agricultores, miembros de cua-

tro asociaciones de la provincia 

de Tarma, se han capacitado 

para producir tuberculillos de 

variedades autóctonas en inver-

naderos. Las variedades priori-

zadas son “Peruanita”, “Yahuar 

huallca”, “Q´eqorani”, “Sangre de 

toro”, “Camotillo, “huevo de Indio”, 

“huayro macho”, entre otras, que 

serán sembrados en parcelas 

demostrativas de las asociacio-

nes de productores agropecuarios 

“Calla de San Juan de La Liber-

tad”, “Sembrador Generoso” de la 

comunidad campesina Congas 

Antacucho, “Multiservicios Tor-

nasol” de Quishuar y de Multi-

servicios “San José de Cayash”  
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Acuña Bardales, especialista de la 

Dirección de Competitividad de la 

DRA-Junín. 

Capacitación e Capacitación e 
innovacióninnovación
La Asociación Proagriss de 

Huancayo ha iniciado la capaci-

tación de los productores agrarios 

en diversas fases de la producción, 

para lo cual cuenta con un selecto 

equipo de profesionales de primer 

nivel. Quienes desean contratar 

los servicios de esa asociación 

deben comunicarse con el Ing. 

Federico Ollero Delgado, capitán 

del equipo, vía celular 933682196 

o correo electrónico: informes@

proagriss.com

CondolenciasCondolencias

Desde esta columna hacemos 

llegar nuestras condolencias a la 

familia del Téc. Agrop. Dionisio 

Cajahuanca Contreras (QDDG), 

gerente de producción de la SAIS 

“Pachacútec” de Corpacancha, 

provincia de Yauli, quien partió 

a la eternidad, el dos último en 

La Oroya. Él fue un reconocido 

especialista en ovinos y vacunos 

de altura y defensor del modelo 

asociativo y socio fundador de 

la Cooperativa de Servicios “Alto 

Andino”, base de la SAIS “Pacha-

cútec”. En consecuencia, el mejor 

tributo que se le puede rendir es 

continuar con su legado. Expre-

samos nuestra solidaridad a su 

atribulada esposa, Sra. Hilda 

Laurente Quinteros y a sus 

seis hijos. Asimismo, hacemos 

llegar nuestro hondo pesar a la 

familia de Ing. Arturo Villarroel 

Ludeña (QDDG), exgerente gene-

ral la SAIS “Pachacútec”, quien 

falleció recientemente, víctima 

de la covid-19. ¡Que Dios lo acoja 

en su gloria!

Joyero de kilatesJoyero de kilates

El ingeniero metalúrgico Ale-

jandro Inocente Sánchez Capcha 

(Junín), ganó el Concurso Meda-

lla “Joaquín López Antay 2021”, 

organizado (desde el 2008), por 

el Ministerio de Comercio Exte-

rior y Turismo y el Congreso de la 

República para premiar el talento 

y creatividad de los artesanos del 

país. Nacido en San Jerónimo de 
Tunán, Huancayo y graduado 
en la Universidad Nacional del 

Centro, el Ing. Sánchez Capcha es 

propietario de la Joyería “Alinsa”, 

especializada en hermosas y finas 

joyas de plata  (LAH)
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de San Pedro de Cajas, informó el 

Ing. Nabil Juan Bautista Ordoñez, 

director de la Agencia Agraria 

Tarma, entidad que junto al Fondo 

de Cooperación para el Desarro-

llo Social (Foncodes), viene impul-

sado la siembra de papas nativas.

 

Brigadas Brigadas 
sanitariassanitarias
Con el fin de atender al ganado 

afectado por las bajas temperatu-

ras en las partes altas, la DRA-Ju-

nín ha iniciado la vacunación de 

animales mayores y menores en 

las partes altas, empezando por 

36,000 ovinos de las razas Corrie-

dale y Junín, en varios anexos y 

distritos de la provincia de Yau-

li-La Oroya. “Estamos aplicando 

vitaminas y antiparasitarios para 

proteger a los animales del frío”, 

destacó el Ing. Ahizer Egoávil 

Izquierdo, director de la Agencia 

Agraria Yauli. 

Huertos Huertos 
familiaresfamiliares
En el marco del programa de la 

instalación de 5,000 huertos fami-

liares, que impulsa la DRA-Junín, 

las brigadas de jóvenes volunta-

rios están capacitando en la con-

ducción, el abonamiento y el tra-

tamiento sanitario de los cultivos 

en todas las provincias de la región 

política. Asimismo, están capaci-

tando en la recolección de estiér-

coles de vacunos y ovinos para 

producir abonos bocashi, compost 

y bioles para producir hortalizas 

orgánicas, expresó la Ing. Vicky 

•• Téc. Dionisio Téc. Dionisio 
Cajahuanca ContrerasCajahuanca Contreras
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Mirando la Mirando la 
nueva campañanueva campaña
En un clima cada vez más frío en 

las alturas de esta región política, 

ya está en marcha la ejecución de 

la encuesta nacional de intencio-

nes (ENIs), a cargo de la Dirección 

Regional Agraria (DRA) Huan-

cavelica, de cara a la próxima 

campaña agrícola 2021-2022. 

Entretanto, la presente campaña 

registró hasta abril un avance de 

44,487.33 hectáreas instaladas, es 

decir, 47% de las 94,654 previstas 

por la DRA-Huancavelica.

Venta de guano Venta de guano 
de islasde islas
Ya llegaron las primeras 60 

toneladas de guano de islas, de las 

540 comprometidas por el gober-

nador regional de Huancavelica, 

Maciste Díaz Abad, para fertilizar 

500 hectáreas de quinua, papa y 

haba, correspondiente al Pro-

grama Huancavelica Orgánica. 

Las mismas se venderán a precios 

promocionales, a través de las 

agencias agrarias.

En busca de En busca de 
mercado para la mercado para la 
papapapa
Ya comenzó la cosecha de papa 

y otros tubérculos andinos que 

se salvaron de las heladas, con 

aceptables rendimientos, pero 

con precios con tendencia a 

seguir cayendo, por la aparente 

sobreoferta estacional. Pero el 

Ing. Rolando Vargas Mendoza, 

alcalde provincial de Acobamba, 

sostiene que no se trata de sobre-

producción, sino de falta o satu-

ración del mercado local, ya que 

los productores no pueden sacar 

sus cosechas a otras ciudades 

por las restricciones por la emer-

gencia sanitaria por la pandemia 

de la covid-19. Por lo mismo, él 

demanda apoyo del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) para que los productores 

puedan participar en los mercados 

agrarios itinerantes, que organiza 

AgroRural, en coordinación con 

municipalidades provinciales. 

Exacto, esa sería una gran ayuda 

para los hombres de campo.

Nuevo galardónNuevo galardón
El vodka peruano 14 Inkas, 

fabricado con papas nativas 

procedentes de Pazos, Tayacaja, 

sigue cosechando premios inter-

nacionales. Esta vez, ganó su sexta 

Medalla de Oro en el Concurso 

Internacional “San Francisco 

World Spirits Competition ‘2021 

en EE.UU., realizado del 1 al 30 de 

abril, es decir, esta presea lo ganó 

por tercer año consecutivo. Esa 

bebida espirituosa es fabricada 

por la empresa limeña Destilería 

Espíritu Andino SAC, que aco-

pia tubérculos de pequeños pro-

ductores de la comunidad “Vista

Fo
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 Alegre”, distrito de Pazos, pro-

vincia deTayacaja, y cuenta con 

el apoyo del Programa Innóvate 

Perú del Ministerio de la Produc-

ción. Congratulaciones por este 

nuevo premio para los puntales de 

esa empresa, cuyo gerente es el Sr. 

Omar Cosío, y a los productores 

de papas de Pazos.

Festival virtualFestival virtual
de papas nativasde papas nativas
Con el fin de promocionar papas 
nativas en Lima, la comunidad“-
Vista Alegre” de Pazos, Tayacaja, 
y la empresa Aces de Campo alis-
tan el I festival y venta virtual 
de papas nativas, que se realizará 
todo el mes de junio. “Somos más 
de 50 familias que no podemos 
salir de nuestra comunidad a  
vender nuestras cosechas de papa, 
que es nuestro único sustento eco-
nómico”, manifestó el Sr. Rolando 
Gabriel Romero, presidente de 
esa comunidad. Los paperos de 
Vista Alegre han seleccionado 
entre 8 y 10 variedades de tubér-
culos autóctonos, en paquetes de 
1, 2 y 3 kilogramos, para la venta 
durante el festival. Pedidos: celu-

lar 973274228. 

Moldeador de Moldeador de 
piedrapiedra
El artesano que moldea las pie-

dras de río, que los convierte 

en verdaderas obras de arte, se 

llama Luciano Cárdenas Quispe, 

más conocido como el “Rey de 
las licuadoras incas”. Él se dedica 
a ese oficio, desde hace 55, en el 
centro poblado Ccaccasiri, dis-
trito de Acoria, a media hora de 

la ciudad de Huancavelica, donde 

ha instalado su taller, para fabri-

car morteros, moledores, platos y 

otros utensilios de cocina a mano, 

utilizando cincel, para abastecer a 

grandes a dueños de restaurantes 

de todo el Perú, empezando por 

Lima, así como a las familias de las 

comunidades vecinas para facili-

tar la molienda granos. Artesanos 

líticos como él quedan pocos, por 

lo que el Ministerio de Cultura y 

el Gobierno Regional de Huan-

cavelica deberían aprovechar su 

conocimiento para capacitar a 

jóvenes artesanos en ese oficio.

Quienes deseen adquirir algunos 

productos del maestro Luciano 

Cárdenas pueden llamar al celu-

lar 925464396  (LAH)  

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Lluvias tardíasLluvias tardías
Sin duda porque llegaron con 

retraso, las lluvias en gran parte 

de esta región política no solo 

tardaron en replegarse, sino 

que en algunos distritos como 

Aucará, Chaviña, San Pedro 

de Palco y Cabana (provincia 

Lucanas), Hualla y Huamanqui-

quia (provincia Víctor Fajardo) 

y Vilcashuamán, provincia del 

mismo nombre, continuaba llo-

viendo hasta el 19 del mes, tanto 

así que el 13 último, vía Decreto 

Supremo N°093-2021-PMC, el 

gobierno nacional declaró en 

estado de emergencia a esos 

distritos, por intensas lluvias 

y granizadas. En este contexto, 

ya está en boga la cosecha de 

papas, con rendimientos acep-

tables y precios con tendencia 

a caer.

Papas Papas 
rendidorasrendidoras

Como resultado del uso de semi-

llas certificadas y la aplicación 

de servicios de mecanización, 

38 miembros de la Asociación 

Agroindustrial Tikanka de Aya-

cucho, han logrado un rendi-

miento de 36 toneladas de papa 

por hectárea (frente al promedio 

regional de 30 t/ha), con lo cual 

mejorarán sus ingresos econó-

micos familiares. Pero no solo se 

ha incrementado la productivi-

dad, sino también la calidad del 

tubérculo y se proyecta cosechar 

más de 5,000 toneladas de papa, 

provenientes de 150 hectáreas 

de las variedades de “Canchán”, 
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cionamiento de dicha ventanilla 

virtual en las instalaciones de la 

DRA-Ayacucho.

Pitahaya de Pitahaya de 
altura altura 

Un investigador de la Univer-

sidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga ha logrado adaptar 

a la pitahaya, frutal tropical, al 

clima de Ayacucho, donde puede 

cultivarse sin dificultad y conver-

tirse en una nueva alternativa 

productiva para los agricultores 

de los valles interandinos. Así lo 

demuestra el proyecto de investi-

gación “Evaluación de la aclima-

tación del cultivo de la pitahaya 

en las condiciones agroecológicas 

del centro experimental Way-

llapampa”, a cargo del tesista 

Hever García Cayampi (foto), de 

la Escuela Profesional de Agro-

nomía, de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de esa casa de estudios 

superiores, quien contó el aseso-

ramiento del Ing. Agr. Francisco 

Condeña. El estudio experimen-

tal se inició hace tres años, con 

la variedad fucsia, que mostró 

un desarrollo normal, a 2,500 de 

altitud. “Muchas de las plantas 

han alcanzado una altura de 1.5 

metros y notamos un crecimiento 

vigoroso”, destacó el investigador. 

El tamaño de las frutas va desde 

los 8 hasta los 12 centímetros de 

largo y su peso varía de 150 a 450 
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“Tumbay”, “Peruanita” y “blanca”, 

instaladas en Mallasacc, Chiara, 

Huamanga, para abastecer a los 

mercados de Lima y sur del país. 

El Sr. Miguel Fernández, socio y 

tesorero de esa organización des-

tacó el apoyo del Programa “Agro 

Ideas” del Minagri en el logro de 

ese resultado, mediante el cofi-

nanciamiento del Plan de Nego-

cio para la Adopción de Tecnolo-

gía que presentaron, con S/ 372 

mil, más una contrapartida de los 

socios de S/ 201 mil, en semillas 

certificadas, un tractor agrícola, 

surcadora, rasta y otros insumos 

agrícolas. Cabe destacar, que Agro

Ideas ha cofinanciado 18 planes 

de negocios en torno a papa, con 

una inversión de S/ 6.43 millones, 

en favor de 537 productores de las 

provincias de Huamanga, Vilcas 

Huamán, Huanta, Cangallo y La 

Mar, mejorando la productividad 

de más de 1,700 hectáreas dedica-

das al cultivo de este tubérculo.

ReforestaciónReforestación
Con la finalidad de recuperar los 

suelos degradados, la Municipali-

dad Distrital de Anco, provincia 

de La Mar, inició la tercera etapa 

del proyecto forestal, para poner 

“poncho verde” a 170 hectáreas, 

en beneficio de 170 familias de 26 

comunidades de los centros pobla-

dos de Lechemayo, Arwimayo y 

Unión Progreso. El proyecto se 

ejecuta con un presupuesto de 

2’586,754 soles proveniente de la 

Comisión “DeVida” y tendrá una 

duración de tres años. La tercera 

etapa comprende la construcción 

de tres viveros, producción de 

plantones forestales, el mante-

nimiento de las plantaciones de 

la primera y segunda etapa, asis-

tencia técnica, capacitación en 

temas forestales y ambientales, 

la elaboración de un plan comu-

nicacional y la supervisión para 

el cumplimiento de las metas. Las 

especies forestales priorizadas son: 

caoba (7,500), Pinus tecunumanii 
(49,800), shaina (7,950), capi-
rona (4,700), pino rojo (10,600) 
y eucalipto urugrandis (9,650), 
que se instalarán en 60 hectá-
reas bajo el sistema macizo y 110 
hectáreas de plantaciones en el 
sistema de agroforestería, pre-
cisó el Sr. Alejandro Rondinel 

Quinta, alcalde de Anco.

Ventanilla Única Ventanilla Única 
La implementación de la venta-

nilla única para la atención al sec-

tor agrario regional, para evitar 

paralelismos estériles, acordaron 

el Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego (Midagri) y el Gobierno 

Regional de Ayacucho. Esa venta-

nilla concentrará los Organismos 

Públicos del Midagri, para trabajar 

de manera conjunta en la elabo-

ración de una agenda regional 

agraria con una perspectiva sos-

tenible de corto y mediano plazo, 

y trabajar articuladamente entre 

el gobierno nacional y los gobier-

nos regional y locales, en favor 
de los productores agrarios. En 
tal sentido, el gobernador regio-
nal de Ayacucho, CPC Carlos Rúa 
Carbajal, expresó la importan-
cia de contar en un solo especio 
con las entidades ejecutoras y las 
OPAS del ministerio y las entida-
des del GORE, vinculadas al sector 
agrario en la región, disponiendo 
ambientes adecuados para el fun-
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gramos.  He ahí una nueva alter-
nativa para diversificar la produc-
ción agraria en esta región política 
y otras regiones con similar altitud 
y condiciones agroecológicas, más 
aún si se considera a la pitahaya 
como uno de las “superfrutas”, 
que está marcando tendencia en 

el Perú y el mundo.

Campaña de Campaña de 
vacunación vacunación 
contra peste contra peste 
porcinaporcina
Un total de 31,746 cerdos de 
crianza familiar y traspatio fueron 
vacunados, entre enero y abril, 
en esta región política, contra la 
peste porcina clásica o cólera por-
cino, por el Senasa-Ayacucho. Con 
esta estrategia sanitaria se protege 
el capital pecuario de 5,043 peque-
ños porcicultores de Huamanga, 
Cangallo, Huanta, Lucanas, Pari-
nacochas y Vilcashuaman, 2,924 
de los cuales —además— recibie-
ron capacitación sobre medidas 
de bioseguridad que deben imple-
mentar en sus granjas, con la fina-
lidad de evitar la introducción de 
la enfermedad. Cabe resaltar que, 
en el año 2020, el Senasa-Aya-
cucho vacunó a 89,335 cerdos y 
benefició a 10,715 porcicultores 
de las provincias de Huamanga. 
Cangallo, Huanta, Huancasancos, 
Lucanas, Parinacochas, Paucar del 
Sarasara, Sucre, Víctor Fajardo y 

Vilcashuamán.

Prospectos de Prospectos de 
agronegociosagronegocios
Alrededor de 60 organizacio-

nes de productores y pequeños 

emprendedores agrarios del Valle 

de los Ríos Apurímac y Ene (Aya-

cucho, Cusco y Junín) han hecho 

interesantes prospectos de nego-

cios a futuro en la reciente Feria 

Empresarial y Encuentro Comer-

cial, desarrollada en la ciudad 

de Ayacucho, por iniciativa de 

la Cámara de Comercio de Aya-

cucho, el Midagri, la Comisión 

“Devida” y el Gobierno Regional 

de Ayacucho. Los productos que 

despertaron y despiertan interés 

de los consumidores fueron y son 

el café y cacao y sus derivados, 

como el chocolate bitter, chocolate 

con leche, pasta de cacao, licores 

de café y cacao de las diversas 

marcas, así como derivados de 

frutas nativas. Ese encuentro se 

realizó para poner en vitrina el 

potencial productivo del Vraem 

y ayudar a buscar mercado para 

los emprendedores, que reciben 

apoyo con capacitación, asisten-

cia técnica e implementación de 

módulos de procesamiento de café 

y cacao para darles valor agregado 

a estos productores, por parte de la 

Comisión “DeVida”. 

Palta para Palta para 
exportaciónexportación
Dentro de los productos de expor-

tación, la palta es considerada 

como “el oro verde de los Andes”, 

por lo que en los últimos años se 

ha incrementado su demanda y 

precio en escala internacional. 

Por lo mismo, la DRA-Ayacucho 

viene impulsando tres proyectos 

en torno a esa fruta: el proyecto 

regional de palto, proyecto palto 

zona sur y proyecto palto norte 

Cabezadas, en la provincia de 

Lucanas, mediante los cuales se 

busca instalar 1’265,000 planto-

nes de palto de las variedades 

“Hass” y “Fuerte”, a través de vive-

ros volantes, servicios extensión 

agrícola y asistencia técnica para 

un manejo adecuad del cultivo, el 

fortalecimiento de la cadena de 

comercialización y organización 

de productores.

Agricultura Agricultura 
familiarfamiliar
Con un presupuesto de 18 millo-

nes de soles, la DRA-Ayacucho 

inició la ejecución del proyecto 

“Mejoramiento de la agricultura 

familiar mediante el fortaleci-

miento de capacidades produc-

tivas agrícolas y pecuarias con 

enfoque de género, en las provin-

cias de Huamanga, Huanta y La 

Mar, del departamento de Ayacu-

cho”, con lo que se busca mejorar 

la producción agraria, para garan-

tizar la seguridad alimentaria y 

mejorar la economía de los pro-

ductores de la agricultura familiar 

de 195 comunidades de 28 distritos 

de esas tres provincias. El proyecto 

tiene cuatro componentes impor-

tantes: transferencia tecnológica, 

asociatividad, campañas de sensi-

bilización sobre la importancia de 

la agricultura familiar y articula-

ción al mercado de los producto-

res de la agricultura familiar. En 

el marco de ese proyecto se insta-

larán parcelas y módulos demos-

trativos de hortalizas, hierbas 

aromáticas y crianza de animales 

menores, principalmente cuy y 

gallina
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Cosechas y Cosechas y 
encuestasencuestas
Matizado por heladas noctur-

nas cada vez más intensas, ya 

comenzó la cosecha sobre 56,616 

hectáreas instaladas hasta abril 

(60%), de las 94,866 ha progra-

madas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Apurímac, empe-

zando por la de papa y quinua, con 

precios en chacra de S/ 1.40-1.50 

por kilogramo de tubérculos de 

colores, y S/ 0.90-1.00 la blanca. 

Entretanto, la quinua convencio-

nal se cotiza en S/ 6 el kilogramo. 

Por el momento, los precios de esos 

productos son aceptables. Por otro 

lado, ya está en marcha la ejecu-

ción de la encuesta nacional del 

acopio de intenciones de siem-

bras (ENIS), para elaborar el pro-

grama de la próxima campaña 

agrícola 2021-2022.

Visita Visita 
ministerialministerial
En su visita del 30 de abril, el 

ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, Lic. Federico Tenorio Cal-

derón, se reunió en la sede de la 

Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo, Andahuaylas, con los 

Sres. Percy Godoy Medina, alcalde 

de ese distrito; Nemesio Quispe 

Romero, presidente de la Confede-

ración Organizaciones de Produc-

tores Agropecuarios y Agroindus-

triales del Perú y representantes 

de las comunidades y pequeños 
agricultores de Andahuaylas. Allí 
el jefe del sector, ofreció acelerar 
la evaluación y la aprobación de 
planes de negocios agrarios para 
su posterior financiamiento por el 
Programa Agroideas. En el mismo 
escenario, el ministro Tenorio 
Calderón, destacó el trabajo que 
viene desplegando el burgomaes-
tre sanjeronimino en favor de las 
asociaciones de productores y la 

población, incluso para enfrentar 

con creatividad la pandemia.

Alianza Alianza 
UnambaUnamba
DRAApurímacDRAApurímac
En virtud de un convenio entre 

la Universidad Nacional “Micaela 
Bastidas” de Apurímac  y la 
DRA-Apurímac, los estudiantes 
y profesionales de carreras de 
agronomía, medicina veterinaria 
y zootecnia, ingeniería agroin-
dustrial, ingeniería informática 
y sistemas, así como administra-
ción, realizarán sus prácticas en 
gabinete y en los proyectos pro-
ductivos que impulsa la DRA en 
toda la región. El campo requiere 
personal especializado y capaci-
tado para reforzar las cadenas pro-
ductivas de quinua, palta, fruticul-
tura, camélidos sudamericanos, 
expresó el Ing. Danilo Valenza 
Calvo, titular de la DRA-Apurí-
mac. Una buena iniciativa que se 

debe replicar.

Solidaridad Solidaridad 
campesinacampesina
El Frente de Defensa Regional 

Agraria de Apurímac (FEDRA) 

• Frente a la crisis sectorial: Al centro, Lic. Federico Tenorio 
Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego; flanqueado por los 
líderes de la Confederación Organizaciones de Productores 
Agropecuarios y Agroindustriales del Perú (CONPAAI-Perú), Sres. 
Carlos Oscco Quispe, Máximo Gaspar Gaspar y Nemesio Quispe 
Romero (presidente); Percy Godoy Medina, burgomaestre 
sanjeronimino, una regidora, y Sr. Florencio Vargas Huamán, líder de 
CONPAAI Apurímac, tras la reunión que sostuvo el titular del sector 
con los dirigentes agrarios, para abordar la problemática del sector 
y buscar alternativas de solución.  
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se ha sumado a la cruzada para 

contener la pandemia de la 

covid-19, implementando una 

planta generadora de oxígeno 

medicinal en Andahuaylas. “Con 

esta planta podemos salvar vidas 

de 10 hermanos que mueren en 

el hospital, día a día por falta de 

oxígeno medicinal y atención 

oportuna. Pedimos la solidari-

dad de los alcaldes distritales 

y empresarios y autoridades 

dolientes para que se sumen 

a esta cruzada”, expresó el Sr. 

Julián Merino Huaraca, presi-

dente del frente, junto al Sr. Teo-

doro Sauñe Zevallos, responsable 

de prensa

HeladasHeladas
Cada vez más severo es el frío 

nocturno en los distritos alti-

nos de Condoroma, Ocururo, 

Sucuytambo y Pallpata, provin-

cia de Espinar, donde las hela-

das “quemaron” a los pastizales, 

dejando sin forrajes a los animales, 

obligando a los criadores a vender 

a los engordadores sus ganados, 

antes que pierdan peso, a 2,000-

2,500 soles las vacas; 2,500-3,000 

soles los toros; 600-700 soles las 

alpacas y 400-500 soles los ovi-

nos. Además, el 50% de los sem-

bríos de papas nativas resultaron 

afectadas por el brusco descenso 

de la temperatura, por lo que el 

tubérculo ha alcanzado un pre-

cio de S/ 2.00 el kilo en chacra, 

según el Ing. Rodolfo Visaga Albi-

tres, director de la agencia agraria 

Espinar. Con el fin de proteger a 

las alpacas tiernas y preñadas, 

la agencia agraria Espinar está 

dosificando con reconstituyen-

tes y antiparasitarios. Panorama 

similar se vive en los distritos de 

Pomacanchi, Acopia y Sangarará, 
provincia de Acomayo, donde la 
agencia agraria Acomayo, a cargo 
del Ing. Wilfredo Gómez Villa-
sante, también viene dosificando 
con vitaminas y antibióticos a 

las alpacas y ovinos. También, 

• Buscando financiamiento: Ing. Noe Carrasco Candia, representante
de las provincias de Chumbivilcas, Espinar y Paruro; abogado Max 
Guillén Salas, asesor legal de la Junta de Usuarios de Agua de Riego 
Cusco; Ing. Marco Antonio Garay Caviedes, director ejecutivo del 
Plan Meriss; Lic. Federico Tenorio, ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego; Marco Pino Velasco, presidente de la Junta de Usuarios de Agua 
de Riego Cusco; Pablo Chávez Cruz, representante de la provincia de 
Anta, e Ing. Edwin Astete Samanez, director de Estudios y Proyectos 
del Plan Meriss. La delegación cusqueña viajó a Lima, el 11 último para 
buscar financiamiento para culminar la ejecución de dos represas 
y los trabajos de limpieza y mejoramiento de canales de riego, 
a través de núcleos ejecutores. 

en esos distritos ya la cosecha de 

papas nativas ya está a punto de 

concluir, con precios S/ 1.10-1.20 

por kilogramo en chacra, es decir, 

aceptables por el momento.

Mirando al 2022Mirando al 2022
La Gerencia Regional Agraria 

y Riego (DRA)-Cusco, a cargo del 

Ing. Henry Campana Tamayo, ya 

inició el acopio de las intenciones 

de siembra para la campaña agrí-

cola 2021-2022. Mayores detalles 

en la próxima edición. 

Concurso Concurso 
cafetalerocafetalero
Ya está en marcha la organiza-

ción de la V versión de Taza de 

Excelencia, a cargo de la Munici-
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palidad Provincial de La Conven-

ción, que se realizará por etapas. 
Recepción de muestras: del 15 
de agosto al ocho de setiembre. 
Recepción de microlotes: hasta 
cinco de octubre. Rueda de nego-
cios nacional: del 11 al 15 de octu-
bre en Quillabamba. Rueda de 
negocios internacionales: Del 19 
al 22 de octubre en Quillabamba, 
y subasta electrónica: el dos de 
diciembre. En forma paralela, se 
realizará el Festival Internacio-
nal del Café (Ficafé), del 21 al 
24 de octubre, en Quillabamba, 
donde participarán los cafetale-
ros beneficiarios del proyecto de 
café especiales, que se ejecuta en 
el valle del Sambaray. Ese pro-
yecto contempla la producción 
de 300,000 plantones de café de 
las variedades “Típica”, “Bour-
bón” y “Geisha”, además de asis-
tencia técnica y capacitación a 
los beneficiarios en el manejo del 
cultivo, marketing y comerciali-
zación del grano, según el Ing. Isi-
dro Barrientos Castillo, residente 

del proyecto café. 

Financiamiento Financiamiento 
para obras para obras 
de riegode riego
En la reunión que sostuvieron en 
Lima, el 11 último, el Lic. Federico 
Tenorio, ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, con dirigentes 
hídricos y funcionarios del Plan 
Meriss, en Lima, el Ing. Marco 
Antonio Garay Caviedes, director 
ejecutivo del Plan Meriss, solicitó 
al primero gestionar financia-
miento para culminar la cons-
trucción de las represas “Quisco” 
y “Pallallaje”, que registran un 
avance de 80% en su ejecución. El 

titular del sector se comprometió 

a conseguir el presupuesto nece-

sario para concluir esas obras, así 

como para los núcleos ejecutores 

para continuar con las obras de 

mejoramiento de canales, aten-

diendo a la solicitud del presidente 

de la Junta de Usuarios de Agua 

de Cusco, Sr. Marco Pino Velasco.

FitotoldosFitotoldos
Un total de 900 fitotoldos cons-
truirá la Municipalidad Provin-
cial de Espinar en 18 comunida-
des campesinas del distrito de 
Espinar, para producir hortalizas 
(lechuga, repollo, coliflor, perejil, 
beterraga, espinaca y acelga), con 
la finalidad de mejorar la alimen-
tación de las familias campesinas 
y generar ingresos por la venta de 
los excedentes. Como parte de ese 
proyecto, esa comuna brindará 
asistencia técnica y capacitación 
a los beneficiarios en el manejo 
de los fitotoldos. Para el 2022 se 
proponen construir otros 900 
nuevos fitotoldos en el mismo 
distrito, informaron el Sr. Lolo 
Arenas Armendariz, alcalde, e 
Ing. William Aucapoma Conde, 
residente del proyecto.

Planes Planes 
de negociosde negocios
Con un presupuesto de 1’400,000 
soles, la Municipalidad Provincial 
de La Convención financiará 10 
planes de negocios que ganaron 

el concurso ProCompite 2020. 
Los mismos están relacionados 

con café, cacao, gallinas y patos 
de corral, gastronomía (centros 

campestres), hotelería y turismo 
y cafeterías, en beneficio de 290 

familias. Los mismos empezarán a 

ejecutarse en la primera semana 

de junio, según el Sr. Hernán De La 

Torres Dueñas, alcalde, e Ing. Erick 

Jackson Uggarte Ccosco, gerente 

de Desarrollo Económico. 

Agrarismo edilAgrarismo edil
La joven Municipalidad Distrital 

de Megantoni, La Convención, ha 

puesto en marcha dos proyectos 

ganaderos: el primero para mejo-

rar la crianza de vacunos lecheros 

y de carne, a través de la siembra 

de 160 hectáreas de pastos cul-

tivados y la adquisición de 320 

vacunos reproductores de la raza 

Brahaman, para ser distribuidos 

entre 160 criadores, a más tardar 

en setiembre entrante. Inversión: 

9’000,000 de soles, confirmaron 

los Ing. Carlos Layme Galanche, 

residente, y Percy Luna Peralta, 

supervisor. Y segundo, relacio-

nado con la crianza de peces 

amazónicos, en las comunidades 

nativas de Sabantiari, Timpia y 

Chocoriani, distrito de Megantoni, 

para lo cual se implementará un 

módulo para producir 91,000 ale-

vinos de paco gamitama, para ser 

distribuidos entre los beneficiarios 

para su reproducción en 196 estan-

ques, además de capacitación y la 

dotación de alimentos balancea-

dos. Este proyecto culminará en 

julio y cuenta con un presupuesto 

de 10’000,000 de soles, informan 

los Ings. Manuel Torres, residente, 

y Milton Durand, supervisor. 

Congratulaciones por ello para el 

alcalde, Sr. Daniel Ríos Sebastián, 

quien tiene como subgerente de 

Desarrollo Económico al Ing. Wil-

fredo Salazar Lobatón
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Por: Ing. Agr. Naldy Vera Araoz, celu-
lar 924324536 y correo electrónico: 
lindavera@hotmail.com

HeladasHeladas
Cada vez más se intensifica el 
frío nocturno en las zonas altoan-
dinas de esta región política, como 
Imata, distrito de San Antonio de 
Chuca, provincia de Caylloma, así 
como en el distrito de Caylloma, 
la temperatura nocturna ha caído 
a -7 y -4 grados centígrados, res-
pectivamente, con tendencia a 
descender hasta -15 °C entre junio 
y agosto. Frente a esta situación, y 
con el fin de reducir los riesgos de 
mortandad de animales y enfer-
medades respiratorias en la pobla-
ción y ganadería, las autoridades 
sectoriales están desplegando 
acciones de prevención. Por otro 
lado, el panorama en los Andes 
es preocupante, por la escasez de 
pastos naturales, debido al déficit 
de lluvias en la reciente tempo-
rada de aguas, en perjuicio de la 
ganadería. En cambio, en los valles 
costeros sí hay buena disponibili-
dad hídrica, suficiente como para 
impulsar una campaña comple-
mentaria de siembras. 

Reconversión Reconversión 
productiva en productiva en 
la Irrigación la Irrigación 
MajesMajes
Con el fin de mejorar los ingre-
sos económicos de los productores 

agrarios, con la siembra de culti-

vos más rentables que los tradi-

cionales, el Programa AgroIdeas 

del Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego, viene impulsando la 

reconversión productiva, a través 

del cofinanciamiento de planes de 

negocios. Dentro de ese marco, 

viene incentivando la siembra 

de palta en la Irrigación Majes, 

donde existen 500 hectáreas de 

la variedad “Hass” en produc-

ción y otras 500 ha en desarrollo, 

en lugar de forrajes, según el Ing. 

Omar Delgado Begazo, director 

de la Agencia Agraria Majes. Por 

ejemplo, ante el estancamiento del 

precio de la leche entre S/ 1.00 y 

1.10 el litro, y el encarecimiento 

de los costos de producción por el 

incremento del precio internacio-

nal de los insumos para la elabora-

ción de los alimentos balanceados, 

el Centro de Acopio “El Paraiso”, 

integrado por 60 ganaderos leche-

ros, ha sustituido 120 hectáreas de 

alfalfa y maíz chalero por palto. 

Otro cultivo que despierta el inte-

rés de los productores es la vid 
para uva de mesa.

Sanidad Sanidad 
alpaqueraalpaquera
Con el propósito de prevenir 

y minimizar la mortandad de 

alpacas por efecto de las heladas 

y nevadas en las zonas altoan-

dinas de esta región política, el 

Proyecto Alpacas de la Geren-

cia Regional de Arequipa, ha 

iniciado la desparazitación de 

180,000 animales, en casi todas la 

zonas alpaqueras, con excepción 

en Caylloma, que cuenta con otro 

proyecto, previo a la aplicación de 

vitaminas que será en julio. Estas 

acciones se desarrollan en coordi-

nación con AgroRural-Arequipa 

y los respectivos gobiernos loca-

les, destacó el jefe del Proyecto 

Alpacas, Méd. Vet. Zoot. Roger 

Mendoza Cáceres.

 

Mejoramiento Mejoramiento 
ganadero en ganadero en 
La UniónLa Unión
Ganaderos de la provincia de 

La Unión mejorarán sus crianzas 

de ovinos, a través del Programa 

Kallpay Procompite del Gobierno 

Regional de Arequipa, que busca 

incrementar los ingresos econó-

micos de los pequeños criadores 

de ovinos, a través del refresca-

miento de la sangre de sus anima-

les. En el marco de ese programa, 

el gobierno regional entregó   117 

ovejas “Hampshire Down” puros 

por cruce y cinco carneros jóve-

nes de pedigree, procedentes 

de Ilave, Puno, a la Asociación 

Llankac Huarmicuna del anexo 

de Huillac, distrito de Alca, pro-

vincia La Unión. Además, para 

garantizar la sostenibilidad de 

la crianza, ese programa también 

brinda capacitación y asistencia 

técnica veterinaria a los benefi-

ciarios, según la Sra. Valeriana 

Quispe Huamaní, presidenta de 

dicha esa asociación



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        109VOCES DEL CAMPO

Con una inversión de 3,133,819.04 

de soles proveniente del Minis-
terio de Economía y Finanzas, 
recientemente, la Municipalidad 
Provincial de Caylloma puso 
en marcha el proyecto “Mejo-
ramiento de productividad de 
ganado vacuno en los distritos de 
Sibayo, Tuti, Chivay, Coporaque, 
Yanque, Achoma, ichupampa, 
Lari, Huanca y Huambo”, como 
respuesta a la necesidad impos-
tergable por lograr la rentabilidad 
de la ganadería lechera y cárnica. 
¿Cómo? A través de la siembra de 
pastos mejorados, como alfalfa 
dormante, rye grass, dactylis y 
avena forrajera; inseminación 
artificial, capacitación y forma-
ción de inseminadores en cada 
distrito, así como capacitación a 
técnicos en la lectura adecuada 
de parámetros en evaluación de 
toros y capacitación en sanidad animal y manejo 
de hatos y producción de derivados lácteos a los 
beneficiarios. A través de estas acciones se espera 
mejorar la producción y calidad de leche, para la 
elaboración de quesos finos y otros derivados para 
atender el mercado regional y limeño, destacaron 
el Ing. Agr. Álvaro Cáceres Llica, alcalde provincial 
de Caylloma, e Ing. Zoot. Juan Parreño Rodríguez, 
supervisor del proyecto. En la ceremonia de lanza-
miento del proyecto participaron el Ing. Zoot. Chris-
tian Barrantes Bravo, director general de Ganadería 

Proyecto ganadero en CayllomaProyecto ganadero en Caylloma

• Lanzamiento del proyecto: Ing. Zoot. Juan Parreño Rodríguez, 
supervisor del proyecto vacunos de la Municipalidad Provincial 
de Caylloma; Ing. Felipe González, jefe de Serfor; Ing. Luis Condori 
Panca, gerente de Desarrollo Económico Municipal; Ing. Agr. Álvaro 
Cáceres Llica, alcalde provincial de Caylloma; Ing. Carlos Flores, 
funcionario de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego; Ing. Jaime Huerta, titular de la gerencia 
de Agricultura-Arequipa; Méd. Vet. Zoot. Carlos Cárdenas, jefe 
de AgroIdeas-Arequipa, y Sr. Felipe Cacya, gerente de Colcalac S.A., 
en el lanzamiento del proyecto municipal ganadero.

del Midagri; Ing. Jaime Huerta Astorga, gerente 
regional de Agricultura-Arequipa; Ing. Zulema 
Cruz Sonco, asistente de campo de Sierra y Selva 
Exportadora-Arequipa; Méd. Vet. Zoot. Carlos Cár-
denas Aragón, especialista de AgroIdeas-Arequipa; 
Méd. Vet. Zoot. Paul Cáceres Valdivia, residente 
del proyecto; Ing. Luis Condori Panca, gerente de 
Desarrollo Económico Municipal, y los regidores 
provinciales, Sr. Bibiano Quispe Cayllahua, Ing. 
Agr. Julio C. Santander Gallegos, Sres. Osías Ortis 
Ibañes y Jenry F. Huisa Calapuja   

Clima gélidoClima gélido
Ante la intensificación del frío 

nocturno en las alturas de esta 

región política, en convenio con 

el Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego (Midagri), las munici-

palidades distritales de Ichuña, 

Yunga, Lloque, Chojata y Ubinas 

(provincia Sánchez Cerro) y San 

Cristóbal de Calacoa (provincia 

Mariscal Nieto) ya están ejecu-

tando la   vacunación con recons-

tituyentes y la aplicación de anti-

parasitarios a las alpacas y ovinos. 

Y en prevención a enfermedades 

respiratorias, la población debería 

reforzar alimentación con cítricos, 

aguaymanto, así como abrigo.

Enfrentamiento Enfrentamiento 
por el aguapor el agua
La  solicitud de licencia de uso del 

agua de los ríos Azana y Papujune, 
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en el distrito de Torata, por parte 

de la minera Angloamerican 

Quellaveco para su proyecto 

minero,  ha generado el rechazo 

de la Junta de Usuarios de Agua 

de Riego Moquegua, porque   el 

estudio de impacto ambiental 

que presentó esa empresa, figura 

el río Titire, en el distrito de Caru-

mas, como abastecedora de agua, 

y no los ríos antes mencionados.  

Frente a ello, la Autoridad Local 

del Agua de Moquegua, a cargo 

del Ing. César Augusto Quiroz 

Sánchez, tiene la enorme respon-

sabilidad de resolver el caso.

Siembra de tuna Siembra de tuna 
orgánicaorgánica
Tras ganar el fondo concursable 

ProCompite de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres,  el 

2020, la Asociación de Producto-

res Agroecológicos “Los Pioneros” 

de San Cristóbal, distrito de San 

Cristóbal de Calacoa, provincia 

Mariscal Nieto, acaba de poner    

en marcha su plan de negocios   

“Mejoramiento de capacidades 

tecnológicas de producción, cose-

cha, postcosecha y comercializa-

ción de tuna fresca”. El mismo 

beneficiará a 34 socios dedicados  

al cultivo de tuna orgánica de 

las variedades blanca, amarilla 

y  roja, quienes esperan mejorar 

los procesos de producción, cose-

cha,  post cosecha  y comercializa-

ción de la fruta fresca, aplicando  

abonos orgánicos. Como parte de 

ese plan, construirán módulos  

prefabricados con piso de loza 

para conservar la fruta fresca,  

informó el Sr. Henry Quispe 

Vizcarra, representante de los 

beneficiarios, quien agradeció 

por ese apoyo,  en nombre de sus 

compañeros,    al  alcalde de Maris-

cal Nieto, Abraham Cárdenas 

Romero; al gerente de desarrollo 

económico y social, Ing. Dario 

Huacán Puma, y residente, Ing. 

Yair Mamani Calizaya. 

Alfalfa por vidAlfalfa por vid
El  Programa  AgroIdeas del 

Midagri está impulsando aquí la 

reconversión productiva, por cul-

tivos más rentables que los tradi-

cionales. Dentro de ese marco, está 

promoviendo la sustitución del 

cultivo de alfalfa por vid, entre 

11 productores, con quienes se 

instalarán 16.45 hectáreas de la 

variedad “Red Globe”,  con riego 

tecnificado. Ese proyecto se eje-

cutará en tres años, con una 

inversión total de 3’386,000 soles. 

Dicha organización agrupa a 44 

socios, que conducen 327 hectá-

reas con cultivos de uva de mesa, 

palta, zapallo, sandia y cebolla 

roja y actualmente, exporta uva 

de mesa, a través de terceros, a   

Bolivia, Brasil y Chile, según    los 

Sres. Alejandro Mamani Arana 

(presidente), Gregorio Ventura, 

Alejandro Catari, Edgar Carpio 

Banda y Ricardo Catacora del 

Carpio  (LAS)  

Vacunación Vacunación 
En prevención  a la aparición de 

enfermedades respiratorias en 

animales, debido al descenso de 

la  temperatura nocturna en las 

partes altas de esta región polí-

tica, la Dirección Regional Agra-

ria (DRA)-Tacna ha iniciado la 

vacunación de 110,000 alpacas y 

45,000 vacunos, así como la apli-

cación de  antiparasitarios, entre 

Torata y Palca (Tacna), Candarave 

(Candarave). “Priorizaremos a los 

animales más vulnerables, como 

son  las preñadas y tiernos”, resaltó 

la Ing. Martina Alférez Vargas, 

titular de la DRA-Tacna.

Financiamiento Financiamiento 
de planes de de planes de 
negociosnegocios
Cinco planes de negocios relacio-

nados a orégano, aceituna, uva, 

alpaca y trucha, financiará 

este año, el   Gobierno Regio-

nal de Tacna, por un millón de 

soles, a los proyectos ganado-

res del fondo concursable Pro-

Compite Regional 2020-Fase I. 

Así nos comunicaron los Ings. 

Raúl Yufra Carita, gerente de 

desarrollo económico, y Javier 

Martel León, coordinador del 

ProCompite. Adelante. 
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Suplementos  Suplementos  
nutricionales nutricionales 
de granadade granada
Investigadores de la Univer-

sidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann (UNJBG) y Univer-

sidad Privada de Tacna (UPT), 

vienen desarrollando un tra-

bajo de  investigación sobre los 

compuestos bioactivos de la gra-

nada, con el fin de obtener deri-

vados de esa fruta, en diversas 

presentaciones.   Según estudios, 

la granada   ayuda   a reducir de 

los niveles de azúcar en la san-

gre, desinflama y desintoxica el 

organismo, además, previenen y 

controlan enfermedades cróni-

cas como la diabetes y la hiper-

tensión. Además, estimula y for-

talece el sistema inmunológico 

de las personas. La Dra. Sylvia 

Alcázar Alay ,  investigadora 

principal del proyecto, que es 

financiado por Concytec, des-

taca la importancia de los com-

puestos bioactivos de la pulpa 

de granada para elaboración 

de diversos suplementos nutri-

cionales. Como última etapa de 

investigación, con el apoyo de 

la Cámara de Comercio, Indus-

tria y Producción de Tacna, se 

presentará un  plan de negocios, 

que beneficiará a los    agricul-

tores y empresas agroindustria-

les, a través de la elaboración de 

productos con valor agregado   

(LAS)

Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular: 933877591 y correos 
electrónicos: visionagraria48@
gmail.com y horizonte_
agropecuario@hotmail.com

Frio glacialFrio glacial
Casi todo el Altiplano soporta 

los primeros embates del frío 

nocturno, por lo que el Programa 

“AgroRural”-Puno y la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Puno 

están acelerando la inmuniza-

ción de los animales, empezando 

por las alpacas. En ese contexto, 

ya está culminando las cosechas 

de papas y otros tubérculos y 

quinua con rendimientos y pre-

cios aceptables.

PEBLT ejecuta PEBLT ejecuta 
defensas defensas 
ribereñas ribereñas 
en Asilloen Asillo
El 12 último, el Proyecto Espe-

cial Binacional “Lago Titicaca” del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri), puso en marcha 

obras de defensas ribereñas en 

los sectores Jila San Gerónimo, 

Jila Central, Jila Huancasayani y 

Santa Cruz de Machariri, distrito 

de Asillo, provincia de Azángaro. 

Esas obras protegerán 2,900 hectá-

reas, correspondientes a 300 fami-

lias agrarias (1,725 habitantes), 

destacó el ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, Ing. Federico 

Tenorio Calderón, tras entregar 

los terrenos para la construcción 

de diques y rampas de acceso, así 

como el enrocado. 

Criadores Criadores 
demandan demandan 
compra directa compra directa 
de alpacasde alpacas
En el marco de la audiencia des-

centralizada organizada por la 

Comisión Agraria del Congreso 

de la República, el 26 de abril, en el 

distrito de Macusani, provincia de 

• For export: Sra. Marcelina

Choque Velásquez, productora 

de tarwi de la comunidad de Alto 

Aychuyo (Yunguyo), contenta 

porque pronto su producción se 

comercializará en Canadá, tan 

pronto se logre la certificación 

orgánica.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        112VOCES DEL CAMPO

• Mecanización agrícola: Tractores agrícolas “New Holland”, bien 
equipados, adquiridos por la Municipalidad de Chupa, Azángaro, para 
apoyar la siembra de pastos y forrajes, además de otros cultivos.

Carabaya, más de 400 alpa-

queros de esta región política, 

solicitaron ante el presidente 

de dicha Comisión, Sr. Raúl 

Machaca Mamani, y funcio-

narios de la Dirección General 

de Ganadería del Midagri, se 

autorice en forma excepcional 

—por Decreto de Emergencia— 

la venta directa de alpacas a los 

entes estatales como Pecsa del 

Gobierno Regional de Puno, 

Dirección General de Gana-

dería del Midagri, Gobierno 

Regional  del  Cus co ,  entre 

otros, que tienen previsto la 

adquisición de animales para 

reproducción. “Esa sería una 

forma de apoyarnos, ya que 

a zonas altoandinas alejadas 

como Macusani, no llega nin-

gún tipo de apoyo del Estado, 

como sí reciben las grandes ciu-

dades. Si esa medida se da, los 

ganaderos podremos subsistir 

en los próximos meses, con el 

dinero proveniente de la venta 

de animales”, manifestó el Méd. 

Vet. Zoot. Amador Quispe Ara-

gón, reconocido alpaquero de 

Macusani. Pedido atendible.

Mecanización Mecanización 
agrícola agrícola 
Cuatro tractores agrícolas 

“New Holland” de modelo DT5 

con 110 caballos de fuerza (HP) 

y cabinados, tres de ellos equi-

pados con arado de 4 discos y 

el otro con arado surcador, ade-

más de dos rastras pesadas, una 

empacadora de forrajes, y dos 

motocicletas, puso a disposición 

de los productores agrarios loca-

les la Municipalidad Distrital de 

Chupa, provincia de Azángaro. 

Fue con motivo de su 167 ani-

versario, el dos último, en cuyo 

marco el alcalde, Méd. Vet. Zoot. 

José Elías Chupa Jove, resalto 

que esos bienes se adquirieron 

con recursos (1,206,650.00 soles) 

para ejecutar el proyecto “Mejo-

ramiento del piso forrajero para 

el fortalecimiento de la produc-

ción pecuaria en el distrito de 

Chupa”. “Con estas máquinas 

contribuiremos a la mecaniza-

ción agrícola, ante la falta de 

mano de obra y están a dispo-

sición de las comunidades cam-

pesinas, parcialidades y produc-

tores individuales del distrito a 

precios módicos (combustible y 

operador), para apoyar la prepa-

ración de terrenos y la siembra 

de pastos cultivados y forrajes 

en la próxima campaña agrícola 

2021-2022”, manifestó Ing. Luis 

Ahuamada Torres, residente del 

proyecto.

Cecovasa Cecovasa 
ampliará su ampliará su 
oferta de café oferta de café 
tostado y tostado y 
molidomolido
Luego de haber incrementado 

la producción de sus finos cafés 

tostado y molido “Tunky”, “Que-

chua” y “Frontera”, a través de la 

ampliación de la capacidad ins-

talada de su planta de tostado y 

molido en Juliaca, la Central de 

Cooperativas Agrarias Cafetale-

ras de Los Valles de Sandia (Ceco-

vasa) está buscando nuevos mer-

cados para esos tres productos, 
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en el país y el extranjero, para 

lo cual viene tramitando el 

certificado HACCP, que le per-

mitirá exportar. “Económica-

mente, resulta más rentable 

vender café tostado, molido 

y envasado, que exportar en 

grano verde, con lo cual pode-

mos incrementar los ingresos 

económicos de nuestros socios. 

Las repotenciadas plantas nos 

permitirán procesar el 10 % de 

nuestra producción, frente a 5 

% lo que era antes”, precisó el 

Sr. Jimmy Larico Sucaticona, 

gerente general de Cecovasa. 

No obstante el café es el prin-

cipal producto agrícola de 

exportación y nuestro país es el 

segundo exportador mundial de 

café orgánico (con 90,000 hec-

táreas orgánicas certificadas), 

después de México, estamos 

lejos de alcanzar a Finlandia, 

que ocupa el primer lugar en 

consumo, con 12 kilogramos 

per cápita, y Brasil (en Amé-

rica del Sur), con 5.5 kg por per-

sona, al ubicarnos en el puesto 

139 de consumo de café en el 

mundo, con apenas 650 gramos 

per cápita, según The World´s 

Coffee Consuming Nations. 

Acortar esa distancia debe ser 

un reto como país.

Tarwi para Tarwi para 
CanadáCanadá
Con el apoyo de la Municipa-

lidad Provincial de Yunguyo y 

• Fibra de alpaca: Sra. Martina
Luquequispe Choquehuanca, 
junto con su equipo de expertas 
clasificadoras de fibra de alpaca 
y directivos de la Asociación de 
Productores de Fibra de Alpaca 
de Ananea (San Antonio de 
Putina), en una jornada de 
trabajo, donde lograron 
clasificar 72 quintales de fibra de 
alpaca Huacaya blanca, con el 
apoyo técnico de Sierra y Selva 
Exportadora-Puno, que dirige el 
Méd. Vet. Zoot Alexander Chire 
Bernedo. Dicha fibra fue vendida 
a un precio superior a la firma 
arequipeña Clamasac.

• Más café: Sres. Gregorio Gómez Goyzueta, presidente del Consejo de

Administración de Cecovasa; Jimmy Larico Sucaticona, gerente 

general; Víctor Lanza, jefe de la planta tostadora; Edgar Estofanero 

Huancollo, jefe de Agrobanco-Puno; Luciano Chayña Chambi, 

presidente del Consejo de Vigilancia; y Ricardo Valenzuela, gestor 

de negocios de Sierra y Selva Exportadora-Puno, en la repotenciada 

planta procesadora de café de Cecovasa en Juliaca, que permitirá 

incrementar la producción de café tostado y molido.

la Agencia Agraria Yunguyo, 

52 pequeños productores de 

tarwi (Lupinus mutabilis) de la 

provincia de Yunguyo, están a 

punto de lograr la certificación 

orgánica de 12 hectáreas de 

tarwi, instaladas en las comu-

nidades campesinas de Chinu-

mani, Challapampa, Tacapisi, 

Amaquilla ,  Alt o Aychuyo 

y Kiwari, con el objetivo de 

exportar a Canadá, a través 

de la Cooperativa Agroindus-

trial de Servicios Agropecua-

rios (COPAISEG) San Román 

Ltda. El gerente de COPAISEG 

San Román, Ing. Sixto Taype, 

informó que ya se ha realizado 

—in situ— las verificaciones de 

campo de los sembríos, tras lo 

cual se levantó información 

para gestionar la certificación 

orgánica
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Frio costeroFrio costero
Mientras en la costa el clima 

tiende a enfriarse, ante la proxi-

midad del invierno, en los Andes 

sucede todo lo contrario, tras el 

repliegue de lluvias, que dejaron 

buena reserva de aguas en los 

acuíferos. 

Biohuerto Biohuerto 
modelo en modelo en 
Santiago de Santiago de 
SurcoSurco
El biohuerto más grande de 

Lima se encuentra en el parque 

“El Aire”, distrito Santiago de 

Surco, con 685 metros cuadra-

dos, donde la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Surco, 

ha instalado 11,000 macete-

ros elaborados con botellas de 

plástico, donde se producen 

lechuga, espinaca, culantro, 

perejil, cebolla china, rabanito, 

zanahoria, beterraga, además 

de plantas medicinales como 

tomillo, hierba buena, menta 

y romero. Las hortalizas son 

destinadas a los 24 comedores 

populares de la comuna, para 

mejorar la alimentación de 

unas 3,000 familias de bajos 

recursos económicos y crear un 

entorno más saludable para los 

vecinos. “Es una alternativa que 

impulsamos para el desarrollo 

social y económico de nuestros 

vecinos”, destacó el Sr. Jean Pie-

rre Combe Portocarrero, alcalde 

de ese distrito. Ese proyecto se 

inició en el 2020, con la insta-

lación de 7,000 botellas de plás-

tico recicladas, hasta completar 

las 11,000 botellas.

“Plan Chillón “Plan Chillón 
2021” 2021” 
en marchaen marcha
Con la finalidad de reducir el 

impacto por el uso de plaguicidas 

en más de 18,000 hectáreas agrí-

colas en el valle del río Chillón, 

el 22 de abril, el Servicio Nacio-

nal de sanidad Agraria (Senasa), 

realizó el lanzamiento oficial del 

Plan Chillón 2021, que promoverá 

la implementación de las Buenas 

Prácticas Agrícolas por parte de 

los productores de ese valle para 

sacar alimentos menos contami-

nados por agroquímicos. Para ello, 

los productores serán capacitados 

en las Escuelas de Campo para 

• Árbol de la Quina: Ings. Omar Ubillus Tolentino, jefe de la zona de
reserva “Bosques de Zárate”; Joel Trujillo García, director de la Agencia 
Agraria Santa Eulalia, Rodrigo Chávez Vivas, alcalde de San 
Bartolomé, y Carlos Miller Malpartida, Jefe zonal AgroRural Santa 
Eulalia; Soc. María Isabel Remy Simatovic, viceministra de Políticas 
Agrarias del Midagri; Sra. Margarita Vásquez Flores, presidenta de 
la comunidad de San Bartolomé, y coronel EP Erick Espejo Arce, jefe 
del Departamento de Apoyo al Estado del Comando Operacional del 
Centro, durante la ceremonia simbólica de instalación de los primeros 
cinco plantones en los bosques de Zarate donde se instalará 
5,000 plantos de esa especie emblemático. Fue el 22 de abril. 
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Agricultores (ECAs), en técnicas 

de producción amigables con el 

medio ambiente, para garantizar 

la inocuidad de los alimentos de 

origen agrario, empezando por 

las hortalizas (lechuga, pimiento, 

apio, tomate, zanahoria), que son 

los más cultivados en ese valle. 

También los productores apren-

derán el manejo responsable de 

los envases vacíos de plaguicidas. 

Dicho sea de paso, el Senasa rea-

lizará operativos para decomisar 

agroquímicos de uso prohibido, 

como los que contienen ingredien-

tes activos como metamidofos y 

paraquat, que son altamente con-

taminantes del medio ambiente. 

Productos Productos 
ecológicosecológicos
Si usted, amigo lector, es uno de 

los amantes de los productos orgá-

• Buscando apoyo: Ing. Javier Chávez, asesor de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Macas; Sr. Yerson Smith Chihuán 
Fernández, directivo, y Sr. Alfonso Prieto Laura, presidente, 
demandan apoyo de los tres niveles de gobierno para incrementar las 
áreas dedicadas a palta y mejorar el manejo de las 25 hectáreas 
existentes, con miras al mercado externo.

nicos, le recomendamos visitar 

las ferias ecológicas de fines 

de semana, que se realizan en 

Surco, Miraflores, Pachacamac y 

Cieneguilla, donde miembros de 

la Red de Agricultores Ecológi-

cos “Huertos en Línea”, exponen 

una diversidad de productos fres-

cos y mínimamente procesados. 

Pero si prefieren no salir, existe 

la opción de pedir las canastas 

ecológicas, a precios promocio-

nales, para lo cual solo deben 

llamar al celular 987975624, 

donde la Sra. Gregoria Antonia 

Flores Suri, coordinadora, los 

atenderá. Esa red reune a 150 

productores, agrupados en 13 

núcleos, que además realizan 

sus labores sociales a través de 

su programa “Hortalizas sanas” 

con la que apoyan, con produc-

tos orgánicos, a los sectores de 

extrema pobreza en la periferia 

de Lima y a algunos comedores 

populares, por lo que cabe felici-

tar a los puntales de aquélla, Sres. 

Raúl Martínez Curo (presidente), 

Felícitas Mogrovejo Chalco y 

Martha Taype Tello. 

Mejoramiento Mejoramiento 
de canales de de canales de 
riegoriego
Con el apoyo del Gobierno 

Regional de Lima, con 7,100 

bolsas de cemento, las juntas 

de usuarios de Supe y Pativilca 

vienen ejecutando las obras de 

revestimiento de 5,000 metros 

lineales de canales de riego, en 

beneficio de 2,165 pequeños agri-

cultores de las zonas de Vinto 

en Barranca, Venado Muerto e 

Irrigación Pativilca en Supe Pue-

blo, en la provincia de Barranca, 

en la comunidad campesina de 

Copa, distrito del mismo nom-

bre; el centro poblado Pucarumi 

en Gorgor y sector Coricocha en 

Huancapón en Cajatambo. Para el 

presente año, el Gobierno Regio-

nal de Lima tiene previsto adqui-

rir y distribuir 280,000 bolsas de 

cemento para el mejoramiento de 

40 canales de riego en las nueve 

provincias, como parte de su pro-

grama de “Mantenimiento de 

infraestructura de riego menor”, 

que viene desarrollando en pro de 

más de 11,000 agricultores. Hasta 

la fecha ya compró 41,171 bolsas 

de cemento, que fueron entrega-

das a las organizaciones hídricas, 

manifestó el Ing. Freddy Gamarra 

Concepción, gerente de Desarrollo 

Económico.   
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• Agroecología: Sres. Mario Zavala Román, Inocencia Palacios Barba,
Gregoria Flores Suri, Felicita Mogrovejo Chalco y Leoncio De La Cruz 
Quicaño, miembros de la Red de Agricultores Ecológicos “Huertos en 
Línea”; Ing. Gabriel Mejía Duclos, director ejecutivo del Instituto de 
Desarrollo del medio Ambiente (IDMA); Sr. Benigno Inquisana Huari, 
socio de la primera, e Ing. Elizabeth Ruiz Huamaní, funcionaria 
de IDMA, en un huerto ecológico en Villa María del Triunfo, 
donde se producen hortalizas orgánicas. 

Recuperación Recuperación 
de la quinade la quina
El Programa “AgroRural” se ha 

propuesto recuperar la quina, el 

árbol emblema de Perú —de cuya 

corteza se extrae la quinina para 

la fabricación de un medicamento 

para bajar la fiebre y tratar el palu-

dismo— en escala nacional, a partir 

de la producción de 100,000 plán-

tulas de esta especie en 12 viveros 

instalados en diversas regiones, 

para luego instalarlos en campo 

definitivo, en el represente año, 

en el marco de la campaña nacio-

nal “La Quina del Bicentenario”. 

De ese total, 5,000 plantones de 

quina serán instalados próxima-

mente en los bosques de Zárate, 

San Bartolomé, Huarochirí, anun-

ció la viceministra de Políticas 

Agrarias del Midagri, Soc. María 

Isabel Remy Simatovic, durante 

el lanzamiento oficial de la cam-

paña correspondiente, en cuyo 

marco se instalaron los primeros 

cinco plantones en el sector Chu-

naca, zona de amortiguamiento de 

esta reserva, el 22 de mayo. Para 

facilitar el trabajo de reforesta-

ción con la especie emblemática, 

el programa AgroRural-Lima, a 

cargo del Ing. Carlos Miller Mal-

partida, entregó a la comunidad 

equipos de riego, consistentes en 

mangueras, válvulas y tanques, 

que servirán para la instalación 

de riego tecnificado para atender 

a las plantaciones. Por su parte, la 

Municipalidad de San Bartolomé, 

a cargo del Ing. Rodrigo Chávez 

Vivas, hará reforestar 500 hectá-

reas degradadas de la zona reser-

vada “Los Bosques de Zárate” y 

áreas aledañas, para lo cual viene 

produciendo 5,000 plantones de 

chachacomo, duraznillo, calo” y 

calatillo. Hay que apoyarlo.

Con buena lecheCon buena leche
Mientras un sector de ganade-

ros lecheros se está deshaciendo 

de sus ganados y empresas, por 

falta de rentabilidad de la leche, 

por el incremento de los costos 

de producción, la Asociación de 

Productores Agropecuarios y 

Agroindustriales “Santa Cruz de 

Andamarca” (43 socios) no solo ha 

decidido fortalecerse, sino incre-

mentar el acopio de leche de 400 

litros diarios en abril a 700 en 

mayo, para venderlo en fresco y 

con el resto elaborar quesos, man-

tequilla y manjar blanco en su 

planta de procesamiento de Santa 

Cruz de Andamarca. Estamos en 

capacidad de atender pedidos por 

mayor y menor, incluso nos esta-

mos preparando para participar 

en ferias y eventos que pueda 

darse en el presente año, mani-

fiestan su entusiastas directivos, 

Sres. Wiliam Valentín Páez Páez 

(presidente), Noymy Fernández 

Mendizábal, César Tacuche Flores 

y Rafhael Tupia Figueroa, además 

de la Sra. Liliana Fernández Soto, 

promotora de ventas y relaciones 

públicas.

Más qochas en Más qochas en 
GorgorGorgor
Con la finalidad de garantizar 

la disponibilidad de agua para la 

población y el agro de ese distrito, 

la Municipalidad Distrital de Gor-

gor, Cajatambo, viene ejecutando 

un proyecto “Siembra y cosecha
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de agua”, con el apoyo finan-
ciero del Fondo “Sierra Azul” del 
Midagri. Como parte de ese pro-
yecto se construirán embalses en 
22 lagunas, ubicadas en la cabe-
cera de ese distrito, para captar 
agua para consumo humano, 
riego y animales, además de 
actividades de reforestación en 

las partes altas, informó el alcalde 

Hugo Díaz Ortega.

Crece la Crece la 
superficie de superficie de 
paltapalta
Alrededor de 15 nuevas hectá-

reas paltas “Hass” se incorporarán 

a las 50 existentes y pertenecien-

tes a 14 miembros de la Asocia-

ción de Agricultores de Churlin, 

distrito de Pativilca, Barranca, con 

financiamiento del ProCompite 

regional 2019. Para ese fin el 

Gobierno Regional de Lima le 

ha entregado 5,632 plantones, 

mochilas fumigadoras, serru-

chos y tijeras de podar y otros 

equipos, además de fertilizantes y 

abonos orgánicos para atender a 

las plantaciones. Buena decisión 

y visión de los 14 productores y 

los dirigentes de aquélla, Sres. 

Domingo Deomines Maldonado 

(presidente), Percy Cornelio Cris-

pín y Genaro Rodríguez Abarca.

FruticulturaFruticultura
En Huancapón, Cajatambo, 

se está preparando los terrenos 

donde se instalará tres parcelas 

demostrativas de aguaymanto y 

pitahaya orgánica con sistema 

de riego tecnificado, máximo en 

junio. El trabajo de campo estará 

a cargo del Sr. Albino Bartolo 

Pumarrumi, pionero en el cul-

tivo de aguaymanto asistido por 

dos jóvenes profesionales de la 

Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Dicho proyecto es finan-

ciado por un grupo de huanca-

ponpinos, residentes en diversos 

países, como la Srta. Olive Jimé-

nez, quien actualmente vive en 

Estados Unidos   (TAT)  

Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo

CosechasCosechas
En medio de intensos venta-

rrones inusuales, el intenso sol 

diurno en los Andes, ya están en 

marcha las cosechas de papa, que 

entrará ya en su fase punta, feliz-

mente a la fecha con precios en 

chacra aceptables. Para muestras, 

basta un botón: papa “Yungay”: 

12.00 soles/arroba, “Huevo de 

Indio”: S/ 15.00, “Amarilis”: S/ 7.00, 

“Huayro”: S/ 12.00, “Tumbay”: 

S/ 12.00, “Peruanita”: S/ 16.00 y 

“Huagalina”: S/ 7.00.

Clamor Clamor 
de fruticultoresde fruticultores
Casi nada queda sano y no hay 

modo de controlarlo, los frutos 

de naranjos, limoneros dulce y 

ácido se infestan de gusanos, los 

piñales comienzan pudriéndose 

por el corazón, las paltas no cua-

jan porque se cae la floración, los 

esquejes recién instalados de los 

yucales se llenan de hongos y así 

muchos otros cultivos son devas-

tados por plagas y enfermedades 

nunca antes vistas. Es lo que está 

ocurriendo en los campos agrí-

colas familiares del distrito de 

Ongón, provincia de Pataz. Frente 

a este problema, los fruticultores 

claman apoyo sanitario del sector 

—incluso para salvar las crianzas 

menores también atacados por 

males desconocidos—. Este apoyo 

resulta más urgente que la cons-

trucción de los micro reservorios 

que viene ejecutando el Programa 

“Siembra y Cosecha de Agua” el 

Gobierno Regional La Libertad, y 

porque es una zona ya relativa-

mente húmeda por su ubicación 

en ceja de selva. También nece-

sitan apoyo con créditos y asis-

tencia técnica para repotenciar la 

fruticultura en las microcuencas 

de los ríos El Mono, Mishollo y Las 

Pampas, que cuentan con buen 

clima y tierras fértiles. Ahí exis-

ten unos 1,500 agricultores que 

producen solo para autoconsumo, 

muy poco y de baja calidad. “Bas-

taría que se nos apoyara con dos 

agrónomos y tres técnicos, por un 

tiempo prudencial”, dice el alcalde, 

Prof. Eleuterio López Miranda. 

“Las cosechas que obtendríamos, 

ya la podríamos sacar a los mer-

cados, por la flamante carretera 
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• Ojo, Senasa: Sres. 

Andrés Ernesto 

Agüero Hualcas, 

subprefecto 

del distrito de 

Ongón, Pataz, y 

Hermes Carrera 

Medina, 

fruticultor 

lugareño; 

mostrando fruta-

les atacados por 

plagas y 

enfermedades 

incontrolables que 

quedan regados 

en los huertos.

que nos conecta a la capital de la 

provincia (Tayabamba) y la costa”, 

añade, por su parte, el subprefecto, 

Sr. Andrés Ernesto Agüero Hual-

cas. Actualmente, el único pro-

ducto comercializable de los pro-

ductores familiares de Ongón es la 

coca, para uso medicinal y chac-

chado costumbrista de las pobla-

ciones altoandinas vecinas. Dicho 

sea de paso, en el 2002, el Estado 

llegó a erradicar las plantaciones 

de cocales en ese distrito, con la 

promesa de hacer sustitución con 

cultivos alternativos, pero todo 

eso quedó en el olvido.

Siembra y Siembra y 
cosecha de aguacosecha de agua
Tras obtener su formalización y 

con los bríos al tope, la flamante 

Asociación Agropecuaria “Pam-

pas Grandes de Arimarima” 

Nuevo Chagavara (140 socios), del 

distrito de Sitabamba, Santiago de 

Chuco, ha debutado tratando de 

resolver el problema de la escasez 

de agua, a través de la siembra y 

cosecha de agua: en las zonas altas 

ya instaló siete hectáreas de pino 

que genere un colchón hídrico, y 

está habilitando (en dos etapas) 

seis cochas, con apoyo de la Geren-

cia Regional Agraria-La Libertad. 

Éstas incluso, coadyuvarán en la 

sostenibilidad hídrica de los micro 

reservorios que ha construido el 

programa “Siembra y Cosecha 

de Agua” del gobierno regional. 

Como siguiente paso prepara un 

proyecto que contempla la intro-

ducción de la maca y ajo (resis-

tentes a la helada), como cultivos 

alternativos frente a la endémica 

fatalidad de los bajones de tempe-

ratura que devastan los sembríos, 

así como la tecnificación del cul-
tivo de papa, incluyendo el uso 
de semillas mejoradas y buenas 
prácticas agrícolas, replicando la 
reciente experiencia realizada con 
el programa “Foncodes”, mediante 
el cual dieron el salto productivo 
de 4 a 20 toneladas/hectárea. Asi-
mismo, tiene previsto sembrar 
forrajes para mejorar sus crianzas 
de animales mayores y menores. 
“Vamos a tocar todas las puer-
tas sectoriales posibles buscando 
apoyo, ya estamos organizados 
y formalizados como exigen las 
entidades gubernamentales”, 
manifestó el Sr. Wilser Contreras 
Navez, presidente de esa pujante 

organización.

Bambamarca y Bambamarca y 
Calemar, Calemar, 
víctimas de la víctimas de la 
incuria oficialincuria oficial
“Ahora más que nunca requeri-

mos apoyo del Estado para repo-

tenciar y tecnificar nuestra pro-

ducción. Pues ya podemos sacarla 

a todos los mercados posibles 

aprovechando la flamante carre-

tera troncal “Salaverry-Juanjuí” 

que prácticamente pasa por la 

puerta de la casa”, dicen los Sres. 

Henry Araujo Ortega y Arturo 

Huaccha Henríquez, presidentes 

de las comunidades campesinas de 

“Bambamarca” (zona altoandina) 

y de Calemar (valle del río Mara-

ñón), del distrito de Bambamarca, 

provincia de Bolívar, que entre 

ambas congregan a 1,178 familias 

comuneras. Pero también para 

capitalizar los suelos fecundos 

que aún producen orgánicamente 

y los microrreservorios que está 

construyendo el Gobierno Regio-

nal de La Libertad. Normalmente 

en esas zonas se produce solo para 

autoconsumo, por falta de orien-

tación técnica, como por el azote 

incontrolable de enfermedades 

y plagas, a cultivos y crianzas 

por igual. El año pasado, en las 

partes altas, el gusano atacó con
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ferocidad los cultivos de papa 

dejando a los agricultores sin ali-

mento y semillas, pero también 

sin cerdos porque la peste por-

cina arrasó con esa crianza. Ni 

los semilleros de granos se libran, 

unos gorgojos desconocidos los 

están aniquilando en los últimos 

años. En tanto que, en las partes 

bajas (valle del Marañón), los fru-

tales son diezmados de mil mane-

ras: a los naranjos las raja y seca 

la llamada “Gomilla”; las papayas 

son dañadas por la “Mosca Blanca”, 

además de que comienzan amari-

llarse por el cogollo y se mueren; 

los maracuyás se maduran pre-

maturamente y agostan; los pepi-

nos y sandías sufren una espe-

cie de rancha letal, etc., etc. Casi 

todas, pestes irreconocibles para 

los fruticultores, lo que dificulta 

su erradicación. Esa es la razón 

principal por lo que los agricul-

tores están migrando a las zonas 

mineras aledañas y los campos 

agrícolas están quedando despo-

blados, abandonados

Cosecha de arrozCosecha de arroz
Ya comenzó la cosecha de las 

35,000 hectáreas de arroz ins-

taladas en la campaña agrícola 

2020-2021, en el valle Chan-

cay-Lambayeque, con rendi-

mientos cerca a los 9,000 kilo-

gramos por hectárea, pero con 

precios que tienden a caer. “Aun-

que el frío propio del cambio de 

estación llegó en pleno llenado 

de granos afectó la calidad del 

cereal en los sembríos que están 

cercanos al mar, como Chiclayo, 

Lambayeque y Mochimú, se 

espera que los rendimientos pro-

medio no bajen de los 9,000 kilos 

por hectárea en cáscara”, expresó 

el Ing. Jesús Niquén Matallana, 

presidente de la Asociación de 

Productores de arroz de Lamba-

yeque. Por su parte, el Sr. Faus-

tino Taboada Jaramillo, produc-

• Algodón: Téc. Agrop. Carlos Guevara Dioses, evaluando un campo con
algodón IPA 59 propiedad del productor Tito Cubas, en Mochumí, 
donde se cosechó 90 quintales por hectárea en rama.
Precio: 200 soles el quintal en rama.

tor del sector Capote, confía que 

el precio de 125 soles por saco de 

50 kilogramos de grano blanco 

de arroz superior, al inicio de la 

campaña anterior se mantenga. 

Ojalá.

Tinajones al topeTinajones al tope
Gracias a las últimas lluvias, 

el reservorio de Tinajones está 

al tope de su capacidad, con 

332’000,000 de metros cúbicos 

de agua, que garantizará el inicio 

sin problemas de la nueva cam-

paña agrícola 2021-2022, según 

el Ing. Víctor Ramírez Calderón, 

secretario del Consejo de Recur-

sos Hídricos de la Cuenca Hidro-

gráfica Chancay-Lambayeque. 

Como se recordará la presente 

campaña agrícola se inició con 

retraso, debido al déficit hídrico.

ApiculturaApicultura
Con el objetivo de mejorar la 

producción de miel y otros sub-

productos apícolas, así como 

brindar servicios de polinización 

cruzada a las empresas agroex-

portadoras, la Gerencia Regional 

Agraria (GRA) Lambayeque ha 

implementado un módulo-piloto 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        120VOCES DEL CAMPO

de reproducción de abejas reinas 

de las razas “Carneola”, “Italiana” 

y “Bufa”, en el caserío Sapame, dis-

trito de Íllimo, Lambayeque. Los 

beneficiarios serán 518 apiculto-

res de las localidades de Jayanca, 

Pacora, Salas, Mochumí, Lam-

bayeque, Motupe, entre otras, 

agrupados en 18 asociaciones, 

según el Ing. José Revilla Vuelot, 

titular de la GRA-Lambayeque. 

Las reinas madres fueron impor-

tadas de Chile y la capacitación a 

los técnicos y apicultores estará 

a cargo del Senasa-Lambayeque, 

que conduce la Ing. Esmilda Aré-

valo Tiglia.

Hay que Hay que 
sembrar sembrar 
menestrasmenestras
Un lote de semillas de alta cali-

dad genética de pallar iqueño 
y americano de granos media-
nos tiene en stock, y con precios 
competitivos, la empresa Granos 
y Menestras EIRL, que gerencia el 
Biólg. Ángel Valladolid Chiroque, 
una de las máximas autoridades 
en menestras del Perú. Actual-
mente, es una buena oportunidad 
para sembrar menestras en toda la 
costa norte del Perú, por el buen 
precio que ha alcanzado éstas. Por 
ejemplo, el frijol loctao se cotiza 
entre 7 y 9 soles el kilogramo en 
chacra, y el pallar, entre 4 y 5 soles 
el kilo. Sin embargo, los agricul-
tores no pueden aprovechar esa 
ventaja, porque no hay suficiente 
disponibilidad de semillas y tecno-
logías para mejorar la producción 
y cosecha, ante la falta de mano 
de obra. “La siembra a lampa y la 
cosecha con palos a la larga son 

costosas, por la mano de obra que 

demandan. En las actuales cir-

cunstancias esas herramientas 

deberían ser reemplazadas por 

máquinas pequeñas que exis-

ten para esos fines”, expresó el 

Dr. Valladolid Chiroque. Cabe 

destacar que entre La Libertad, 

Lambayeque y Piura se siembran 

entre 18,000 y 25,000 hectáreas 

de menestras, como pallares, fri-

jol de palo, frijol caupí y zaran-

daja, dependiendo de la disponi-

bilidad de agua. 

Lucha contra Lucha contra 
la mosca de la la mosca de la 
frutafruta
Una red de vigilancia para pre-

venir y/o combatir a la mosca 

de fruta, se implementará en 

todas las zonas frutícolas de esta 

región política, anunció la Ing. 

Esmilda Arévalo Tiglia, directora 

del Senasa-Lambayeque. Dichas 

redes contarán con trampas tipo 

Jackson con Trimedlure (atra-

yente sexual) para el monitoreo 

de la mosca del Mediterráneo 

(Cerat it is capitata) y trampas 

tipo Multilure con levadura de 

torula (atrayente alimenticio) 

para el monitoreo de especies del 

complejo Anastrepha. La primera 

etapa del proyecto contempla la 

zonificación para definir los sec-

tores y subsectores del área de 

intervención. Posteriormente, se 

iniciará la ampliación de la red de 

trampeo y la evaluación respec-

tiva para determinar los límites 

de las áreas que se encuentran 

infestadas o libres para estable-

cer la fluctuación estacional de 

poblaciones de la plaga. Este pro-

yecto se ejecutará hasta el 2023 

y ha sido bien recibido por los 

miles de pequeños productores 

hortofrutícolas que hoy ven dis-

minuidos sus ingresos por la pre-

sencia de la plaga. Cabe destacar 

que el Proyecto Mosca IV que 

ejecuta el Senasa, que comanda 

el Dr. Miguel Quevedo Valle, es 

financiado con una contrapar-

tida del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y tiene como 

objetivo final declarar como áreas 

libres de mosca de la fruta a 103 
mil hectáreas hortofrutícolas en 

regiones de Tumbes, Lambayeque, 

La Libertad, Cajamarca, Amazo-

nas, Apurímac, Cus co, Piura y 

Puno- (JATA) 

SiembrasSiembras
De las 259,434 hectáreas pre-

vistas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Piura, para la pre-

sente campaña agrícola, hasta 

marzo aquí fueron instaladas  

214,951 ha, lo que significa un 83% 

de la superficie programada. De 

ese total, 43,121 ha corresponden 

a arroz, 14,626 ha, a maíz amilá-

ceo y 12,916 ha, a maíz amarillo 
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duro, según el reporte de la Direc-

ción de Estadística e Información 

Agraria, a cargo del Ing. Juan 

Morán Mendoza.

Comando Comando 
Técnico Técnico 
Regional para Regional para 
controlar al controlar al 
FusariumFusarium  
Con el fin de coordinar, evaluar 

y adoptar las medidas necesarias 

para la contención del Fusarium 

Raza 4 Tropical, detectada en abril 

último, en Querecotillo, Sullana, 

se constituyó el Comando Técnico 

Regional Fusarium Oxysporum 

R4T, integrado por representantes 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Piura (presidente), el Sena-

sa-Piura (secretaría técnica), la I 

Macro Región Policial Piura, la I 

División del Ejército del Perú, las 

organizaciones de productores de 

bananos y plátano, las municipali-

dades provinciales y distritales de 

las productoras de banano y plá-

tano, la Intendencia de Aduana 

de Paita, la Sunat, la Cámara de 

Comercio y Producción de Piura. 

Este equipo priorizará la vigilan-

cia fitosanitaria del Fusarium R4T, 

mediante la prospección de áreas 

productoras de banano y plátano 

a nivel nacional; diagnóstico de 

laboratorio de las muestras de 

material vegetativo sospechoso 

colectadas de zonas bananeras; 

control de focos, para detectar de 

forma oportuna los posibles bro-

tes de la enfermedad; acciones de 

control y vigilancia a cargo de los 

26 puestos de control repotencia-

dos, para decomisar materiales 

vegetativos portadores de ese 

hongo; capacitación a los actores 

de la cadena de banano sobre la 

importancia de la plaga y las medi-

das de bioseguridad que deben 

implementar en sus campos para 

evitar que el hongo ingrese a otras 

regiones del país. Todas estas acti-

vidades están orientadas proteger 

a 170 mil hectáreas de banano y 

plátano existentes en el país, de 

los cuales 18 mil ha corresponden 

a Piura. Hay que estar atentos al 

amarillamiento y necrosis en bor-

des de las hojas y problemas en el 

sistema vascular de la planta.

Ley para Ley para 
prohibir la prohibir la 
quema de caña quema de caña 
de azúcarde azúcar
La quema de caña de azúcar por 

parte de la empresa Agro Aurora, 

durante la primera semana de 

abril, ha generado preocupación 

y cuestionamiento de la pobla-

ción de Sullana y Paita, que sufre 

las consecuencias de la contami-

nación con lluvia de partículas y 

cenizas volátiles, acompañadas 

de humo y gases no visibles, que 

afectan la salud de las personas, 

además de contaminar el medio 

ambiente. Si bien es cierto, que 

esa empresa tiene autorización 

para quemar los sembríos, luego 

de la aprobación de su Estudio de 

Impacto Ambiental por el Minis-

terio de la Producción, el Colec-

tivo por la Salud de Sullana, que 

preside el Sr. Rafael Lama More, 

exigió a los congresistas por Piura 

que se apruebe el proyecto de ley 

que cambie la quema de caña 

por la cosecha mecanizada, con 

el fin de reducir los riesgos por 

contaminación. Entretanto, el 

Ministerio Público verificó que la 

empresa Agro Aurora no cuenta 

con un plan de mitigación para 

reducir el impacto negativo de 

la quema de caña en la salud y el 

medio ambiente, tras inspeccionar 

los cañaverales que posee dicha 

empresa en el sector Sojo, Miguel 

Checa, Sullana, dejó entrever el Dr. 

Jhon Frías Albán, fiscal adjunto de 

la Fiscalía de Medioambiente, junto 

con el Ing. Pedro Juárez Litano, 

alcalde provincial de Sullana. 

Según el fiscal Frías, se constató 

que Agro Aurora posee 19.26 ha de 

caña, pero no cuenta con un plan 

de mitigación, un plan de señaliza-

ción dentro de la empresa y menos 

con un mapa de riesgos.

Selección de Selección de 
plantas élites de plantas élites de 
cacao blancocacao blanco  
El Proyecto “Cacao Blanco” del 

Gobierno Regional de Piura ha 

iniciado la selección de plantas 

madres-élites de cacao blanco 

(varas yemeras) para ser injer-

tadas en plantones instalados en 

parcelas demostrativas nuevas 

en el sector El Arrozal, distrito 

de Salitral, Sullana, entre ellas en 

la del productor Manuel Hidalgo 

Falero. La finalidad es mejorar la 

calidad y productividad de ese 

cultivo, con el objetivo de mejo-

rar la economía de las familias 

productoras. Por otro lado, ese 

proyecto capacita a cacaoteros 

de las zonas de Linderos y Pueblo 

Nuevo, distrito de Santa Catalina 

de Mossa, Morropón, y otras zonas 

productoras de cacao, en el uso y 
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aplicación de microorganismos 
eficaces (EM), además de distri-
buir fertilizantes orgánicos para 
atender a las parcelas demostrati-
vas en producción y jardín clonal 
ubicados en los sectores Virgen 
del Carmen y Polluco, distrito 
San Juan de Bigote. “Estos pro-
ductos servirán para mejorar la 
fertilidad del suelo, así como para 
combatir plagas y enfermedades 
en el cacao”, manifestó el Ing. Yony 
Rivera Córdova, titular de la DRA-
Piura. El Proyecto “Cacao Blanco” 
se viene ejecutando en 21 distri-
tos de Morropón, Piura, Huanca-
bamba y Ayabaca, en cuyo marco 
se capacita a los productores del 
ramo, e injertación, técnicas de 
poda y manejo cultural, además 
de la prestación de servicios de 

asistencia técnica.

SSistemas de riego istemas de riego 
CharanalCharanal
El Proyecto Especial de Irriga-

ción e Hidroenergético del Alto 

Piura (PEIHAP) ya inició los estu-

dios de preinversión a nivel de per-

fil del proyecto “Mejoramiento del 

sistema de riego subsector Chara-

nal, en el distrito de Chulucanas, 

provincia de Morropón”, en bene-

ficio de 5,000 hectáreas y 14 mil 

pobladores de los sectores de San 

Pedro, Sábila, Batanes, Charanal, 

Calores, Talandracas, Hualtacal, 

Balcones, Batanes, Quebrada Las 

Damas, Piura la Vieja, El Provenir, 

entre otros anexos. Este proyecto 

contempla la construcción de una 

presa de derivación en el río Cha-

ranal, que permitirá que el caudal 

que discurre por el río en época de 

estiaje se derive y permita el alma-

cenamiento del agua en la presa 

de embalse ubicada en la quebrada 

Las Damas, así como de defensas 

ribereñas para proteger los terre-

nos de cultivo y el mejoramiento 

del sistema de riego por aguas 

subterráneas, mediante mejora-

miento y/o construcción de pozos 

tubulares. Este proyecto también 

forma parte del IV componente 

del PEIHAP.

Desarrollo Desarrollo 
ganaderoganadero
Con el fin de impulsar el desa-

rrollo ganadero de la zona, el 

siete último, representantes del 

Proyecto Ganadero “Creación y 

mejoramiento de los servicios 

de investigación, transferencia 

de tecnologia, sanidad y comer-

cialización pecuaria en Piura” 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Piura, se reunieron con los 

dirigentes del Comité Agrícola 

Forestal y Ganadero “El Alga-

rrobo”, de Morropón, que preside 

el Sr. Oscar Córdoba Cruz. Ahí se 

tomaron acuerdos y compromisos 

para articular acciones para mejo-

rar la ganadería local. 

Duelo agrario Duelo agrario 
regionalregional
En menos de una semana, el agro 

regional ha perdido a dos valiosos 

representantes: el primero, el Sr. 

Bruno Fossa Villar, presidente 

de la Junta de Usuarios del Valle 

de San Lorenzo, agroempresa-

rio y productor de mangos para 

exportación en Malingas, Tam-

bogrande, quien falleció el 26 de 

abril, víctima de una enferme-

dad crónica que padecía hace 

buen tiempo. Unos días antes de 

su deceso, él fue sometido a una 

delicada operación para tratar 

de salvarle la vida, pero su for-

taleza física y espiritual con la 

que defendió al agro de ese prós-

pero valle, de la intención de los 

empresarios mineros de ingresar 

a operar en ese extenso territorio, 

no dieron más. Al Sr. Fossa se le 

recordará como un dirigente que 

defendió las causas justas del agro 

del valle de San Lorenzo y como 

dirigente hídrico buscaba una dis-

tribución justa del recurso hídrico, 

que permita potenciar el cultivo 

de diversos productos de expor-

tación. Dos días después, partió 

a la eternidad el Ing. Luigi Gian-

carlo Ruiz Quiroga, exdirector 

regional agrario-Piura, y jefe de

• Ing. Luigi  Ruiz Quiroga

• Sr. Bruno Fossa Villar
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Operación y Mantenimiento en 

el Proyecto Especia “Chira-Piura”, 

al no poder resistir la dura batalla 

contra la aleve covid-19. Egresado 

de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de Piura, el 

Ing. Ruiz Quiroga hizo carrera en 

el sector público y privado, como 

inspector de cuarentena vegetal 

y responsable de la certificación 

fitosanitaria de uva y mango para 

exportación en el Senasa-Piura y 

del manejo de cultivo de algodón 

en los valles de Piura. Desde esta 

columna enviamos nuestras más 

sentidas condolencias a la familia 

del Sr. Fossa Villar y el Ing. Ruiz 

Quiroga

ClimaClima
Aquí las lloviznas nocturnas 

y el sol intenso diurno están 

afectando  la floración del limo-

nero en Matapalo, Zarumilla, lo 

cual reduciría en 10 % la pro-

ducción del cítrico.  Eso podría 

provocar escasez e incremento 

de precio del limón. 

Cosecha de arrozCosecha de arroz
Ya arrancó    la cosecha de arroz 

en esta región política sobre 8,000 
hectáreas instaladas en la pre-
sente campaña agrícola 2020-
2021, con buenos rendimientos 

de entre ocho y 11 toneladas por 
hectárea, frente a 5-8 t/ha de la 
campaña anterior, también con 

precios que aseguran ganancias 

al productor. Actualmente,  el kilo 
del arroz en cáscara se cotiza en 
1.40, frente S/ 1.10 en la campaña 
anterior, lo que dejará un margen 

de utilidad para los productores, 

incluso por los mayores rendi-

mientos del cereal,  según el Sr. 
Manuel Coronado Mendoza, pre-

sidente de la Federación Regional 

de Productores de Arroz. Ojalá 

ese índice se mantenga y no caiga.

Camino a la Camino a la 
exportaciónexportación
Pronto en Pampas de Hospi-

tal, Tumbes, se instalará una 

• Mirando al mercado externo: Directivos de la Asociación de Pequeños 
Productores de Banano “Lideres del Norte”,  Sres. Augusto Belisario 
Peña Cornejo, Pedro Serna Cabrera, Ángel Tandazo Infante, Jorge 
Benito Tandazo Infante, César Melgar Casarriego, Carlos Cruz Pérez, 
Wigberto Ramírez Fox, Mervin Limpán Alvites, Cristhyan Ramírez 
Infante (presidente), Segundo Balladares Sarango, Ciriaco Cruz Morán 
y Felipe Morán Espinoza, se preparan para incursionar 
en la exportación de banano orgánico.

cámara de frío con una capa-

cidad de almacenamiento 

de 2,000 cajas de banano, en 

beneficio —principalmente— a 

100 miembros de la Asociación 

de Pequeños Productores de 

Banano “Líderes del Norte” y 

otros 200 pequeños productores 

de ese distrito. Su próxima meta 

será  obtener a la brevedad la cer-

tificación  orgánica y Global GAP  

con miras a la exportación. Cabe 

destacar que esa organización 

produce 40 toneladas de banano 

orgánico “Cavendish”, para abas-

tecer a la cadena  supermerca-

dos “Tottus” de Lima. Estamos 

en la capacidad de atender la 

demanda externa, manifiestan 

el Ing. Cristhian Ramírez (pre-

sidente) y Sres. Ciriaco Cruz 

Morán, Melvin Lingán Alvites, 

Wigberto Ramírez Fox y Jesús 

Tandazo Infante.
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AsociatividadAsociatividad
Con la participación inicial de 50 

pequeños fruticultores del sector 

El Limón, distrito de Pampas de 

Hospital, Tumbes, recientemente  

constituyó la Cooperativa Agra-

ria de Productores “Tres de Octu-

bre”, para dar  mayor impulso a 

la producción de limón y cacao 

en menor porcentaje, incluso 

con miras al mercado externo. 

Para empezar a buscar apoyo 

del Estado (por ejemplo, del Pro-

grama AgroIdeas  del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego) 

para el financiamiento de planes 

de negocios, debe inscribirse a 

Registros Públicos. “Actualmente 

estamos elaborando nuestro plan 

de negocios para presentarlo a 

AgroIdeas”, señala el Sr. Estalin 

Córdova Campos, flamante presi-

dente de aquélla, junto a sus coo-

directivos José Castro  Preciado, 

Jhon Lenon Castro Asunción y 

Wenceslao Castro García. 

S.O.S S.O.S 
Pequeños productores de la 

localidad de Carretas en el dis-

trito de San Jacinto demandan la 

presencia del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria y el Minis-

terio de Salud para ayudarles a 

combatir la plaga de caracol afri-

cano gigante (Achatina fulica) que 

viene afectando a los productores 

de banano, limón, papaya y otros 

frutales. En una reciente visita de 

campo, el Ing. Reynaldo Elizalde 

Vilela, especialista de la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Tumbes 

realizó una visita de campo com-

probando la presencia  masiva de 

caracoles que están causando pér-

didas para los pequeños fruticul-

tores.  Cabe destacar que los cara-

coles causan daños irreparables a 

nuestros ecosistemas, dado que 

sobrevive en todos los clima, por 

lo que se requiere una  atención 

urgente, además la baba puede 

causar también graves enferme-

dades en el sistema nervioso cen-

tral   (TAT)

Se intensifica Se intensifica 
el fríoel frío
Todo indica que el invierno que 

se avecina será más crudo que el 

del año pasado, porque en pleno 

otoño la temperatura ha descen-

dido más de lo habitual. A prepa-

rar abrigo y reforzar la alimenta-

ción, priorizando frutas cítricas, 

verduras y algo de carbohidrato. 

Para llorarPara llorar
Productores de zapallo de la 

provincia de Chincha no solo 

están al borde de la quiebra, sino 

incluso hasta perder sus chacras, 

que entregaron como prenda a las 

entidades bancarias. ¿Por qué? La 

brusca caída del precio de la cucur-

bitácea a ¡S/ 0.30!, frente a S/ 1.20 

en el 2020, informa el Sr. Ignacio 

Inca, debido a la sobreproducción. 

El presidente de la Comisión de 

Regantes Santa Ana de Callango, 

distrito de Ocucaje, Ica, afirma que 

en la presente campaña se sembró 

sin planificación, en Ica y Chincha 

(Ica) y Cañete (Lima), incluso en 

áreas donde antes se sembraba 

otros cultivos, motivados por el 

buen precio que alcanzó el pro-

ducto el 2020. “Ahorita estamos 

trabajando a la pérdida, porque 

el costo de producción supera los 

S/ 0.55 el kilogramo, no obstante 

buenos rendimientos de hasta 60 

toneladas por hectárea con tec-

nificación y 30 t/ha sin tecnifi-

cación”, expresa el dirigente. ¿Y el 

plan de cultivos que promueve el 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego? No funciona.

ReconocimientoReconocimiento
a agroe co lo gis tasa agroe co lo gis tas
El Gobierno Regional de Ica 

que lidera el Ing. Javier Gallegos 

Barrientos otorgó un reconoci-

miento especial a los Sres. Oli-

ver Q. Whaley (de nacionalidad 

inglesa) y Alberto Benavides 

Ganoza (agroecologista) y al Ing. 

Félix Quinteros Ferreyra, por 

contribuir —con sus propios recur-

sos— a preservar y propagar el cul-

tivo del huarango, en esta región. 

En el caso del último personaje, el 

trabajo conservacionista empezó 

hace 50 años y aún continúa. En 

el 2020, por la emergencia sani-

taria por la covid-19, se frenó la 

instalación de plantones de esa 

especie forestal, pero sí continuó 

produciendo 5,000 plantones en 

un vivero de la Asociación “José 

Sebastián Barranca Lovera” de 

Yauca del Rosario, Ica, que ya 

están siendo instalados en el sec-

tor de La Angostura, Subtanjalla, 
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• Capacitación a cebollero: Ing. Henry Valencia Quispe, director de la
agencia agraria Pisco; Sr. Marco Laurencio Vives, subgerente de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Paracas, e Ing. 
Ademir Chacaltana, titular de la Dirección Regional Agraria-Ica, han 
sumado esfuerzos para impulsar la capacitación de los productores 
de cebolla de Pisco, a través de las escuelas de campo.

con riego tecnificado. Con el apoyo 

de Agrícola Challapampa SAC, se 

tiene previsto instalar un bosque 

de huarangos (7 hectáreas). “Esta 

especie solo necesita agua en sus 

primeros años, luego sola genera 

su propia humedad y hasta sus 

propios nutrientes de sus propias 

hojas”, destaca el Ing. Félix Quinte-

ros, junto a su equipo de profesio-

nales, entre ellos, sus hijos Miguel, 

Julio, Elena, Ana y Margarita 

Quinteros Chacaliaza, además de 

la fitopatóloga Margarita Salgado 

Chávez, el biólogo Eduardo López 

y el Ing. Chedy Gastiaburu Alar-

cón.

Renovación Renovación 
gremialgremial
He aquí la nueva dirigencia de 

la comunidad campesina de Cha-

vín, Chincha, periodo 2021-2022: 

Sres. Raúl Vilcamisa Guerra (presi-

dente), Juan Chuquispuma Lliulla, 

Raúl Saldaña Chuquispuma, Emily 

Peña Castillón, Leopoldo Chuquis-

puma Varrillas, Edgar Huamán 

Cueva y Moisés Solano Pebe. Cabe 

destacar que esta comunidad es la 

más grande en Ica, integrada por 

2,077 comuneros que conducen 

en conjunto 72,460 hectáreas y 

desde el 2011 viene impulsando 
una campaña de reforestación 
cubriendo hasta la fecha 800 
hectáreas de pinos. Asimismo, 
viene animando alianza con las 
otras cinco comunidades de esta 
provincia para firmar un nuevo 
convenio de cooperación con 
el Gobierno Regional de Ica para 
continuar con obras de siembra y 

cosecha de agua. 

Apicultores con Apicultores con 
bajasbajas
El 2020 fue un año amargo para 

la apicultura, por la pérdida del 

10% de colmenas a consecuencia 

del uso de agroquímicos en los cul-

tivos, señala el Ing. José Cordero 

Ormeño, apicultor de la zona, 

deseoso de recuperar sus crianza 

de abeja en el presente año. 

“Actualmente nos estamos prepa-

rando para trasladar nuestras col-

menas a las cabeceras de cuenca 

en las partes altas, donde existe 

abundante floración”, manifiesta

  (TAT) 

SiembrasSiembras
En un clima casi normal para la 

época, la campaña agrícola 2020-

2021 registró —hasta abril— un 

avance de 47,304 hectáreas, de 

las 78,840 ha programadas por 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Amazonas, lo que significa 

que se ha cubierto el 60% de toda 

la superficie prevista. Entretanto, 

ya está en marcha la ejecución de 

la encuesta nacional de intencio-

nes de siembras, para planificar 

la próxima campaña agrícola que 

comienza en agosto. 

Cuajo vegetal Cuajo vegetal 
La Universidad Nacional “Tori-

bio Rodríguez de Mendoza” de 

Amazonas (UNTRM) no deja de 
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hacer noticia, mediante interesan-

tes investigaciones en favor del 

agro. Esta vez, un grupo de inves-

tigadores del Instituto de Investi-

gación para el Desarrollo Susten-

table de Ceja de Selva (Indes-CES) 

ha desarrollado un cuajo vegetal, 

a partir de la papaína liofilizada, 

proveniente de diferentes espe-

cies nativas del género Vasconce-

llea (al que pertenece la papaya 

silvestre), como alternativa al 

uso de cuajos de origen animal, 

microbiano y sintético en elabo-

ración de quesos. Actualmente, 

ese innovador producto está en la 

fase de validación y aprobación de 

protocolos para ponerlos a dispo-

sición de los ganaderos-queseros 

de Amazonas y resto el Perú. 

“Con este innovador producto 

se puede lograr un queso natu-

ral y orgánico, con alto poten-

cial de cotización en el mercado 

local y nacional”, expresó el Ing. 

Segundo Oliva Cruz, director 

del Indes-CES, llano a atender 

detalles del trabajo al celular +51 

955846507 o correo electrónico: 

soliva@indes-ces.edu.pe 

Agua para riegoAgua para riego
El 17 último se inició la construc-

ción del canal de riego Rocaly y 

sus laterales Las Huabas y Piu-

rita, en el distrito de Cumba, Utcu-

bamba, para dar agua a 155 hectá-

reas de cítricos, arroz y cultivos 

de panllevar, conducidas por 80 

familias de la zona. Esa obra debe 

concluir en octubre y la supervi-

sión de la misma está a cargo de 

la Subgerencia de Utcubamba, a 

cargo del Arq. Wilder Coronel 

Yrigoin, y la Municipalidad de 

• Pruebas en laboratorio: Investigadores del Instituto de Investigación
para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, desarrollando 
pruebas con papayas silvestres en la elaboración del cuajo vegetal, a 
partir de la papaína de esa fruta. Derecha, muestras del cuajo vegetal 
en validación. (Foto: Agencia Andina)

• Destino seguro: Al centro, presidente de la República, Ing. Francisco
Sagasti H., flanqueado por la Eco. Claudia Cornejo Mohme, ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, e Ing. Oscar Altamirano Quispe, 
gobernador de Amazonas, mostrando el sello internacional Safe 
Travels o destino seguro a los atractivos de Kuélap, Gocta y 
ChachapoyasHuancas, el cual garantiza seguridad a los turistas 
que visitan esas zonas. Fue el 14 último en Kuélap.

Cumba, que preside el Ing. Robert 

Ramos Guevara.

Proyecto bambú Proyecto bambú 
El Proyecto Especial Datem del 

Marañón-Alto Amazonas-Lo-

reto-Condorcanqui está capaci-

tando a los pobladores de la comu-

nidad nativa de “Tundusa” del 

distrito de Nieva, Condorcanqui, 

en el manejo de las plantaciones 

de bambú (Guadua angustifolia), 

con el fin de impulsar la siembra 

de esta especie que tiene múltiples 

beneficios ambientales y socioeco-
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nómicos. La madera de esta 

especie puede reemplazar al 

plástico, a los fierros y aceros en 

las obras de construcción. Pero 

no solo eso, si no también se 

puede usar como fibras textiles, 

en la construcción de cabañas, 

casas, elaboración de muebles, 

laminados para pisos, cepillos 

de dientes, envases para para cos-

mético, incluso como alimentos y 

la fabricación de producción cos-

méticos. Así destaca el Ing. Carlo 

Franco Salazar Jarama, director 

de la filial de ese proyecto en Con-

dorcanqui   (LAH) 

Panorama Panorama 
agroclimáticoagroclimático
Tras el cese de las lluvias, la 

temperatura en esta región 

política ha empezado a incre-

mentarse hasta alcanzar los 30 

grados centígrados. En este con-

texto climático, ya comenzó la 

cosecha de maíz amarillo duro, 

con rendimiento promedio de 6.5 

toneladas por hectárea y precio 

casi el doble del año pasado o 

los últimos años: ¡1,300 soles 

la tonelada!, frente a 700-800 

soles en el mismo período del 

año anterior. ¿Motivo? El incre-

mento del precio internacional 

del grano. Por primera vez de 

mucho tiempo, los maiceros van 

lograr buenas ganancias. 

Reconocimiento Reconocimiento 
a cafetalerosa cafetaleros
En reconocimiento a su esme-

rado y sacrificado trabajo en la 

producción de café orgánico, la 

• Granos de oro: Gracias a su trabajo y aplicación de buenas prácticas
agrícolas, la Sra. Matilde Tocto Chamba, productora de maíz amarillo 
duro del sector La Unión, Bajo Biavo, Bellavista, casi ha cuadruplicado 
el rendimiento de ese cultivo, pasando de 2 a 7 t/ha.

ONG Solidaridad,  en alianza 

con la Iniciativa Noruega para los 

Bosques y el Clima (NICFI), otorgó 

un bono de 550 soles por servi-

cios ambientales a 20 cafetaleros 

de San Martín. Ellos son: Sres. 

Antonio Becerra Cueva, Porfirio 

de la Cruz Hurtado, Russel de la 

Cruz Martínez, Jesús Rojas Car-

los, Magno Rojas Carlos y Lucio 

Maldonado Valdiviezo, del Sector 

San Carlos; Víctor Vásquez Torres 

y Hermógenes Padilla Huamán, 

de Sol de Oro; Eusebia López Mar-

tínez y Jaime García Vílchez, de 

Nueva Alianza; Omar Solín Fer-

nández Campos y Lucio Maldo-

nado Valdiviezo, de El Porvenir; 

Mardoqueo Mendoza Monsefú, 

de Primavera; Rosas Sarmiento 

Vásquez, de La Florida; Pablo 

Adrianzén Zurita de Viña, de 

Los Alpes, Anselmo Monsalve 

Pinedo, de Nueva Cajamarca, 

Manuel Llatas Fernández y Fran-

cisco Ventura Leonardo, de San 

José. La ONGs Solidaridad brinda 

servicios de asistencia técnica a 

los productores cafetaleros, para 

mejorar la producción del aro-

mático grano, en armonía con el 

medio ambiente, además impul-

san actividades de reforestación 

y gestionan el uso eficiente de 

agua y el suelo, según destaca el 

Sr. Ezio Varese, gerente del Pro-

grama Café de Solidaridad. 
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Incrementan Incrementan 
productividadproductividad
de maíz amarillo de maíz amarillo 
duroduro
Rendimientos sobre 8 toneladas 

por hectárea están obteniendo 

productores de maíz amarillo duro 
de El Dorado, Bellavista, Picota, 
Huallaga y Mariscal Cáceres, en 
virtud a un paquete tecnológico 
que promueve la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-San Martín. 
El mismo consiste en el uso de 
semillas certificadas, asistencia y 
asesoría técnica para un manejo 
adecuado del cultivo, con lo cual 
los productores de Bellavista, 
que con los métodos tradiciona-
les, cosechaban una tonelada y 
media por hectárea, pasaron a 
obtener siete toneladas; mientras 
que la Sra. Matilde Tocto Chamba, 
maicera del sector La Unión, Bajo 
Biavo, Bellavista, saltó de 2 tonela-
das por hectárea en el 2019 a 7 
t/ha en la actualidad; igual que el 
Sr. Israel Satalaya Torres, de Qui-
nillaico, Picota, elevó su produc-
tividad de 4 a 7 t/ha. Pero quien 
batió el record en rendimiento 
del maíz amarillo en la presente 
campaña fue el Sr. Hugo Rucoba 
Tuanama, de Shatoja, El Dorado, 
con 8.4 t/ha. El rendimiento pro-
medio regional en maíz amarillo 

es de 4-5 t/ha.

Acopio Acopio 
de envases de de envases de 
agroquímicosagroquímicos
En lo que va del año, alrededor de 

4 toneladas de envases de agro-

químicos fueron acopiados en esta 

región por los pequeños agricul-

tores que fueron capacitados por 

el consorcio Campo Limpio. Para 

tal fin, ese consorcio instaló desde 

el 2018 sendos centros de acopio 

en Nueva Cajamarca (Rioja), San 

Rafael (Bellavista) y Uchica (Toca-

che) y desde entonces en el centro 

de San Rafael se logró acopiar un 

total de 21.7 toneladas en los tres 

últimos años. Y con el fin de masi-

ficar esta buena práctica ambien-

tal, Campo Limpio ha hecho alian-

zas con diversas municipalidades 

distritales para instalar más cen-

tros de acopio. Por ejemplo, en 

convenio con la Municipalidad 

Distrital de Uchiza, ha instalado 

centros de acopio en los sectores 

de Pampa hermosa, Chontayaqui-

llo y Santa Elena, y con la Muni-

cipalidad Distrital de Tocache, en 

Santa Elena, Nuevo Horizonte, 

Villa Palma, Tananta, Pucayacu, 

Culebra y El Porvenir. Última-

mente, se han sumado a esta cru-

zada la Asociación de Producto-

res de Palma Aceitera “Apache”, 

la Asociación de Productores de 

Plátano de Uchiza, la Cooperativa 

Agraria Acepat, la Cooperativa 

Agroacuícola del Alto Huallaga 

y la Comisión de DeVida.

Alimento Alimento 
balanceado para balanceado para 
pecespeces
La Cooperativa Agraria Acuícola 

del Alto y Bajo Mayo, ubicada en 

el distrito de Tabaloso, Lamas, está 

financiando un proyecto de inves-

tigación para producir alimento 

balanceado para peces, a partir de 

la cáscara de cacao. Ese innovador 

producto revolucionará la crianza 

de tilapias en ésta y otras zonas 

donde se desarrolla piscicultura, 

afirman los líderes de dicho gre-

mios, Sres. Elives Rucoba Vela 

(presidente), Netzar Pisco Saboya, 

Marco Ushiñahua y Alexis Yahir 

Pisco Mechato (gerente), además 

de Jemz Panduro Amasifuen 

(equipo técnico) 

Por: Ing. Arnulfo Shupingahua 
Yumbato

Crecida de ríosCrecida de ríos
Hasta el cierre de este despacho, 

continuaba lloviendo en gran 

parte de esta región, elevando 

notoriamente los caudales de los 

ríos Huallaga, Marañón, Ucayali, 

Amazonas, Napo y sus afluentes, 
que amenazaban con desbor-
darse. Hay que mantenerse aler-

tas ante cualquier contingencia. 

Por otro lado, el Gobierno Regio-

nal de Loreto debería gestionar 

del Ministerio de Desarrollo y 

Riego los recursos necesarios 

para impulsar la siembra de cul-

tivos de corto período vegetativo 

en las fértiles playas, barrizales y 
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restingas que dejarán la vaciante 

de los ríos.

Nueva Nueva 
presidenta del presidenta del 
IIAPIIAP

Desde el primer día del mes 

feneciente, la científica loretana, 

Dra. Carmen Rosa García Dávila 

asumió la presidencia del Instituto 

de Investigaciones de la Amazo-

nia Peruana (IIAP), en reemplazo 

de su colega Pablo Eloy Puertas 

Meléndez. La Dra. García Dávila 

es egresada, primero, de la Facul-

tad de Química en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP) y luego de la Facultad de 

Biología en esa misma casa de estu-

dios superiores, donde se graduó 

con la tesis sobre la caracterización 

y el potencial pesquero del cama-

rón de río (Macrobrachium ama-

zonicum), que le permitió, incluso 

obtener una beca para estudiar 

su maestría y doctorado en Bra-

sil, donde le otorgaron el premio 

y reconocimiento “Rodolpho Von 

Ihering” de la sociedad brasilera 

de zoología. No obstante de tener 

ofertas laborales en Brasil, la Dra. 

García decidió retornar a su tierra 

natal, en el 2003, para trabajar en 

el IIAP, donde instaló el primer 

laboratorio de biología molecular 
de alta complejidad que dirigía 
hasta antes de su nombramiento 
como presidenta del IIAP. La Dra. 
García es autora de 100 publica-
ciones científicas y, en paralelo, se 
desempeña como codirectora del 
laboratorio mixto internacional 
“Evolución y Domesticación de la 
Ictiofauna Amazónica” (EDIA), que 
agrupa a más de 20 institucio-
nes científicas y académicas de 

América y Europa.

Formalización Formalización 
de los de los 
comercializadores comercializadores 
de aguajede aguaje
Recientemente, el Consejo 

Regional publicó la Ordenanza 

Regional que declara de nece-

sidad pública e interés regional 

el cultivo del aguaje (Mauritia 

flexuosa, L) en la región política 

de Loreto, que es sustento diario 
de miles de productores. El fruto 
de esta especie nativa se comer-
cializa en el mercado regional y 
en otros mercados extrarregio-
nales, pero tiene potencial para 
industrializarlo y sacar suple-
mentos nutricionales, néctares 
y productos de belleza. Pero 
para ello, se requiere un manejo 
adecuado de las plantaciones y 
formalizar a los productores y 

comercializadores del aguaje. 

Compras Compras 
cuestionadascuestionadas
La Asociación de Ganaderos 

de Alto Amazonas ha puesto en 

tela de juicio la adquisición de 

siete reproductores de vacunos 

de las razas Gyr, Brown Swiss, 

Jersey y Angus por 147,000 

soles y 1,500 cabezas de vacunos 

por 12’000,000 de soles, como si 

se tratara de animales finos. Sin 

• Semillas: Ing. 
Sergio Donayre 

Ramírez, director 
regional 

de Agricultura 
Loreto y 

Sr. Orlando 
Jakers 

Huaymacari, 
alcalde de la 

provincia 
de Requena, 
firmando la 

entrega de 25 
toneladas de 

semillas 
certificadas de arroz para ser entregados a los productores de esta 

provincia como parte del proyecto “Mejoramiento de la producción, 
canales de comercialización y acceso al mercado de los agricultores 

productores del cultivo de arroz” que ejecuta la DRA-Loreto.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 9 | 2021 | Lima - Perú        130VOCES DEL CAMPO

embargo, esa organización señala 

que los siete reproductores no son 

puros, tienen verrugas y tienen 

seis años de edad y no dos, como 

se señala en el documento. Por 

esta razón, el consejo regional no 

avalará esa compra, aun cuando 

existan los contratos correspon-

dientes, manifestó el Sr. José Truji-

llo Paira, presidente de la comisión 

de fiscalización. 

Producto con Producto con 
valor agregadovalor agregado
La Asociación Agraria de 

Morona se ha propuesto expor-

tar mermelada de cocona, salsa, 

encurtido de ajíes amazónicos, 

fruta en almíbar, néctares y 

harina de plátano y yuca y cho-

colates con 50% de cacao, para 

lo cual ha solicitado el apoyo del 

CITE-Productivo Maynas y el 

Programa “Proceso de transfor-

mación de frutas y hortalizas” 

de la Municipalidad Distrital de 

Morona. Dicho organización está 

integrada por 30 pequeños pro-

ductores de las comunidades de 

Puerto Alegría, Tierra Blanca y 

Santa Elena, distrito de Morona, 

Datem del Marañón. 

Merecido Merecido 
reconocimientoreconocimiento
Por su liderazgo y gran labor en la 

protección del medio ambiente, 

el Soc. Teófilo Torres Tuesta, jefe 

del Parque Nacional “Yaguas” 

recibió el 28 de abril el premio 

“Bruno H. Schubert”, uno de 

los más prestigiosos galardones 

internacionales relacionados a 

la defensa del medio ambiente, 

que otorga la fundación ale-

mana “Bruno H. Schubert”. El 

Ing. Teófilo Torres proviene de 

la comunidad de Remanso, en 

el Bajo Putumayo, pertenece a 

la etnia de los Huitoto-murui. 

“Mis padres son de origen Hui-

toto. Éramos tan soberanos en la 

alimentación, en las chacras se 

producía todo lo que era necesa-

rio, el bosque te proveía de todo. 

Esos son algunos de los recuer-

dos que me inspiran a seguir 

trabajando”, afirma, comprome-

tiéndose a ubicar a esa reserva 

natural en uno de los parques 

emblemáticos del país  

Buscando apoyoBuscando apoyo
Gran parte de esta región soporta 

temperaturas de 31 grados centí-

grados, dando la impresión de 

estar en una sauna, lo cual es 

normal para la época. Por otro 

lado, el Gobierno Regional de 

Ucayali debería apoyar con semi-

llas y otros insumos a los más de 

1,000 pequeños productores que 

desean aprovechar las fértiles 

playas, barrizales y restingas que 

está dejando la vaciante del río 

Ucayali, en agricultura temporal. 

“Sobran tierras y brazos, pero no 

tenemos recursos para financiar 

las siembras. Las adversidades 

climáticas que cada vez son más 

evidentes y el olvido por parte del 

Estado hacen que ni siquiera con-

temos con semillas”, afirma el Sr. 

Abel Soria Rengifo, presidente de 

la Central Unificada de Producto-

res Agrarios de Restingas, Playas 

y Barrizales de la Región Ucayali. 

Ojalá que la Dirección Regional 

Agraria (DRA)- Ucayali apoye con 

semillas y maquinaria, tal como se 

comprometió su titular, Ing. Bella 

Salas Pérez. Sería una torpeza no 

hacerlo. 

Modelo Modelo 
cooperativocooperativo
Como resultado de una exitosa 

experiencia de un grupo de cacao-

teros de la provincia de Padre 

Abad, que en el 2011 decidieron 

incursionar en el cultivo de cacao 

aromático de alta calidad, con el 

apoyo del programa UNODC/

BMZ, el 12 de marzo del 2015, se 

constituyó legalmente la Coopera-

tiva Agraria de Cacao Aromático 

“Colpa de Loros”, con 37 socios, 

con la posibilidad exportar y 

darle valor agregado al cacao. 

Para ese fin, hizo alianza con la 

empresa chocolatera “Kaoka” 

SAS de Francia, a través de la cual 

logró exportar ese mismo año 

25 toneladas de cacao en grano
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• Ganadero 

ganador: 

Sr. Edgardo Veli 

Rodríguez, 

propietario 

del fundo “Alto 

al Toro”, en el 

centro poblado 

de Oventeni, 

Raymondi, 

Atalaya, posee 

un plantel 

selecto 

de vacunos y 

ovinos de alta 

calidad 

genética.

con certificación orgánica y de 

comercio justo, y desde enton-

ces, el incremento del volumen 

exportado ha sido progresivo 

hasta alcanzar las 1,200 tonela-

das en el 2020, y la proyección 

para este año es enviar 1,300 t. 

“Nuestra meta para el 2023 es 

exportar 3,000 toneladas y, para 

ello, nuestros socios están bien 

comprometidos con ese objetivo”, 

sostiene el Ing. Ernesto Parra y 

Guerra, gerente general de esa 

organización, destacando que el 

mercado para toda su producción 

está asegurada hasta el 2025, en 

virtud de un contrato suscrito 

con la empresa chocolatera 

francesa Kaoka. Con ese fin, la 

Cooperativa “Colpa de Loro” ha 

repotenciado sus cuatro plantas 

de procesamiento ubicadas en el 

centro poblado El Triunfo, dis-

trito de Irazola; Aguaytía, Nol-

bert Alto y Virgen del Carmen 

en Neshuya, en la provincia de 

Padre Abad, donde se reciben 

el cacao fresco (en baba), donde 

previo análisis se procesa el pro-

ducto. Cabe destacar que “Colpa 

de Loro” agrupa a 550 socios, 

que manejan 2,800 hectáreas de 

cacao. Esa cooperativa trabaja con 

responsabilidad ambiental, por lo 

que está contribuyendo a mitigar 

el cambio climático, mediante la 

reforestación con especies nati-

vas en los cuatro centros de pro-

ducción de cacao, donde posee 

sendos viveros forestales, por 

lo cual cabe facilitar a sus diná-

micos directivos, Sres. Hernán 

Castillo Córdova, presidente del 

Concejo de Administración; Sil-

via Iparraguirre paredes, presi-

denta del Concejo de Vigilancia; 

Mauro Alberca Labán, líder del 

Comité de Comercio Justo; Mirko 

Luyando Ramírez, presidente del 

Comité de Certificación Orgánica, 

y Liborio Pineda Supa, presidente 

del Comité Electoral.

Encuentros Encuentros 
agrariosagrarios
Cumpliendo con todos los pro-

tocolos sanitarios para evitar el 

contagio con la covid-19, en junio 

se realizarán tres importantes 

eventos agrarios, en la provin-

cia de Padre Abad: 1) Charla 

informativa sobre el Fusarium 

Raza 4 Tropical, que se reali-

zará el día nueve, en Aguaytía 

(Informes: Sra. Clarisa Pacheco, 

celular 929583442). 2) Reunión 

multisectorial convocada por la 

mesa técnica del café, con miras 

a la elaboración del plan regio-

nal del café al 2030, el 10, en el 

centro poblado de La Divisoria 

(Mayores detalles: Sr. Agustín 

Blácido, celular 972404572), y 3) 

Mesa técnica de palma aceitera, 

11 de junio, en Neshuya (Aten-

ción, Sr. Oscar Fernández, celu-

lar 942813739). 

YucaYuca
Atendiendo el pedido de los 

productores de yuca de la pro-

vincia de Coronel Portillo, la 

DRA-Ucayali entregó kits de 

herramientas agrícolas a cinco 

organizaciones de productores: 

“Agua Dulce”, “Nueva Tunea”, 

“Santa Catalina”, “Zapotillo”, 

“Nuevo Belén”. “Este apoyo a 

los productores de yuca con-

tinuará en los próximos días”, 

manifestó el Ing. Mauro Pare-

des López, coordinador del pro-

yecto yuca  (TAT)
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SiembrasSiembras
De las 10,487 hectáreas pro-

gramadas para la presente cam-

paña, por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Madre de Dios, 

hasta abril fueron instaladas 

9,245 hectáreas, de las cuales, 

4,500 ha se perdieron total-

mente por las inundaciones de 

febrero pasado. Pero el gobierno 

regional y el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego están 

desplegando todos los esfuer-

zos necesarios para apoyar la 

resiembra de las áreas perdi-

das, con la dotación de créditos, 

asistencia técnica, fertilizantes 

y semillas. 

Capacitación en Capacitación en 
cacaocacao
En el marco del Proyecto 

Cacao del Gobierno Regional 

de Madre de Dios, alrededor 

de 1,000 productores de 43 sec-

tores de la provincia de Tam-

bopata y Tahuamanu, están 

recibiendo plantones y asis-

tencia técnica de la DRA-Ma-

dre de Dios para cubrir 1,000 

hectáreas de cacao orgánico. 

“El próximo paso será gestio-

nar la certificación orgánica 

que nos permita ingresar a 

exigentes mercados del Perú y 

del extranjero”, expresó el Ing. 

Nimer Velarde Catayama, resi-

dente de ese proyecto.

Vacunación de Vacunación de 
animalesanimales

Con el fin de prevenir la mor-

tandad de vacunos por el car-

bunco sintomático, el Sena-

sa-Madre de Dios  ha iniciado 

la vacunación de bovinos, 

con una meta de inmunizar a 

67,000 animales en las provin-

cias de Tambopata, Tahuamanu 

y Manu. Una vez finalizada la 

vacunación, los criadores recibi-

rán sus certificados oficiales de 

vacunación, documento impres-

• Apoyo damnificados: Familias de la comunidad de Lago Valencia,
Tambopata, recibieron kits de herramientas de Cáritas Madre de Dios, 
para apoyar la resiembra de las áreas perdidas 
a causa de las recientes intensas lluvias.

cindible para la movilización y 

comercialización de los anima-

les, manifestó el Ing. John Omar 

Aguinaga Arriaga, jefe de Sani-

dad Animal del Senasa-Madre 

de Dios.

Solidaridad Solidaridad 
de Cáritasde Cáritas
Alrededor de 96 familias dam-

nificadas por las inundaciones 

en la comunidad de Lago Valen-

cia, distrito y provincia de Tam-

bopata, recibieron ayuda huma-

nitaria, con abrigo, alimentos, 

artículos de bioprotección y 

kits de herramientas, de parte 

de Cáritas Madre de Dios, que 

lideran el Rvdo. Padre Fredy 

Ángulo y el Ing. Juan Carlos 

Navarro  (LAH)
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Saldos 
de abril

• Piura.  Prórroga de 
emergencia por lluvias: 
El 30, mediante Decreto 
Supremo Nº 087-2021-PCM, 

se prorrogó —por 60 días, a 
partir del 5 de mayo— en los 

distritos de Chulucanas, La 

Matanza y Morropón, pro-

vincia de Morropón; Tambo 

Grande y Las Lomas, en Piura, 

y Canchaque, San Miguel De 

El Faique y Huancabamba, 

provincia de Huancabamba, 

región política de Piura, para 

continuar con los trabajos de 

rehabilitación afectadas por 

intensas lluvias.

• Recursos forestales 
y de fauna silvestre. 
Libro de operaciones: 
El mismo día, por Resolución 

de Dirección Ejecutiva Nº 

D000076-2021-Midagri-Ser-

for-DE, se dispuso la publi-

cación de las propuestas de 

formatos de libros de opera-

ciones para áreas de manejo 

de fauna silvestre, para cen-

tros de cría de fauna silvestre 

y centros de transformación 

primaria, lugares de acopio, 

depósitos y centros de comer-

cialización de productos, sub-

productos y especímenes de 

fauna silvestre. 

• Serfor. Planes anua-
les de evaluación y 
fiscalización ambien-
tal: El uno, por Resolución 

de Dirección Ejecutiva N° 

D000077-2021-Midagri-Ser-

for-DE, fue aprobado el plan 

anual de evaluación y fisca-

lización ambiental (Planefa) 

‘2021 del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silves-

tre (Serfor).

Después el tres, vía Resolu-

ción de Dirección Ejecutiva 

Nº D000078-2021-Mida-

gri-Serfor-DE, se hizo lo pro-

pio para aprobar el Planefa 

del Serfor, periodo 2022.

• Delegación de faculta-
des en el INIA: El dos, por 

Resolución del Consejo Direc-

tivo Nº 001-2021-INIA, se for-

malizó el acuerdo del Consejo 

Directivo, contenido en el 

Acta Nº 002-2021/CD-INIA 

(27 de abril), para delegar 

funciones en el jefe del Insti-

tuto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) para aprobar la 
ampliación del Plan Estraté-
gico Institucional 2020-2023 
hasta el 2025 y el Plan Opera-
tivo Institucional Multianual 
2022-2024, así como en el 
gerente general aprobar y/o 
formalizar las modificaciones 
presupuestarias.

• Alimentos prima-
rios y piensos.  Plan 
de monitoreo de resi-
duos químicos: El tres, 
por Resolución Directoral 
Nº 0027-2021-Midagri-Se-
nasa-DIAIA, se aprobó el 
Plan Anual de Monitoreo de 
Residuos Químicos y otros 
contaminantes en alimentos 
agropecuarios primarios y 
piensos para el 2021.

• Midagri. Plan Opera-
tivo Institucional: El cin co, 
por Resolución Ministerial 
(R.M.) Nº 0114-2021-Mida-
gri, se aprobó el Plan Ope-
rativo Institucional (POI) 
Multianual 2022-2024 (POI) 
del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri). 

• Senasa. Plan de estrate-
gia publicitaria: El mismo 
día, mediante Resolución 
Jefatural Nº 0071-2021-Mida-
gri-Senasa, se aprobó el Plan 
de Estrategia Publicitaria 
2021 del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa), que 
permitirá difundir acciones 
desplegadas por esa entidad 

en escala nacional.

Mayo
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E l seis último, se publicó la Ley N° 31191-que fomenta la 

reactivación del sector agropecuario priorizando la agri-

cultura familiar y el fortalecimiento del Banco Agrope-

cuario (Agrobanco), orientada a reactivar al sector agrario, 

priorizando la atención a la pequeña agricultura familiar. 

Dentro de ello, se dispone la ampliación de la cobertura 

crediticia a los agricultores, en el marco de la Ley Nº 30355-

Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, 

su reglamento y normas conexas.

Asimismo, la presente norma contempla la ampliación del 

Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), priorizando al produc-

tor de la agricultura familiar, así como en las regiones que no 

cuentan con el mismo, con financiamiento de los recursos 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Fondo de 

Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario).

También, la presente norma establece la reprograma-

ción de obligaciones crediticias (deudas) que mantienen 

los pequeños productores de la agricultura familiar con el 

Agrobanco, en el marco de la Ley Nº 31050-Ley que esta-

blece disposiciones extraordinarias para la reprogramación 

y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de 

las personas naturales y las mypes como consecuencia del 

covid-19 y el Reglamento operativo del Programa de Garan-

tías-covid-19 (R.M. Nº 296-2020-EF-15).

Más, esa reprogramación no debe considerar la capitali-

zación de intereses, moras y otro concepto similar.

La presente ley será reglamentada por el Midagri, en un 

plazo de 60 días hábiles   

Fortalecimiento de AgrobancoFortalecimiento de Agrobanco
Atención prioritaria 
para la agricultura familiar del SAC

• Mo dif ican delega-
ción de facultades en 
AgroRural: En igual fecha, 

por Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 079-2021-Mida-
gri-DVDAFIR-AgroRural-DE, 

se modificó la Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 

001-2021-Midagri-DVDA-

FIR-AgroRural-DE (7 de enero 

pasado) modificada por R.D.E. 

Nº 059-2021-Midagri-DV-

DAFIR-AgroRural-DE (30 de 

marzo reciente), para incluir 

en el artículo 4 la delega-

ción en los directores zonales 

de Lambayeque y Piura la 

facultad de tramitar los pro-

cedimientos de selección en 

las contrataciones y adjudi-

caciones; modificar los con-

tratos, resolver solicitudes, 

entre otras.

Asimismo, se delegó en 

el director de la Oficina de 
Administración la facultad 

de aprobar y modificar contra-

taciones, cancelar, designar y 

autorizar comités de selección, 

resolver solicitudes, suscribir 

contratos de afiliación o reno-

vación del servicio de salud 

privada con la EPS Pacífico 
Seguros, entre otros.

• Carne de  porcino . 
Importación: El mismo día, 

mediante Resolución Direc-
toral N° 0006-2021-Mida-
gri-Senasa-DSA, fueron apro-

bados los requisitos sanitarios 

para la importación de carne 

de porcino, procedentes de 

Brasil.

• Lagunas en Junín, 
en emergencia: El seis, 

mediante Resolución Jefa-

tural Nº 096-2021-ANA, se 

declaró en estado de emer-

gencia los recursos hídricos 

—por 30 días— a las lagunas 

“Huacracocha”, “Churruca 1” 
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y “Churruca 2”, ubicadas en 

el distrito de Morococha, pro-

vincia de Yauli, región polí-

tica de Junín, ante el inmi-

nente riesgo de desborde por 

haber sobrepasado el nivel 

máximo del agua. 

• Cusco en emergencia 
por lluvias: En igual fecha, 

vía Decreto Supremo N° 

088-2021-PCM, se declaró en 

estado de emergencia —por 

60 días— al distrito de Pichari, 

provincia de La Convención, 

región política del Cusco, que 

resultó afectada por intensas 

lluvias e inundaciones. 

• Amazonas, prórroga 
de emergencia: El mismo 

día, por Decreto Supremo N° 

089-2021-PCM, se prorrogó 

—por 60 días, a partir del 

12 del presente— el estado 

de emergencia en la locali-

dad de la Florida, distrito de 

Cajaruro, provincia de Utcu-

bamba, región política de 

Amazonas, para continuar 

con los trabajos de rehabili-

tación por deslizamiento de 

masas de tierra.

• Plantas de almendro 
y de pistacho. Impor-
tación de Chile: El siete, 

por Resolución Directoral 

Nº 0006-201-Midagri-Sena-

sa-DSV, fueron establecidos 

los requisitos fitosanitarios 

para la importación de plan-

tas de almendro injertadas 

con patrón de nemaguard 

(Prunus dulcis, Prunus pérsica 

x Prunus davidiana) y plantas 

de nemaguard (Prunus pér-

sica x Prunus davidiana), pro-

cedentes de Chile.

Simultáneamente, vía 

Re   solución Directoral Nº 

0007-201-Midagri-Sena-

sa-DSV, se hizo lo propio para 

posibilitar la importación de 

plantas de pistacho de las 

especies Pistacia vera L y Pis-

tacia atlántica Desf y varas 

yemeras de pistacho de la 

especie Pistacia vera L, proce-

dentes del mismo país.

• Madera para  cer-
cos. Homologación: El 

mismo día, mediante R.M. Nº 

0115-2021-Midagri, fue apro-

bada la ficha de homologa-

ción de poste de madera 

rolliza sin corteza, que se 

aplicará en la instalación de 

cercos perimétricos para la 

recuperación, la protección 

y el aprovechamiento de 

praderas u otros fines, en las 

zonas altoandinas, en escala 

nacional. 

• Palma aceitera. Grupo 
de trabajo: El 11, mediante 

R.M. Nº 0120-2021-Midagri, 

se creó en el seno del Minis-

terio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri) el grupo 

de trabajo multisectorial 

de naturaleza temporal, 

denominado “Instrumento 

de Gestión para el Desarro-

llo Sostenible de la Palma 

Aceitera en el Perú, periodo 

2021-2031”, que permitirá el 

desarrollo de dicho cultivo 

en las regiones políticas de 

San Martín, Ucayali, Loreto 

y Huánuco. He aquí sus 

integrantes: sendos repre-

sentantes de la Dirección 

General Agrícola del Mida-

gri (presidente), de las direc-

ciones generales de Políticas 

Agrarias, de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas, y de 

Asuntos Ambientales Agra-

rios, de la Oficina General 

de Planeamiento y Presu-

puesto, del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna 

Silvestre, así como del Pro-

yecto Paisajes Productivos 

Sostenibles en la Amazonía 

Peruana, de la Coalición por 

una Producción Sostenible, 

de la Sociedad Nacional 

de Industrias, de la Junta 

Nacional de Palma Aceitera 

del Perú, de los productores 

independientes, de las plan-

tas extractoras de aceite de 

palma y de las plantas de 

refinamiento de produc-

tos derivados de aceite de 

palma.

• Cuadro de asignación 
personal del ANA: En 

igual fecha, vía Resolución 

Jefatural Nº 098-2021-ANA, 

se aprobó el reordenamiento 

del Cuadro de Asignación de 

Personal Provisional (CAP-P) 

de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA). 
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• CAP-P del Midagri : 
El 12,  me diante R.M. Nº 

0121-2021-Midagri, se aprobó 

el Cuadro de Asignación de 

Personal Provisional (CAP-P) 

del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri), en 

concordancia con su estruc-

tura orgánica vigente. 

• Delegación de faculta-
des en AgroRural-Lam-
bayeque: El mismo día, por 

Resolución Directoral Eje-

cutiva N° 082-2021-Mida-

gri-DVDAFIR-AgroRural-DE, 

se delegó en el director zonal 

de Lambayeque la facultad 

de aprobar los expedientes 

técnicos ARCC. Nº 877, para 

las rehabilitaciones del dren 

D-1500 en el sector punto 

cuatro (progresiva 6+237-

20+800) en el distrito de 

Mochumi, provincia de Lam-

bayeque y de las bocatomas 

Batangrande y Mayascon, 

distrito de Pitipo, provincia 

de Ferreñafe, región política 

de Lambayeque.

• Ayacucho en emergen-
cia por lluvias y prórro-
gas de emergencia: El 13, 

mediante Decreto Supremo 

Nº 093-2021-PCM, se declaró 

en estado de emergencia 

por intensas lluvias —por 60 

días— a los distritos de Aucará, 

Chaviña, San Pedro de Palco 

y Cabana, en la provincia de 

Lucanas; Hualla y Huaman-

quiquia, en Víctor Fajardo, y 

Vilcashuamán, en la provin-

cia del mismo nombre, región 

política de Ayacucho.

Simultáneamente, por 

Decreto Supremo Nº 094-

2021-PCM, se prorrogó —por 

60 días, a partir del 17 del 

presente— el estado de emer-

gencia, decretado para los dis-

tritos Llochegua y Sivia, en la 

provincia de Huanta, y Ayna 

y Samugari, en La Mar, región 

política de Ayacucho, para 

continuar con los trabajos de 

rehabilitación de la infraes-

tructura afectada. 

Paralelamente, vía Decreto 

Supremo Nº 095-2021-PCM, 

se dispuso idéntica medida 

y por similar lapso —a partir 

del 18 del presente— en los 

distritos de Ayabaca, Frías, 

Jilili,  Lagunas, Montero, 

Pacaipampa, Paimas, Sapillica, 

Sicchez y Suyo, en la provin-

cia de Ayabaca; El Carmen de 

la Frontera y Huarmaca, en 

Huancabamba; Buenos Aíres, 

Chalaco, Salitral, San Juan de 

Bigote y Santa Catalina de 

Mossa, en Morropón, y Lan-

cones, provincia de Sullana, 

región política de Piura.

• Semen congelado de 
bovino. Importación 
de Bélgica: El 14, mediante 

Resolución Directoral N° 

0007-2021-Midagri-Sena-

sa-DSA, fueron establecidos 

los requisitos zoosanitarios 

para la importación de semen 

congelado de bovino, proce-

dente de Bélgica. 

• Programas y proyectos 
especiales. Calificación: 
El 15, mediante Decreto 

Supremo Nº 098-2021-PCM, 

se aprobó la calificación de 13 

programas y proyectos espe-

ciales, adscritos al Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y 

Riego, en concordancia con 

la Ley Nº 29158-Ley Orgá-

nica del Poder Ejecutivo y 

los Lineamientos de Organi-

zación del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 054-

2018-PCM. 

Están contemplados como 

programas “AgroIdeas”, 

“AgroRural” y el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones 

(PSI), los proyectos especia-

les binacionales “Puyan-

go-Tumbes”, “Lago Titicaca” 

y de “Desarrollo Integral de 

la Cuenca del Río Putumayo”, 

así como los como proyectos 

especiales “Desarrollo del 

Valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro”, “Datem del 

Marañón-Alto Amazonas-Lo-

reto-Condorcanqui”, “Jequete-

peque-Zaña”, “Pichis Palcazú”, 

“Jaén-San Ignacio-Bagua”, 

“Alto Huallaga”, y “Sierra Cen-

tro Sur”.

• AgroRural.  Manual 
de  O p e ra c i o n e s :  E l 

19,  me diante R.M. N° 

0137-2021-Midagri, se aprobó 

el Manual de Operaciones 

del Programa “AgroRural” 

del Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego. 
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• Cajamarca y Loreto, 
prórrogas de emer-
gencia: El 21, por Decreto 

Supremo Nº 099-2021-PCM, 

se prorrogó —por 60 días, a 

partir del 25 del presente— 

el estado de emergencia en 

los distritos de Asunción, 

provincia de Cajamarca; 

Cajabamba, en Cajabamba; 

Celendín, Jorge Chávez, y 

Oxamarca, en Celendín; 

Cupisnique, en Contumazá; 

Santo Tomás, en Cutervo; 

Bellavista, Jaén y Pucará, en 

Jaén; Chirinos y Huarango, 

en San Ignacio; Ichocán, en 

San Marcos; Niepos, en San 

Miguel, y La Esperanza, en 

Santa Cruz, región política 

de Cajamarca. 

Simultáneamente,  vía 

Decreto Supremo N° 100-

2021-PCM, se adoptó simi-

lar medida y periodo para 

los distritos de Contamana, 

Padre Márquez, Sarayacu, 

Inahuaya, Pampa Hermosa 

y Vargas Guerra, provincia 

de Ucayali y Puinahua, en 

Requena, región política de 

Loreto. 

En ambos casos, esa medida 

se dio para continuar con los 

trabajos de rehabilitación en 

las zonas afectadas por inten-

sas lluvias.

• Moquegua en emer-
gencia, por contami-
nación de agua: El 23, 

mediante Decreto Supremo 

Nº 103-2021-PCM, se declaró 

en estado de emergencia —

por 60 días— a los distritos de 

Chojata, Matalaque, Quinis-

taquillas, Coalaque, Omate 

y La Capilla, provincia de 

General Sánchez Cerro; 

Carumas, Cuchumbaya y 

San Cristóbal, en Mariscal 

Nieto, región política de 

Moquegua, por la contami-

nación de agua para con-

sumo humano. 

• Control sanitario y 
fitosanitario en im -
portación de produc-
tos agrarios: El 25, vía 

Resolución Directoral N° 

0009-2021-Midagri-Sena-

sa-DSV, fueron dejados sin 

efecto las directivas gene-

rales Nº 23-2000-AG-Se-

nasa-DGHSV-DDT y Nº 

43-2000AG-Senasa-DGSV- 

DDF) y se derogó la Reso-

lución D ire ctoral  Nº 

0002-2018-Minagri-Sena-

sa-DSV, con la finalidad 

de simplificar el control 

sanitario y fitosanitario 

en la importación de plan-

tas y productos vegetales, 

para evitar la introducción 

de plagas, de acuerdo al 

procedimiento de control 

sanitario y fitosanitario 

al ingreso de mercaderías 

agrarias al país, aprobado 

por Resolución Jefatural 

Nº 0033-2021-Midagri-Se-

nasa (29 de abril pasado, no 

publicado en el diario Ofi-

cial el Peruano).

• Recursos Hídricos. 
Modificación: El mismo 

día, mediante Decreto Su -

premo Nº 009-2021-Midagri, 

se modificó parcialmente el 

Decreto Supremo Nº 001-

2010-AG o Reglamento de la 

Ley Nº 29338-Ley de Recur-

sos Hídricos (24 de marzo del 

2010), con la finalidad de esta-

blecer que la presidencia del 

Consejo de Recursos Hídricos 

de Cuenca Interregional, sea 

ejercida en forma rotativa 

o permanente por algunos 

de los gobiernos regiona-

les involucrados, debiendo 

determinarse los criterios y 

condiciones para tal ejercicio, 

teniendo en cuenta la demar-

cación natural de las unidades 

hidrográficas integrantes de 

dichos consejos.

• ANA. Delegación de 
facultades :  E n  i g u a l 

f e c h a ,  p o r  Res olución 

de  G erencia  G eneral  Nº 

25-2021-ANA-GG, se delegó 

en la Unidad de Recursos 

Humanos de la Oficina de 

Administración las funcio-

nes de Oficina de Integridad 

Institucional y Oficial de 

Integridad de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), 

previstos en los numerales 

6.2 y 6.3.6 del artículo VI de 

la Directiva Nº 001-2019-

PCM/SIP, con la finalidad 

de elaborar el programa de 

acciones de integridad para 

el 2021
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C AMBIOS 
EN EL PODER

Saldos 
de abril

Mayo

• Midagri. Representan-
 te ante Senamhi: El 

30 se designó al Ing. César 

Santisteban Pérez, director 

de Estadística Agraria del 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, como repre-

sentante de dicho portafolio 

ante el Consejo Directivo 

del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología 

(Senamhi), en reemplazo del 

Ing. Glgo. Patricio Valde-

rrama Murillo. 

• Nueva presidenta del 
IIAP: El uno, por Resolu-

ción Suprema N° 005-2021-

Minam, se designó a la Dra. 

Carmen García Dávila como 

nueva presidenta del Consejo 

Directivo Transitorio del Ins-

tituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana (IIAP), 

en representación del Minis-

terio del Ambiente, en reem-

plazo del Blgo. Pablo Puertas 

Méndez.

• AgroRural. Subdirec-
tor de Contabilidad: 
El cuatro se designó al 

CPC. Guillermo Benavides 

Pérez como subdirector de 

la Unidad de Contabilidad 

del Programa “AgroRural”, 

en reemplazo de su colega 

Juan Antonio Velásquez 

Muñoz. 

• Consejo directivo del 
IIAP: El nueve fueron 

designados los nuevos miem-

bros del Consejo Directivo 

Transitorio del Instituto de 

Investigaciones de la Ama-

zonía Peruana (IIAP) entre 

ellas, el Méd. Vet. Marcos 

Enciso Hoyos, en represen-

tación del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

de los gobiernos regionales, 

el Ing. Zoot. Jaime Puicon 

Carrillo, de Amazonas; Blgo. 

Walter Ferré Rodríguez, de 

Ucayali; Dr. Ernesto Here-

dia Martínez, de Madre de 

Dios; Ing. Sergio Donayre 

Ramírez, de Loreto; Ing. 

Daniel Vásquez Cenepo, de 

San Martín, y Mg. Luis Bri-

ceño Jara, de Huánuco, así 

como el Econ. Mario Bazán 

Borja, del Concytec; Dr. Raúl 

Beltrán Orbegoso, de las uni-

versidades interculturales 

del territorio amazónico y el 

Dr. Oscar Mendieta Taboada, 

de las universidades públi-

cas y privadas no conside-

radas interculturales. 

• Midagri. Asesora:  El 

11 se designó a la MBA. 

Mónica Saavedra Chumbe 

como asesora de la Alta 

Dirección del Despacho del 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego.

• AgroRural. Subdirec-
tor de Presupuesto: El 

13 se designó temporalmente 

—con retroactividad al 10 

del presente— al Sr. Juan 

Augusto Torres Romero, 

asistente en Gestión Pre-

supuestaria del Programa 

“AgroRural” como subdirec-

tor de Presupuesto, en reem-

plazo del Econ. Carlos Silva 

Paredes, mientras duren sus 

vacaciones, del 10 al 23 del 

presente.

• Agua. ALA-Tarma y 
Chi l lón-Rímac-Lu-
rín: El 25 se encargó al Ing. 

Andrés Ventura De La Cruz 

la Administración Local de 

Agua (ALA)-Tarma (Junín), en 

reemplazo de su colega Julio 

Morales Ruíz.
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E l 14 fueron designados los siguientes nuevos 

funcionarios del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 

• Directora de la Oficina de Atención al Ciu-

dadano y Gestión Documentaría: Sra. María 

del Socorro Villar de la Cruz. 

• Directora de la Oficina de Abastecimiento: 

Ing. Ind. Lisette Kanashiro Katekaru.

• Directora de la Oficina de Modernización: 

Mg. Teresa Trasmonte Abanto.

• Directora de la Oficina de Cooperación y 

Asuntos Internacionales: Ing. Noemí Mar-

manillo Bustamante.

• Directora de Estudios Económicos: Econ. 

Carolina de Fátima Ramírez Gonzáles.

• Director general de Gestión Territorial: Lic. 

Javier Bobadilla Leiva.

• Director general de Estadística, Seguimiento 

y Evaluación de Políticas: Econ. Christian 

Garay Torres.

• Director general de Desarrollo Agrícola y 

Agroecología: Ing. Augusto Aponte Martínez.

• Director general de Desarrollo Ganadero: Ing. 

Zoot. Christian Barrantes Bravo.

• Director general de Infraestructura Hidráu-

lica y Riego: Ing. Vladimir Cuno Salcedo.

• Director de Evaluación de los Recursos Natu-

rales y Cambio Climático: Abog. Giancarlo 

Vásquez Flores.

• Director general de la Oficina de Tecnología 

de la Información: Ing. Jaime Gutiérrez Rosas.

• Director de la Oficina de Defensa Nacional 

y Gestión del Riesgo de Desastres: Ing. José 

Alberto Sáenz Vértiz (ratificado el 18 último).

• Director General de Asociatividad, Servicios 

Financieros y Seguros: Econ. Mario Casanova 

Sáenz. 

• Director de Asociatividad y Desarrollo 

Empresarial: Sr. Miguel Vásquez Cárdenas.

• Director de Desarrollo de Comunidades 

Campesinas, Nativas y de Gestión Social: Lic. 

Jaime Urrutia Ceruti. 

• Directora de la Dirección de Promoción de 

la Mujer Productora Agraria: Econ. Angélica 

Fort Meyer (designada el 17 último), y

• Director de Seguro y Fomento del Financia-

miento Agrario: Adm. Vladimir Barrantes 

Caballero (designado el 19 último). 

Cabe precisar, que los 12 primeros funciona-

rios fueron ratificados en los puestos afines 

de acuerdo a la nueva estructura orgánica del 

Midagri, mientras que los últimos cinco son 

nuevos

Midagri, nuevos funcionariosMidagri, nuevos funcionarios

Paralelamente, se hizo lo 

propio con el Ing. Jhon Villa-

nueva Larrea, en el ALA 

Chillón-Rímac-Lurín, como 

sustituto de su colega Henry 

Laguna Ortega.

• Serfor. Directora de 
Administración: El 26 

se designó a la Srta. Isabel 

Lomparte Cruz como direc-

tora general de la Oficina 

de Administración del Ser-

vicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre (Serfor), 

en reemplazo del CPC. César 

Héctor Flores Cuba, puesto 

que venía ocupando solo tem-

poralmente
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Risoterapia

De gerentes 
Un gerente embaraza a su 

secretaria y, para que no se 
entere su esposa, la envía a su 
tierra natal hasta que alumbre 
al bebé. 
— Entonces, ¿cómo te avisaré 
cuando nazca el nene?, pre-
gunta la guapa secretaria.
— Me envías un mensaje por 
escrito con la siguiente clave: 
“sándwich con chorizo, si es 
varón”, y “sándwich, si es mujer”. 
Yo me encargaré de comprar el 
ajuar y todo lo necesario.

Un día el ejecutivo regresa 
a casa y su esposa le entrega 
un sobre semi abierto y le dice: 
— No entiendo el significado 
del mensaje, papi. 

El hombre nervioso lee la 
nota y cae fulminado al piso 
por un ataque al corazón. La 
mujer asustada le lleva a la clí-
nica y mientras el cardiólogo 
lo examina pregunta:
— ¿Qué pasó antes que le ocu-
rriera el infarto, señora? 
— Llegó a la casa y le entregue 
un papel, donde decía: “Dos 
sándwiches con chorizo y una 

sin ello” 

De viejitos
A ese pata, que es bien florero 

y panudo con las chicas, le dicen 

enfermero jubilado 

— ¿Por qué?

— Porque ya no puede vacunar.

De políticos
— A raíz de su dominio total de 

los medios de comunicación, a 

una candidata presidencial le 

han puesto de “chapa”: Junta de 

Regantes

— ¿Por qué?

— Porque maneja a todos los cana-

les y “la liquidez” fluye a chorros. 

De borrachos 
De pronto, en medio del bar 

se para un tipo y masculla:

— ¡Me hago el dos sobre todo 

el mundo!, menos en el can-

tinero.

Entonces, éste —aliviado— 

se le acerca y le inquiere:

— ¿Por qué dice usted, que se 

hace sobre todo el mundo, 

menos en mí?

— Porque contigo me voy a 

limpiar. 

De parejas 
Un esposo le trataba muy 

amorosamente a su pareja, 

le decía: ¡palomita, sírveme 

el  desayuno!  ¡Palomita , 

lávame la ropa! ¡Palomita, 

vamos de paseo! 

Pero un día ello se la 

creyó, y la sorpresa fue que 

salió volando con otro. 

De niños
Una abuela le pregunta a su 

nieto

— ¿Qué quieres ser de grande, 

hijito?

— Quisiera ser como mi abuelo… 

para tener buena vida

— No, hijito, ¿qué profesión o 

trabajo?

— Bueno… ¡bebedor de cerve-

zas! 

— ¿Por qué?

— Porque cada vez que llega 

mareado mi abuelo, usted le 

dice: ¡Que buena vida… pero 

que buena vida!  
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