
1Marzo, 2020  Lima, Perú  Nº 470  Revista   

  INDICE

EL MEJOR ESCUDO
CONTRA PANDEMIAS 

El agro no para
Lima, Perú, 31 de marzo, 2020 Director-Fundador: Reynaldo Trinidad

ED
IC

IÓ
N 

N°
 4

70 EDICIÓN DIGITAL EXTRAORDINARIA



3Marzo, 2020  Lima, Perú  Nº 470  Revista   

  INDICE
2 Revista    Nº 470  Marzo, 2020  Lima, Perú

  INDICE

¿Y EL AGRO?, SEÑOR PRESIDENTE
Sin duda, la pandemia por el 

Covid-19 es una de las mayores 
tragedias que ha conmocionado 
y conmociona al Perú y al mundo, 

con imprevisibles secuelas económicas, 
financieras, sociales y emocionales en 
la población, que dejará este flagelo 
sanitario que estamos padeciendo y 
que ha obligado al gobierno nacional 
a decretar el aislamiento e inmovilidad 
social, desde 16 de marzo, paralizando 
las actividades económicas, sociales, 
culturales, deportivas, religiosas.

uSin embargo, el sector que no paralizó 
—durante el período de emergencia, 
que con buena suerte se levantaría el 
12 de abril— fue el agro, que junto a la 
industria alimentaria y la pesca, garan-
tizó el papeo para todos los peruanos, 
demostrando una vez más, que por 
encima de sus viejas privaciones e 
infortunios,  el agro sigue siendo deci-
sivo para el Perú, como seguirá sién-
dolo mientras los políticos, tecnócratas 
y diletantes que lo escarnecen, no sean 
capaces de inventar seres humanos que 
se alimenten de otros productos que no 
provengan de la tierra o Pachamama. 

uAún más, el campo aún alberga al 
26% de la población nacional y 37% 
de la población económicamente 
activa del país y produce el 70% 
de los alimentos que consumimos 
32 millones de peruanos, incluso en 
condiciones adversas, enfrentando 
fenómenos naturales cada vez más 
recurrentes, iniquidades y las injusti-
cias del mercado, sin percibir sueldo, ni 
CTS, ni mucho menos gratificaciones y 
un fondo de pensiones, trabajando los 
365 días del año, sin descanso.

uSin embargo, más allá de los multi-
tudinarios aplausos que le dedicó la 
población limeña, en la noche del 21 

de marzo, como soporte anímico y 
justo reconocimiento a los héroes 
anónimos del campo que son los pro-
ductores, el agro estuvo —como siem-
pre sucede en el país— ausente en las 
prioridades del gobierno que preside 
el Ing. Martín Vizcarra Cornejo. 

uEl paquete de medidas dadas por el 
gobierno benefician a las medianas y 
pequeñas empresas, los trabajadores 
que están en planillas, las familias 
vulnerables de los bolsones urba-
no-marginales y rurales, necesario 
para afrontar la actual coyuntura, 
pero para el agro ni una palabra de 
consuelo, aún más lejos de las expec-
tativas básicas del Perú rural. 

uUna de las medidas que ha dado el 
Poder Ejecutivo ha sido la transferen-
cia de 200 millones de soles a 1,874 
municipalidades del país, para la com-
pra y distribución de canasta básica a 
las familias más vulnerables del país, lo 
cual es justo y necesario. Pero hubiese 
sido mejor, que aprovechando la coyun-
tura, el Presidente Vizcarra ordenara a 
los gobiernos locales priorizar la com-
pra de alimentos de origen agrario 
(agricultura, ganadería y agroindustria 
rural) empleando esos recursos, con lo 
cual se hubiera inyectado una dosis de 
oxígeno a la deprimida economía rural. 
El instrumento legal para ello existe en 
la Ley de Compra Directa de Alimentos 
por el Estado,  inexplicablemente esca-
moteada hasta hoy por los tres niveles 
de gobierno, salvo excepciones, ante la 
pasividad y el silencio de los gremios 
de productores y el Congreso de la 
República que no fiscaliza.

uSi bien es cierto, que el atraso y la 
pobreza mayoritarios del campo obe-
decen a una vieja injusticia estructural, 
agravada por la desatención crónica 

del Estado, ya es hora que el gobierno 
abra los ojos y el corazón frente a las 
urgentes necesidades del agro para 
superar esta situación.

uEn este sentido, cabe recordar que la 
demanda fundamental del campo es 
por un contexto político-económico 
que asegure un mínimo de rentabi-
lidad para la producción agraria efi-
ciente, en el marco de la diversidad de 
pisos ecológicos y rangos tecnológicos 
que caracterizan al país. 

uPara ello resulta determinante hacer 
cumplir la preferencia constitucional 
del sector, mediante medidas claras y 
concretas, como las siguientes: Mer-
cado con precios justos para los pro-
ductores, asistencia técnica, acceso a 
créditos con tasas razonables, imple-
mentación de plantas procesadoras 
para agregarles valor a los productos 
primarios para reducir las pérdidas 
por mermas; acceso a la innovación 
y tecnología, abaratar los servicios de 
mecanización, fertilizantes y semillas 
de calidad y repoductores, mejorar 
los servicios de vialidad, impulsar la 
siembra y cosecha de agua en escala 
nacional y de programas de incentivos 
en favor de los adolescentes y jóvenes 
rurales para evitar la creciente migra-
ción del campo a la ciudad.

uTodos estos puntos son gravitantes 
para lograr la ansiada rentabilización 
agraria, aunque resulta evidente que 
esas medidas no bastan para alcanzar  
el saneamiento perdurable de nuestra 
economía. La reactivación integral 
y estructural del campo requiere un 
tratamiento muy profundo y completo, 
sin que ello, signifique, retroceder un 
ápice a los tiempos de populismo, el 
paternalismo y proteccionismo en el 
manejo del Estado en bloque-
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Como si las viejas grie-
tas del agro de falta 
de crédito, carencia 
permanente de asis-

tencia técnica y escasez de 
semillas certificadas, no termi-
naran de cerrar, el clima se dis-
pone a jugar en contra del agro 
y la ganadería. No llueve en el 
norte del país, precisamente en 
la temporada que los pequeños 
agricultores desarrollan la ma-
yoría de sus cultivos. Ahora es 
cuando necesitamos el millón 
de reservorios y qochas que 
esta revista ha planteado como 
tarea para el gobierno. 

El pronóstico trimestral 
de lluvias para abril-junio del 
Servicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI) prevé precipitacio-
nes inferiores a lo normal en 
todo el país, con excepción de 
algunas zonas de la sierra sur 
oriental, Cusco y Puno, donde 

se esperan acumulados supe-
riores a sus valores normales 
(ver mapa).

El escenario es aún más 
preocupante porque el 70% 
de las áreas de cultivos a nivel 
nacional dependen exclusiva-
mente de las precipitaciones 
(IV CENAGRO).

SEQUÍA 
EN EL NORTE

La situación del agro en la 
costa norte es crítica por la 
escasez de lluvias desde ene-
ro, que en efecto, ha generado 
temor en los productores ante 
la posibilidad de que los cul-
tivos se pierdan por estrés hí-
drico o insolación. Como si eso 
no fuera suficiente, las reservas 
hídricas en esta parte del país 
también se están agotando. 
Actualmente presentan volú-
menes inferiores a sus regis-
tros históricos, por ejemplo, el 
reservorio de Gallito Ciego, en 
La Libertad, está al 25% de su 
capacidad; Tinajones, en Lam-
bayeque, al 19.9% de su tope; 
mientras que Poechos y San Lo-
renzo, en Piura, con 65% y 71% 
de su límite, respectivamente 
(ver cuadro adjunto). 

En Piura, la Asociación 
de Molineros del Perú (APE-
MA) ha estimado que si el 
déficit hídrico persiste afec-
taría a 45,000 hectáreas de 
arroz y se dejaría de cosechar 
450,000 toneladas de granos, 
que tiene un valor comercial 
de 150 millones de soles.

Frente al mismo contexto de 
escasez, aunque con mejores 
reservas hídricas, en Lambaye-
que, el Grupo de Trabajo (GT) 
del Plan de Aprovechamiento 
de las Disponibilidades Hídri- 

Pronóstico desfavorable para el agro nacional:

¡HABRÁ DÉFICIT DE 
LLUVIAS EN EL PAÍS!

Entre abril y junio el 
SENAMHI prevé lluvias 

inferiores a lo normal 
en todo el país, con 

excepción de  algunas 
zonas de la sierra sur 

oriental, Cusco y Puno, 
donde se esperan 

acumulados superiores 
a sus valores normales. 

En el norte no llueve 
desde enero. La 

preocupación es mayor 
porque el 70% de las 

áreas de cultivos a 
nivel nacional dependen 
exclusivamente de esas  

precipitaciones

AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES RE-
SERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS

Al 30 de marzo, en millones de metros cúbicos

n  EL NORTE A CUENTAGOTAS: Los principales reservorios del norte y 
sur del país tienen almacenado en conjunto 2,793.3 millones de metros 
cúbicos de agua, es decir, 72% de capacidad útil. Sin embargo, si vemos 
el detalle, los reservorios de la costa norte como Gallito Ciego, Tinajones 
y Poechos presentan reservas críticas, lo cual pone en jaque la campaña 
agrícola en curso, peor aún porque la lluvia brilla por su ausencia.

PRESA O 
RESERVORIO

REGIÓN DE 
INFLUENCIA

CAPACIDAD HIDRÁULICA (m3) % DE CAP. 
HIDRÁULICAÚTIL ALMACENADA

Poechos Piura 438.3 319 65
San Lorenzo Piura 195 136.3 71
Tinajones Lambayeque 330 65.2 19.9   
Gallito Ciego La Libertad 367 97.6 25
Viconga Lima 30 14.6 48.7
Choclococha Ica 131 113.8 86.8
Condoroma Arequipa 259 259 100
El Pañe Arequipa 99.6 99.6 100
Los Españoles Arequipa 9.1 9.1 100
Pillones Arequipa 79 79 100
El Frayle Arequipa 127.2 98 124
Aguada Blanca                                                                                                                                         Arequipa 30.4 25.4 25.4
Chalhuanca Arequipa 25.2 25.2 100
Bamputañe Arequipa 40  33.2 83.1
Pasto Grande Moquegua 175 168.3 84.1
Cuchoquesera Ayacucho 80 80 100
Lago Junín Junín 441 294.2 66.7
Lagunillas Puno 500 495 84.6
Sibinacocha Cusco 110 98.7 89.7

n  RESERVORIO TINAJONES:  Este importante vaso hídrico de Lambayeque 
se está secando, y presenta 65.9 millones de m3 de agua, es decir, 19.9% de 
su capacidad útil (331.5 m3)

 47 Nuevas tecnologías: 
  Microorganismos para la 
  rehabilitación de áreas 
  impactadas por la minería.

48-49 Innóvate: Primera inseminación 
artificial exitosa de abejas reina 

   en el Perú.

 50-52 Agronegocios: Novedades 
  y oportunidades del mundo 
  empresarial.

 53 Proyecto Majes, lo que no se dice 
sobre la adenda 13.

 54 Próximos eventos.   

55-73 Tierra Adentro: Reportes 
  del interior del país.

74-75 Ministros como cancha.

79-81	 Normas	Legales	y	Mundo	Oficial:	
Cronología hasta el 30.

 82 Humor y Agroteatro. 

 3 Editorial: .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .        

 5-6 Clima: ¡Habrá déficit de lluvias 
en el país!    

 
 7-8 Perspectivas: ¡Priorizar 
  la compra directa  de alimentos 

nacionales!

 9-10 Gota a gota: Miscelánea 
  de datos, con pase a 76, 77 y 78 

12-13 Correo: Carta de nuestros 
  lectores.

 14 Selva de Ideas: El cambio 
  climático, el coronavirus 
  y la alimentación.      
 
20-21 Entrevista: Con técnicas 
  prehispánicas aseguran agua 

para Cusco.

 22 El Santuario de Tipón 

 25 Agroecología, agricultura familiar 
y alimentación saludable. 

 26 Senasa: Perú asume por dos años 
presidencia de Comité 

  de Sanidad Vegetal.

34-35 Uva de mesa: Envíos crecerán 
10% en campaña 2020-2021.

36-37  Campo Familiar:
  uAlimentación: Brócoli 
   para tratar hígado graso 
  y otras enfermedades
  uSalud: Que hacer frente
  al coronavirus
  uNo lo piense, hágalo.

38-39 FAO: Producir alimentos 
  sin deforestar 

 40 Agro y Minería: Perú: salud 
  pública y política económica.

 41 Sistema integrado de manejo 
  de praderas. 

42-43 Agroconsultas
  uCalendario para el manejo 
  de cultivo de cacao
  uMicropropagación de yacón
  uTrampa para moscas
  uÁntrax: prevención y control.

44-46 Entrevista: Precio de fibra de 
  alpaca empobrece al productor.

 16-19 Informe: Siembra y cosecha 
de agua debe ser política de 
estado.

 28-32 Informe: Cuarentena no afecta 
a la agroexportación. 

OFICINAS: Jr. Pablo Bermúdez Nº 285, Ofs. 203 y 205,
 Jesús María, Lima 11, Perú.

CENTRALES TELEFÓNICAS: (01) 4338632 y 4338650.
 Edición: 988 366 909
 Redacción: 981 512 851
 Gerencia General: 981 068 506

Gerencia Comercial: 951 560 174
WHATSAPP:  (+51) 999 935 020 

CORREOS ELECTRÓNICOS: prensa@agronoticias.pe
 agronoticias@speedy.com.pe
 prensa.digital@agronoticias.pe 
  agronoticiasperu@gmail.com

PÁGINA WEB: www.agronoticias.pe  
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca 

Nacional del Perú Nº 983216 

Marzo u 
20

20

DIRECTOR-FUNDADOR
Reynaldo Trinidad Ardiles
ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Gabriel Ernesto Pachacútec Trinidad Inga

CONSEJO EDITORIAL
Presidente:

Róger Rumrrill García
Miembros:

Absalón Vásquez Villanueva
Manuel Rosemberg Barrón 

Mario Tapia Núñez
Juan José Vera Del Carpio

Pablo Lagos Enríquez
Celfia Obregón Ramírez
Roberto Aldave Palacios

EDITOR GENERAL
Julián Cortez Sánchez

EDITORA
Miriam Trinidad Ardiles

JEFE DE REDACCIÓN
 Enzo Alminagorta Via y Rada 

REDACCIÓN
Robinson León Trinidad

JEFE DE INFORMACIONES
 Francisco Rojas Oviedo

COLUMNISTAS
Juan José Vera Del Carpio, Róger Rumrrill García, 
Juan Escobar Guardia y Rómulo Mucho Mamani.

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
Lelis Aniceto Sarmiento

Lizandro Ardiles Huaranga

FOTOGRAFÍA:
Alberto Trinidad Ardiles,
Teobaldo Ardiles Torres, 
y Onésimo León Macedo

PRE-PRENSA
Caroline Trinidad Ardiles

PRENSA DIGITAL
Alexander Melendez Revilla

Diana Trinidad Colonia

ASESORÍA LEGAL:
Estudio de Abogados Carlos Del Pozo Torres

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
Carmen Inga Colonia

GERENCIA GENERAL
Alfredo Trinidad Ardiles 

GERENTE COMERCIAL 
Alejandro Trinidad Ardiles

ADMINISTRACIÓN
Jorge Grados Ruiz

SECRETARIA EJECUTIVA
Soledad Trinidad Ardiles

DISTRIBUCIÓN: 
Elton Mejía Quispe

  INDICE



7Marzo, 2020  Lima, Perú  Nº 470  Revista   

  INDICE
6 Revista    Nº 470  Marzo, 2020  Lima, Perú

  INDICE

PROBABILIDAD DE LLUVIAS (%) EN EL PERÚ
Para el bimestre abril-mayo, 2020

n PANORAMA SECO: Los cuadraditos amarillos y rosados indican para en los próximos tres meses abril-junio, 
habrá déficit de lluvias en casi todo el país, excepto en algunas zonas de Cusco y Puno.

cas del Valle Chancay-Lam-
bayeque tomó la decisión de 
restringir la entrega de agua 
para uso agrícola, desde el seis 
de marzo, con el propósito de 
priorizar el consumo huma-
no. Felizmente en esta región, 
40,000 hectáreas de arrozales 
fueron cosechadas a tiempo, 
aunque no con los rendimien-
tos esperados, informó la Junta 
de Usuarios del Valle Chan-
cay-Lambayeque.

HELADAS
En La Libertad, además del 

déficit hídrico, una inusual he-
lada afectó seriamente cultivos 
de papa y maíz en los distritos 
de Mache, Usquil y Agallpam-
pa, en la provincia de Otuzco, 
por lo que los productores de 
estas zonas hacen un llamado 
a la Gerencia Regional de Agri-
cultura para que les apoye con 
asistencia técnica.

En la región Apurímac, en el 
distrito José María Arguedas y 
las comunidades aledañas, a 20 
kilómetros arriba de la ciudad 
de Andahuaylas, así como el 
distrito de Uripa, en la provin-
cia de Chincheros, más de 400 
hectáreas de quinua orgánica 
y convencional en maduración 
fueron arrasadas por fuertes e 
inusitados vientos que se pre-
sentaron durante las noches 
del 17 al 19 de marzo. 

OTOÑO, 
MÁS FRÍO

¡Adiós, verano, y bienvenido 
otoño! Esta estación, que inició 
el 23 de marzo, provocará un 
descenso mayor de la tempera-
tura y el frío será más intenso, 
sobre todo en las regiones del 
litoral, por ejemplo en Lima 
podría caer hasta 15 °C en los 
próximos días (después de ha-
ber tenido 25 °C en el verano). 
La radiación también se irá 
reduciendo como parte de la 
transición estacional y aumen-

tará la nubosidad, según infor-
mó el Dr. Ken Takahashi, Presi-
dente Ejecutivo del SENAMHI.

En esta línea, la Comisión 
Multisectorial del Estudio del 
Fenómeno “El Niño” (ENFEN) 
informó que en abril se espera 
el arribo de una onda Kelvin 
fría a nuestro litoral, que con-
tribuiría al enfriamiento de la 

temperatura del mar frente a 
la costa peruana. Ello confirma 
una mayor sensación de frío.

SUGERENCIA
PARA EL

 GOBIERNO
Los esfuerzos políticos y 

económicos del Gobierno de-

berían orientarse a sostener la 
agricultura familiar, como una 
de las armas decisivas para la 
producción permanente de ali-
mentos y la generación de em-
pleo. El pequeño no demanda 
mucho, solo lo que es justo, em-
pezando por capital de trabajo 
y asistencia técnica, que ahora 
brillan por su ausencia-

¡HABRÁ DÉFICIT DE 
LLUVIAS 

EN EL PAÍS!

+

A lo largo de nuestra 
historia el país ha 
sufrido numerosas  
plagas, enfermeda-

des y azotes, particularmente  
las que llegaron con los es-
pañoles durante la conquista 
de América, quienes trajeron a 
esta parte del planeta sus cos-
tumbres medievales,  proclives 
a  epidemias de  peste bubó-
nica,  viruela,	 fiebre	 tifoidea,	 
cólera y otras que proceden 
de Europa y Asia en general, 
entre ellas sarampión, virue-
la, varicela,  escarlatina, lepra, 
escorbuto, rabia, peste amari-
lla y peste negra, y en tiempos 
modernos la gripe española  y 
ahora el  coronavirus.  

Esa sucesión de enfermeda-
des debe servirnos  de lección 
para trabajar  en políticas de 
prevención, con el propósito 
de  tener una mejor capacidad 
de respuesta ante diversas ca-
tástrofes, y no para sumirnos en  
nuestra propia negligencia.

REACCIÓN 
OFICIAL

Dentro del marco anterior, 
hay que reconocer la capaci-
dad de rápida  reacción del 

Gobierno que preside el Ing. 
Martín Vizcarra Cornejo fren-
te a la pandemia.   Son atina-
das las siguientes medidas: 1) 
Bono ampliado de 760 soles 
(inicialmente fueron  S/ 380) 

para  atender  a  alrededor 
de 3’500,000 personas —en 
teoría— de   escasos recursos 
económicos, ya que por la in-
mediatez con la que se actuó 
fallaron los criterios de selec-

ción y esos bonos llegaron  a 
personas que lo merecen y a 
otras que no la merecen. Esta 
es de absoluta responsabili-
dad del INEI cuyo censo po-
blacional se hizo a tientas y 

Como respuesta a la pandemia

¡PRIORIZAR LA COMPRA DIRECTA  
DE ALIMENTOS NACIONALES!

Los sistemas de 
control deben 

denunciar 
a los municipios que 

existiendo producción 
peruana, adquieren

 productos extranjeros 
para sus programas 

sociales 

+
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a ciegas y no se corroboró con 
exactitud dónde realmente 
están los bolsones de pobreza 
y quiénes lo integran. Ahora 
son los alcaldes que digitarán 
quiénes reciben los bonos y las 
canastas.  2) Subsidio estatal 
de 35% de la planilla a las em-
presas por cada trabajador que 
gane hasta 1,500 soles. 3) Crea-
ción del Fondo de Apoyo Em-
presarial a la Mype (FAE-Mype), 
con 300 millones de soles, que 
permitirá a las micro y peque-
ñas empresas acceder a crédi-
tos para mitigar el impacto del 
coronavirus, entre otras, y 4) La 
transferencia de 200 millones 
de soles  a los gobiernos muni-
cipales para que éstos adquie-
ran y distribuyan alimentos de 
primera necesidad a las fami-
lias vulnerables en condición 
de pobreza y extrema pobreza.   

¿Y EL AGRO?
Al mismo tiempo de saludar 

esas medidas, incluso como so-
porte anímico, ético y político 
para sobrellevar esta crisis, re-
sulta cuestionable que el agro,  
haya sido ignorado en el pa-
quete de subsidios para afron-
tar la crisis de la pandemia del 
Covid-19, no obstante ser el  
sector, que junto con la indus-
tria alimentaria y la  pesca,  que 
sigue  trabajando  para abaste-
cer a los mercados de las ciu-
dades  y garantizar la alimen-
tación diaria de 32 millones 
de peruanos, mientras duren el 
aislamiento y la  inmovilización 
social obligatorios, que durará 
hasta el 12 de abril.

Con ello queda demostrado 
que ni siquiera la pandemia de-
tiene al agro y que el virus más 
temible para las grandes mayo-
rías que actualmente trabajan 

la tierra, por herencia, por vo-
cación o por necesidad,  no es 
el Covid-19, sino la endémica 
indolencia oficial. 

Los pequeños y medianos 
productores agrarios trabajan 
en condiciones adversas, en-
frentando fenómenos natura-
les cada vez más recurrentes, 
iniquidades y las injusticias 
del mercado, no perciben 
sueldo y por lo tanto, no tie-
nen CTS, trabajan 365 días del 
año y no tienen vacaciones, ni 
mucho menos gratificaciones 
y un fondo de pensiones.  

Por todo lo dicho, ya es 
hora que el Gobierno del Pre-
sidente Vizcarra atienda las 
demandas insatisfechas del 
campo, pues está demostrado  
que cualquier sector puede 
paralizar, menos el agro. 

COMPRA DE 
ALIMENTOS 

NACIONALES
De lo que ahora se trata  

es cumplir la Ley de Compra 
Directa de Alimentos Nacio-
nales para los programas de 
asistencia social-alimenta-
ria dependientes del Estado,  
pagando precios justos y  en 
forma oportuna.

AGRONOTICIAS siempre ha 
sostenido que en los progra-
mas sociales de asistencia ali-
mentaria como “Qali Warma” 
del MIDIS, el Programa “Vaso 
de Leche” que administran las 
municipalidades, los hospita-
les del Estado, los centros pe-
nitenciarios y las fuerzas ar-
madas,   deben ser  mercados  
para los productos agrarios. 
Sin embargo, hasta  las mu-
nicipalidades más alejadas de 
provincias vienen adquiriendo 
productos importados para sus 
programas  sociales, no por ser 
mejores y más baratos que los 
nuestros, sino por las jugosas 
prebendas que dejan dichas 

operaciones. Esos casos deben 
ser denunciados de inmediato 
por la Contraloría General de 
la República.

Si los gobiernos municipa-
les toman la decisión histórica 
de invertir los  200 millones de 
soles que acaba de transferirles 
el Gobierno central para  la ad-
quisición  y distribución  de  ali-
mentos de primera necesidad 
a las familias vulnerables en 
condición de pobreza y extre-
ma pobreza, para  priorizar la 
compra de productos agrarios, 
empezando por papa, arroz, ce-
reales que están en plena cose-
cha,	significaría	una	importante	
inyección de recursos para el 
sector, generación  de mayores 
ingresos y reducción de la po-
breza. Hemos visto, sin embar-
go,  en las canastas  preparadas 
por algunos municipios lime-
ños, alimentos chatarra. 
 

BUEN NEGOCIO
La compra de productos 

nacionales por los organismos 
de asistencia social-alimenta-
ria dependientes  del Tesoro 
Público, es un buen negocio 
para todos: para el Estado, por 
ahorrar divisas y dinamizar la 
producción nacional, con vasto 
efecto multiplicador, incluso 
más allá del campo; para el 
agro, por asegurarle un merca-
do de unos 300 millones de dó-
lares al año; para las entidades 
adquirientes, por garantizarles 
menores precios y abasteci-
miento fluido, gracias al trato 
directo, sin intermediarios; y 
para los consumidores,  por 
ofrecerles productos frescos, 
nutritivos y variados.

CAMPAÑA 
COMPLEMEN-

TARIA
De este modo, inclusive, los 

productores agrarios contarían 
con recursos para ejecutar una 
campaña complementaria de 

siembras, en las regiones con 
abundante reserva hídrica  (ge-
neralmente las del sur), entre 
abril y julio próximos.

MERCADOS 
ITINERANTES

Por otro lado, la iniciativa 
del Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), a  la que se 
ha sumado la Municipalidad de 
Lima,  para poner en marcha el 
proyecto mercados itinerantes 
por diversos distritos de Lima: 
“De la chacra a la olla”, para 
garantizar el abastecimiento 
de alimentos a los consumi-
dores y evitar la especulación 
de precios, durante el período 
de cuarentena, es una medida   
acertada.

El MINAGRI debería coor-
dinar con  otros sectores  del 
gobierno, como el Ministerio 
del Interior y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
para facilitar el transporte de 
las cosechas desde los centros 
de producción, empezando por 
la papa y hortalizas y otros 
productos, hacia los mercados 
mayoristas y minoristas del 
país,  lo cual incluso ayudaría  
a los productores a lograr me-
jores ganancias,  frente a 20-
40 céntimos del kilo del tubér-
culo en chacra, de la variedad 
blanca.   

VOLUNTAD 
POLÍTICA

Si bien es cierto  que la com-
pra de alimentos no soluciona-
rá los problemas del agro, ate-
nuará la actual crisis por la que 
atraviesa el agro, generando 
mayores  ingresos   a los pro-
ductores, incluso para enfrentar 
el  período  de post-emergen-
cia, en un momento en que los 
efectos adversos de la misma 
pandemia y la crisis económica 
internacional tornan más difícil 
nuestra situación y sus proyec-
ciones inmediatas. Todo eso  se 
logra,   claro, con la volun-
tad política del Gobierno-

¡PRIORIZAR LA 
COMPRA DIRECTA  

DE ALIMENTOS 
NACIONALES!

+

AHORA O NUNCA:

¿No es el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINA-
GRI) que como ente rector 

dirige la política del agro nacio-
nal predicando con el ejemplo? 
uA este portafolio le importa 
un comino el drama que están 
viviendo en este momento los 
productores de papa de Huá-
nuco y Andahuaylas (Apurímac); 
mango en Casma (Ancash); fibra 
de alpaca en Puno, los mismos 
que están recibiendo míseros 
precios en sus centros de pro-
ducción, debido a la aparente 
sobreoferta estacional (papa), 
el cambio climático y la pande-
mia del coronavirus (mango) y la 
retracción del mercado externo 
e intermediación (fibra)uPues 
así lo demuestra el MINAGRI 
en su persistente actitud de pro-
mover entre el personal de ese 
portafolio y sus dependencias el 
consumo de alimentos “chatarra”, 
que solo favorece a las gran-
des cadenas de comida rápida 
transnacionales y las industrias 
de alimentos que usan insu-
mos importados, cuando lo que 
debería hacer es promover y 
apoyar la producción nacional 
y a los pequeños productores 
localesu¡Qué tal desdén con 
nuestros compatriotas que pro-
ducen para el mercado interno! 
uEn lugar de ese empeño lo 
que debería hacer el MINAGRI 
es persuadir a los gobiernos 
municipales para que compren 
alimentos de origen agrario 
locales (actualmente en plena 
cosecha, frutas, carnes, leche y 
de productos transformados por 
la agroindustria rural), para las 

canastas con productos de pri-
mera necesidad que éstos distri-
buirán a las familias de escasos 
recursos durante el período de 
aislamientouÉsta es la opor-
tunidad para que el Ministro 
Jorge Montenegro Chavesta 
ofrezca una primera prueba con-
creta de su voluntad por apoyar 
a los pequeños productores, 
promoviendo personalmente el 
acercamiento entre los produc-
tores y los municipios de todo el 
país, antes que comprar y con-
sumir alimentos importadosu 
Dónde están los gremios y orga-
nizaciones, como CONVEAGRO, 
la Confederación Nacional Agra-
ria, la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú, la Junta Nacional 
del Café, la Asociación Nacional 
de Productores de Arroz, entre 
otras organizaciones, que dicen 
representar al agro, para que 
exijan al gobierno que emi-
tan un dispositivo y ordene la 
compra de alimentos de origen 
agrario y de la industria rural por 
los gobierno locales frente a la 
actual coyuntura, teniendo a su 
favor la ley de compras de pro-
ductos nacionales?uDespués no 
se quejen.

EJEMPLO PARA 
LOS GREMIOS 
DE PRODUCTORES: 

A nte la pasividad y el 
si lencio de las orga-
nizaciones agrarias, el 

gremio de profesionales, en 
este caso el Colegio de Inge-
nieros de Piura (CIP) sacó el 27 
último, un contundente pronun-
ciamiento, en el que plantea 
que los gobiernos municipales 
destinen los recursos que les 
corresponde de los 200 millo-
nes de soles que el Gobierno les 
entregará para la compra y dis-
tribución de alimentos básicos 
a las familias más vulnerables, 
durante la emergencia sanitaria 
por el Covid-19uCoincidiendo 
con AGRONOTICIAS, el CIP-Piura 
afirma que si todas las munici-
palidades del país decidieran 
comprar productos agrarios, 
incluyendo carne, productos 
lácteos y huevos de codornices 
cuyos pequeños empresarios 
se han visto obligados a rega-
lar al encontrarse al borde de 
la quiebra, se inyectarían más de 
200 millones al agro, que miti-
garían el impacto combinado 
de los fenómenos naturales, el 

n ESPERANZA DEL AGRO: Ing. Agr. Manuel Merino de Lama, flamante Presidente del Congreso 
de la República (2); flanqueado por los abogados Luis Valdez Farías (APP), primer vicepresidente 
(1); Guillermo Aliaga Pajares (SP), segundo vicepresidente (3), y María Cabrera Vega (PP), tercera 
vicepresidenta (4), tras su juramentación el 19 último. 

Covid-19 y la crisis de precios 
en el sectoruEso no significaría 
subsidio, ni medidas paternalis-
tas, sino un gesto y acto de justi-
cia social en favor de quienes, a 
pesar de la emergencia sanitaria, 
siguen trabajando la tierra para 
que ningún peruano se quede 
sin sustento diariouCongratu-
laciones a la junta directiva del 
CIP-Piura, cuyo decano es el Ing. 
Manuel Asmat Córdova.

¿QUÉ HACE 
UN MARINO 
EN AGROBANCO?:¡Cómo se nota la falta de 

institucionalidad agraria 
y el debilitamiento de 

los gremios agrarios!, que están 
calladitos frente a la designa-
ción —el siete último—del Con-
tralmirante (r) Wilfredo Lafosse 
Quintana como nuevo Presi-
dente del Banco Agropecuario 
(AGROBANCO), en reemplazo 
de la Eco. Lorena Masías Qui-
roga, por el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE) 
uEsa medida francamente es 
una tomadura de pelo a los +

Datos y 
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de
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Datos y 
confidencias 

de
Iván Vidangos

agricultores, porque así mañana 
pueden nombrar a un arquitecto 
como jefe del SENASA, y resulta 
mucho más extraño que la pro-
puesta venga del Ministerio 
de Agricultura y Riego, ante el 
silencio cómplice de los gremios 
agrarios. ¿Dónde están los Sres. 
Clímaco Cárdenas Cárdenas, Pre-
sidente de CONVEAGRO; y Carlos 
Ravines Oblitas, Presidente de 
la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú?uPueden ser 
militares muy bien preparados 
en su campo, lo que se cues-
tiona es que la administración 
pública se está llenando de 
funcionarios que nada tienen 
que ver con el quehacer agrario, 
como si en el país no existieran 
profesionales agrarios capaces 
de competir por ese y otros 
puestos de mayor niveluSalvo 
que el Sr. Lafosse fue llamado 
para terminar de hundir el barco 
de AGROBANCO. En cambio, la 
designación como Director del 
AGROBANCO del Eco. Héctor Gue-
vara Rivera, Gerente de la Asocia-
ción de Ganaderos Lecheros del 
Perú (AGALEP), fue acertada. 

CON DIGNIDAD Y 
FIRMEZA: 

Como toda persona que 
se respeta y como pro-
fesional digno, el econo-

mista agrícola Luis Alberto Zúñi-
ga-Gonzales Guzmán, Director 
Ejecutivo del Servicio Nacional 
Forestal y Fauna Silvestre (SER-
FOR), no cedió a los caprichos de 
la Eco. Paula Carrión Tello, Vice- (P

as
a 

a 
la

 p
ág

. 7
6)

Con un respaldo mayoritario, el 
parlamentario tumbesino por 

Acción Popular, Ing. Agr. Manuel 
Merino de Lama, el 17 último, fue ele-
gido como Presidente del Congreso 
de la República-período extraordina-
rio o complementario, en cabezando 
una lista multipartidaria, imponién-
dose con 93 votos a la lista de la 
periodista y poeta Rocío Silva-San-
tisteban Manrique, del Frente Amplio.
uNacido el 26 de julio de 1961, 

en el seno de una familia agra-
ria de Tumbes, alternó sus estu-
dios de Ingeniería Agronómica en 
la Universidad Nacional de Piura 
como dirigente del Fondo Gana-
dero de Tumbes y Presidente de 
CONVEAGRO-Tumbes y de la Asociación de Productores de Tumbes.

uMilitante del partido Acción Popular, “Ñuco” Merino tiene una vasta experiencia parlamentaria, por 
haber sido elegido para dos períodos anteriores (2001-2006 y 2011-2016).

uLo acompañan los abogados Luis Valdez Farías (Alianza para el Progreso), como primer vice-
presidente; Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú), segundo vicepresidente; y María Cabrera 
Vega (Podemos Perú), tercera vicepresidenta.

PRIMEROS ANUNCIOS
uPor ser un representante genuino del agro, el Ing. Manuel Merino se ha comprometido a 

defender el cumplimientode la Ley de Compra Directa de Alimentos por el Estado; solicitar 
la ampliación de las líneas de crédito para los pequeños y medianos productores agrarios, a 
través de AGROBANCO, y revisar la franja de precios y TLCs, entre otras medidas.

uEsos anuncios fueron saludados por los representantes de la Junta de Usuarios de los Sectores 
Hidráulicos de Riego del Perú, CONVEAGRO, la Asociación Peruana de Productores de Arroz, orga-
nizaciones de ganaderos y cafetaleros, con cuyos representantes se reunió el 26 de febrero.

COMISIÓN AGRARIA
uHe aquí los integrantes de la Comisión Agraria del Congreso de la República, elegidos por acuerdo 

de portavoces. 
uPresidente: Sr. Raúl Machaca Mamani, del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP). 
uLo acompañan como miembros titulares, los Sres. Nelly Huamaní Machaca (FREPAP-Ucayali), 

Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular-Cusco), Rolando Campos Villalobos (AP-Lambayeque), 
Rosario Paredes Eyzaguirre (AP-Arequipa), Moisés Gonzales Cruz (Alianza Para el Progreso-Ca-
jamarca), Luzmila Pérez Espíritu (APP-Huánuco), Miguel Ángel Vivanco Reyes (Fuerza Popu-
lar-La Libertad), Gilbert Alonzo Fernández (FP-Ica), Roberto Chavarría Vilcatoma (Unión Por el 
Perú-Junín), Alexander Lozano Inostroza (UPP-Madre de Dios), Felícita Tocto Guerrero (Somos 
Perú- Cajamarca) y José Núñez Salas (Partido Morado- Arequipa).

uA ellos se suman como accesitarios, los Sres. Yessy Fabián Díaz (AP-Huánuco), Otto Guivo-
vich Arteaga (AP-Ancash), Rolando Ruíz Pinedo (AP-San Martín), Alexander Hidalgo Zamalloa 
(Alianza Para el Progreso-Cusco), Robertina Santillana Paredes (APP-San Martín), Isaías Pineda 
Santos (FREPAP-Lima) y Carlos Almeri Veramendi (Podemos Perú- Lima).

uAhora se espera que una vez que se levante la emergencia sanitaria, el Sr. Machaca Mamani convo-
que a los principales organizaciones agrarias para actualizar la Plataforma de Consenso y priorizar 
los temas para lo que resta del presente régimen constitucional- (FRO)

HOMBRE DEL AGRO PRESIDE
EL NUEVO CONGRESO

n EN MANOS DEL PODER: Ing. Agr. Manuel Arturo Merino 
de Lama, flamante Presidente del Congreso de la República, 
ponderando el contenido de AGRONOTICIAS Nº 468, para estar 
al día con todo lo que acontece en el sector, tanto como productor 
agrario, gremialista y ahora congresista de la república.

+
  INDICE



12 13Revista    Nº 470  Marzo, 2020  Lima, Perú Marzo, 2020  Lima, Perú  Nº 470  Revista   

  INDICE   INDICE

EL RETO DE LA 
INSTITUCIONA-
LIDAD AGRARIA

Lima, 18 de marzo, 2020

Señores:

Felicito a AGRONOTICIAS por sus 
materiales informativos y orientado-
res para los productores de nuestro 
país.

Luego paso a manifestarle mi 
po sición sobre la falta de institu-
cionalidad agraria que ha llevado al 
caudillismo. Dentro de este marco, me 
voy a referir al papel de tres organi-
zaciones que han asumido la “repre-
sentatividad” del agro, al margen de la 
voluntad del grueso del sector.

Me refiero, primero a CONVEA-
GRO, que preside el Sr. Clímaco Cár-
denas Cárdenas, y la Junta Nacional 
de los Sectores Hidráulicos de Riego 
del Perú (JNSHRP), liderada por el 
Sr. Carlos Ravines Oblitas, que lejos 
de promover la unidad agraria, como 
base de la institucionalidad del sec-
tor y defender y luchar por las causas 
justas, lo han traicionado.

También el Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI), ha con-
tribuido a quebrar el movimiento 
agrario, aprovechando de la falta de 
liderazgo y tino de sus dirigentes y 
proclividad de éstos a medrar, trai-
cionando a sus hermanos del campo.

Digo eso porque los resultados 
de la mesa de diálogo multisec-
torial entre el Poder Ejecutivo y 
productores, tras el exitoso paro 
nacional agrario del 13 de mayo del 
2019, son magros y no benefician al 
grueso del sector, porque los diri-
gentes que supuestamente repre-
sentaron a los productores agrarios 
en las negociaciones, velaron por 
sus propios intereses o de los sub-
sectores que ellos representan, por 
encima del bien común. 

Prueba de ello es que hasta 
ahora, casi todos los acuerdos logra-
dos en esa mesa de diálogo son letra 
muerta. 

Aun sabiendo que el agro nacio-
nal no tiene representatividad ni 
interlocutores válidos, las autorida-
des del sector insisten en “negociar” 
asuntos que competen a todo el agro 

n  ÑUSTA DEL AGRO: Ella es Miluska Ruíz Caro Zeballos, nacida el 
24 de agosto de 1998, estudiante de comunicaciones y licenciada en 
marketing y comercio exterior, presenta un portafolio de la empresa 
cusqueña Industrias Alimenticias Cusco S.A., con centro en la capital 
imperial. Esta empresa nacional transforma quinua, kiwicha, haba 
y otros granos andinos y café y cacao orgánico de la selva, que le 
proveen directamente organizaciones de productores del sur del país. 
Buen ejemplo de asociatividad de los campesinos y la agroindustria.  

n EDICIÓN  Nº 469: Ratificó 
la falta de una política

de prevención y la ineficiencia 
en las inversiones por las 

entidades responsables. 
Asimismo, presentó las dos 

posiciones en torno al 
Reglamento de Fiscalización de 
la  Producción Orgánica (la de 

los productores agroecológicos 
y el SENASA). Por otro lado, 

AGROIDEAS-MINAGRI dio 
cuenta de la disponibilidad de 

1,224 millones del Fondo 
ProCompite de los gobiernos 

regionales y locales para 
financiar planes de negocios 

de pequeños productores, 
entre otros. 

nacional, con esos dirigentes, como 
si no hubieran otros más capaces y 
honestos. ¿Saben por qué? Simple-
mente para utilizarlos a su antojo y 
tratar de hacernos creer a todos los 
peruanos que aplica una política de 
puertas abiertas al agro, nada más 
falso en la realidad.

El Sr. Clímaco Cárdenas, Presi-
dente de CONVEAGRO, tiene todo el 
derecho de escoger a sus amigos, de 
reunirse con el Ministro Agricultura 
y Riego, Ing. Jorge Montenegro Cha-
vesta, donde y cuantas veces quiera, 
pero no en representación del agro, 
porque incluso esa organización ha 
perdido presencia, protagonismo 
político y representatividad que 
tuvo desde sus años aurorales 
hasta el 2010 aproximadamente, 
para después convertirse en lo que 
es hoy: un club de amigos y no repre-
senta ni al 1% del sector.

En lugar de amenazarme con 
querellarme, lo que debería hacer 
el Sr. Clímaco Cárdenas debería dar 
cuenta en qué se invirtió el apoyo 
de la cooperación internacional, 
cuando él fue Gerente de CONVEA-
GRO, en la gestión de la Sra. Lucila 
Quintana Acuña. 

Crece el rumor que el MINAGRI 
estaría alistando un proyecto para 
el fortalecimiento de gremios agra-
rios, mediante el cual les entregaría 
1’000,000 de soles a CONVEAGRO 
y S/ 500,000 a otras dos organiza-
ciones, a cambio de que éstos acep-
ten la política agraria sectorial y no 
cuestionen la gestión del Ministro 
Montenegro. 

Mientras tanto, a los pequeños 
productores involucrados en el 
agro familiar, que piden solamente 
mercado y precios justos para sus 
productos el MINAGRI los ignora. 
Mientras los peruanos acatamos el 
aislamiento e inmovilización social 
obligatorio, los agricultores y gana-
deros seguían produciendo para 
abastecer a las ciudades, demos-
trando una, vez más, que sin agro no 
se puede sobrevivir. 

Si al ministro le preocupa la ins-
titucionalidad agraria, que convoque 
a dirigentes honestos y que buscan 
el desarrollo del agro, que sí los hay.

Y por último, las bases de la Con-
federación Nacional Agraria (CNA) 
deberían exigir la renovación de la 
dirigencia de aquélla, enquista en 

el cargo, si la memoria no me falla, 
desde hace más de 15 años. 

Atentamente,
 

Ing. Jorge Vallejo Salazar 
Presidente de AICAP 
Celular 975523708

Podemos discrepar en for-
mas con el Ing. Jorge Vallejo, 
en algunos puntos, pero en lo 

que sí estamos de acuerdo con él, es 
la institucionalidad agraria del país en 
esta crisis, por responsabilidad de los 
mismos productores y dirigentes. El 
agro peruano está más huérfano que 
nunca de organizaciones que lo repre-
senten,	lo	defiendan	y	lo	impulsen	con	
la	 fuerza,	 la	eficiencia,	 la	 creatividad	
y la autoridad de quienes encarnan 
las causas justas del agro y el sentir 
genuino del sector prioritario de la 
vida nacional.

INVISIBLE PARA 
EL ESTADO

Andahuaylas, Apurímac, 22 de marzo 
del 2020

Sres. AGRONOTICIAS:

Les escribo con suma preocu-
pación por la pérdida de alrededor 
2,500 hectáreas de quinua en pleno 
estado de cuajado de los granos, como 
consecuencia de fuertes ventarrones 
ocurridos, entre el 18 y 20 últimos, en 
Andahuaylas y Chincheros, dejando des-
capitalizados a cientos de productores, 
que lo han perdido toda su cosecha.

Las cifras que les estoy dando 
son solo estimados preliminares, por 
lo que pueden variar hacia arriba o 
hacia abajo, porque por la emergen-
cia	sanitaria,	confinamiento	e	inmovi-
lización obligatorios para contener la 

expansión del Covid-19 o coronavirus 
en el país, no fue posible la presencia 
de los representantes del Ministerio de 
Agricultura y Riego, la DRA-Apurímac y 
las empresas aseguradoras operado-
ras del Seguro	 Agrícola	 Catastrófico	
(SAC), para levantar la información de 
los daños y el número de damnificados 
que serán indemnizados por el SAC.

En medio de esta crisis por la pan-
demia que ha paralizado al mundo y 
al país, saludo el acierto del gobierno 
nacional por apoyar a las familias 
urbanas más pobres, entregándo-
les un bono extraordinario por 380 
soles, para que sobrevivan durante el 
período de cuarentena sanitaria. 

Así como destaco esa medida, 
también cuestiono el criterio de 
elección de los beneficiarios, que en 
algunos casos no merecen ese apoyo, 
quitándoles la oportunidad a los que 
más necesitan.

Los productores agrarios que 
trabajamos la tierra para garantizar 
el sustento diario de 33 millones de 
peruanos, no hemos sido considerados 
en la lista beneficiarios de ese subsi-
dio, por el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS).

Los pequeños productores agra-
rios trabajamos en condiciones adver-
sas, soportando lluvias torrenciales, 
sequías, heladas, nevadas, granizadas 
y las injusticias del mercado que nos 
pagan precios irrisorios por nuestras 
cosechas, no percibimos sueldo, no tene-
mos seguro, ni vacaciones porque tra-
bajamos los 365 días del año, ni mucho 
menos gratificaciones. Sin embargo, 
somos invisibles para el Estado.

Estoy atento a los anuncios que 
da el Presidente Vizcarra con la espe-
ranza de escuchar algo en beneficio 
de los pequeños y medianos produc-
tores agrarios, pero lamentablemente, 
hasta la fecha que escribo esta carta, 
nada, absolutamente, nada. 

¿Y el Ministro de Agricultura y 
Riego? Preocupado para garantizar 
el abastecimiento de productos a las 
ciudades, lo cual me parece bien. Sin 
embargo, lo que debió hacer el Ing. 
Jorge Montenegro Chavesta, es des-
plazarse a los centros de producción 
para que vea in situ, el drama que 
vivimos los agricultores en nuestras 
chacras, por los bajos precios que se 
nos paga, y por lo menos, escuchar de 
él un mensaje de aliento, como un 
gesto de agradecimiento a quienes, 
incluso en plena emergencia sanitaria 
no hemos parado de producir. 

Atentamente,

Braulio Lazo Rojas
Distrito de José María Arguedas, 

Andahuaylas

Dura pero oportuna pregunta 
que debe responder la admi-
nistración sectorial.

Una vez más ha quedado demos-
trado que sin agro las poblaciones de 
las ciudades no sobrevirían.

Por encima de sus viejas priva-
ciones e infortunios, ahora mismo el 
agro sigue siendo decisivo para el 
Perú, como seguirá siéndolo, aunque 
los políticos lo escarnecen desde sus 
lujosos escritorios urbanos y siempre 
inaccesibles para quienes nos dan a 
todos el papeo de cada día.

El campo ni siquiera reclama subsi-
dios o medidas paternalistas, lo único 
que pide son precios justos o mercados 
seguros y rentables, que muy bien pue-
den ser los programas sociales alimen-
tarios dependientes del Tesoro Público. 

El campo aún alberga al 26% de la 
población nacional y produce el 70% 
de los alimentos que consumimos 
todos los peruanos, ahí está el 37% de 
la población económicamente activa 
del país y que habilitar un puesto de 
trabajo en el agro cuesta ocho veces 
menos que la industria y casi 20 
menos que la minería. Pero el Estado 
urbanófilo,	costeñista	y	metropolitano	
sigue tratándolo como a una zapatilla.

AGRICULTURA 
FAMILIAR

Ayacucho, 20 de marzo del 2020

Señores AGRONOTICIAS:

Previo un cordial saludo para feli-
citar y agradecer el enorme esfuerzo 
que hace AGRONOTICIAS para man-
tenernos informados sobre el aconte-
cer agrario nacional, como lo hizo en 
la edición N° 468, abordando amplia 
y didácticamente sobre la Agricultura 

rios al Mercado”, que prioriza la aten-
ción a los productores agropecuarios 
de la costa y los Andes que poseen 
menos de 20 hectáreas bajo riego ó 
50 ha; de la selva alta, con menos de 
50 ha en total, y selva baja con menos 
de 115 ha en total y que destinan la 
mayor parte de su producción (más 
del 50%), que abastecen, principal-
mente, al mercado interno.

Como se puede ver, dentro de este 
programa no están considerados los 
agricultores de subsistencia.

Por lo mismo, mediante AGRONO-
TICIAS hago pública mi propuesta a la 
Comisión Multisectorial de Agricultura 
Familiar y al Ministerio de Agricultura 
y Riego, que consiste en la creación 
de un Programa Presupuestal deno-
minado “Fomento del Desarrollo 
Rural Sostenible en las Comunidades 
Campesinas, Nativas y pequeños agri-
cultores”, para que el Estado oriente 
la inversión en la construcción vías 
de acceso a centros de producción, 
centros de acopio y pequeñas plan-
tas procesadoras, que estarían a cargo 
de los gobiernos regionales y locales; 
servicios de extensión agropecuaria, 
bajo la responsabilidad de las direc-
ciones regionales agrarias (DRAs) y las 
universidades nacionales; promoción 
de semillas certificadas e instalación 
de semilleros e invernaderos para la 
producción de semillas de calidad, a 
cargo del INIA; servicios de mecani-
zación para pequeños productores y 
comunidades, a través del MINAGRI, 
gobiernos regionales y locales, e 
implementación de programas de 
desarrollo ganadero extensivo, 
incluyendo siembra de pastos o 
recuperación de pastizales natura-
les, componente de mejoramiento 
genético de razas, sanidad y peque-
ñas plantas procesadoras, con par-
ticipación de las DRAs y el MINAGRI.
 

Atentamente,

Ing. Víctor Curi León 
Especialista en políticas públicas 

en el sector agrario
Celular 966508444 y 
correo electrónico: 

vcurileon@hotmail.com

En ningún momento hemos 
tratado de minimizar las 
propuestas del Ing. Curi León 

orientadas para lograr la promoción 
y/o reactivación de la mediana o 
pequeña agricultura, que gentilmente 
nos hace llegar periódicamente, por 
venir de un profesional que conoce la 
realidad del campo.

Esperamos que el MINAGRI acoja 
el oportuno y el brillante plantea-
miento del Ing. Curi León -

Familiar, enfocando desde diversos 
puntos de vista.

En AGRONOTICIAS Nº 444 publi-
caron en la sección Correo, un aná-
lisis que hice sobre este subsector, 
así como algunas de mis propuestas, 
que por la respuesta que dieron, dis-
crepaban conmigo. 

Analizando la Ley de Promoción 
y Desarrollo de la Agricultura Fami-
liar-Ley 30355 y su Reglamento, 
la Estrategia Nacional de Agricul-
tura Familiar y el Decreto Supremo 
N.- 007-2021, que aprueba el Plan 
Nacional de Agricultura Familiar 
2019-2021, de descubierto, según 
la tipología de Agricultura Familiar 
(AF), dos tipos de AF: la agricultura 
comercial local y la agricultura de 
subsistencia. La primera corresponde 
a la pequeña y mediana agricultura, 
mientras que la segunda, se desarro-
llan en las comunidades campesinas 
y nativas, como es el caso de Ayacu-
cho, Huancavelica, Apurímac y Caja-
marca, y representan el 88% de la AF. 

El problema principal de la AF de 
subsistencia es la baja producción y 
productividad, debido a diversos 
factores, como por ejemplo, nulo o 
escaso acceso a servicios de asis-
tencia técnica, a crédito, a semillas 
y maquinaria, y carencia de mano de 
obra por la creciente migración de 
jóvenes del campo a las ciudades y 
de infraestructura productiva.

La inversión del Estado se debe 
orientar a este sector para garantizar 
la seguridad alimentaria familiar y 
local, para luchar contra el hambre 
y la desnutrición, superar la pobreza 
extrema rural y frenar la deserción de 
los jóvenes agricultores, a través de 
diversos programas y proyectos.

Las líneas de acción del ENAF y 
PLANAF 2019-2021 se sustentan en 
programas, proyectos o actividades, 
como el Programa Presupuestal (PP) 
0121-“Mejora de la Articulación de 
los Pequeños Productores Agropecua-
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EL CAMBIO CLIMÁTICO,
EL CORONAVIRUS 
Y LA ALIMENTACIÓN

Escribe 
Róger Rumrrill,
desde EE.UU. 
(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

❝
El coronavirus es una enferme-
dad que esperamos sea tempo-
ral, con impactos temporales, 
pero el cambio climático ha 
estado aquí por muchas déca-

das, y requiere acción continua”, afirmó el 
Secretario General de las Naciones Uni-
das (ONU), Antonio Guterres, en su último 
informe, dado el 10 de marzo último. 
Luego agregó tajante y sin medias tintas: 
“El cambio climático es más mortal que el 
coronavirus”.
uHay varias hipótesis sobre el origen de 

la pandemia. Una de ellas señala que el 
coronavirus ha sido sembrado y es una de 
las armas de guerra económica y geopo-
lítica entre EE.UU y China. En todo, caso 
cualquiera que sea el origen, la pande-
mia ha costado ya miles de muertos en el 
mundo y su impacto económico ya se ha 
sentido como un terremoto de 8 grados 
en las bolsas de valores internacionales, 
ha provocado un estado de miedo y hasta 
de pánico (posiblemente dirigido y mani-
pulado por los grandes medios) y será un 
factor decisivo en el estado de recesión 
y de lento crecimiento de la economía 
planetaria: los economistas calculan que 
habrá una caída entre el 2% al 3% del 
Producto Bruto Interno (PBI) mundial por 
los impactos del coronavirus.

MÁS MORTAL QUE EL 
CORONAVIRUS

T iene razón el Secretario General de 
la ONU, cuando afirma que “el cambio 

climático es más mortal que el coronavi-
rus”. Veamos. 
uEl año 2019 terminó con una temporada 

media mundial de 1.1% por encima de 
los niveles preindustriales. La década 
entre 2010 y 2019 fue más caliente 
jamás registrada en la historia. Las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
en el año 2019 tuvieron un incremento 
del 0.6%.

uComo consecuencia de estos y otros pro-
cesos, los océanos están acidificándose 
y calentándose con severos impactos 
en la vida marina. Si el calentamiento 
alcanza los 2 oC las capas de hielo de la 
Antártida seguirán disminuyendo. Groe-
landia ha perdido 260 gigatoneladas 
cada año entre 2002 y 2016.

uLas drásticas variaciones del clima han 
producido situaciones climáticas extre-
mas. Los incendios forestales, las inunda-
ciones, ciclones, sequías y otros fenóme-
nos ya no naturales sino antropogénicos 
y han impactado gravemente sobre la 
salud humana y de la naturaleza. En este 
caso, uno de los sectores más afectados 
ha sido y es la producción alimentaria.

ALIMENTACIÓN Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

De acuerdo al más reciente informe de 
la FAO, expuesto por su director, José 

Graziano Da Silva, será prácticamente 
imposible debido a las causas anotadas y 
otras acabar con el hambre en el año 2030. 
Porque las cosas van de mal en peor.
uEl hambre crece sin pausa igual que la 

destrucción de los bienes de la natu-
raleza. En América Latina, para citar un 
caso, hay en este momento 42.5 millo-
nes de subalimentados. Por su parte, el 
Programa Mundial de la Alimentación 
(PMA) de las Naciones Unidas informa 
que la desnutrición de los niños entre 
los 36 meses y los 6 años pasó del 
47.7% en 2011 a 60% en 2014, a nivel 
internacional.

uHay una cifra increíble que menciona la 
FAO. En el Perú, los alimentos que ter-
minan en la basura proveniente de las 
empresas y de los hogares con ingresos 
altos podrían alimentar a dos millones 
de peruanos pobres.

uEn el año 2050 la población mundial 
habrá llegado a 10 mil millones de per-
sonas y la demanda por alimentos tendrá 
un crecimiento en un 50%.

u¿Qué hacer frente a este sombrío y hasta 
trágico escenario? Para la FAO, la solu-
ción apunta a grandes transformaciones 
como única posibilidad de erradicar la 
inseguridad alimentaria crónica y la 
malnutrición. Porque si la situación ali-
mentaria sigue como hoy y peor, habrá 
600 millones de personas sub alimen-
tadas en el año 2030.

uPara no llegar a esta situación límite, la 
FAO recomienda cambiar los sistemas 
de alimentación, hacer uso eficiente 
de los suelos, el agua y otros recursos, 
reducir el uso de combustibles fósiles y 
el volumen de desperdicios y sobre todo 
conservar la biodiversidad. El informe 
de Naciones Unidas apunta que un 
millón de especies están en peligro de 
extinción.

uPero no son las únicas medidas. Se 
requieren mayores inversiones en siste-
mas agrícolas y agroalimentarios, inno-
vación tecnológica, mejorar la relación 
entre productores y mercado, políticas de 
precios y programas de protección social. 

uPorque como dice el Director Adjunto 
de la FAO, Kostas Stamougis: “El mayor 
desafío para la agricultura y la alimenta-
ción es el recalentamiento planetario. Se 
requiere cambios en las prácticas agríco-
las y en el desarrollo de una agricultura 
que se adapte mejor al cambio climático”.

uEstos retos en el Perú, en la agricultura, 
son enormes. Empezando por detener y 
regular la neolatifundización de la tie-
rra; por hacer que las políticas agrarias 
orienten también sus prioridades a la 
pequeña agricultura familiar y se pon-
gan en marcha normas para regular la 
importación de alimentos subsidiados 
en sus países de origen y poner la aten-
ción, asimismo, sobre la hegemonía de 
las 10 multinacionales que controlan el 
80% de la producción alimentaria mun-
dial que es, según los expertos, una ver-
dadera amenaza para la salud humana. 
Como el cambio climático-

Massey Ferguson presenta la nueva Serie 
Global con sus tractores 4700, 5700 y 6700. 
Esta nueva serie de tractores vienen con potencia 
desde los 75 cv hasta los 135 cv, entre sus 
principales características están el inversor de marcha, 
amplia gama de cambios, facilidad y comodidad en la 
operación, motor AGCO Power diseñado para labores 
agrícolas, alto caudal y bajo costo operacional.

NUEVOS TRACTORES

MF 4700,  MF 5700 Y  MF 6700

GARANTÍA DE UN AÑO SIN LÍMITE DE HORAS

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTOS CADA 500 HORAS

NUEVA
SERIE
GLOBAL 

M F  4 7 0 0

M F  6 7 0 0

M F  5 7 0 0
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LOS NEVADOS SE 
EXTINGUEN

Los  estudios interna-
cionales coinciden en 
señalar que el Perú, 
junto a Honduras y 

Bangladesh, son los países más 
vulnerables del mundo a los 
efectos  nocivos del cambio cli-
mático; especialmente el Perú 
cuyo abastecimiento hídrico 
depende en 70% de los glacia-

res y nevados de la cordillera de 
los Andes, que están en franco 
proceso de retroceso.

Asimismo, porque los cam-
bios climáticos inherentes al 
calentamiento global tienden a 
alterar a los diversos ecosiste-
mas del país, afectando incluso 
a las tradicionales fuentes de 
agua, sobre todo en los Andes 
y la costa.

En particular, los glaciares 
de los Andes tropicales que 
cruzan Venezuela,  Colom-
bia, Ecuador, Perú, y Bolivia, 
se han reducido  entre 30% 
y 50% desde la década de 
los setenta  a la  fecha, a un 
ritmo más acelerado que en 
los últimos 300 años, como 
consecuencia del aumento 
de la temperatura en 0.7°C 
entre 1950 y 1994. 

Para superar la amenaza de la escasez crónica de agua, 
Simposio Nacional realizado en la UNA La Molina recomienda:

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 
DEBE SER POLÍTICA DE ESTADO

n  ZANJAS DE INFILTRACIÓN: Tecnología ancestral práctica, útil y económica que debería construirse en  los 
cerros erosionados y empinados, para detener la escorrentía de las lluvias y los deshielos, recrear la flora y la 
fauna y alimentar la napa freática. Además, estas zanjas disminuyen los riesgos de huaicos y su infiltración en el 
terreno favorece a los pastos y plantaciones forestales. 

n  INTERVENIR LAS CUENCAS: 
El Dr. Axel Dourojeanni Ricordi, 
experto de la CEPAL, bajo la pre-
misa de que las cuencas no se 
manejan sino que se gestionan 
las intervenciones, recomienda 
hacerlo con siderando su efecto 
en la disponibilidad, calidad y 
oportunidad del recurso.

n   EN LA COSTA: Ing. Abel Cruz Gutiérrez, Presidente de la ONG “Movi-
miento Peruanos Sin Agua”, junto a una batería de atrapanieblas en 
Tacna, que capta entre 200 a 400 litros de agua por día/unidad. Actual-
mente, hay unos 2,000 sistemas y la meta de la ONG al 2021 es instalar 
10,000 a nivel nacional.

La importancia de los gla-
ciares  es que son la principal 
reserva y fuente  de agua dulce 
para el consumo de millones 
de habitantes de la región, 
además el líquido elemento 
para las actividades agrícolas, 
industriales, pesca, generación 
de electricidad, etc. 

COSECHA DE 
LLUVIAS  

Para hacerle frente a esta 
situación, los más de 300 par-
ticipantes del Simposio Nacio-
nal  “Siembra y cosecha de agua 
de lluvias y captación de agua 
de nieblas”,  realizado los días 
cuatro y cinco de marzo último, 
en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, coincidie-
ron  en señalar  que  una de las 
mejores opciones  está en  la 
construcción masiva de zanjas 
de infiltración en los Andes y 
reservorios mediterráneos, para 
captar agua  de las lluvias, la 
neblina y  las filtraciones. 

En forma simultánea debe  
promoverse las plantaciones 
forestales, sobre todo con espe-
cies nativas como el quinual, qui-
shuar, chachacomo, aliso, y qolle,  
los  sistemas  de  agroforeste-
ría, la formación de te rrazas de 
absorción lenta, la interconexión 
de lagunas, la construcción de 
cochas,  la andenería, la práctica 
de las amunas,  entre  otras técni-

cas y tecnologías ancestrales, que 
han demostrada hasta la actua-
lidad su eficacia en la captación 
de agua de las precipitaciones.

IMPORTANCIA 
DE LA CABECERA 

DE CUENCA
El plato fuerte fue la exposi-

ción de nuestro compatriota el 

Dr. Axel Dourojeanni Ricordi, 
experto de la CEPAL con sede 
en Chile. 

Él llamó la atención al decir 
que el uso de la denomina-
ción “cabecera de cuenca” es 
debido a una mala traducción 
del término “headwaters” , 
que literalmente es “cabeza o 
cabecera de agua”.   “Al tradu-
cirlo como cabecera de cuenca 
parece ser todo el perímetro de 
una cuenca, o sea, las cumbres 
o partidor de agua entre una 
cuenca y otra”, puntualizó.

Pero para ser más exac-
tos “headwater” se refiere a 
la cuenca o cuencas altas que 
aportan el mayor porcentaje 
en volumen  de agua al cauce 
principal. Su tamaño es relativo 
al cauce que se toma como prin-
cipal. Así, una cuenca de cabe-
cera de un río de la vertiente del 
Pacífico como el río Rímac  ten-
drá una superficie menor que la 
de un río que vierte a la Amazo-
nía, como el río Marañón. 

Las experiencias 
nacionales e 

internacionales han 
demostrado que es 

posible retener y 
manejar las aguas 

de lluvia y filtraciones 
de las montañas, 

en favor de las cuencas 
altoandinas y los valles 

medios, incluso para 
compensar los efectos 

de la desglaciación,
mediante la construcción

 masiva de zanjas de 
infiltración y reservorios 
mediterráneos en todas 

las vertientes, 
con el complemento de 
plantaciones forestales, 

sistemas de 
agroforestería, terrazas 

de absorción y otras 
obras conservacionistas, 
como las que se utilizan 

en el Perú desde hace 
milenios. Los nombres 

pueden variar 
de un país a otro. Pero, 

ahora todo ello debe 
convertirse en política 

de Estado. Fue el 
consenso entre  los 

más de 300 asistentes 
al Simposio Nacional  

“Siembra y cosecha de 
agua de lluvias y 

captación de agua de 
nieblas” realizado los 

días 4 y 5 de marzo 

último, en la 
Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 
A esta reunión asistieron

11 especialistas del 
Perú y expertos de 

México, Ecuador y Chile

+

La marca es alemana y su especialidad son las motosierras y 
equipos diversos para las industrias agrícola, forestal y jardinería

La trasnacional alemana Andreas Stihl, líder mundial en venta de motosierras 
desde 1971 y especialista en equipos para las industrias forestal, jardinería y 

agricultura, motivados por el crecimiento de la economía nacional, especialmente de 
la agroexportación y, consecuentemente, la fuerte demanda de máquinas, equipos y 
servicios, inició sus operaciones en nuestro país el 25 de febrero reciente.

Con ello sería la cuarta sucursal en la región que abre dicha firma, uniéndose 
a Brasil, Argentina y Colombia.

A pesar que la economía peruana se contrajo alrededor de 3.2%  al cierre del mes 
pasado, el crecimiento agrícola y agroexportador fue de 8%, lo que proyecta mucho 
más ventas y un potencial de crecimiento importante que favorecería a la marca.

Las agroexportaciones  alcanzarán 8,000  millones de dólares al cierre del 
año 2020, lo que le dará mayor dinamismo al valor de las exportaciones perua-
nas que ascenderían a 46.948 millones de dólares, un incremento de 2.4% con 
respecto al año pasado y en el caso de la agricultura se impulsará más con la 
apertura de la nueva sucursal.

Al respecto el Gerente	Comercial	de	 Andreas	Stihl	S.R.L,	Sr.	Frank	Camargo, señala 
que las acreditadas motoguadañas, desbrozadoras, motocultores y motosierras de la 
firma,  así como  nuevas máquinas se orientarán al desarrollo y modernización del 
agro peruano, ya que en el subsector forestal su liderazgo es indiscutible.

“Nuestra proyección a corto plazo es la costa y la selva, donde hay mucho 
desarrollo de cultivos como palto, cítricos, granado, arándano, banano orgánico 
(costa),  además café y  cacao (selva)”, agrega el empresario.

DATOS
Andreas Stihl fue fundada en 1926 en Alemania por el Sr. Andreas Stihl, a quien se le considera  el “Padre de la motosierra”. La firma tiene 

presencia en más de 60 países y cuenta con una red de 50,000 distribuidores especializados. Asimismo, en la actualmente emplea a más de 17,000 
personas y  sus ingresos anuales son de  3.9 billones de euros. Sus plantas de manufactura se encuentran en ocho locaciones,  como Estados Unidos,  
Brasil y China. La filial peruana es la número 39 que abren en el mundo.

Más información: www.stihl.pe 

ANDREAS STIHL SRL APUESTA POR EL PERÚ

n   TECNOLOGÍA ALEMANA: Sr. Frank Camargo, Gerente Comercial 
de Andreas Stihl SRL;  Sra. Antje Wandelt, Directora-Gerente de 
la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana; Sr. Stefan 
Herzberg, Embajador de Alemania en el Perú; Sres. Alvaro Murillo 
Gianella, Gerente General de Andreas Stihl SRL, y Norbet Pick, Head 
of Marketing and Sales Stihl Holding AG& Co KG de Alemania, en 
la apertura oficial de la sucursal peruana de Andreas Stihl. Fue en 
Lima el 25 de febrero reciente.
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SIEMBRA Y
COSECHA DE AGUA 

DEBE SER 
POLÍTICA 

DE ESTADO

+
 

Las especies autóctonas del Perú tienen la virtud de capturar las particular 
de agua del aire y nieblas para su autoconsumo y el excedente 

para nutrir el suelo y subsuelo. Sin duda, estas especies 
son la mejor alternativa para reforestar masivamente los Andes

Según los estudios realizados por el Ing.	For.	Salustio	Pomacóndor	Zárate,	existen, por lo 
menos, hasta seis especies forestales autóctonos del Perú que a través de las pelusas que 

contienen sus hojas atrapan a las partículas de agua existentes en el aire y las nieblas, una 
parte para autosustentarse y los excedentes  para canalizarla hacia el suelo y subsuelo, en 
beneficio de las partes bajas. Estas son:
uQuinual (Polylepis incana): 3,600-4,800 m s.n.m.
uQolle	blanco (Buddleja coriacea): 4,000-5,200 m s.n.m.
uQolle negro (Buddleja coriacea): 4,000-5,200 m s.n.m.
uChachacomo (Escallonia resinosa): 2,300-4,000 m s.n.m.
uAliso (Alnus jurullensis): 2,400-3,400 m s.n.m.
uQuishuar (Buddleja incana): 3,000 a 3,800 m s.n.m.

La mayor prueba viviente de este prodigio natural se halla en dos bosques de quinual que 
proveen agua al Santuario Histórico de Machu Picchu, Cusco. En ella, cada noche, un solo 
quinual produce  unos ocho litros de agua. Esto quiere decir que un bosque con 6,000 quinuales 
puede producir 48,000 litros de agua por noche. 

“En el día hay menos neblina, pero esta especie andina sigue trabajando”, sostiene el espe-
cialista. Asimismo, comenta que el qolle produce unos cuatro litros por noche, versus cero del 
eucalipto y otras especies foráneas.

Aquí una providencial alternativa de solución, como parte de la siembra y cosecha de lluvias 
y, sobre todo, para revalorar el papel ambiental de estas especies nativas olvidadas y con el cual 
se puede desarrollar un programa de forestación y reforestación masivo en los Andes-

Quinual,	qolle	blanco,	qolle	negro,	chachacomo,	aliso y	quishuar

¡ÁRBOLES NATIVOS, CAPTADORES DE AGUA POR EXCELENCIA!

n  TECHOS EN INVERNADEROS DE ECUADOR: El Centro Experimental 
de Riego de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, desarrolla 
una investigación sobre cosecha de agua de lluvias en techos de inver-
naderos hortofrutícolas, para luego ser almacenado en microrreservo-
rios y usarse en época de estiaje. 

n   COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA: Dres. Walter Antezana Julián, docente de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional “San Antonio Abad” del Cusco; Abel Mejía Marcacuzco, Decano 
de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNA La Molina; Enrique Flores Mariazza, Rector de la misma, y 
Blgo. Hermenegildo Molina Quispe, Director del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del Gobierno 
Regional del Cusco, tras la inauguración del Simposio Nacional “Siembra y cosecha de agua de lluvia y capta-
ción de agua de niebla”. Fue el cuatro de marzo último, en Lima.

Con relación a gestión y 
manejo de cuencas, el  Dr.  
Dourojeanni Ricordi señala lo 
siguiente:
uLas cuencas no se “manejan”, lo 

que se gestiona son las inter-
venciones que como seres 
humanos hacemos en las 
cuencas y sobre el agua. Toda 
intervención en este sistema 
natural que capta, concen-
tra, regula y transporta agua 
debe hacerse considerando su 
efecto en el agua en cantidad, 
calidad y oportunidad. 

uLa gestión de las intervencio-
nes por un país se debe hacer 
y se hace a tres niveles: regio-
nal, nacional e internacional. 
Normalmente se tiende a 
ignorar esta separación de 
roles pero que inciden sobre 
sistemas donde en la práctica 
toda intervención converge.

uToda modificación de un ins-
trumento de gestión debe 
hacerse en función de su 
efecto positivo en la solución 
de problemas en terreno. De 
nada sirve modificar artículos 
de una Ley como la Nº 30640, 
que altera la Ley Nº 293338-
Ley de Recursos Hídricos, 
mediante el establecimiento 
de los criterios técnicos para 
la identificación y delimita
ción de las cabeceras de 
cuenca, porque no se sabe 
que efectivamente aportará 
mejoras en las intervenciones. 
“Si se usan terminologías 

como cabecera de cuenca que 
aún no saben que significa, es 
absurdo modificar una ley. Ade-
más, ningún instrumento de 
gestión vale por sí solo. Una ley 
para ser útil debe disponer de 
recursos para fomentar y fisca-
lizar su aplicación. Un modelo 
hidrogeológico o un plan re-
quiere organización y recursos 
para ser aplicados”, acotó.

RETO AZUL DE 
CONSTRUIR 

288 QOCHAS
Dentro de este marco, el Ing. 

Emerson Salinas Caparachín, 
especialista en geomática del 
Fondo “Sierra Azul”, manifestó 
que este año se construirán 
288 qochas en 11 regiones, 
para beneficio directo de 7,423 
familias de pequeños produc-
tores. Ello se complementará 
con la construcción de zanjas 
de infiltración y campañas de 
reforestación, revegetación con 
especies nativas para lograr 
almacenar 7ʼ558,449 de metros 

cúbicos de agua que permiti-
rán irrigar 166,555 hectáreas 
de cultivos. 

Por su parte, el Blgo. Herme-
negildo Moreno Quispe, Direc-
tor del Instituto de Manejo de 
Agua y Medio Ambiente del 
Gobierno Regional del Cusco, 
institución que opera en 15 
cuencas, dio a conocer las 
experiencias y beneficios que 
trajo a la población de Colque-
pata, Paucartambo, el represa-
miento de la laguna Quesqay, 
que actualmente almacena 
1ʼ125,000 m3 de agua. 

Por otro lado, el Ing. Abel 
Cruz Gutiérrez, Presidente de la 

ONG “Movimiento Peruanos 
Sin Agua”, precisó que desde 
hace 18 años difunde e instala 
los atrapanieblas, una tecno-
logía económica, práctica y 
útil para captar el agua de la 
atmósfera. ¿Cuánta? un atra-
panieblas  de 20 m2 puede 
capturar de 200 a 400 litros 
de agua/día, y el costo fluctúa 
entre 600 y 1,000 soles, con 
una vida útil de diez años.

“Actualmente en el país hay 
2,000 atrapanieblas instalados 
y la meta para el 2021 es insta-
lar  10,000”, expresó, agregando 
además que “este año, en Are-
quipa, instalaremos 2,500 en 
Atiquipa (Caravelí) y Mejía 
(Islay), proyecto  que cuenta 
con el apoyo del Ministerio del 
Ambiente”. 

CARECEMOS DE 
DATA HÍDRICA
Durante el encuentro salió 

a la luz que el Perú no tiene 
una data precisa de la canti-
dad de obras construidas sobre 
siembra y cosecha de aguas de 
lluvias, y tampoco los lugares 
en donde se han o vienen desa-
rrollándose. 

Como corolario del simpo-
sio se conformó la Red de  
In vestigación en Siembra y 
Cosecha de Agua, con el pro-

pósito de unificar estudios y 
experiencias y fomentar una 
investigación seria a nivel 
nacional,  donde  se involucren 
instituciones públicas y priva-
das. La misma será dirigida 
por la Facultad de Ingeniería 
Agrícola de la UNA-La Molina, 
el INIA, los gobiernos regio-
nales, locales e instituciones 
privadas y ONG.  Para formar 
parte de esta Red contactarse 
vía Telf. (01) 6147800-anexos 
140 y 534 o correo electrónico: 
pdrh@lamolina.edu.pe

La  Ing.  Agríc. Rosa  María 
Hermosa Espezúa, integrante 
de la Red Temática Interna-
cional sobre Siembra y Cose-
cha de Agua (Red SyCA) dijo 
que la práctica de la siembra 
y cosecha de lluvia y las tec-
nologías han sido y son uni-
versales, aunque con nombres 
diferentes. Ella mostró diversas 
experiencias de Perú, Ecuador, 
México, España, entre otros, con 
excelentes resultados.

COSECHA DE 
AGUA EN LOS 

TECHOS
El Dr. Juan León Ruíz, Direc-

tor del Centro Experimental de 
Riego de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, 
Ecuador, informó que una 
de las últimas tecnologías 
que han implementado es 
la cosecha de agua de llu-
vias mediante los techos de 
invernaderos hortofrutícolas, 
donde el recurso hídrico pos-
teriormente es almacenado en 
microrreservorios para usarlo 
en épocas de estiaje. 

“Hemos construido dos 
invernaderos de forma semi-
circular (509 m2) y triangular 
(508 m2), así como una casa 
con techo de teja de 81 m2 de 
área de recolección”, explica el 
Dr. León Ruíz. 

¿Resultados? “Durante la 
época de lluvias (noviem-
bre-febrero), en el techo circu-
lar se logró cosechar 975 m3, 
en el triangular 1,217 m3 y el 

techo de teja 153 m3”, acotó 
el especialista. Contacto con 
el Dr. León Ruíz: Telf. 593 (03) 
2998220 o correos electróni-
cos: jleonespoch.edu.ec y mis-
quitullo@yahoo.com.

S o b r e  e s te  p u n to , e n 
AGRONOTICIAS Nº 421-pág. 
21-23 publicamos diversas 
alternativas prácticas y senci-
llas para cosechar las lluvias, 
con múltiples fines, y que fue 
ejecutada por el Proyecto de 
Desarrollo Rural Integral 
Sostenible de la provincia de 
Chimborazo, Ecuador.

Por su parte, el Dr. Manuel 
Anaya Garduño, investigador 
de la Red Temática en Siste-
mas de Captación de Aguas 
de Lluvia (SCALL),  de México, 
comentó que dicha organiza-
ción difunde, promueve, capa-
cita y aplica conocimiento 
técnicos y científicos en torno 
a este tema, mediante cursos, 

talleres y diplomados. En un 
manual técnico la población 
puede conocer  cómo se capta  
agua de lluvia de las laderas 
revestidas con geomembrana, 
techos de almacenes, inver-
naderos, colegios, entre otras 
estructuras, así como los tipos 
de cisternas para almacenar el 
agua. Quienes  deseen contar 
con materiales didácticos pue-
den escribir al Dr. Anaya Gar-
duño, vía correo electrónico: 
anayam@colpos.mx 

MISIÓN 
CUMPLIDA

Al final de las dos jornadas 
el Dr. Abel Mejía Marcacuzco, 
Decano de la Facultad de Inge-
niería Agrícola de la UNA-La 
Molina, expresó su satisfac-
ción por el éxito del evento, al 
mismo tiempo señaló que los 

grupos de investigación reali-
zan estudios científicos sobre 
el tema y que son plasmados 
en tesis de pregrado, maestría 
y doctorado. 

Por su parte el Dr. Enrique 
Flores Mariazza, Rector de la 
UNA La Molina, expresó: “La  
Universidad  Agraria, en sus 
más de 117 años de creación,  
siempre se ha preocupado por 
el correcto aprovechamiento 
del recurso hídrico. El agua es 
un tema central y actualmente 
preocupante ante el problema 
del cambio climático. Nosotros, 
por medio de estudios cientí-
ficos generamos soluciones 
prácticas y  promovemos el uso 
de soluciones exitosas ances-
trales y modernas” concluyó. 
Nada más acertado, porque las 
respuestas al futuro incierto 
están en el pesado, en su cono-
cimiento-
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— ¿Cuándo comenzaron los traba-
jos de siembra y cosecha de agua 
de lluvia en la microcuenca de 
Piuray, Dr. Antezana?
— Los trabajos de siembra y 
cosecha de agua en la micro-
cuenca Piuray, ubicada en el 
distrito de Chinchero, provin-
cia Urubamba, se remonta a 

la época inca, en este terri-
torio hay andenes incas y 
patapatas, tanto dentro de 
la microcuenca como en el 
centro poblado de Chinchero. 
Sin embargo en el siglo XX, 
desde los años 80, programas 
de apoyo social y manejo de 
recursos naturales como el 
PRONAMACHCS, FONCODES, 
la ONG Arariwa, entre otros, 
promovieron la construcción 
de zanjas de infiltración, 
terrazas de formación lenta, 
terrazas de absorción, agrofo-
restería, plantaciones foresta-
les y riego tecnificado.
— ¿Debido a qué fundamental-
mente?
— La siembra y cosecha de agua 
promovida desde el Estado y 
también por las ONG se dan 

en respuesta a la necesidad de 
usar racionalmente los recur-
sos naturales suelo y agua. En 
ambos casos estos recursos son 
escasos y críticos en la micro-
cuenca y como tal pueden 
constituirse en factores de con-
flictos sociales. De otra parte, 
a fines de los 80 se produjo 
una sequía de tres años con-
secutivos, lo cual ocasionó una 
sobreexplotación del agua de   
la laguna de Piuray por parte 
de SEDA-Cusco; esto trajo como 
consecuencia el derrumbe de 
las zonas circunlacustres per-
diéndose más de 80 hectáreas 
de terrenos de cultivo, situación 
que motivó a la población para 
realizar acciones que permitan 
la sostenibilidad del uso del 
agua de la microcuenca.

SIEMBRA Y 
COSECHA DE 

AGUA
— ¿Qué tipo de prácticas conser-
vacionistas realizan? 
— Hasta el año 2010 se habían 
acondicionado un total de 588 
hectáreas de tierras con prácti-
cas de siembra de agua, 150 ha 
con zanjas de infiltración, 100 ha 
con terrazas de formación lenta, 
88 ha con terrazas de absorción, 
100 ha con plantaciones agrofo-
restales y 150 ha con plantacio-
nes forestales.
— ¿Es cierto que la ciudad del 
Cusco depende de una laguna ubi-
cada en la microcuenca de Piuray?
— Efectivamente. La micro-
cuenca de Piuray es la principal 
fuente de agua, más del 40% 
de la demanda de la ciudad 

ÁREAS EN LA MICROCUENCA DE PIURAY 

COMUNIDAD 
CAMPESINA O 

CENTRO POBLADO

AGROFORESTALES
 QUE REQUIEREN 
MANTENIMIENTO

(Ha)

CON PRÁCTICAS DE 
CONSERVACIÓN DE SUELOS QUE 

REQUIEREN MANTENIMIENTO
(Ha)

CON PRÁCTICAS 
CONSERVACIONISTA DE 
MANEJO DE CUENCAS

(Ha)

AMPLIACIÓN 
FORESTAL 

DISPONIBLES
(Ha)

Pucamarca 10 8 18 200
Cuper Pueblo 6 60 66 200
Cuper Alto 1.5 8 9.5 200
Cuper Bajo 3 15 18 200
Taúca 4 8 12 14
Umasbamba 2 15 17 30
Huila Huila —— —— —— ——
Valle de Chosica 2 10 12 22
Piuray —— —— —— ——
Pongobamba 2 5 7 30
Ayarmaca 15 40 55 5
Simatauca 10 10 20 ——
Ccorimarca —— 5 5 ——
Ocutuan 4 15 19 10
Coricancha 20 70 90 60
Ccorcor 20 200 220 200
Huitapuquio —— 20 20 ——
Tambocancha —— —— —— ——
Total 99.5 489 588.5 1,171

Siembra y cosecha de agua en la microcuencia del Piuray

CON TÉCNICAS PREHISPÁNICAS
ASEGURAN AGUA PARA CUSCO

se abastece con aguas de esta 
microcuenca. En promedio se 
extraen al año 10 millones de 
metros cúbicos de agua para 
abastecer a la ciudad. La pobla-
ción cusqueña en los 30 últimos 
años ha duplicado su población 
y como tal también ha aumen-
tado la demanda de agua. En esa 
situación  es urgente potenciar 
las acciones de siembra y cose-
cha de agua como estrategia de 
aseguramiento hídrico  para la 
ciudad del Cusco, principal des-
tino turístico del Perú.
— A propósito, ¿qué capacidad 
tiene la laguna y a cuánto se ha 
ampliado con la siembra y cose-
cha de agua?
— La laguna de Piuray tiene 
una capacidad de 8 millones de 
m3, esta capacidad se ha incre-
mentado en 20% con las obras 
de cosecha de agua que se han 
realizado en la microcuenca.

FINANCIAMIENTO
— ¿Cómo financian los trabajos? 
— Los trabajos que se desa-
rrollaron en los años 80, 90 y 
2000 fueron financiados con 
recursos del Estado y de la coo-

peración internacional a través 
del PRONAMACHCS, PRONAA, 
FONCODES y de la Asociación 
Arariwa. Hasta antes del 2013, 
SEDA-Cusco no participó de la 
gestión y el manejo de los recur-
sos hídricos de la microcuenca.

— ¿Qué porcentaje de la tarifa que 
cobra SEDA-Cusco destina para 
dichos trabajos en la microcuenca 
de Piuray?
— Desde el año 2013 se   crea 
el Fondo de Compensación por 
los Servicios Medioambientales 

y tiene como principal fuente 
de financiamiento, el 3% de 
la tarifa que se recauda en la 
ciudad del Cusco, este monto 
debe incrementarse hasta 7%, 
progresivamente. 
— ¿Cómo se administran esos 
recursos?
— Este fondo se deposita a una 
cuenta en el Banco de la Nación  
“Fondo de Fideicomiso” y es 
administrado por SEDA-Cusco, el 
Comité de Gestión de la Micro-
cuenca Piuray y la Municipalidad 
Distrital de Chinchero. Para esto 
SEDACusco, en coordinación con 
el Comité de Gestión,  encargaron 
la elaboración de un diagnóstico 
y un plan de gestión integral de 
la microcuenca de Piuray. En base 
a este documento se van imple-
mentando los proyectos priori-
tarios para la sostenibilidad de 
los recursos hídricos de la micro-
cuenca. Actualmente se financian 
proyectos que se ejecutan por 
administración directa por SEDA-
Cusco, bajo la coordinación y par-
ticipación de la población de la 
microcuenca a través del Comité 
de Gestión de la Microcuenca.
— ¿Cuáles son los resultados 
hasta fecha? 
— Se han realizado cinco obras de 
saneamiento básico en los cen-
tros poblados de la microcuenca, 
por otra parte se han realizado 
trabajos de mantenimiento en 
más de 80 ha de plantaciones 
forestales y sistemas agrofores-
tales, se han construido más de 
80 ha con zanjas de infiltración 
y se ha mejorado la captación de 
dos qochas altoandinas, entre 
otras obras relacionadas a la 
siembra de agua. Ver cuadro.
— De acuerdo a su perspectiva, 
¿este modelo se puede replicar 
en otras cuencas del país?
— Por supuesto. Este modelo 
es replicable para financiar la 
siembra y cosecha de agua, en 
este caso están involucradas 
las poblaciones que habitan las 
cabeceras de cuencas, los con-
sumidores finales del agua (las 
ciudades) y las empresas que 
abastecen el agua. Este modelo 
permite la sostenibilidad social, 
ambiental y financiera de la ges-
tión de los recursos hídricos-

n  EN LAS PARTES ALTAS: En primer plano, serpenteantes kilómetros de zanjas de infiltración construidas en las 
partes altas de la microcuenca de Piuray (Chinchero, Urubamba, Cusco). El líquido capturado viaja desde las mon-
tañas para recargar la laguna de Piuray (vista al fondo) que tiene una capacidad de 8 millones de m3 y que se ha 
incrementado en 20% con las obras de cosecha de agua. Con esta tecnología ancestral se garantiza la dotación del 
líquido elemento a la ciudad imperial.

La microcuenca de 
Piuray, que provee 10

millones de m3 de 
agua/año para 

abastecer la demanda 
de la ciudad del Cusco, 

ha apelado a la práctica 
milenaria de siembra y 
cosecha de agua, para 
cumplir sus objetivos, 

constituyéndose en 
un ejemplo a replicar.
Desde los años 80, se 

ha trabajado con éxito 
en andenería, patapata, 

zanjas de infiltración, 
terrazas de formación 

lenta, terrazas de 
absorción, agroforestería

y forestación, para 
captar el agua de lluvia 

y filtrarla al subsuelo. 
Sobre el tema 

dialogamos con el 
Dr.Walter Antezana

Julián, profesor
principal de 
la Facultad 
de Ciencias

Agrarias 
de la 

Universidad Nacional 
San Antonio Abad. 

Leamos:

n  ANTES Y DESPUÉS: Izquierda: quebrada seca, antes de los trabajos de 
siembra y cosecha de agua en la comunidad campesina de Cuper Alto, Chin-
chero. Fue el 2012. Derecha: actualmente la quebrada luce con abundante 
agua y que va rumbo a la laguna de Piuray.

n  MONITOREO: Una de las seis estaciones meteorológicas instaladas en la 
microcuenca de Piuray para monitorear el clima en tiempo real.
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Hace tres años visita-
mos el Santuario de 
Tipón, ubicado en 
Oropesa, provincia 

de Quispicanchi, Cusco, para 
mostrarles cómo las civiliza-
ciones prehispánicas hicieron 
maravillas con el agua en un 
entorno natural en pendiente y 
agreste, líquido elemento al que 
debían un gran respeto y vene-
ración, por considerarla divini-
dad, existiendo aún un templo 
de culto al agua en Huanchay, 
Huacrachuco, Marañón y otro en 
Tipón, considerado Maravilla de 
la Ingeniería Civil, por la Socie-
dad Americana de Ingenieros 
Civiles de los Estados Unidos, 
ASCE por sus siglas en inglés.

Tipón es una muestra emble-
mática de la sabiduría hidráulica 
prehispánica. Se ubica a 23 kiló-
metros al sudeste del Cusco, en 
la comunidad de Choquepata, a 
una altitud de 3,560 msnm, en el 
distrito de Oropesa. Se extiende 
sobre 239 hectáreas, en las fal-
das del cerro Yanaorqo, limitado 
por los ríos Huaycconan y Jucu-
chahuaycco. Antes de los incas 
era una Saya que los pinagua 
llamaban Muyna; con los incas 
pasó a ser una Llaqta y se con-

virtió en un centro ceremonial, 
administrativo y religioso. En el 
lugar predominan achupallas, 
chachacomos, queuñas, kiswa-
ras, molles, entre otros árboles. 

Tipón fue elevado a la cate-
goría de Parque Arqueológico 
en 1984 y destaca por su inge-
niería hidráulica y conservación 
de suelos, sus fuentes cere-
moniales, la sucesión de doce 
andenes agrícolas, con impo-
nentes muros de contención; 
sus siete canales subterráneos 
(de 2.8 kms), una gran muralla 
de defensa de cinco kilómetros 
que rodea el complejo. Tiene 
sectores agrícolas y urbanos; 
sector de qolqas o depósitos; 
centros ceremoniales; cemen-
terios; jardines; quebradas, etc. 
El principal objetivo de quienes 
lo diseñaron y construyeron fue 
controlar la velocidad del agua, 
cosa que han olvidado los inge-
nieros hidráulicos de hoy, para 

lo cual utilizaron diferentes 
pendientes, ancho y profundi-
dad de los canales, así como la 
inclinación de los muros para 
disminuir la erosión del agua 
sobre la piedra.

Esta Llacta, según Garcilaso 
de la Vega, fue construida por 
Huiracocha como residencia 
y refugio de su padre, Yahuar 
Huaqaj, derrocado por fugarse 
durante una rebelión de los 
chancas.

En AGRONOTICIAS nos hemos 
referido en múltiples ocasiones 
a las tecnologías hidráulicas 
ancestrales para combinarlas 
con las modernas tecnologías, 
con el propósito de gestionar 
con eficiencia el agua durante 
las etapas de sequía, abun-
dancia o frente a hecatombes 
como “El Niño”. 

Hemos persistido y segui-
remos haciéndolo en mostrar 
las bondades de la ingeniería 

Una lección de ingeniería hidráulica que los profesionales 
de nuestro tiempo deberían aprender

EL SANTUARIO DE TIPÓN

hidráulica del Perú prehispánico, 
entre ellas la interconexión de 
lagos, lagunas, cochas y bofeda-
les; las zanjas de infiltración; la 
recarga de acuíferos mediante 
amunas; las microrrepresas; la 
revaloración de los huachaques 
y los waru waru; la recuperación 
y reconstrucción de andenes; las 
terrazas de formación lenta; la 
captura de lluvias y nieblas uti-
lizando especies forestales; la 
canalización del agua para evi-
tar filtraciones como los acue-
ductos de Tipón; el desvío del 
agua hacia ríos subterráneos; el 
desvío de los excedentes hacia 
zonas desérticas…

Lo primero que deberían 
hacer los estudiantes de inge-
niería hidráulica es conocer 
Tipón. Porque los otros, los que 
hicieron la descolmatación el 
2015 y 2016 en el norte, esos 
que arruinaron el agro y deja-
ron un forado en el presupuesto 
nacional, jamás aprenderán -

En loor al Día Mundial 
del Agua que se 

conmemora en todo 
el mundo, cada 22 de 

marzo, gracias a un 
resolución de la 

Organización de las 
Naciones Unidas, con el

propósito de concientizar
a la humanidad sobre la 

crisis mundial del 
preciado recurso hídrico

Escribe: Alfredo Trinidad Ardiles

n    ANDENES CANALES: Tipón es considerado como un centro de experimentación agraria debido a la perfección 
de sus andenes y de sus canales subterráneos. Se presume que la gran cantidad de líquido proviene de la cima 
del Pachatusan, montaña del lugar.

  INDICE
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ALIMENTOS DEL PERÚ
En III tomos de colecciónFAUNA 

SILVESTRE 
AMENAZADA 
DEL PERÚ. 
LIBRO ROJO 
(548 págs.): 
Conservar la biodiver-
sidad biológica es un 
reto mundial. Por ello, 

este texto, fruto de un largo y meticuloso 
trabajo de cooperación de más de 150 
investigadores y especialistas públicos y 
privados, nos entrega valiosa información 
de 389 especies	amenazadas, agrupadas 
en las siguientes categorías: En Peligro 
Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable 
(VU). Para cada especie se incluye la jus-
tificación de su estado de amenaza, distri-
bución, y medidas que se deberían adoptar 
para asegurar su preservación. 

Entre las especies amenazadas figu-
ran: ranas, aves, manatíes, gato andino, 
mono lanudo, el guanaco, nutria marina, 
venado enano, lobo de río, coatí andino, 
lobo marino chusco, loros de ala negra, 
pinzón enmascarado, perdiz de patas gris, 
gallareta de frente roja, águila harpía, 
entre otros.

El volumen, editado por el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), está organizado por grupo 
ta xonómico (anfibios, aves, invertebrados, 
mamíferos y reptiles) y dentro de cada 
uno de ellos, las especies aparecen lista-
das en orden alfabético según su nombre 
científico, siempre ilustradas con fotogra-
fías para su fácil identificación.

Se trata de especies amenazadas sobre 
las cuales es necesario continuar esfuer-
zos para revertir el declive de su tendencia 
poblacional, la cual continua irreductible 
en el Perú, y que es provocada por la expan-
sión agrícola, la tala ilegal, el uso insoste-
nible de la fauna silvestre y la presencia de 
especies exóticas invasoras.

Su uso permitirá conocer más de cerca 
qué especies están bajo algún tipo de 
amenaza y aportará a la construcción 
de políticas públicas y al planteamiento 
de acciones que permitan contribuir a la 
conservación y uso sostenible de nuestra 
fauna silvestre. 
uDistribución (gratuita para institucio-
nes): SERFOR, Av. Javier Prado Oeste Nº 
2442, Magdalena del Mar, Lima 17, Telf. 
(01) 2259005 -

En una buena alimentación, con balance de nutrientes, está el secreto para prevenir 
enfermedades o, caso contrario, la respuesta a los males más dolientes y decesos 

súbitos. No es casual que 85 de las 175 moléculas con los principios terapéuticos 
oncológicos procedan directamente de la plantas o que la alimentación representa 
un 30% de riesgo de cáncer masculino y 50% en femenino. 
uEstos son solo algunos datos que trasunta este acucioso trabajo científico, fruto de 

cuatro años de investigación, en tres tomos, coeditada por el acreditado arqueólogo 
Elmo León Canales, y su esposa, Nancy Chávez, hoy en el cielo víctima de cáncer. 
Es un tributo al extinto de su amor eterno. 

uLas primeras páginas nos introducen a las ciencias de la nutrición. ¿Qué alimentos 
nutren, curan, fortalecen o ayudan a combatir las enfermedades? ¿Cuáles son las 
funciones y efectos de los alimentos; cómo se clasifican las vitaminas; qué poderes 
tienen los antioxidantes y alcaloides; y cuál es la relación de los minerales y el 
cáncer? Son preguntas que tienen respuestas en el primer tomo. 

uPero, indiscutiblemente, el mayor esfuerzo intelectual de los autores está en haber 
estudiado 125 taxones vegetales, examinar las propiedades bioactivas de los alimentos 
naturales de origen animal y vegetal en sus diversas formas de preparación y consumo. 

uViene, además, para el área de la medicina, con recomendaciones y documentos 
del rol de los alimentos en el tratamiento de alergias, enfermedades cardiovas-
culares, anemias, diabetes, osteopenia, parkinson, asma, TDAH y cáncer.

uPor ejemplo, sabía usted que existe una estrecha relación en el consumo de aceite 
de oliva extra virgen y la prevención del cáncer de colon, de enfermedades car-
diovasculares, inhibición del envejecimiento, reductor del colesterol o preventor 
de diabetes. O que el berrie peruano, el aguaymanto (capulí, uchuva), es ideal 
para niños y diabéticos, incluso posee un fitoquímico único (whitanolides) contra 
el cáncer de pulmón, de mama y hepático. 

uAsimismo, que la granada puede inhibir el desarrollo de diversas líneas celulares 
de cáncer de mama, próstata, colon y pulmón. Además el jugo de esta fruta contiene 
ácido fúlvico elágico, cafeico luteolina y punicalagina, junto a polifenoles y azúcares 
que combaten los virus del herpes, la viruela y, con efecto menor, el coronavirus. 

uTres joyas científicas, con una amplísima bibliografía, cuya lectura será de mucha 
utilidad para profesionales de la salud como nutricionistas, biólogos y, en particular, 
médicos interesados en las propiedades bioactivas de productos naturales. También 
para el público en general que desee aprender a alimentase pensando en su salud. 

uExpendio: Fondo Editorial de la USMP, Jr. Las Calandrias Nº 151-291, Santa Anita, 
Lima 43, Telf. (01) 3620064-anexo 3262. También a la venta en librerías El Virrey y 
San Cristóbal. Precio por los III tomos: 330 soles-

Propiedades nutritivas y farmacológicas a emergencia y la cuarentena 

sanitaria generada por el Covid-

19 han colocado en la agenda 

política mundial la crítica a un modelo 

económico antihumano, generador de 

desigualdad social, y ajeno a la madre 

tierra. Las medidas drásticas de 

control sanitario son respaldadas por 

su prevención a la salud integral, pero 

al mismo al tiempo ponen en relieve a 

los sistemas agroalimentarios soste-

nibles y a los agricultores familiares. 

En este artículo, el Consorcio Agroe-

cológico Peruano (CAP) reflexiona 

sobre tres aspectos de la articulación 

local entre productores y consumi-

dores en los primeros 15 días de 

confinamiento:

Los mercados ecológicos y la 

relación local-local: en Lima, a raíz de 

la emergencia sanitaria, los servicios 

de reparto a domicilio (delivery) 

fueron implementados rápidamente, 

gracias a que algunos bioferiantes  

(caso del Mercado Saludable de La 

Molina) ya contaban con algún 

sistema de reparto. A ello se sumó la 

capacidad de difundir por redes 

sociales la oferta de muchos bio-

feriantes brindando el número de 

teléfono y detalles de oferta. De esa 

manera se pudo abastecer con 

productos ecológicos a un signi-

ficativo número de familias, ase-

gurando una canasta diversa en fruta, 

hortalizas, huevos (gallina y codorniz), 

lácteos, carnes (aves, cerdo, cuy), 

menestras, cereales, granos andinos, 

aceites y otros alimentos procesados; 

inclusive productos de cuidado 

personal (jabones, shampoo e higiene 

del hogar. Disponer de vehículo propio 

y licencia para circular (otorgada por la 

Municipalidad de la Molina) fue 

fundamental, como también la 

responsabilidad y compromiso de los 

productores para dotarse de guantes, 

mascarilla y la voluntad para despla-

zarse a distintos distritos ubicados al 

sur de la gran Lima. Ese es el caso de 

Chicho y Enedina, agricultores ecoló-

gicos de Manchay en el distrito de 

Pachacámac, que alcanzaron ali-

mentos al comedor popular “Rosa de 

América”, del distrito Villa María del 

Triunfo, para familias en situación de 

vulnerabilidad. Esa experiencia piloto 

realizada en la capital, tendrá que ser 

evaluada  en otro momento.

La oferta agroecológica para una 

alimentación saludable: es evidente 

que el coronavirus nos plantea una 

serie de medidas de salud preventiva, 

sin embargo, la calidad de la alimen-

tación no está siendo considerada 

como parte de la estrategia integral de 

salud, no obstante ser la mejor 

alternativa para cuidar nuestras 

defensas y el sistema inmunológico, 

que solo se logra si tenemos acceso a 

productos sanos e inocuos. En ese 

sentido, la batalla por promover la 

producción y el consumo de alimentos 

ecológicos es una garantía para 

enfrentar las enfermedades. Por lo 

tanto, el estado debe establecer los 

mecanismos para que los consu-

midores puedan acceder a ese tipo de 

productos, con prioridad. 

En la actualidad, los alimentos que 

se consumen masivamente son un 

riesgo para la salud, pues su alta carga 

tóxica es la peor amenaza para la vida. 

Estudios recientes están demostrando 

que un buen número de alimentos de 

consumo directo (frutas y vegetales)  

contienen residuos de plaguicidas que 

superan los límites máximos permi-

tidos, lo cual provoca intoxicación 

crónica, que través del tiempo 

debilitan la inmunidad de los indi-

viduos. Por ello, en el escenario 

incierto generado por el Covid-19, es 

fundamental la disponibilidad de 

recursos para apoyar a los productos 

agroecológicos en el marco de la Ley 

N°29196 y su reglamento. 

En ese contexto, para mantener la 

oferta agroecológica se requiere 

urgentes medidas para evitar la 

descapitalización y abandono de esta 

forma de producir alimentos sanos, 

limpios y a precio justo. Es necesario 

facilitarles semillas, insumos alter-

nativos, líneas de crédito, facilidades 

para acopiar y trasladar sus productos 

a los mercados y tener disponibilidad 

de alimentos seguros para enfrentar 

emergencias como el coronavirus u 

otras.

La mirada global, el aporte de la 

agroecología a producción de ali-

mentos: existen muy pocos rubros en 

la economía mundial que crezcan al 

r i tmo súbito  de los  mercados 

orgánicos. La producción orgánica 

certificada (por agencia) en 186 

países representa más de 71,5 

millones de hectáreas de tierras 

agrícolas orgánicas. 

Destacamos el creciente número 

de Sistemas Participativos de Garantía 

(SPG) que abastecen mercados locales. 

Hoy en día, los SPG han traspasado las 

fronteras y está siendo aceptados 

como garantías válidas para el 

comercio internacional como es en el 

caso del acuerdo comercial que tiene 

Chile y Brasil. A nivel mundial, Perú 

destaca por el número de productores 

familiares que participan en la cadena 

de valor orgánica, abasteciendo 

mercados internacionales y locales 

con una amplia divers idad de 

productos. El mercado mundial ha 

alcanzado más de 95.000 millones de 

euros, y el Perú es un actor importante 

a escala global. Sin embargo, el escaso 

apoyo estatal a la agricultura familiar 

ecológica limita la masificación de la 

producción y el consumo de pro-

ductos orgánicos. La reciente pro-

mulgación de una normativa para el 

SPG, distinta a la vigente en otros 

países, es más una dificultad que un 

factor de fomento y promoción.

En conclusión, necesitamos crear 

un contexto favorable que permita a la 

agroecología expresar sus múltiples 

beneficios, de tal forma que la 

producción orgánica genere impacto 

positivo en los sistemas agro-

alimentarios locales con producción y 

consumo agrobiodiverso.

Desde el CAP, integrado por la Red 

de Agricultura Ecológica (RAE-PERU), 

la Red de Agricultura Alternativa 

(RAAA), la Asociación Nacional de 

Productores Ecológicos (ANPEP), la 

Asociación de Consumidores (ASPEC), 

la Coordinadora Rural (COORU), SLOW 

FOOD en Peru y la Red de Bio-

mercados, seguiremos aplaudiendo a 

las heroínas y héroes anónimos de la 

emergencia sanitaria.

L

Reflexiones del Consorcio Agroecológico Peruano, en el contexto de Covid-19
 

AGROECOLOGÍA, AGRICULTURA 
FAMILIAR Y ALIMENTACION SALUDABLE

 Elaborado con aportes de Fernando Alvarado, Silvia Wu, Luis Gomero, Patricia Flores y Antonieta Manrique.  

REPARTO A 

DOMICILIO: El Sr. 

Guzmán Parravicino, 

productor ecológico 

de Manchay, Lima, al 

igual que otros 60 

productores 

atienden a diversos 

clientes de los 

distritos de La 

Molina, Barranco, 

San Borja, Surco y 

Villa Maria del 

Triunfo. Ellos 

ofrecen una 

diversidad de 

productos frescos y 

procesados.

1

2

3
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El Servicio Nacional de Sa-
nidad Agraria (SENASA) del 
Ministerio de Agricultura y 
Riego —a través de su Orga-

nización Nacional de Protección Fito-
sanitaria— asumió la presidencia del 
Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) 
por el período 2020-2021.

Durante la ceremonia de trans-
ferencia de mando, el 12 último,  el 
Ministro de Agricultura y Riego, Ing. 
Jorge Montenegro Chavesta, mani-
festó que sin las intervenciones que 
realiza el COSAVE no se podría ga-
rantizar el desarrollo agrícola y, mu-
cho menos, la seguridad alimentaria 
de los países que lo conforman.

Del mismo modo, enfatizó que la 
labor del Comité también ha benefi-
ciado al aumento de las agroexpor-
taciones de nuestro país.

Es importante resaltar que el 
COSAVE es una organización que 
fortalece la integración fitosanita-
ria regional y desarrolla acciones 
de cooperación internacional para 
resolver problemas fitosanitarios 
de interés común para los países 
miembros de esta organización, en-
tre ellos, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.

El COSAVE cuenta con 13 grupos 
técnicos de trabajo donde se abor-
dan   temas relacionados a medidas 
fitosanitarias, cuarentena vegetal, 
muestreo, inspección y certificación, 
control biológico, vigilancia fitosa-
nitaria, sanidad y material de pro-
pagación, sanidad forestal, plagas 
como la Mosca de la Fruta, Lobesia 
botrana, HLB; y el grupo de trabajo 
ePhyto (relacionado a la certifica-
ción fitosanitaria electrónica).

ROL DEL SENASA 
EN COSAVE

Durante el bienio 2020-2021, 
los representantes del Perú presi-

dirán el Consejo de Ministros y el 
Comité Directivo del COSAVE. Tam-
bién ejercerán la coordinación de 
los grupos técnicos y asumirán la 
Secretaría de Coordinación del CO-
SAVE, informó el Dr. Miguel Quevedo 
Valle, Jefe del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA)

La ceremonia de transferencia 
de la Presidencia del COSAVE de 
Paraguay al Perú contó con la pre-
sencia de representantes de las Di-
recciones de Sanidad Vegetal de los 
países miembros,   la delegación del 
Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA), así 
como los directivos de los gremios 
agroexportadores AGAP, ProCi-
trus, ProHass, Progranada, APEM, 
IPEH y ProArándanos. Este evento 
se realizó en el marco de la reunión 
del Comité Directivo del COSAVE.

AÑO 
INTERNACIONAL 
DE LA SANIDAD 

VEGETAL
Ese día también se informó que 

el 2020 ha sido nominado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO), como el Año Interna-

cional de la Sanidad Vegetal, cuyo 
objetivo es concientizar —a nivel 
mundial— a la población sobre 
como la protección de la salud de 
las plantas puede ayudar a erradi-
car el hambre, reducir la pobreza, 
proteger el medio ambiente e im-
pulsar el desarrollo económico.

Por ello, es necesario crear con-
ciencia sobre la importancia de man-
tener las plantas sanas que permitan 
el desarrollo sostenible, destacar el 
impacto de la sanidad vegetal en la 
seguridad alimentaria y las funciones 
ecosistémicas y compartir las mejo-
res prácticas sobre como mantener 
las plantas sanas al tiempo que se 
protege el medio ambiente.

MOSCA DE LA 
FRUTA

Como parte de las acciones de 
un trabajo priorizado y de carácter 
regional el COSAVE tiene un grupo de 
trabajo sobre mosca de la fruta por 
la importancia que tiene la plaga en 
los daños de los cultivos hospedantes. 

El Perú viene ejecutando el pro-
yecto “Erradicación de la mosca 
de la fruta en los departamentos 
de Piura, Tumbes, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurí-

mac, Cusco y Puno”. El presupuesto 
para los cinco años, asciende a S/ 
404’418,349.1 que comprende los 
componentes de:
1) Información sobre el comporta-

miento de la plaga.
2) Control de la plaga de la mosca 

de la fruta.
Con la ejecución del proyecto, los 

beneficiarios serán 875,855 produc-
tores de las regiones de intervención, 
los productores se encontrarán en 
capacidad de manejar adecuada-
mente su producción, y se evidencia 
un incremento en la producción de 
frutas del 65% por efecto de la inter-
vención del SENASA. De acuerdo a 
los cálculos detallados se proyecta 
un beneficio en pérdidas evitadas de 
S/ 365’378,262 en los cultivos hospe-
dantes por efecto de la intervención 
del proyecto, a partir del quinto año.

Por otro lado, es fundamental 
resaltar que el proyecto involucra a 
los gobiernos regionales y locales, 
universidades, escuelas agrope-
cuarias y escuelas de nivel inicial 
y primario, además de gremios de 
productores quienes deben partici-
par activamente según su rol en el 
control de la mosca de la fruta y en 
la importancia del mantenimiento 
de los beneficios alcanzados - 

PERÚ ASUME POR DOS AÑOS PRESIDENCIA 
DE COMITÉ DE SANIDAD VEGETAL

n POR UN OBJETIVO COMÚN: Ings. Diego Quiroga, Director de ONPF de Argentina; Carmen Berni, Secretaria Técnica 
del COSAVE período 2018-2019; César De La Cruz Lescano, Director de la ONPF del SENASA Perú, y Jorge Montene-
gro Chavesta, Ministro de Agricultura y Riego; Dr. Miguel Quevedo Valle, Jefe Nacional del SENASA Perú; Ings. Carlos 
Goulart, Director de la ONPF de Brasil; Rodrigo Astete, Director de la ONPF de Chile, y Mesonth Shriqui, Director 
de la ONPF de Bolivia, luego de la entrega oficial de la representación al Perú del COSAVE, en medio de grandes 
expectativas de cooperación entre los países miembros por preservar la sanidad agrícola.

En el año Internacional de 
la Sanidad Vegetal, 

nominado por la 
Organización Internacional 

de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO)  
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NO ES TEMPORADA
DE COSECHA

El impacto del coro-
navirus (Covid-19) en 
el sector agropecua-
rio sería limitado por 

dos factores. En primer lugar, 
la campaña de los principales 
productos de agroexportación 
no se realiza en los primeros 
meses del año. Los despachos 
de uvas, mangos y arándanos 

disminuyen naturalmente en-
tre enero y junio debido al fac-
tor estacional. 

Por el contrario, los meses 
de julio y agosto son los más 
sensibles para dichos produc-

tos, ya que en ese periodo 
se concentra el grueso de la 
agroexportación. 

Actualmente, las operacio-
nes  de packing house han dis-
minuido considerablemente, 

las plantas se encuentran en 
mantenimiento y se han to-
mado precauciones para evitar 
contagios tanto de los trabaja-
dores como de los proveedores, 
que al estar exceptuados del 

alcance del decreto de emer-
gencia, están trabajando con 
normalidad.

COMERCIO 
AGRÍCOLA SIN 
RESTRICCIÓN 

En segundo lugar, la produc-
ción y comercio de alimentos 
como frutas y hortalizas fres-
cas no está restringida por las 
nuevas medidas para frenar la 
propagación del virus. 

Según el Ing. Gabriel Amaro 
Alzamora, Director Ejecutivo 
de la Asociación de Gremios 
Productores Agrarios (AGAP), el 
Perú y otros países del mundo 
han otorgado un tratamiento 
especial para esta industria y, 
con ello, no es viable detener 
la cadena productiva del sector 
debido a la urgencia e impor-
tancia de sus productos para la 
alimentación  nacional e inter-
nacional. La cadena de aquellos 
cultivos que recién inician su 
campaña como palta y cítricos 
no deberían presentar proble-
mas. 

NOS SOBRA 
FERTILIZANTES

En cuanto a la cadena de 
suministros de fertilizantes no 
se han reportado mayores pro-
blemas, ya que existirían nive-
les de inventarios para  cubrir 
la demanda por espacio de dos 
a tres meses. Según reporta la 
oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España, el 
mercado de fertilizantes en 
el Perú presenta un exceso de 
oferta considerable. No se avi-
zora ningún desabastecimiento 
en este rubro.

En cuanto al proceso pro-
ductivo  no existe  interrupción 
alguna,  tal como lo confirma 
el Lic. Sergio del Castillo Val-
derrama, Gerente General de 
la Asociación de Productores 
de Cítricos del Perú (ProCitrus). 

Sin embargo, existen limitacio-
nes como, por ejemplo,  trans-
porte de: (i) trabajadores que 
viven en ciudades alejadas de 
los campos de cultivo; (ii) per-
sonal empleado en las plantas 
de empaque; (iii) trabajadores 
públicos encargados de evaluar 
los productos; así como al ac-
ceso a los mercados de abastos 
donde se vende más del 80% 
de los productos agrícolas. 

El Lic. Del Castillo  cree que 
en  los  próximos días y con las 
coordinaciones entre todas las 
entidades involucradas, estas 
limitaciones serán superadas. 

El Ing. Amaro y el Lic. Del 
Castillo sostuvieron que en las 
últimas semanas se intensifi-
caron las coordinaciones entre 
las entidades públicas, gre-
mios, agentes de producción y 

Según reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE):

CUARENTENA NO AFECTA 
A LA AGROEXPORTACIÓN

n   EMPAQUE DE CÍTRICOS: En vista que los mayores volúmenes de 
las exportaciones de vid, mango y arándano se concentran a partir 

del segundo bimestre del año, las operaciones de packing house 
han disminuido su actividad considerablemente, lo cual es positivo 

en la presente emergencia sanitaria nacional, considerando 
las limitaciones logísticas y de mano de obra. 

Según el estudio 
“Impacto del 

Covid-19 en la 
economía”, 

realizado por 
el Instituto Peruano 
de Economía (IPE),  
la agroexportación
no enfrenta graves 

problemas derivados 
de la cuarentena 

nacional impuesta 
por el gobierno

peruano, 
esencialmente 

porque las mayores 
cosechas, sobre todo 
de frutas frescas, se 

dan durante 
los meses de julio 

y agosto. 
No obstante, IPE

 recomienda
 al gobierno elaborar 

un plan de mayor 
alcance para atender 

las dificultades
 por las que 

atraviesan las
 familias y las 

pequeñas empresas 

n   Ing. Gabriel Amaro Alzamora, Di-
rector Ejecutivo de AGAP.

n  Lic. Sergio del Castillo Valderrama, 
Gerente General de ProCitrus.

+
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n  CERO RESTRICCIÓN PARA EL AGRO: La producción, transporte y comercialización de alimentos, como frutas y 
hortalizas frescas, no tiene restricción alguna de parte del Gobierno, ni siquiera la exportación, ya que el mundo 
demanda productos saludables e inocuos.

CUARENTENA 
NO AFECTA 

A LA AGROEX-
PORTACIÓN

+

n Eco. Diego Macera Poli, Gerente 
General del IPE.

Se proyecta exportar 360,000 t de la fruta este año

ABRIL, UN MES CLAVE
PARA LA PALTA HASS

n   LISTO PARA COSECHAR: Si no se presentan problemas de suministro de insumos, de trans-
porte de personal y logística, en la presente campaña, que inicia en abril, se cosecharán 410,000 
toneladas de palta Hass, de cuyo volumen 360,000 t se exportarán a diferentes países del planeta.

La prórroga del estado de 
emergencia nacional, con 

evidentes limitaciones logísticas, 
forzará el retraso de por lo 
menos tres semanas de las 

exportaciones de palta Hass, que 
habitualmente inician los 

primeros días de abril. 
No obstante ello, el Sr. Daniel 

Bustamante Canny, Presidente 
de la Asociación de Productores 

de Palta Hass del Perú (ProHass) 
confía en que este año se 

despachen 360,000 t de la fruta 
verde, sobre todo por ser 

reconocido en el mundo como 
un alimento saludable 

comercialización, que ha viabi-
lizado un reciente decreto su-
premo, el cual menciona explí-
citamente que las operaciones 
de importación y exportación 
de mercancías no se encuen-
tran restringidas ni limitadas. 
Estas medidas también aplican 
para los insumos como pestici-
das y  sustratos, con lo cual no 
debe verse afectada la cadena 
de suministros para el agro. 

IMPACTOS 
DIFERENTES

El Ing. Amaro menciona que 
los mercados de Norteamérica 
y  Europa representan casi el 
85% de los envíos y sus con-
sumidores suelen valorar los 
productos frescos como frutas. 
Por ello, a pesar que el empleo 
y la actividad se reduciría en 
estos países, el riesgo de una 
menor demanda por estos bie-
nes es menor. Asimismo, el Lic. 
Del Castillo sostuvo que se 
han confirmado las órdenes de 
compra del mercado exterior 
para los siguientes meses, in-
cluso algunas implican un au-
mento del volumen exportado.

El IPE presenta  desde  marzo 
informes periódicos sobre el im-
pacto de la epidemia del Covid-19 
en la economía a través de sus   
diversos sectores productivos.  El 
economista Diego Macera Poli, 
Gerente General de ese organis-
mo, sugirió al Gobierno elaborar 
un nuevo plan económico para 
mitigar los efectos de la crisis. 

“En el corto plazo debería-
mos estar gastando en el ali-
vio para las familias que van 
a estar en situación difícil y 
en negocios afectados por-
que se han visto obligados a 
paralizar temporalmente sus 
actividades”, señala el Eco. 
Macera, sugiriendo incluso 
que para el mediano plazo 

programas agresivos de in-
fraestructura que puedan em-
pezar a mover la aguja. Debe-
ríamos empezar a sentirnos 
más cómodos con la idea de 
que el déficit fiscal tiene que 
ser más grande este año si 
queremos hacer frente a una 
situación insólita y además 
temporal”, sentenció-

ACCIONES PARA REDUCIR RIESGOS EN EL SECTOR 

n Dr. Miguel Quevedo Valle, 
Jefe del  SENASA.

Según el Dr. Miguel Quevedo Valle, Jefe del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA):

1) Hasta hoy las exportaciones se vienen desarrollando con nor-
malidad, no obstante en los primeros días de cuarentena, por la 
incertidumbre, nuestro personal tuvo algunos inconvenientes en la 
movilización, pero luego se estabilizó. Por otro lado, los países de 
destino de nuestros productos exigen que el certificado sanitario 
sea original, pero los couriers no vienen operando, por lo que se 
tuvo que coordinar directamente con cada uno de los países de 
forma digital, lo cual está funcionando bien.

2) SENASA priorizó actividades, por ejemplo, controles de mosca 
de la fruta, importaciones, exportaciones, transito de ganado, 
vigilancia de HLB y Fusarium, etc. Acatamos las disposiciones de 
cuarentena, pero nuestro personal operativo lo tenemos en un 
50%, los mismos que se dan abasto para desarrollar las activi-
dades priorizadas.

3) Es difícil saber cuál será el comportamiento de las agroexportacio-
nes en los próximos meses, porque debemos tener en cuenta que es un problema mundial. Sin 
embargo, estamos trabajando para que no afecte más al sector -
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CUARENTENA 
NO AFECTA 

A LA AGROEX-
PORTACIÓN

+

ÁREAS DE LA BAYA AZUL EN AUMENTO

La superficie nacional de arándanos a nivel nacional dará un salto de 35% para la campaña 
2020-2021, llegando a cultivarse un total de 14,789 hectáreas; las mismas que se distribuyen 

en Chavimochic (La Libertad), Olmos (Lambayeque) y Piura, principalmente, proyectó la Asociación 
de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos) 
uEn particular, los agroexportadores de Olmos se han trazado como meta instalar 1,400 ha nuevas 

antes que finalice el año; mientras que en Piura la ampliación de áreas de la baya azul crecerá 
entre 300-400 ha.

u“Hay que verificar si ese crecimiento es íntegramente expansión de frontera agrícola o  sustitu-
ción de variedades. Guiarse por la estadística de importación de plantones o por producción de 
plantas puede ser engañoso”, señala el Sr. Miguel Bentín Meseth, Director de Proarándanos.

PERÚ, EXPORTADOR LÍDER
uGran parte de la motivación del incremento de nuevas áreas de arándanos se sustenta en 

que nuestro país, tal como informó el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), ha despla-
zado a Chile para convertirse en el primer exportador del berrie en el mundo, sobre la base 
de la competitividad del sector, que garantiza la calidad del producto y aprovecha con buen 
criterio técnico la contraestación (agosto-diciembre) de la producción del Hemisferio Norte. 

uEn concreto, al cierre del año pasado las exportaciones de arándanos sumaron 124,876 
toneladas, cuyo valor comercial fue de US$ 820,394 millones, según la Dirección General 
de Seguimiento y Evaluación de Políticas del MINAGRI.

uEn contraparte, el país sureño exportó en ese mismo año por un valor de US$ 693 mi-
llones; así reportó el Compendio Estadístico de Comercio Exterior 2019, editado por el 
Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Mejor dicho, envió 10% menos que en el 2018 y 
14% menos que lo exportado por el Perú.

uPara el presente año, las proyecciones del MINAGRI es que el Perú despache berries azules por 
US$ 1,000 millones, con una tasa de crecimiento de alrededor de 13% en el valor de envío-

— Ante la ampliación de la cua-
rentena nacional, hasta el 12 de 
abril, ¿es posible que las expor-
taciones de palta resulten afec-
tadas?
— Las exportaciones de palta 
recién están empezando. Hay 
complejidades logísticas que 
pueden bajar el ritmo, por eso 
las empresas agrícolas es-
tán operando con eficiencia 
bajo el marco del estado de 
emergencia. Para cumplir las 
metas proyectadas, es funda-
mental que toda la cadena de 
suministro pueda estar ope-
rando para cuando aumenten 
los volúmenes de frutos de 
exportación.
— ¿Cuándo ocurrirá ello? 
— La estimación inicial era 
que Perú estaría exportando 
mayores volúmenes a partir 
de la primera semana de abril; 
sin embargo, se retrasará por 
lo menos hasta la tercera se-
mana de abril.
— Aproximadamente, ¿de qué 
volúmenes estamos hablando? 
— En lo que se refiere a la pal-
ta Hass, se estima un volumen 
de exportación de alrededor 
de las 360,000 toneladas, que 

n Sr. Daniel Bustamante Canny, Pre-
sidente de ProHass.

significa una cosecha apro-
ximada de 410,000 t.
— Por otro lado, ¿cuáles son los 
principales factores que podrían 
provocar una eventual caída de 
los envíos?

— Por ejemplo, problemas 
de suministro de insumos, 
de transporte de personal 
y logística. En lo comer-
cial, la palta se encuentra 
en la lista de los alimentos 

más saludables, que es lo 
que el público busca como 
estilo de vida, más aún en 
una situación como la que 
estamos viviendo-

Proarándanos, el gremio que agrupa a los exportadores del berrie de moda, 
pronostica que las áreas del cultivo en nuestro país aumentarán 

35% en la campaña 2020-2021, es decir, un total de 14,789 hectáreas 

  INDICE
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CHINA, 
UN MERCADO 
IMPORTANTE 

— En el contexto actual de cua-
rentena, ¿se han visto afecta-
das las exportaciones de uva de 
mesa?
— Las exportaciones de uva de 
mesa se vieron afectadas de 
manera bastante menor, toda 
vez que el inicio y la etapa de 

— El cierre de algunos puer-
tos y, por ende, la sobrecarga 
en otros, ocasionaron que 
algunos embarques tuvieran 
problemas para su entrega, 
sin embargo una pronta coor-
dinación del SENASA con su 
par de China ayudó a superar 
este problema en el marco del 
protocolo sanitario existente. 
Por otro lado, faltando varios 
meses para que la nueva cam-
paña se inicie, creemos que la 
emergencia sanitaria no nos 
afectará.

PERIODOS Y 
VOLUMENES 
DE COSECHA

— Podría precisar Ud., ¿cuá-
les son las fechas de cosecha 
grande por regiones? 
— Claro, la campaña de uva 
de mesa empieza en el norte 
del país, en Piura, usualmente 
entre fines	de	julio	e	inicios	de	
agosto, para terminar con la 
producción de Ica, entre	fines	
de marzo e inicios de abril. 
Nuestras estadísticas, por ello, 
cubren entre las semanas 31 
y 14.
— ¿Qué volúmenes se han cose-
chado en la presente temporada 
con fines de exportación?
— Hasta la semana 11 llevamos 
exportadas 48´763,144 cajas de 
8,2 kg cada una, lo que repre-
senta un incremento de 4% 
con relación a la exportación 
a la semana 11 de la campaña 
pasada.

FACTORES DE 
RIESGO

—  Por otro lado, ¿cuáles son 
los principales factores que 
podrían provocar una eventual 
caída de las exportaciones de 
uva?
— La forma como la industria 
viene manejando la producción 
de la uva de mesa en el Perú, 
con estándares muy altos de 
calidad, con respeto al medio 
ambiente, buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura, 
sanidad e inocuidad, manejo 
responsable del agua, absoluta 
formalidad laboral, y demás 
requerimientos de los mercados 
internacional; así como con una 
destacable capacidad de adap-
tación a los requerimientos de 
los consumidores, ofreciendo 
57 variedades distintas de uva 
de mesa a precios competitivos; 
no vemos razones que pudie-
ran afectar significativamente 
nuestras exportaciones futuras 
de la fruta.

A solicitud de 58 países

ENVÍOS DE UVAS CRECERÁN
10% EN CAMPAÑA 2020-2021

La producción de uva 
de mesa con fines 

de exportación, que 
asciende a 48’763,144 

de cajas, de 8,2 kg cada 
una, ha culminado, 

con su distribución y 
comercialización en 58 

países del mundo, sin 
presentar contratiempos 

ni restricciones en los 
mercados de destino, 
salvo un impase con 
China que resolvió a 

tiempo. Somos un país 
exportador seguro y 

confiable, imagen 
positiva que acompaña 

a la uva peruana, la 
misma que se prepara 

para recibir un 10% 
de pedidos adicionales 

durante la próxima 
campaña, 2020-2021. 
Así lo confirma en esta 

entrevista el Abog. 
Carlos Zamorano 

Macchiavello, Gerente 
General de la 
Asociación de 

Productores 
y Expor-
tadores 

de Uva de 
Mesa del 

Perú 
(ProVid)

— Actualmente,  ¿a cuántos mer-
cados llega la uva peruana?
— En la presente campaña de 
exportación la fruta ha lle-
gado a 58 mercados en los 
cinco continentes del mundo, 
lo cual nos permite tener una 
mayor seguridad en cuanto a 
nuestro futuro exportable. Si 
bien es cierto que los Estados 
Unidos, China y la Unión Euro-
pea son nuestros principales 
mercados, el tener camino 
abierto (protocolos fitosa-
nitarios), y llegada a tantos 
otros mercados, nos garan-
tiza la continuidad de nues-
tra presencia como exportador 
seguro y confiable de uva de 
mesa en los próximos años.
— ¿Existe algún mercado des-
tino en particular que ha cerrado 
su frontera a las exportaciones 
de frutas por seguridad?
— No, ningún mercado ha 
cerrado sus fronteras a la uva 
de mesa peruana. Un caso par-
ticular ocurre con Japón, que 
no termina de abrirnos sus 
puertas a pesar de los años 
transcurridos y todos los requi-
sitos exigidos y cumplidos.
— Finalmente, ¿cuáles son sus 
expectativas para el subsector 
de uva de mesa?
— Cada año y cada campaña 
vienen con sus propias parti-

n RECAMBIO VARIETAL: La estimación de ProVid de que el subsector crezca arriba de 10% se sustenta en el proceso 
de recambio varietal de los campos de vides en Piura, Lambayeque e Ica, donde incluso se prevé que nuevas áreas 
entrarán en producción este año. 

n Abog. Carlos Za-
morano Macchia-
vello. 

Entrevista: Enzo Alminagorta / 
Robinson León Trinidad 

n  PACKING: Hasta la semana 11 se han exportado 48´763,144 cajas de uva de mesa, de 8,2 kg cada una, a 58 países 
del mundo, lo que representa un incremento de 4% con relación a los despachos pasados en el mismo periodo.  

desarrollo de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus se 
desarrollaron cuando nuestra 
campaña 2019-2020 se encon-
traba bastante avanzada. El 
mayor problema se presentó con 
la complicación de China, sobre 
todo en sus puertos, para poder 
recibir con normalidad nuestros 
envíos. China, como es sabido, es 
nuestro segundo destino de la 
fruta en importancia, después de 
los Estados Unidos.
— En su momento se pudo resol-
ver ese obstáculo…

cularidades, pero si el clima 
nos acompaña, lo cual parece 
que así será, esperaríamos un 
crecimiento de alrededor del 
10% para la campaña 2020-
2021, con relación a la cam-
paña que está terminando. El 

proceso de recambio varietal 
se viene asentando cada vez 
más, lo que nos hace prever 
que más hectáreas con nue-
vas variedades entren en 
producción para esta nueva 
campaña -
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(Para cuatro personas)
CEBICHE DE CHAMPIÑONES

Este plato innovador y variante del cebiche de pescado, es rico en nutrientes, espe-
cialmente en proteína que contienen los hongos o champiñones. Un kilogramo 

de este producto seco contiene similar cantidad de proteínas que la de res.
uINGREDIENTES:
l Dos kilogramos de champiñones frescos, limpios y cortados en tiras finas.
l Una cebolla roja mediana, picada a la juliana.

l Tres dientes de ajo finamente picados. 
l Una cucharada y media de perejil picado. 

l Una cantidad similar de culantro picado. 
l Tres ajíes limo, sin venas ni semillas 
y picados. 

l Jugo de seis-ocho limones. 
l Sal. 
l Pimienta al gusto.

uPREPARACIÓN:
l Mezclar los champiñones con ajo, cebolla, 

ají limo, sal, pimienta, perejil y culantro. 
l Rociar con el jugo de limón. Mezclar bien todos los ingredientes con una cuchara 

de madera.
l Servir cada porción, sobre una hoja de lechuga bien lavada, decorando con rodajas 

de ají limo y acompañando con una rodaja de choclo, papa o camote-

QUÉ HACER FRENTE 
AL CORONAVIRUS

BRÓCOLI PARA TRATAR 
HÍGADO GRASO Y OTRAS 
ENFERMEDADES

La medicina alternativa recomienda 
consumir brócoli para prevenir o 
reducir el riesgo de algunas enfer-
medades, como la artritis, afeccio-

nes cardíacas y renales, presión arterial alta, 
diabetes e hígado graso.

Pero no solo eso, sino que esta hortaliza 
posee un compuesto que tiene una acción 

anticancerígena, ayuda a proteger los 
vasos sanguíneos y actúa como un 
antiinflamatorio y estimulante del sis-
tema inmunológico.

Se trata del sulforafano, un com-
puesto también presente en otras cru-
cíferas como la col, el repollo y la coli-
flor. Estudios científicos han demos-
trado que esta sustancia promueve la 
apoptosis (muerte celular programada) 
en las células cancerígenas de colon, 
próstata, seno y pulmonar. 

En su boletín virtual, https://ali-
mentossaludables.mercola.com/, el 
Dr. Joseph Mercola, médico osteópata 
estadounidense y promotor de la medi-
cina alternativa, afirma que el consumo 

de brócoli tres veces por semana, reduce en 
más del 60% el riesgo de cáncer de prós-

El coronavirus llegó al Perú y hasta 
el 30 de marzo el Ministerio de 
Salud tenía bajo observación 
1065 casos en casi todo el país 

y confirmó la muerte de 30 personas a 
causa del COVID-19.

Como toda enfermedad viral, el COVID-
19, identificado por primera vez en Wuhan, 
en la provincia de Hubei, en China, se con-

tagia por contacto con la persona 
que está infectada por este microor-
ganismo patógeno, a través de gotí-
culas de secreciones nasales y saliva, 
cuando el portador o la portadora del 
virus estornuda, tose o exhala.

Otra forma de contagio es me-
diante la manipulación o contacto con 
ob jetos que han sido contaminados 

por gotículas de esas secreciones, como por 
ejemplo, manijas de puertas, botones de 
ascensores, uso de utensilios, entre otros.

PREVENCIÓN
¿Qué hacer para evitar o reducir la pro-

pagación del virus?
Para controlar el avance del corona-

virus, se requiere desplegar –como en 

tata y estimula la producción de enzimas 
para proteger los vasos sanguíneos y reduce 
aproximadamente en un 73% el número de 

moléculas que causan 
el daño celular. 

Para conservar las 
propiedades antican-
cerígenas del brócoli 

es preferible cocerlo 
al vapor durante tres o 
cuatro minutos. Y para 
potenciar esa propie-

dad se recomienda 
añadir semillas 
de mostaza, rába-
nos o col. 

En cambio, lo 
que no hay que hacer es congelar al brócoli, 
porque las bajas temperaturas disminuyen 
su capacidad para producir sulforafano-

Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente.

Al toser o estornudar cubre tu boca y nariz con servilletas o 
papel higiénico.

Si no tienes servilletas cúbrete con el brazo, nunca 
con las manos.

Prevención

Esas medidas tienen que ver con há-
bitos y protocolos de higiene que reco-
mienda la OMS:
♦Lavarse las manos frecuentemente con 

agua y jabón, durante 20 segundos, sobre 
todo si uno viaja en transporte público o 
acude a lugares concurridos.

♦Cubrirse la boca con papel higiénico, toa-
llas desechables o con el codo al estor-
nudar o toser y luego lavarse la mano 
inmediatamente.

♦Evitar los desplazamientos si se tiene fie-
bre o tos. En caso de sentirse mal, quedarse 
en casa y por precaución aislarse del resto 
de la familia, incluso utilizarlos utensilios 
de cocina y limpieza exclusivamente para 
el paciente. Si el caso lo amerita llamar a 
un médico o un profesional sanitario para 
que lo chequee. En el caso de Lima, llamar 
al 113 ó 952842623 o escribir al correo 
electrónico: infosalud@minsa.gob.pe

♦Limpiar regularmente escritorios en luga-
res de trabajo y las superficies de la cocina.

ALIMENTACIÓN
Como hasta el momento, no existen 

va cunas contra esa enfermedad, la mejor 
arma para ganarle la guerra a este y otros 
virus que causan enfermedades respira-
torias, que pueden llevar a la muerte por 
una neumonía o sepsis, es reforzar nuestras 

defensas, mediante la ingesta de alimen-
tos ricos en vitamina C y minerales como el 
zinc; beber abundante líquido o infusiones 
calientes de hierbas expectorantes, balsá-
micas y antitusivas; no exponerse al frío ni 
cambios bruscos de temperatura.

Los alimentos indicados para reforzar 
nuestro sistema inmunológico son todos 
los que contienen abundante vitamina C, 
como el camu camu, fruta nativa de la Ama-
zonía, campeón mundial en ese elemento, 
contiene 33 veces más de ácido ascórbico 
que el limón; sanky, otra fruta andina, con 
abundante contenido de vitamina C, y otras 
frutas cítricas como la naranja. 

Asimismo, en el tomo I de su extraor-
dinario libro “Alimentos del Perú: Propie-
dades nutritivas y farmacológicas”, el Dr. 
Elmo León Canales, destaca las propiedades 
antibióticas, antivirales y fúngicas del ajo, 
efectivas para combatir a 13 especies de 
esos patógenos, así como la bioactividad 
de la granada en el tratamiento del coro-
navirus y la influenza H1N1, H3N2, H5N1 y 
otras enfermedades virales. 

En el 2009, se demostró la efectividad de 
la vitamina C administrada vía intravenosa, 
para combatir la gripe porcina.

En conclusión la clave para combatir al 
COVID-19 está en la buena alimentación y 
mejoras en los hábitos de higiene- 

cualquier otra enfermedad viral— medi-
das concretas para detener su propaga-
ción, aunque la tasa de mortalidad por 

esta enfermedad es baja, entre el 2 y 4%, 
según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

LIMON: Por su alto contenido de vita-
mina C ayuda a reforzar el sistema 

inmunológico, absorber el hierro y elimi-
nar toxinas del organismo.

DOLOR DE CABEZA: Para calmar cefa-
lea por migraña o estrés, presionar con 

dos dedos el puente de la nariz, debajo de 
la línea de las cejas. O también colocar una 
bolsa de hielo sobre la cabeza.

MANCHAS: La tinta de bolígrafos 
en las prendas de vestir se quita 

restregando la parte afectada con leche 
y luego enjuagarla con abundante agua 
y jabón o detergente.

TOMATE: Los tomates verdes madu-
ran mejor y conservan su sabor y 

color en un lugar fresco y seco, no en 
la refrigeradora-
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— Blga. Hivy Ortiz, en países con 
tierras amazónicas como el Perú, 
¿es sensato apostar por los mono-
cultivos?
— Son insostenibles totalmente. 
Los bosques tropicales son 
apropiados justamente para 
mantener bosques, no para 
tener productos agrícolas, que 
requieren otro tipo de suelo. 
La soya y la palma aceitera, 
por ejemplo, son responsables 

— Podría nombrarlos...
— Cebada, frijoles, maní, maíz, 
papas, arroz, sorgo y trigo. Ade-
más, se crían cinco especies de 
animales (vacas, ovejas, cabras, 
cerdos y pollos) que propor-
cionan el 31% de las proteí-
nas diarias consumidas. En 
los bosques tenemos muchos 
productos más nutritivos, pero 
no le damos valor. Hay paí-
ses donde los animales están 
mejor nutridos que los niños; 
por ejemplo, a cerdos les dan 
nueces y frutas silvestres y a los 
infantes les dan galletas, fideos, 
etc. Esto resulta demasiado 
irracional. Debemos revalori-
zar los alimentos y formas de 
preparación tradicionales.

EL TRÁFICO 
LOCAL ES DIFÍCIL 

REGULAR
— Se suma a ello la pérdida de 
alimentos por deficiente mani-
pulación...

— Aproximadamente el 20% de 
alimentos se pierde desde la 
poscosecha hasta el nivel mino-
rista. Las causas principales de 
pérdidas incluyen cosechar en 
el momento inadecuado, malas 
condiciones climáticas, prác-
ticas erróneas en la cosecha 
y el manejo, y desafíos en la 
comercialización de los produc-
tos. Con ello, además se pierde 
una gran cantidad de recursos 
naturales, generando huellas 
ambientales cuantificables de 
carbono, tierra y agua y, por 
otro lado, un gasto de esfuerzos 
y trabajo innecesarios. 
— Un líder del gremio exportador 
peruano dice que la mejor forma 
de aprovechar los bosques es 
hacerlo productivo, incluso para 
evitar la fuga de capitales por 
actividades ilícitas. ¿Qué opina 
Ud.? 
— Quisiera saber qué entiende 
por productivo. Si se refiere a 
productivo económicamente, 
yo recomendaría considerar 

también esos capitales sociales 
y ambientales, aquellos que son 
volátiles. Por ejemplo, el agua, 
el oxígeno y la calidad del 
suelo. Recordemos que sólo el 
9%	de	la	superficie	forestal	de	
América del Sur es gestionada 
con el objetivo de proteger el 
suelo y el agua, cifras muy por 
debajo del promedio global de 
25%. Por otro lado, tenemos 
que considerar que el negocio 
de exportación maderera está 
ciertamente regulado; mien-
tras que el comercio local es 
mucho más complejo de regular, 
el cual muchas veces se da en 
la informalidad. También los 
certificados de manejo forestal 
sostenibles pueden ser costo-
sos y engorrosos, lo que desin-
centiva al productor forestal 
local a aplicar estos criterios. 
Los mecanismos para pasar de 
lo no sostenible a lo sosteni-
ble deben ser sencillos y claros 
para estimularlos. 
— ¿Debemos darle valor al bos-
que?
— Sí, pero un valor real. En otras 
palabras, no se puede valorizar a 
los bosques por metro cúbico de 
madera. Atribuirle solo valores 
monetarios o económicos deriva 
en manejos forestales insosteni-
bles y a toma de decisiones erra-
das. Se debe considerar como un 
generador de bienes y servicios 
ambientales, agua, suelo, aire, 
carbono, alimentos, plantas 
medicinales, forraje para anima-
les, materiales de construcción 
etc. Los	peruanos	deben	definir	
cuánto valen sus bosques. 
— ¿Desde el gobierno qué se 
puede y debe hacer?
— Se requieren programas fores-
tales nacionales que busquen 
establecer sistemas técnicos, 
sociales y políticos viables para 
la conservación y el desarrollo 
forestal sostenible. Es necesa-
rio favorecer procesos legales 
que sean sencillos. En ocasio-
nes, quienes tratan de seguir 
las normas y leyes se enfrentan 
a una gran cantidad de trabas 
legales y normativas que relen-
tecen los procedimientos, a dife-

rencia de quienes no respetan 
los procedimientos y actúan 
rápidamente y de forma ilegal. 
Los procesos de planificación 
deben ser participativos con los 
agricultores y los otros habitan-
tes del medio rural. 

DEFORESTACIÓN
Y 

RESTAURACIÓN
— ¿Cuál es la tasa de deforesta-
ción promedio a nivel mundial? 
— En la década de los 90 se 
hablaba de una tasa de defores-
tación de 16 millones de hec-
táreas anuales a nivel mundial. 
Hoy la tasa es de 13 millones 
de ha. Si bien ha disminuido 
en los años continúa a un ritmo 
alarmante en muchos países. 
En la última evaluación de los 
recursos forestales mundia-
les 1990-2015 se hablaba de 
una tasa de pérdida anual de 
0,13%, pero ha bajado a 0.18 
%. Es muy importante men-
cionar que el 93% del bosque 
mundial es bosque natural. Las 
plantaciones corresponden solo 
un 7%. Entre los años 1990 y 
2000 los bosques naturales dis-
minuyeron 10.6 millones de ha 
al año, y entre el 2010 y el 2015 
disminuyeron 6.5 millones de 
ha netas/año. Igual la pérdida 
sigue siendo alta.
— Sigue siendo un número muy 
alto...
— Sí, la tasa de deforestación 
es aún muy elevada. Las razo-
nes siguen siendo cambio de 
uso de la tierra para producción 
agrícola y ganadera. Pensar que 
no habrá deforestación es utó-
pico, no se va a dar, porque las 
poblaciones siguen creciendo. 
Lo que si podemos hacer es 
reducir las tasas de defores-
tación para que no haya un 
impacto grande a nivel global 
en los temas de cambio climá-
tico y pérdida de biodiversidad. 
Debemos ser capaces de impul-
sar mecanismos para aumentar 
la producción agrícola y mejo-
rar la seguridad alimentaria, no 
podemos tener una producción 

de alimentos basado en la defo-
restación. Eso es insostenible. La 
FAO	propone	hacer	más	eficien-
tes los sistemas de producción 
de alimentos.
— ¿Qué tan importantes son las 
especies nativas en el proceso de 
restauración?
— Es fundamental favorecer la 
inclusión de especies nativas, 
puesto que la introducción 
de especies exóticas si bien 
aumentan la cobertura rápida-
mente, provocan desequilibrios 
y perturbaciones ambientales 
en los ecosistemas. El riesgo es 
especialmente elevado cuando 
se usan especies de plantas 
potencialmente invasivas, que 
pueden causar disturbios eco-
lógicos a gran escala al com-
petir con las especies nativas 
e incluso reemplazarlas, con lo 
que interrumpen los regímenes 
hidrológicos y otros procesos. 
— Lógico...
— Además, tenemos que garan-
tizar que haya biodiversidad 
dentro de los procesos de res-
tauración. Porque al restaurar 
no solo aumentas el número 
de especies nativas (cobertura), 
sino que, además, favoreces 
la conservación del suelo, se 
garantizan las fuentes de agua 
y se dan beneficios a las comu-
nidades. Ese es el concepto 
interno de la restauración.

EL BOSQUE ES 
UN BANCO 

DE VIDA
— Por las características de 
nuestros bosques, ¿cuál sería el 
manejo correcto?
— Existen técnicas de cómo 
manejar los bosques en Amé-
rica Latina con buenos resul-
tados, como las concesiones 
forestales comunitarias, donde 
se define claramente dónde cor-
tar para garantizar que los árbo-
les se reproduzcan. El manejo 
adecuado debe contemplar y 
garantizar la capacidad de reno-
vación de los recursos natura-
les, incluso debe fomentar que 
se enriquezcan, con un aprove-

FAO: la tasa de deforestación mundial asciende a 13 millones 
de hectáreas/año

PRODUCIR ALIMENTOS 
SIN DEFORESTAR

La bióloga Hivy Ortiz Chour, Oficial Forestal 
de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
recomienda no producir alimentos a costa de la 

deforestación; sugiere sembrar especies 
nativas porque éstas contribuyen 

a generar agua, oxígeno, 
insectos, aves, hasta 6,000

 productos diferentes, que no se 
logran con los monocultivos en 

las selvas tropicales. 
Aquí su opinión:

chamiento sostenible. Entonces, 
la intervención humana debe 
apuntar a mejorar las condicio-
nes en las que está el bosque y 
no a destruirlo. Al momento de 
interpretar las imágenes sateli-
tales y los datos numéricos que 
obtenemos del monitoreo de 
la degradación de los bosques, 
debemos ser cautos y no sólo 
considerar el cambio de cober-
tura que se observe, pues la 
degradación involucra a todo el 
ecosistema y es necesario eva-
luar in situ la vida silvestre y la 
calidad de los servicios.
— Entonces, ¿la degradación va 
más allá de la pérdida de árboles?
— Los bosques no solo son 
árboles, sino un ecosistema que 
comprende factores bióticos y 
abióticos (suelo, agua, oxígeno, 
epifitas, frutos, insectos, aves, 
reptiles, batracios, etc.) El bos-
que es un banco de vida. Por 
eso cuando se habla de tasa de 
deforestación es solo un número 
que no permite ver lo que real-
mente se pierde.
— Finalmente, ¿desde la FAO 
que se está trabajando en esta 
línea a nivel mundial? 
— Nosotros promovemos el 
manejo forestal sostenible, la 
creación de programas fores-
tales nacionales y apoya a los 
países para gestionar y cuidar 
sus recursos forestales. En con-
creto, apoyamos las concesio-
nes forestales comunitarias; 
darles derecho a las comuni-
dades a poder gobernar sus 
territorios eficientemente. Ade-
más, apoyamos a los gobiernos 
a poder implementar normati-
vas que faciliten los procesos 
de manejo forestal sostenible; 
valorar el bosque en pie; las 
áreas protegidas; la biodiver-
sidad, integrar criterios de 
conservación de biodiversidad 
a todos los sistemas producti-
vos, porque no se puede dejar 
al Ministerio del Ambiente la 
responsabilidad de proteger 
la biodiversidad, eso es tarea 
de todos los sectores, inclu-
yendo el sector agrícola y el 
ganadero-

n BOSQUE NATURAL: El 93% del bosque mundial es natural, Las plantaciones corresponden solo un 7%.

nBióloga Hivy Ortiz Chour.

de la pérdida de una gran can-
tidad de bosques. Cuando se 
deforesta un área se pierde 
una gran cantidad de biodiver-
sidad. Hay más de 6,000 espe-
cies diferentes que se cultivan 
para obtener alimentos que 
provienen de la biodiversidad 
del bosque, no obstante, noso-
tros utilizamos solo ocho para 
garantizar el 53% del consumo 
diario de calorías. 
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PERÚ: SALUD 
PÚBLICA Y POLÍTICA 
ECONÓMICA

Escribe 
el Ing. Rómulo Mucho 
(romulo mucho2006@yahoo.es)

Estos días hemos sido testigos 
del esfuerzo de una gran can-
tidad de países para frenar los 
efectos del coronavirus (Covid-
19). Ante la certeza de que esta 

pandemia no será la última que experi-
mentemos, cabe analizar las iniciativas 
que se vienen dando a nivel global para 
poder contrarrestarla. La Organización 
Mundial de la Salud y otras institucio-
nes establecieron el Índice de Seguridad 

Sanitaria Global (ISSG), con la finalidad 
de estudiar la capacidad de los países 
para prevenir, detectar y responder con 
efectividad, ante la aparición de brotes 
de enfermedades como el que estamos 
viviendo en este momento.
uLa Escuela de Salud Pública de la 
Universidad John Hopkins de EE. UU., 
publicó en octubre del año pasado el 
ISSG. Este estudio analizó a 195 países 
y concluye que ninguno está completa-
mente preparado para hacer frente de 
manera efectiva el brote de epidemias o 
pandemias que puedan ocurrir de forma 
natural, intencionada o accidental. El 
ISSG mide los siguientes grandes pará-
metros: (1) prevención, (2) detección e 
informe, (3) respuesta rápida, (4) sistema 

de salud, (5) conforme a normas interna-
cionales, y (6) entorno de riesgo general.
uSegún este índice, los países del 1 al 

13 son mejor preparados, del 14 al 122 
los más preparados, del 123 al 195 los 
menos preparados. El Perú figura en 
el puesto 49 con 49.2 puntos, debajo 
de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, y 
superando ligeramente a Colombia y 
Bolivia.

uAnte la expansión del Covid-19 en los 
últimos dos meses en nuestro país, cabe 
preguntarnos cuan preparado está nues-
tro sistema de salud para detectar, pre-
venir y controlar la propagación de esta 

pandemia, aun sabiendo lo precario de 
nuestro sistema de salud desde hace 
muchos años. Desde el 16 de marzo a 
la fecha, se han realizado más de 9,219 
pruebas, las que han permitido detectar 
580 infectados y 9 fallecidos (hasta el 26 
de marzo). Un ejemplo de nuestra pre-
cariedad es que solo contamos con 400 
respiradores	artificiales	a	nivel	nacional. 
En un tema tan delicado como el de una 
pandemia, tiene sentido hacer compara-
ciones entre países. Solo como ejemplo, 
en Corea del Sur, hasta el momento tie-
nen más de 250,000 personas analiza-
das, y en un momento llegaron a 10,000 
por día mediante una acción conjunta 
entre el Estado y las clínicas privadas.  

uEl Gobierno viene explicando las medi-
das que viene desarrollando en el 
campo de la salud. Ahora, debe explicar 
también la estrategia que aplicará en 
el tema económico, como las medidas 
monetarias,	fiscales,	 laborales	y	 socia-
les que aplicará para evitar una rece-
sión económica en ciernes, puesto que 
existe una paralización en la producción, 
cadena de pagos, peligro de quiebra 
de microempresas y empresas tanto 

pequeñas como medianas. El bono de 
380 soles está bien, pero esto es solo 
un paliativo momentáneo. El Ministe-
rio de Economia y Finanzas (MEF) ha 
anunciado que tiene 16,000 millones 
de soles para enfrentar esta pandemia, 
sería bueno que explique la forma cómo 
se invertirán esos recursos. 

uEl puesto 49 en el ISSG no es gran con-
suelo. En materia de salud pública nos 
faltan muchas necesidades que atender 
de manera urgente. Y no sólo por el tema 
del Covid-19, sin la presencia de esta 
pandemia, el sector salud peruano venía 
mostrando grandes deficiencias. El ele-
vado grado de informalidad de nuestra 
economía hace que, para que los servi-
cios de salud pública sean eficientes, el 
Estado deba asignar grandes cantidades 
de dinero. Este dinero proviene básica-
mente de los impuestos que generan 
las empresas y todos los que tienen 
un trabajo formal. Es por este motivo 
tan importante que se debe reflexionar 
sobre la relación entre la política eco-
nómica y las políticas de salud con las 
políticas públicas eficientes tan nece-
sarias hoy -

nPANDEMIA LETAL: El coronavirus afectará gravemente a la economía nacional y a las exportaciones 
tradicionales y no tradicionales.

Resumen Ejecutivo elaborado por el Coordinador General del proyecto  Ing. Roberth J. Oyarce Jáuregui y editado por AGRONOTICIAS con fines Informativos.
Para mayor información sobre el Proyecto  contactarse con: Ing. Roberth Oyarce Jáuregui; aproago@gmail.com

“Adaptación del Sistema Integrado de manejo de Praderas y un paquete Tecnológico en la 

etapa de Recría en ganadería alto andina con orientación cárnica, para incrementar los 

niveles de productividad y sostenibilidad de la oferta comercializable en la Cuenca del Alto 
1Marañón – Balsas – Región Amazonas"

Resumen: Los bajos niveles de productividad y sostenibilidad de la ganadería cárnica en el Distrito de Balsas, región Amazonas, limita las 

posibilidades de desarrollo de sus actores. Tal situación motivó a la APROAGO y a sus aliados (Prosem SRL y la Municipalidad Distrital de Balsas) a buscar 

financiamiento del PNIA Perú para introducir y validar un paquete Tecnológico conducente a fortalecer su desarrollo competitivo.

El proyecto planteó validar un “SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO SOSTENIDO DE PRADERAS (SIMSP)” para mejorar la oferta forrajera en la zona 

alto andina y por ende el proceso alimentario nutricional para el rendimiento productivo de la Ganadería cárnica de “Pie de Cría Bovina”; así mismo, la 

validación de un “PAQUETE TECNOLOGICO DE RECRIA” aplicado a terneros destetados en su etapa crítica de crecimiento. Este proceso mejorado 

implementado extensivamente permitiría una ganadería más Competitiva, sostenible y rentable e INSERTADA en un mercado FORMAL

Contrato N° 68-2017-INIA-PNIA-IA

Resultados del proyecto:

Se cuenta con un protocolo validado del 

"Sistema Integrado de manejo sostenido de 

praderas”, con parámetros incrementados 

de: Rendimiento forrajero de 0.34 a 0.66 Kg 

Fv/M2 a los 120 días; Soportabilidad de la 

carga animal de 0.46 a 1.0 UA/Ha/año y 

natalidad de vacunos del 50% al 83%.

Se cuenta con un protocolo validado del 

“Paquete tecnológico de Recría para 

ganadería cárnica”, con parámetros 

incrementados de: Ganancia de peso en 

etapa crítica de recría de 0.33 a 0.67 

KgPv/Vac/dia; Conversión alimenticia de 

19.6:10.6; volumen de carcasa clasificada 

extra del 50% al 93% y reducción del ciclo 

productivo cárnico de 27 a 21 meses de 

edad.

Metodología Implementada:

- En la adaptación del “SIMSP”, se aplicó el TT°1 

+ el TT° Testigo, bajo un proceso metodológico; 

tamaño de muestra 20 Ha y 12 vacunos por TTº; 

se evaluó 3 pastoreos en 12 meses; análisis de 

resultados mediante ANVA. 

- En la adaptación del “Paquete Tecnológico de 

recría” se aplicó 2 TT°s + el TT° Testigo; 

variables con diferencial en la composición de 

la dieta alimenticia constituida por mix de 

forraje verde (maralfalfa, alfalfa y Chala) en 2 

niveles + 1.5 Kg de premezcla alimentaria con 

concentraciones del 29% y 23% en PC; tamaño 

de muestra 8 vacunos machos de 7 meses, 

manejados en sistema intensivo; periodo de 

prueba 6 meses + 8 meses de seguimiento hasta 

beneficio; Resultados sometidos a ANVA.

Impactos del proyecto:

Se prevé que 20 familias de la AROAGO y más 

de 200 familias ubicadas en el entorno 

inmediato, con bajos ingresos familiares, 

podrán adoptar, empoderar y replicar 

progresivamente la tecnología validada; 

pasarán a formar parte de cadenas de valor, 

fomentando el empleo digno y la inclusión.     

Se ha generado “DOS PROTOCOLOS”, contri-

buyendo al conocimiento y competitividad.

PNIA

APROAGRO

Municipalidad Distrital de Balsas

Prosem S.R.L.

69.74 %

10.18 %

8.87 %

11.21 %

Financiamiento del proyecto: 
Total: S/ 281,056.89

1. 1.

2. 2.

Imágenes: SIMSP (1 y 2), Ganado en recría (3), Vacunos final etapa de Recría (4) y Novillo Etapa acabado (5)

Elaborado por: Ingº. Roberth Oyarce Jáuregui
               Adm. Lucy Marleny Oyarce Jáuregui

aproago@gmail.com
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El ántrax o también conocido como car-
bunco bacteridiano es ocasionada por 
la bacteria Bacillus anthracis. Esta enfer-

medad infecciosa se presenta en forma natural 
alrededor del mundo en animales domésticos y 
salvajes con pezuñas, especialmente en ganado 
vacuno, ovino, caprino y camellos. 

El ántrax no solo causa la muerte a los 
animales, también se transmite al hombre cuando manipula los 
ejemplares enfermos. El contagio al hombre puede ocurrir de tres 
formas: cutánea (piel), por inhalación (pulmones) y gastrointesti-
nal (estómago e intestino).  

TRANSMISIÓN
El  signo clínico que pre-

sentan los animales enfermos 
es que la sangre no puede coa-
gular y desangran por los ori-
ficios	naturales. Con la sangre, 
se eliminan las esporas, las 
mismas que son sumamente 
resistentes al medio ambiente 
y que sobreviven en el suelo, 
en la lana o el pelo de los animales infectados. Estas esporas 
pueden penetrar en el cuerpo del animal por ingestión (con el 
alimento), inhalación, través de heridas en la piel, o vía ciertos 
insectos transmisores. Asimismo, otros síntomas son: fiebre alta, 
temblores musculares, dificultad para respirar y muerte del animal. 

¿QUÉ HACER?
uDe manera preventiva se recomienda la vacunación anual al 

ganado. 
uUsar el equipo necesario para la manipulación del animal 

enfermo. Por ejemplo, guantes y mascarillas.
uNo compartir implementos con otros establecimientos ganade-

ros. Del mismo modo, no usar el mismo vestuario en el domicilio.
uEn caso de la muerte de un animal no hay que abrirlo, ya que 

la exposición al oxígeno permitirá que se formen las esporas.
uPreferiblemente hay que incinerarlo o enterrarlo con cal viva.
uPoner en cuarentena a los animales, mientras se realiza la 

observación y campaña de vacunación. 
uLimpiar y desinfectar el ambiente con productos de amplio 

espectro para eliminar bacterias, virus y hongos, asimismo se 
recomienda el uso de lanzallamas, e

uImplementar programas de control y eliminación de insectos 
y roedores. 
Sobre el tema, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa) ha lanzado una campaña de vacunación contra el 
Ántrax en zonas enzoóticas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Lima, Ica, Moquegua y Tacna. 

Es necesario que participemos de esta campaña, con ello se 
busca salvaguardar la ganadería familiar que se desarrolla en 
las regiones del país.

Por último, en casos de sospecha de la enfermedad, se debe 
notificar a la oficina del Senasa más cercana para la implemen-
tación de las medidas de control y prevención apropiadas-

Micropropagación de

YACÓN 

L a región andina es co-
nocida por ser cuna de 
la papa, maíz, qui nua, 
pero hay otros culti-

vos poco conocidos como arra-
cacha, mauka, yacón, que son 
importantes en la alimentación 
rural. Para incursionar en un cul-
tivo	tecnificado,	sobre	todo	del	
yacón, ¿existirá alguna técnica 
para su propagación? (Jenny 
Cruz Vásquez, Ambo, Huánuco. 
Celular 93764433)

El Yacón (Smallanthus 
sonchifolius) es una 
planta domesticada 

hace varios siglos por los anti-
guos peruanos, desde la época 
pre incaica. Debido a sus pro-
piedades promisorias se ha 
generado un creciente interés 
por este producto que contiene 
compuestos fenólicos y fructoo-

El campo pregunta y AGRONOTICIAS responde

n MULTIPLICACIÓN: Mediante la micropopagación en un ambiente controlado se obtienen plantas de yacón libres 
de bacterias, hongos, virus y nemátodos.

ligosacáridos que se encuen-
tran almacenados en la raíz.

Sobre su consulta, el sistema 
convencional de propagación es 
por cepa o corona. Para ello, se 
extraen porciones que deben 

tener de 4 a más yemas o brotes 
de las plantas cosechadas. Pero, 
este método posibilita la trans-
misión de enfermedades, espe-
cialmente causadas por virus y 
bacterias y, a la vez, limita las 

posibilidades de mejoramiento 
de la especie cultivada.

Frente a ello, el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) ha publicado hace poco el 
Manual de micropropagación de 

Calendario para el manejo de
        CULTIVO 

DE CACAO 

C on	la	finalidad	de	te	ner	buena	
productividad y calidad 
de cosecha, ¿existirá un 
calendario que especi-

fique	 las	 distintas	 labores	 que	
debemos realizar en el cultivo 
de cacao? (Teodoro Espíritu 
Lino, Presidente de la Asocia-
ción de Productores Agrope-
cuarios y Forestales “El Alva 
de Bartolomé”, Rupa Rupa, Leoncio 
Prado, Huánuco. Celular 962801059)

Por supuesto. 
En Amazonas, una de las 

principales re giones produc-
toras de cacao, se está ejecutando el 
Proyecto Cacao y Plátano. Dentro de ese 

yacón (19 páginas). El procedi-
miento es la siguiente:
1) Acondicionamiento de la 

plan ta madre: se desarrolla 
en invernaderos o casa malla 
y consiste en regenerar plan-
tas provenientes de rizóforos 
(raíces aéreas).

2) Establecimiento: una vez 
que las plantas regeneradas 
tienen un tamaño de 15 cen-
tímetros de altura se extrae 
las yemas apicales. A partir 
de ella se puede iniciar el 
cultivo in vitro.

3) Enraizamiento: se induce 
la formación de raíces en 
microesquejes de mínimo 2 
cm de longitud. Luego de 30 
días se observa la formación 
de un adecuado número de 
raíces y las plantas estarán 
listas para entrar al periodo 
de aclimatación.

L as moscas no sólo son 
una molestia para los 
animales y las personas, 
sino que representan 

una amenaza para la salud del 
ganado. Frente a ello les con-
sulto, ¿existirá alguna tecnolo-
gía para minimizar la población 
de estos insectos? (Mercedes 
Rojas Quintanilla, Palpa, Ica. Celu-
lar 913606614)

Las moscas, aparte de 
ser transmisoras de 
agentes patógenos, 

causan molestia y estrés en los 
animales. En los vacunos pro-
voca pérdidas en la producción 
de leche, que en los casos más 
graves, pueden llegar al 25%, 
de igual manera disminuye la 
ganancia de peso y deficiencia 
en la conversión alimenticia en 
ganado de engorde. 

Para contrarrestar esta si-
tuación, existe la trampa bio-
lógica “Fly Buster”, que está 
compuesto de un cebo comple-
tamente or gá nico, no contiene 
pesticidas o to xinas y es inocuo 

Trampa para  
MOSCAS 

n CONTROL BIOLÓGICO: El cebo 
dentro del recipiente dura más de 
un mes. Incluso, una vez que la 
trampa esté llena tirar el conteni-
do a la basura orgánica, limpiar y 
volver a utilizar. 

4)  Aclimatación: las vitroplantas 
se retiran de los tubos que 
las contienen, se lavan con 
agua potable y se instalan 
en las pastillas jiffys (semi-
lleros). Esta fase se desarrolla 
en invernadero o en fitotrón. 
En el caso del yacón esta fase 
es bastante corta, puesto que 
en tres semanas se tendrán 
plántulas aclimatadas a con-
dición ex vitro, y

5) Trasplante: se realizan en 
bolsas o macetas. Poste-
riormente, pasan al vivero 
donde se desarrolla hasta 
tener 15 cm de altura, 
para luego trasplantarlas a 
campo definitivo.
Para acceder a este docu-

mento basta entrar al siguiente 
enlace: http://bit.ly/2RIx41D Es 
completamente gratuito-

al medio ambiente, animales y 
seres humanos.

La trampa es un recipiente 
de plástico, reutilizable, cerrado 
y equipado con aperturas de red 
cónicas especiales que permiten 
el ingreso de los insectos y evi-
tan su posterior salida.

Este innovador sistema re-
duce entre un 80-90% la pobla-
ción del insecto y puede utili-
zarse en instalaciones pecuarias, 
frigoríficos y plantas de sacrifi-
cio, plantas de productos ali-
menticios, ingenios azucareros, 
centros turísticos, entre otros.

Mayores informes: celular 
951077269 y correo electrónico: 
biodoscordillerasperu@gmail.
com -

marco, se ha elaborado un calendario agro-
nómico de cacao que busca plasmar gráfi-
camente los diversos procesos, actividades 
y acciones que se debe hacer mes a mes 
en el cultivo. 

La coordinación central del pro-
yecto está a cargo de Helvetas Perú, 
así como el compromiso de las muni-
cipalidades de Imaza y Condorcanqui.

Mayores detalles: Telf. (01) 4440493 y 
correo electrónico: peru@helvetas.org

ÁNTRAX: PREVENCIÓN Y CONTROL

Escribe: Méd. 
Vet. Silvia León 

(sleont@gmail.com)

Enfermedad que afecta al ganado 
bovino,	ovino	y	caprino 
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CRIANZA Y
 BRECHAS

— ¿Qué importancia socioeco-
nómica tiene el subsector alpa-
quero para la región Puno, Sr. 
Cayo Sarcco?
—La crianza es muy importante 
en la región, ya que concentra 
el 55% de las cabezas de alpa-
cas del país, por lo tanto, existe 
un buen número de productos 
involucrados en la actividad. No 
obstante, este subsector pecua-
rio subsiste en una situación 
caótica, paupérrima y despro-
tegida. En la actualidad, la baja 
sin precedentes del precio de 
la	fibra	(S/	8.00	la	libra) es un 

golpe duro para la economía de 
los criadores. 
— En concreto, ¿cuáles son los 
principales problemas que afronta 
la actividad pecuaria?

¡Reto!:	implementar	una	planta	procesadora	de	fibra

PRECIO DE FIBRA DE ALPACA 
EMPOBRECE AL PRODUCTOR

n  FINAS, PERO POCO VALORADAS: No obstante la calidad de fibra de nuestras alpacas, como la de las fotos, propiedad de la Rural Alianza EPS de Melgar, 
Puno, el precio actual que retribuye la industria al producto es injusta.

Esta es una estampa reiterativa, casi para 
llorar. Por cada libra de fibra de alpaca, la 

industria acopiadora y procesadora retribuye 
ocho soles, un precio que no cubre ni siquiera 

los costos de producción.
¿Por qué ocurre ello? Según el Sr. Juan de 

Dios Cayo Sarcco, Presidente de la Sociedad 
Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas 

(SPAR) Puno, se debe a la concertación 
de precios de parte de la industria, que mete 

en un solo saco todo tipo de fibra, 
sin reconocer la calidad categorizada. 

La propuesta del gremialista alpaquero está en 
implementar una gran planta procesadora 

de fibra en Puno, la región que concentra el 
55% de los ejemplares de la especie. Leamos:

Por: Enzo Alminagorta V.

— Son los siguientes: 1) Falta 
de organización y unificación 
de los criadores de camélidos 
andinos en la región Puno. 2) 
No hay apoyo crediticio para el 
sostenimiento de la crianza por 
parte del gobierno central. 3) 
El alpaquero no cuenta con un 
seguro de vida frente a los ries-
gos climáticos y enfermedades 
broncopulmonares. 4) La usura 
en los precios de la fibra de la 
alpaca por parte del industrial 
textil, que está monopolizada. 
5) La utilización excesiva y 
sin control de los antibióticos, 
como es el caso de ivermec-
tinas, que tiende a engrosar 
la fibra de alpaca y alteran el 
sabor de la carne. 6) Los alpa-
queros no venden fibra con 
valor agregado (clasificación 
y categorización), y 7) La carne 
de alpaca y de llama se comer-
cializan a bajos precios en el 
mercado nacional. 
— Pero, en esencia, ¿qué propo-
nen como gremio para revertir esa 
realidad? 
— El SPAR Puno propone, pri-
mero, reorganizar todas las 
asociaciones de criadores de 
camélidos domésticos de la 
región, pequeños o medianos, 
y elegir nuevos dirigentes con 
solvencia moral y capacidad 
para trabajar. Segundo, el pre-
cio de la carne de alpaca debe-
ría incrementarse sobre la base 
de su alto valor nutritivo y las 
bondades que posee como ali-
mento ecológico. Y, tercero, el 
gobierno central debería com-
prar la fibra de alpaca como los 
años anteriores. Esto permitiría 
aliviar el grave problema del 
precio que atraviesa el subsec-
tor alpaquero. 

CONCENTRA-
CIÓN DE 

PRECIOS Y TLC
— Por otro lado, ¿considera Ud. 
qué existe concertación de pre-
cios de parte de la industria tex-
til o de los grandes acopiadores 
de fibra? 

— Si existe. El precio que 
actualmente paga la industria 
es de hambre. Incluso el precio 
por la fibra de calidad categori-
zada, sacando número, es igual 
de bajo. Con esta práctica se 
manipula y engaña al criador 
alpaquero. 
— ¿Los TLCs y, consecuente, la 
importación de fibras sintéticas, 
que impacto tiene en el subsec-
tor?
— Para el subsector los TLC 
son negativos, especialmente 
los suscritos con China y Corea 
del Sur, por la importación exce-

siva de telas y prendas de vestir 
confeccionadas con fibra sinté-
tica, ha afectado seriamente al 
subsector alpaquero nacional.
— ¿Los alpaqueros reciben algún 
tipo de apoyo del Ministerio de 
Agricultura?
— El gobierno central en el 
2014, por intermedio del Agro-
banco, inyectó 25 millones de 
soles al subsector alpaquero 
como apoyo para acopiar la 
fibra en diferentes regiones 
del país, sin embargo, por la 
mala administración y distri-
bución del dinero de parte de 

funcionarios del mismo banco, 
así como de los gerentes de la 
empresa Exportadora Kalpex 
y dirigentes de SPAR Nacional, 
encabezado entonces por su 
controvertido presidente Héc-
tor Carrasco Flores, los recur-
sos beneficiaron solo a una 
cúpula de corruptos y generó 
una mala imagen y división del 
gremio. 
— ¿Y en la actualidad? 
— Este año, la Dirección Gene-
ral de Ganadería (DDG) del 
MINAGRI está apoyándonos 
con S/ 2 millones para el n   Sr.  Juan de Dios Cayo Sarcco +
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PRECIO DE FIBRA 
DE ALPACA 

EMPOBRECE 
AL PRODUCTOR

+
PRODUCCIÓN NACIONAL DE FIBRA DE ALPACA SIN CARDAR NI PEINAR

Años 2014-2019

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego

VARIABLE UNIDAD
AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alpacas esquiladas Unidad 2´894,758 2´372,976 2´420,549 2´296,839 2´365,529 2´254,980

Producción	de	fibra Tonelada (t) 4,485 4,438 4,508 4,314 4,575 4,453

Rendimiento Kg/animal 1.6 1,9 1,9 1,9 1,9 2

Precio al productor S/ x kg 17,1 17,85 16,75 17,39 17,49 13,73

AÑOS 2008
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acopio de fibra de alpaca 
en las regiones políticas de 
Puno y Arequipa. La DGG en 
abril próximo posiblemente 
inyecte otros S/ 20 millo-
nes para el sector alpaquero 
nacional.

QUÉ MODELO 
ADOPTAR

— ¿Es cierto que en Puno y, en 
el Perú en general, no ha tenido 
éxito el modelo asociativo? 
— Realmente no se ha anali-
zado profundamente el tema. 
El fracaso no fue este modelo, 
si no los funcionarios de los 
ministerios y dirigentes como 
de SPAR Nacional y de la Fede-
ración de Criadores de Alpacas, 
por ejemplo, que corrompieron, 
malversando el apoyo econó-
mico estatal y dividiendo a los 
gremios.
— ¿Qué plantea en este sentido? 
— Para crear e implementar en 
la región de Puno y el país el 
modelo cooperativo, primero no 
contrasta con nuestra realidad 
vivencial, pues cada región tiene 
zonas geográficas, ecológicas y 
medios ambientales diferentes, 
incluso el nivel cultural, costum-

bres del subsector alpaquero 
existen muchas diferencias 
comparando como estos países 
de Europa. El modelo coopera-
tivo en nuestra región y el país 
se puede proyectar con profe-
sionales multidisciplinarios y 
con criadores experimentados 
que conozcan bien nuestra rea-
lidad regional y nacional para 
maximizar el nivel de vida y el 
bienes tar social del sector alpa-
quero regional y nacional. 
— ¿Es posible instalar una impor-
tante planta acopiadora y proce-
sadora de fibra de alpaca, con ges-
tión de los propios productores?
— En Puno, teniendo extensos 
terrenos y abundantes pasti-
zales y la mayor población de 
camélidos domésticos (55% 
de alpacas) debería ser posi-
ble hacer realidad la instalación 
de una gran planta procesadora 
de fibra de alpaca para solu-

cionar el precio. El problema 
más grande en las regiones es 
el sector industrial, que tiene 
infiltrado personas negativas 
en las instituciones, ministe-
rios y gobiernos regionales, que 
corrompen y ponen obstáculos 
para su funcionamiento y expor-
tación de la fibra de alpaca.
— Solo para tener una idea más 
clara, ¿en promedio qué cantidad 
de fibra se acopia por campaña a 
nivel nacional? 
— En la región de Puno la pro-
ducción de la fibra de alpaca fue 
de 908 toneladas el año 2014, 
el 2019 habría sido de más de 
1,000 t. La producción nacional 
de fibra de alpaca fue de 4,484 t 
(17 de julio 2015), actualmente 
debe de estar en aproximada-
mente 5,000 toneladas. La mayor 
cantidad de fibra de alpaca se va 
a los países como Italia, Japón y 
otros de Europa-

PRECIO PROMEDIO DE 
LA FIBRA DE ALPACA A 

NIVEL NACIONAL
Período 2008-2020, 

en soles (S/)

Fuente: SPAR Puno.

AÑOS HUACAYA
En libra

SURI
En libra

2008 6.81 6.81
2009 7.26 7.26
2010 6.95 6.95
2011 7.18 7.18
2012 5.00 5.00
2013 8.00 9.00
2014 8.00 8.00
2015 10.50 10.50
2016 8.00 8.00
2017 16.00 20.00
2018 17.00 19.00
2019 22.00 25.00
2020 10.00 8.00

MICROORGANISMOS PARA REHABILITAR 
PASIVOS AMBIENTALES EN MINERÍA

En el Perú hay más de 
8,000 pasivos am bien-
tales mineros que con-
taminan los suelos y 

las fuentes hídricas y, que hasta 
la fecha, no han sido rehabi-
litados por no contar con los 
materiales para el cierre con-
vencional como arcilla, caliza, 
topsoil, etc. Estos insumos no 
se encuentran disponibles en 
estas zonas debido a que las 
empresas mineras que operaron 
antes de la promulgación de la 
LeyNº 28090 (Ley que Regula 
el Cierre de Minas) no tuvieron 
prácticas de manejo ambiental 
responsable.

MICROORGA-
NISMOS

 BENÉFICOS
Frente a esta situación, la 

empresa Earth Protecting EIRL 
tiene una tecnología de fácil 
aplicación y de bajo costo para 
resolver los problemas de con-
taminación.

Se trata del uso de microor-
ganismos	benéficos capaces de 
biosintetizar o encapsular los 
elementos tóxicos que existen 
en el suelo y convertir a los 
pasivos ambientales en zonas 
revegetadas y forestales soste-
nibles. 

“Los microorganismos in cor-
porados biosintetizan los ele-
mentos tóxicos del sustrato 
y evitan que las raíces de las 
plantas lo absorban. El pha-
larys sp., Stypa ichu y Eucalipto 
globulus son las especies que 
soportan favorablemente este 
proceso”, señala el Ing. Ezequiel 
Pomachagua Quijada, Direc-
tor-Gerente. 

PROCEDIMIENTO
Esta tecnología se com-

plementa con el  uso de 
guano de corral, de isla, cal y 
un manejo técnico apropiado, 
así como un monitoreo perió-
dico. El procedimiento es la 
siguiente:

u Con una mochila de fumigar, 
con 60 días de anticipación, 
se aplica los microorganis-
mos en las áreas destinadas 
a la siembra. El área debe 
estar húmeda.

u Realizar el trazo utilizando 
el sistema tres bolillos: 
para Phalarys: 33 centí-
metros (cm) entre planta y 
planta; para eucalipto: tres 
metros (m) entre planta y 
planta. 

u Excavar una poza de 10 x 10 
x 10 cm para Phalarys, mien-
tras que para eucalipto es de 
30 x 30 x 40 cm. 

u Posteriormente, en las pare-
des se aplica, en forma uni-
forme, 50 gramos de cal viva 
al 90%.

u Finalmente, incorporar 300 
gr de guano en el hoyo 
efectuado y se procede a 
instalar el esqueje de Pha-
larys o el planton de euca-
lipto.
“La revegetación con este 

método se ha aplicado en 

botaderos de desmonte, pads 
de lixiviación, relaveras y en 
suelos salitrosos (desierto de 
costa) regado con agua salobre”, 
puntualiza el Ing. Pomachagua 
Quijada.

En lo que respecta a los 
costos, esta tecnología para 
revegetación cuesta alrede-
dor de US$ 12 por metro cua-
drado, mientras que los otros 
métodos de remediación fluc-
túan entre US$ 30 y US$ 80. 
En el caso de forestación, con 
este método, el costo es de 
US$ 6 por metro cuadrado.

En síntesis, aquí una alter-
nativa, económica y ambien-
talmente responsable, que per-
mite restaurar el ecosistema de 
componentes impactados por 
la minería. De no hacerlo, estos 
pasivos ambientales seguirán 
contaminando suelos, fuentes 
hídricas, flora y fauna.

Mayores detalles: celulares 
981718191 y 991930660 o 
correo electrónico: ezequiel-
pomachagua@gmail.com -

n  REVEGETACIÓN: Antes y después de la revegetación con Phalarys en la Unidad Minera “Alpamina”, Morococha, Yauli, Junín a 4,600 m s.n.m.
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PRIMERA INSEMINACION ARTIFICIAL EXITOSA
DE ABEJAS REINA EN EL PERU 

CON ESPERMATOZOIDES CRIOPRESERVADOS DE ZÁNGANOS CARACTERIZADOS FISIOLÓGICA Y MOLECULARMENTE 
1 1 1 2 2 3 3 1 1 

Cancho Christian , Hito Kelly , Suarez María , Allca Geremías , Amaro Jhonny , Zavaleta Milagros , Alarcón Jorge O. , Temoche, Haydee & Valdivia Martha

1. Laboratorio de Fisiología de la Reproducción, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú     2. Asociación de 

Apicultores Agroecológica Abejas de Pichanaki (AAA-AP)     3. Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM)-UNMSM

L
Figura Nª 1. Caja de 

transporte para 

zánganos desde 

Pichanaki a Lima

Figura 2. A) Aislamiento de espermatozoides en la cabina de esterilidad. B) Tanque de 

almacenaje de espermatozoides en nitrógeno líquido a -196ºC en el LFR-UNMSM

Figura 3: 

Crioviales de 

transporte 

de muestras 

para la 

evaluación 

molecular

Figura 4. De izquierda a derecha: Investigadores del CITBM analizando secuencias y 

preparando las reacciones moleculares para la detección de las subespecies de Apis mellifera.

Figura 5. A) Se observa 

la inmovilización de la 

abeja reina para iniciar 

la inseminación.  B) 

Sistema completo para 

la inseminación de 

reinas. C) Inseminación 

intrauterina

Cofinanciado por

Dr. Eleazar Pérez Castro, Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional del Centro del Perú.  E-mail: eleazarperu@yahoo.com



50 51Revista    Nº 470  Marzo, 2020  Lima, Perú Marzo, 2020  Lima, Perú  Nº 470  Revista   

  INDICE   INDICE

FERTILIZANTES 
YARA
ahora en Equilibra

E l uno de febrero, entró 
en vigencia la alianza 
comercial entre Yara 
y Equilibra Perú S.A . 

(Grupo Romero), empresa que 
ahora comercializa en el Perú y 
Bolivia los siguientes productos: 
“YaraMila Complex”, “YaraMila 
Hydran”, “YaraMila Integrador”, 
“YaraLiva Nitrabor”, y “YaraTera 
Calcinit”.

Al respecto, el Sr. José Fabio 
Rojas, Director Comercial de 
Ya ra para el Pacífico	Sur,	destaca 
que la presencia de sus produc-
tos se fortalecerá aun más en 
ambos países, ya que Equilibra 
Perú S.A. es una empresa seria 
y en franco crecimiento en el 
rubro de fertilizantes.

Por su lado, el Gerente Gene-
ral de Equilibra Perú, Ing. Jorge 
San Román Orams, informa 
que la marca y los empaques 
de los productos “Yara” no se 
cambiará. Dicho empresario 
agrega que su representada 
está evaluando y haciendo due 
diligence de los activos ope-
rativos de Yara, incluyendo la 
planta de fertilizantes líquidos 
de Paita, región Piura.

Cabe destacar que Ya ra  man-
tiene su presencia en el Perú 
y Bolivia, con un equipo de 
asesores técnicos que apoya a 
Equilibra y acompaña el desa-
rrollo agrícola de estos dos 
importantes productos.

uSEMILLAS: A mediados del presente año, 
Agroimport Lobsol EIRL, lanzará a nivel pre 
comercial, dos nuevos híbridos de maíz ama-
rillo duro “Usurí” de origen boliviano. Estos 
materiales han pasado por rigurosas pruebas 
sanitarias y de campo, según el Ing. Agr. Julio 
Lobe Solís, Gerente General de dicha empresa; 
quien agrega que su representada ofrece 
también una amplia variedad de semillas de 
hortalizas de procedencia estadounidense, 
así como simientes de pastos tropicales de 
origen brasileño. Nexo: celular 943204855 y 
correo electrónico: agroimport.lobsol@gmail.
com uPROMOCIÓN MARKETERA: Después de 
cuatro años de fecundo trabajo como Coordina-
dor de Marketing de 
Ipesa S.A.C., el cinco 
de febrero renunció 
el Sr. Gabriel Burneo 
Maldonado, para asu-
mir nuevos retos en la 
cervecería Backus. En 
su reemplazo ha sido 
promovida la Srta. 
Pamela Silva Santis-
teban, joven, talentosa 
y guapa profesional 
que se desempeñaba 
como analista de mar-
keting de la misma 
empresa. Éxitos para 
a m b o s u C E R C O S 
ELÉCTRICOS:  Los 
mundialmente cono-
cidos cercos eléctri-
cos ganaderos “Galla-
gher” de procedencia 
neocelandesa viene 
ganando la batalla a los productos chinos, 
con calidad, versatilidad y durabilidad. El Ing. 
Zoot.	 Teófilo	 Contreras	 Garay,	 Director-Ge-
rente de Conrepres SAC, firma que comercia-
liza en exclusividad dicha marca, recuerda 
que estos cercos son activados con paneles 
solares integrados al sistema, fácil de insta-
lar y optimiza el manejo del ganado en los 
potreros uALIADA DE LOS GANADEROS: Dis-
tribuidora Comercializadora Veterinaria S.A.C. 
(Dicovet), es la razón social de la joven empresa 
que dirige la Srta. Rosari Paúcar Riveros, quien 
con su equipo de ventas llega a las zonas gana-
deras más alejadas del país, en donde diag-
nostica el estado sanitario de los animales y 
recomienda el tratamiento adecuado. Ese plus 
le ha servido para lograr la representación de 
tres empresas nacionales: Laba S.A.; Labora-

torios Cuvita S.R.L y Ancoport S.A.C. Congra-
tulaciones!!! uPLANTONES DE HIGO: El Ing. 
Agr. Justiniano Mejía Broncano, conocido flori-
cultor en el Callejón de Huaylas, región Ancash, 
tiene un gran vivero frutícola en Chimbote, con 
plantones de higo, exótica fruta que ha comen-
zado a despegar en el mercado internacional. 
Aparte de proveer materiales genéticos, el Ing. 
Mejía brinda asesoría en diseño de campos e 
instalación de dicha fruta. Interesados llamar 
al celular 943059511 y correo electrónico: 
justinianomejia50@hotmail.comuAGRI-
CULTURA LIMPIA: Agrondustrial Limsa SAC, 
empresa asentada en Chincha, región Ica, viene 
ganando adeptos con su soluciones biológicas 

para cultivos. Dicha 
empresa dirigida por el 
Sr. Víctor Manuel Mes-
sen Páez, tiene como 
puntal en ventas a la 
joven y guapa ingenie-
ría agrónoma Andrea 
Quevedo Mar t ínez , 
quien atiende a los agri-
cultores de la costa cen-
tral. ¡Éxitos, linda!uTU 
SOCIO EN FERTILI-
ZACIÓN: Yeso agríco la 
y un paquete de fertili-
zantes de origen belga, 
viene comercializando 
Manuchar Agro SAC, que 
tiene como Gerente de 
Ventas de la Línea Agrí-
cola al Sr. Raúl Urteaga, 
y al Ing. Zoot. Eduardo 
Pimentel Ferrari (ex 
Quimtia y Pharmavet 

Perú) como Gerente Comercial Feed. He aquí 
una alternativa más en nutrición vegetalu 
PORONGOS LECHEROS: Con buen pie ha 
comenzado el 2020, PB Repco SAC, empresa 
que acaba de colocar 800 porongos lecheros 
a la Municipalidad Distrital de Coporaque, pro-
vincia de Espinar, región Cusco. Esta adquisi-
ción se realizó con el apoyo económico de la 
Empresa Minera Antapaccay. Igualmente, le ha 
vendido un tanque de enfriamiento de leche 
con capacidad de 1,500 litros, al Programa 
Procompite del Gobierno Regional de Apurí-
mac. Punto para el Ing. Percy Lindo Castro y 
la Eco. Beatriz Arditto Cervantes, dueños de 
PB RepcouPENSAMIENTO: El empresario 
inglés Richard Branson decía: “Las personas y 
el trabajo en equipo son las principales fuerzas 
impulsoras detrás de cada negocio exitoso”-

+

Novedades 
y oportunidades
del mundo 
empresarial

Territorio 
JOHN DEERE

F ruto del excelente tra-
ba jo de Ipesa SAC, el 
prestigio y calidad de 
la marca global “John 

Deere”, las ventas del 2019 fue-
ron altamente positivas en lo 
que se refiere a tractores agríco-

n CAPACITACIÓN: Equipo de ventas de la Gerencia Agrícola de Ferreyros S.A., del 3 al 7 de febrero, en el distrito de 
Punta Negra, Lima Metropolitana, realizó la capacitación “Massey Ferguson” a su fuerza de ventas a nivel nacional, 
con énfasis a sus líneas de tractores agrícolas Global y MF 3700. Dicho evento fue liderado por el Subgerente de la 
División Agrícola, Ing. Jaime Núñez-Melgar.

n UN LUSTRO CON EL AGRO: De pie, Ings. Paula Castro Medina (2), responsable de registros y asuntos regula-
torios de Summit Agro Perú, y Miguel Borrero de Souza (7), ejecutivo de marketing. Hincados: Ings. Pedro Ruiz 
Eguía (3), Gerente General, y Gerardo Espino Álvarez (4), Gerente de Investigación y Desarrollo. Ellos aparecen 
flanqueados por los demás ejecutivos de la empresa en ocasión de sus cinco años de gestión en el país. Cabe 
resaltar que Summit Agro Perú se dedica a la venta y comercialización de insumos agrícolas y aporta solucio-
nes innovadoras para la protección de cultivos, buscando incrementar los rendimientos y beneficios económi-
cos para los productores agrarios. Desde esta casa editora les deseamos el mayor de los éxitos.

las, cosechadoras combinadas, 
cosechadoras de forrajes “John 
Deere”; así como equipos e 
implementos agrícolas, de 
acreditadas marcas internacio-
nales.

El Coordinador Nacional de 
Ventas de la División Agrícola 
de Ipesa SAC, Ing. Javier Solís 
Estrada, informa que su repre-
sentada comercializa en el 
mercado peruano 22 modelos 
de tractores agrícolas “John 
Deere” que van desde 36 caba-
llos de fuerza (Hp) hasta 320 
Hp, que cubren las necesidades 

ALEVINOS
para la Amazonía

C on el propósito de 
impulsar la crianza 
de peces en la Ama-
zonía y otros luga-

res con climas tropicales del 

SERFI POR QSI
nueva razón social

A partir del uno de fe-
brero, QSI Perú S.A 
ha decidido pasar sus 
líneas agrícola, veteri-

naria, y ordeñadoras “De Laval”, 
a Serfi	S.A., firma subsidiaria de 
QSI Perú que fue adquirida con 
todo su portafolio de productos 
para sanidad agrícola el 2018.

Cabe destacar que Serfi	S.A.
dispone de una amplia varie-
dad de productos fitonutricio-
nales made in Perú, e importa-
dos, para cultivos orgánicos y 
convencionales, según informa 
la Lic. Julissa Temoche Ojeda, 
Jefa de Marketing de Serfi	S.A.

NUTRIENTES
agrícolas

C on más ocho años de tra-
yectoria en el mercado 
agrícola nacional Eco-

fertilizing S.A. es una empresa 
que promueve productos espe-
cializados para necesidades 
específicas de los agricultores 
nacionales. 

Su Línea Biopack Plus (bioes-
timulanteTrihormonal), los 
nu trientes NPK, correctores de 
carencias nutricionales, bioes-
timulantes, fosfitos, quelatos y 
correctores de suelo, coadyuvan-
tes y salicilatos, así como las for-
mulaciones de alta especialidad 

país, Acuicultura y Pesquería 
Calicanto S.R.L. de Pucallpa, 
región Ucayali, ofrece en 
venta alevinos de peces de 
líneas mejoradas como paco, 
gamitana, boquichico, paiche, 
doncella y ashara, procreados 
en su laboratorio de reproduc-
ción artificial.

“De todas esas especies, la 
ashara (Leiarius marmoratus)
bagre nativo y nuevo en la gas-
tronomía, es la que tiene gran 
potencial por la textura de su 
carne, excelente sabor y ausencia 
de espinas intramusculares. Ade-

más esta especie, ha demostrado 
rápida asimilación de los alimen-
tos extruidos para lograr más 
peso y tamaño en menor tiempo”, 
informa el Ing. Zoot. Luis Huerto 
Milla, Director Gerente de Acui-
cultura y Pesquería Calicanto.

Por su parte, la Ing. Cindy 
Tapullima Nicoliche, responsa-
ble de reproducción y produc-
ción de peces, añade que los 
alevinos tienen precios pro-
mocionales, además brindan 
asesoría técnica especializada 
para municipios rurales tropi-
cales del país.

Pedidos: celulares 949801981, 
969081186 y correo electrónico: 
pesqueríacalicanto@gmail.com

de mecanización de todos los 
segmentos del agro nacional.

Dicho ejecutivo agrega, a 
mediados del presente año se 
incorporarán a su portafolio 
dos nuevos modelos de tracto-
res “John Deere”. 

n MARKETERA: Srta. Mariela Espinoza Vásquez, Jefa 
de Marketing de Edipesa, empresa con una ade-
cuada estrategia de marketing ofrece una amplia 
gama de máquinas, equipos y accesorios para el 
agro, la agroindustria y forestería.
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PINACOTECA
de la panela

C on la finalidad de con-
solidar su presencia en 
el mercado limeño la 
joven empresa Pinaco-

teca de la Panela, de la región 
Piura viene desarrollando una 
campaña de afianzamiento y 
promoción de sus productos 
en la ciudad capital.

Esta empresa pertenece al 
Grupo Kampu y es dirigida por 
la Lic. Floricelda Ortiz Ríos, su 
portafolio de productos está 
compuesto por algarrobina y 
panela granulada 100% natu-
ral, producidas siguiendo un 
modelo de agricultura ecoló-
gica, que tiene como prioridad 
la no alteración del medio 
ambiente y el cuidado del 
suelo, utilizando métodos y 
tecnologías adecuados.

La algarrobina, muy utili-
zada en la gastronomía, espe-
cialmente en la preparación de 
jugos, cócteles y postres posee 
múltiples propiedades: pre-
viene la anemia y además es un 
poderoso energizante.

Por su lado, la panela gra-
nulada, es un tipo de azúcar 
considerado como el más puro, 
natural y artesanal, producida 
a partir del jugo extraído de la 
caña de azúcar.

☞
NUTRIENTES
agrícolas
para mejorar la producción 
y productividad de los cultivos.

“En  Ecofertilizing  tenemos 
diferentes alternativas en for-
mulaciones, para todo tipo de 
necesidades, tomando en cuenta 
los requerimientos de nuestros 

n BOMBAS DE AGUA: Ings. Ricardo Alpiste Martínez y Gustavo Quispe Tru-
jillo, ejecutivos de ventas Hidromec S.A., exhibiendo motobombas “Pentax” 
para pozos profundos e ideales para extraer agua para la agricultura.

n BODAS DE TITANIO: PhD: Gustavo Gutiérrez Reynoso, Jefe del Progra-
ma de Investigación y Proyección Social en Mejoramiento Animal de la 
Universidad Nacional Agraria-La Molina (UNALM); Ings. Zoots. Próspero 
Cabrera Villanueva, Jefe del Banco Nacional de Semen de la UNALM; 
María Elena García Salas, docente de la Facultad de Zootecnia; Agustín 
Pallete Pallete, profesor visitante de dicha Facultad, y Jorge Calderón 
Velásquez, catedrático de la misma, tras el lanzamiento de las Bodas de 
Titanio (70 años) del PIPS en Producción Animal que ha preparado un 
nutrido programa de celebración a lo largo del 2020.

n RESTAURANTE CON CERTIFICACIÓN: Sr. Giulio Li Padilla,  Gerente de 
Environment & Quality Solutions SAC; Sr. Diego Herranz Pérez, Director 
General de Aenor-Perú; Sra. Juana Velásquez Quintanilla y Srta. Pamela 
Ayre Velásquez, propietarios del restaurant “Puerto Azul” (Av. La Molina N° 
530, La Molina, Lima), e Ing. Agr. Manuel Trigoso Barentzen, Coordinador 
de la Unidad de Monitoreo del Programa Innovate Perú, tras la entrega 
del certificado Hazard Analisys And Critical Control Points (HACCP), que 
reconoce a dicho restaurante especializado en potajes marinos, criollos, 
fusión y bebidas, como el primer establecimiento de su rubro del país en 
cumplir con todos los requerimientos máximos de sanidad y salubridad 
en la preparación de comida. Pedidos y reservaciones: celular 950027054.

clientes, sin dejar de lado la 
calidad y eficiencia de los mis-
mos. La fórmula es ajustada a 
las necesidades específicas de 
cada cultivo, y la relación NPK es 
de acuerdo a la etapa de creci-
miento de los mismos” informa, 
el Ing. Raúl Yaipén Sirlupú, 
Gerente de aquella, presto a 
realizar demostraciones pre-
ferentemente en cultivos de 
exportación y en cualquier 
lugar del país, basta con lla-
mar al celular 913009056 o 
escribir al correo electrónico: 
marketing@ecofertilizing.com.

Entre sus propiedades , for-
talece y nutre el sistema inmu-
nológico.

Quienes deseen mayor in-
formación sobre estos y otros 
productos naturales como 
miel de abeja, café orgánico, 
entre otros, comunicarse a 
través de los teléfonos (01) 
2578160 y 7142163 o escribir 
el correo electrónico: pinacote-
cadelapanela@gmail.com

Para riego 
TECNIFICADO

La empresa nacional 
Fortiflex	 SAC	 dedicada 
desde hace una década 
a la fabricación de tu-

berías LDPE, HDPE, mangueras 
corrugadas, accesorios y cone-
xiones, para instalar sistemas 
de riego tecnificado en el agro, 
se ha propuesto llegar con sus 
productos a los lugares más 
alejados del país y difundir las 
ventajas del riego tecnificado en 
ahorro de agua y mano de obra.

Para ello cuenta con perso-
nal idóneo en diseño y formula-
ción de proyectos.

Su Gerente de Ventas, Sr. 
Jairo Cárdenas Valera, queda 
a sus órdenes en los celula-
res 981592667 y 937015409 
o correo electrónico: jairo.carde-
nasfortiflexperu.com -

Con el argumento que 
el Estado no está cum-
pliendo con darle 530 
MMC/año de agua de 

Angostura, para irrigar 38,500 
hectáreas en Siguas, lo cual 
es cierto porque hay un déficit 
de 39.73 MMC de agua/año, la 
empresa concesionaria COBRA 
intenta introducir en el contrato 
una adenda, la número 13, para 
cobrar 105 millones de dólares 
adicionales. 

Los españoles se han dado 
cuenta que utilizar la fórmula de 
las adendas, como antes lo hizo en 
otras obras la brasileña Odebre-
cht, es la mejor forma de sacarle 
el dinero a los peruanos, habiendo 
introducido ya nueve adendas.

No buscaron en ningún mo-
mento otras alternativas, como 
son nuevos represamientos en 
Sañu, Cayomani, Sibayo, Alto 
Siguas, que son de menor costo. 

Según el experto en obras de 
irrigación presurizada, Ing. Agríc. 
Húber Valdivia Pinto, en la etapa 
de viabilidad del proyecto el 
Ministerio de Economía y Finan-
zas y ProInversión consideraron 
una persistencia de caudales de 
85%, muy diferente al 75% que 
se consideró en Olmos, Chavimo-
chic, Alto Piura y otras. Valdivia 
sostiene que si se reduce esta 
persistencia, sin ninguna inver-
sión adicional, no habría nece-
sidad de modificar el esquema 
económico de la concesión.

Sobre el tema dialogamos con 
el Ing. Valdivia, quien fue director 
ejecutivo de AUTODEMA en el 
2004, y gerente general del Pro-
yecto Majes-Siguas II en el 2005, 
tiene 40 años de experiencia en 
irrigaciones presurizadas y como 
todos los arequipeños anhela que 

se haga realidad la irrigación en 
las pampas de Siguas, pero a pre-
cios razonables.
— Ing. Valdivia, ¿a qué se debe el 
reclamo de la empresa COBRA, la 
misma que pretende introducir 
una adenda, la número 13, para 
cobrar US $ 105 millones adicio-
nales en el contrato de ejecución 
Majes Siguas II? 
— Conforme al compromiso con 
el concesionario se le debe a 
éste garantizar el despacho de 
530 MMC de agua procedente 
de Angostura para irrigar 38,500 
hectáreas en Siguas. Tras la sen-
tencia del Tribunal Constitucional, 
el caudal ecológico se eleva de 
1.14 m3/seg a 2.4 m3/seg/año, 
significando un desbalance de 39. 
73 MMC / por año. Por lo tanto, el 
faltante que reclama el concesio-
nario es congruente, vale decir es 
pertinente, y representa el 7. 49% 
del despacho comprometido.
— ¿Esta menor cantidad de agua 
tiene alguna solución?
— Esta disminución de la oferta 
de agua debió tratarse explo-
tando otras alternativas, tales 
como nuevos represamientos en 
Sañu, Cayomani, Sibayo o alguna 
represa en el Alto Siguas, que son 
alternativas de menor costo y es 
necesario evaluarlas antes de pro-
poner una adenda con costos ele-
vados. En el contrato se establece 
que ante nuevas circunstancias, 
se puede plantear una adenda … 
pero no hay justificación de esta 
nuevas circunstancias. 
— Se ha mencionado, asimismo, la 
posibilidad de “mejorar la persis-
tencia de caudales”. ¿Puede expli-
carnos en qué consiste esta otra 
alternativa?
— Una garantía del despacho de 
caudal se determina con la persis-

tencia de caudales. En casi todos 
los proyectos de irrigación del 
país (Olmos, Chavimochic, Alto 
Piura, entre otros) se considera 
una persistencia del 75%. Pero, 
durante la etapa de viabilidad 
del proyecto, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y ProIn-
versión consideraron una persis-
tencia de 85%. Si se reduce esta 
persistencia, no habría necesi-
dad de modificar el esquema 
económico de la concesión.
— ¿Qué es necesario para que eso 
ocurra?
— El MINAGRI con el soporte téc-
nico de la ANA podría hacer nue-
vas corridas de balance hídrico 
y les estaríamos asegurando los 
530 MMC considerados en el 
contrato. Sin ninguna inversión 
adicional.
— ¿Es verdad como sostiene el con-
cesionario que la alteración climá-
tica, la menor dotación de agua, 
las pérdidas por evaporación, el 
uso de tubería etc, obligan a un 
cambio tecnológico?
— Bueno, eso es lo que dice el 
concesionario. ¿Pero eso justifica 
incluir una adenda por 105 millo-
nes de dólares? A mi juicio, no.
— ¿Por qué?
— Vea usted, por los canales 
abiertos argumentan que las 
pérdidas por evaporación es de 
0.14 MMC/año. En la práctica 
esto representa 0.000264% del 
volumen de 530 MMC/ año. Ade-
más, los canales se pueden cubrir. 

El concesionario reporta que 
en los últimos años la tempe-
ratura se ha incrementado en 
0.078C°/año, atribuido al cambio 
climático por la zona. Eso puede 
ser cierto, hace más calor que 
antes, lo cual beneficia a algunos 
cultivos y perjudica a otros. Pero 
esta información ya era conocida 

antes que se lance el proceso de 
Concesión en el año 2010.
— ¿Qué más?
— También el concesionario se-
ñala pérdidas de 26.5 MMC con-
sideradas en la viabilidad del pro-
yecto en el año 2010. Igual, el con-
cesionario no puede argumentar 
que no conocía esta información 
cuando ganó la concesión.

Asimismo, propone la conduc-
ción del agua en un sistema de 
tuberías bajo presión. Pregunta-
mos, ¿el cambio a tubos justifica 
la inversión de 105 millones de 
dólares?. Hay puntos del sistema 
hidráulico con presiones mayores a 
los 166 metros de altura, donde se 
requiere no más de 50 metros de 
altura de carga. Se plantea reser-
vorios de geomembrana, etc, etc.
— ¿Cuánto estaría costando al país 
Majes Siguas II?
— En el 2005 el proyecto costaba 
US$ 260 millones de dólares; en 
el 2010 ya estaba en US$ 310, en 
el 2014 con las nueve adendas 
llegó a US $ 550 y en el 2020 con 
la “adenda 13” solicitada llegaría 
a US $ 655 millones de dólares. 

Al final estos montos deben 
ser recuperados mediante la 
venta de los terrenos (precio base 
de subasta que debe alcanzar no 
menos de $7,000/ha), el cobro por 
el uso de agua (alrededor de mil 
dólares ha/año), y el cobro por el 
uso energético de sus aguas.
— La pregunta ahora más que 
nunca cobra valor … ¿Es atractivo 
para un inversionista o productor 
agrario asumir esos compromisos 
monetarios?.
— Reafirmo mi postura, todos que-
remos que salga Majes Siguas II, 
pero hagamos las cosas bien, sinó 
esta adenda va a ser rechazada, 
por sus inconsistencias -

El concesionario quiere cobrar 105 millones de dólares adicionales
porque no se le entrega el agua pactada en el convenio

CON LA ADENDA 13, MAJES SIGUAS II 
COSTARÍA UN OJO DE LA CARA
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Desde la metrópoli

Lima
Agraria

CLIMA: No obstante el inicio 
del otoño, en gran parte del 
litoral limeño aún se siente 

sofocante calor, que irá bajando pro-
gresivamenteuSin embargo, frente 
a la emergencia sanitaria decretada 
por el gobierno para contener el 
avance del coronavirus o COVID-
19, no conviene que la temperatura 
descienda, ya que el frío favorece a 
la diseminación del virusuPor otro 
lado, frente al déficit de lluvias en los 
Andes centrales los ríos Rímac, Chi-
llón y Lurín muestran caudales bajos, 
lo que obliga a optimizar al máximo 
el uso de agua.

ALIANZA UNIVERSITARIA: Un 
importante convenio suscribieron 

hace poco la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, representada por 
su Rector, Dr. Enrique Flores Mariazza, 
y la Universidad ESAN, cuyo Rector es 
el Dr. Jorge Talavera Traverso, orien-
tado a mejorar la formación profesio-
nal de los alumnos de aquéllasuMe-
diante este acuerdo, ambas casas de 
estudio se comprometen a realizar 
el intercambio de docentes para el 
dictado o codictado de asignaturas 
que tienen similitud en las carreras 
afines que ofrecen aquéllas; impul-
sarán proyectos de investigación en 
temas de interés para ambas partes; 
intercambio de estudiantes para la 
ejecución de proyectos de investi-
gación y desarrollo, y publicación 
conjunta en revistas especializadas, 
entre otras acciones, previamente 
acordadas.

ÁRBOL DE LA QUINA: Encomia-
ble iniciativa de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) de salvar 
de la extinción al ancestral y emble-
mático árbol de la quina, mediante la 
reforestación de sus áreas libres con 
dicha especie, cuya corteza es mate-
ria prima de la quinina, utilizada para 
combatir la malaria o paludismouAc-
tualmente, el árbol de la quina, que 
representa a nuestra riqueza vegetal 
en el Escudo Nacional del Perú está 

  

n INNOVACIONES CULINARIAS CON CUY: Esposos Manuel Sanchéz 
Mateo e Hilda Huamán de Sanchez, exihiben contentos una exquisita 
causa rellena de cuy, fórmula que compone el recetario que vienen 
trabajando juntos y que incluirá 40 recetas originales, con el fin de 
revalorar la carne de esta especie por su alto valor alimenticio, rico 
en proteinas. 

en proceso de desaparecer por des-
cuido de las autoridades y libra la 
batalla para sobreviviruEs por esa 
razón que algunos investigadores, 
como el Ing. Wilmer Rojas Pintado, 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal de Jaén (UNJ) de Cajamarca, han 
iniciado una cruzada para salvarla, y 
gracias a sus gestión, el investiga-

dor Franklin Fernández Zárate, pro-
fesional egresado también de la UNJ 
donó 24 plantones de dicha especie 
a la UNI, cuyo Rector, Dr. Jorge Alva 
Hurtado, indicó que esos ejemplares 
permanecerán un tiempo en el vivero 
de esa universidad para adaptarse al 
clima de Lima, ante de ser instalados 
en campo definitivouCabe destacar 

que, dichos plantones provienen 
de un vivero instalado en el centro 
poblado La Cascarilla en Jaén, que es 
conducido por el investigador Fer-
nández Zárate, quien también donó 
10 plantones de esta misma especie 
a la UNI, por su 143 aniversario, en 
el 2019, recordaron la Ing. Jessica 
Cornejo, Jefa de la Oficina Central 
de Servicios Generales, y Lic. Andrea 
Monteza Díaz, Jefa de Imagen Insti-
tucional de esa universidad. 

PREMIO “MITSUBISHI”: La cor-
poración Mitsubishi otorgó un 

bono económico a los más desta-
cados alumnos de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina de 
diversas facultades y promociones, 
como viene haciendo desde hace 
20 añosuLa entrega de los premios 
pecuniarios a los siguientes univer-
sitarios estuvo a cargo del Sr. Yojiro 
Une, Presidente de Mitsubishi en Perú: 
José Sebastián Gutiérrez Hernández 
(Facultad de Zootecnia), Paul Santiago 
Callupe Correa (Ingeniería Agrícola), 
Jamerccy Hylda Victoria Rodríguez 
Díaz (Industrias Alimentarias), Paula 
Sofía Ruíz Pintado (Agronomía), Renzo 
Estéfano Elejalde Romero (Cien-
cias Forestales), Diego Andrés Otero 
Huamán (Pesquería), Andrés Enrique 
Vásquez Gómez (Ciencias) y Milagros 

  

n AGUA: Alcaldes distritales Eder Pinaud Ochoa (San Damián), Vicente Armando Rojas Capistrano (San Andrés de 
Tupicocha), Edson López Valdez (Huachupampa) y Lucio Julca Mateo (Carampoma), Ings. Joel Trujillo García, Di-
rector de la Agencia Agraria Santa Eulalia, y Priscilla Rossi Mori, Directora de Gestión de Recursos Naturales y 
Asuntos Ambientales de la Dirección Regional de Agricultura (DRA)-Lima provincias; burgomaestres distritales 
Rodrigo Chávez Vivas (San Bartolomé), Luis Rincón Franco (San Mateo), Marcelino Valencia Tello (Sangallaya), 
Carlos Zárate Solano (Langa) y Alejandro Nolazco Villa (San Juan de Tantaranche), han unido criterios y recursos 
para poner en marcha un ambicioso programa de siembra y cosecha de agua en esta provincia y posteriormente 
en las ocho provincias restantes de la región Lima.

 EN EL MUNDO

uXXVI FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA EN ACCIÓN-AGRISHOW ‘2020: Ribeirao 

Preto, Sao Paulo, Brasil, 27 de abril-1 de mayo. Inscripcio-

nes: https://www.agrishow.com.br/es/Home.html

uIX SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 
SOBRE LA FRESA: 
Rimini, Italia, 2-6 de 
mayo. Mayores deta-
lles: AIM Group Inter-
national, Telf. (+39) 

06330531, correo electrónico: ISS2020@aimgroup.eu y 

página web: https://www.iss2020.com/

uI SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE REPRO-
DUCCIÓN ANIMAL: Guayaquil, Ecuador, 14-15 de 

mayo. Organiza: Instituto de Reproducción Animal 

Ecuador, Telf. 0939081519 y correo electrónico: con-

gresoirae@gmail.com

uI CUMBRE SOBRE EL AGUA PARA USO AGRÍ-
COLA: San Francisco de Mostazal, Chile, 26 de agosto. 

Informes: Yentzen Group, Telfs. (+562) 22316318, 

2717114 y correo electrónico: contacto@agwatersum-

mit.com -

EN EL PAÍS

uI I  ENCUENTRO 
REGIONAL DE API-
CULTORES: En Piura, 
Cajamarca, Amazonas, 
San Martín, Ancash, 
Lima, Junín, Apurímac 
y Ayacucho, del 20 
abril al 30 de mayo. 
Solicitar cronograma: 

Confederación Nacional de Apicultores del Perú, celular 
984703397 y correos electrónicos: conapiperu@outlook.
com y persiluna@gmail.com 

uII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: Cusco, 
22-24 de abril. Informes: Grupo de Apoyo al Sector Rural de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Telf. (01) 6262000ane-
xos 5050 y 5057 o correo electrónico: caber@pucp.edu.pe

uSEMANA NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS: 24-30 
de abril, en escala 
nacional. Solicitar pro-
grama a la Dirección 
General Agrícola del 
Ministerio de Agricul-
tura y Riego, Telf. (01) 
2098800-anexo 4010 
y correo electrónico: 
jamaya@minagri.gob.

pe; en provincia en las direcciones regionales agrarias. 

uEXPO PERÚLÁCTEA: Lima, 7-9 de mayo. Organiza: Perúlac-
tea, Telf. (01) 6997781, celular 981185874 y correo electrónico: 
expoperulactea@gmail.com

uDÍA NACIONAL DE LA PAPA: 30 de mayo en escala nacional. 
Pedir programa a la Dirección General Agrícola del MINAGRI, Telf. 
(01) 2098800 o a las direcciones regionales agrarias.

uII CONVENCIÓN AGROMINERA AGROMIN ‘2020: 
Trujillo, La Libertad, 3-5 de junio. Inscripciones: Telf. (01) 
7696863, celular 973855242 o correo electrónico: infor-
mes@agrominperu.com

uXVI FORUM IN-
T E R N A C I O N A L 
SOBRE MANGO: 
Piu ra, 11-12 de junio. 
Organiza: Asociación 
Pe ruana de Produc-
tores de Mango, Telfs. 

(073) 311054, 608238 y correo electrónico: piura@pro-
mango.org

uII ENCUENTRO PERUANO DE PLANTACIONES FORES-
TALES: Pucallpa, Ucayali, 25-26 de junio. Mayores detalles: Tec 
Forest SAC, Telf. (01) 7244161 y correo electrónico: eventos@
tecforest.com.pe

uXIX SEMINARIO 
INTERNACIONAL 
SOBRE BLUEBE-
RRIES (ARÁNDA-
NOS): Lima, 16 de 
julio. Organiza: Bluebe-
rries Consulting (Chile), 
Telf. (+56) 942412089 y 

correo electrónico: contacto@blueberriesconsulting.com 

uSEMINARIO HORIZONTE 2020 “INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN”: Lima, 20 de julio. Ins-
cripciones: Concytec, Telf. (01) 3990030 y correo electrónico: 
comunicacion@concytec.gob.pe -
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❝

❝

Huarochirí

Cañete

Huaral

Yauyos

Huaura

Johana Castillo Cueva (Economía y 
Planificación)uHay que sacarle el 
máximo provecho a ese dinero, es 
la voz, compañeros.

¡A PROTEGER A LAS ABEJAS!: 
La municipalidad capitalina de 

Mi raflores es el primer gobierno 
municipal a nivel nacional que acaba 
de emitir una ordenanza que pro-
mueve la conservación de las abejas 
y otros polinizadores, que cumplen 
un papel importante —como agentes 
polinizadores— en la producción de 
alimentos para la supervivencia del 
hombreu“Tenemos el programa 
“Naturaliza	Miraflores”, donde perió-
dicamente desarrollamos el evento 
“Festiabeja” y tenemos otro programa 
“Apicultura en mi cole”, mediante el 
cual se enseña a los escolares los 
múltiples beneficios de la crianza 
de abejas y la conservación de la 
biodiversidad en espacios urbanos”, 
destaca el Abog. Luis Molina Arles, 
Alcalde	de	Miraflores-

SIEMBRA Y COSECHA DE 
AGUA:  Con encomiable vi-

sión, la Dirección Regional de Agricul-
tura (DRA)-Lima, a cargo del Ing. Julio 
Castillo Correa, ha puesto en marcha 
un programa de “siembra y cosecha de 
agua de lluvias” en las nueve provin-
cias de LimauComo parte de ello se 
construirá microrreservorios o qochas 
en las cabeceras de cuenca, empe-
zando por San Mateo, HuarochiríuAsí 
nos hizo saber la Ing. Priscilla Rossi 
Mori, Directora de Gestión de Recursos 
Naturales y Asuntos Ambientales de 
la DRA-Lima provincias, destacando 
que el microrreservorio modelo en el 
caso de Huarochirí se ubicará en San 
Mateo, específicamente en una zona 
limítrofe entre Lima y JunínuFue tras 
sostener una reunión en Santa Eulalia, 
con el Director de la Agencia Agraria 
Santa Eulalia, Ing. Joel Trujillo García; 
los alcaldes distritales Eder Pinaud 
Ochoa (San Damián), Vicente Armando 
Rojas Capistrano (San Andrés de Tupi-
cocha), Edson López Valdez (Huachu-
pampa), Lucio Julca Mateo (Caram-
poma), Rodrigo Chávez Vivas (San 
Bartolomé), Luis Rincón Franco (San 
Mateo), Marcelino Valencia Tello (San-
gallaya), Carlos Zárate Solano (Langa), 
y Alejandro Nolazco Villa (San Juan 
de Tantaranche) y líderes comunales 
como los Sres. Faustino Sandón 
Calderón, Presidente de la Asocia-

ción de Comunidades Nor Huarochirí 
y Saturnino Ríos León, Presidente 
de la Comunidad Campesina de San 
MateouEn las próximas semanas se 
visitará a 24 comunidades campesi-
nas de nueve distritos de la cuenca 
del río Lurín; 16 comunidades de seis 
distritos de la cuenca del río Rímac y 
16 comunidades de ocho distritos de 
la cuenca del río Santa Eulalia y 20 
comunidades de ocho distritos de la 
cuenca del río Mala, para identificar 
lugares donde se construirán qochas, 
zanjas de infiltración y ejecutarán 
trabajos de reforestaciónuPor otro 
lado, la Municipalidad Distrital de San 
Bartolomé se ha propuesto reforestar 
la Microcuenca Río Seco, con especies 
nativas de “calo”, “lloque”, “chacha-
como”, “duraznillo”, “calatillo” y “aliso”, 
con	el	fin	de	restablecer	el	equilibrio	
ecosistémico y sembrar aguauCon 
ese fin, el gobierno municipal de ese 
distrito, a cargo del Sr. Rodrigo Chávez 
Vivas, ha instalado un vivero munici-
pal ubicado en los bosques de Zárate, 
a casi 3,000 metros sobre el nivel del 
maruExcelente-

DE VUELTA A CAÑETE: Luego 
de haber desplegado una buena 

gestión en la Agencia Agraria Santa 
Eulalia como extensionista y como 
jefa de la agencia zonal agraria Hua-
rochirí, por lo que se ganó el cariño 
y respeto de los productores agrarios 
de Huarochirí, en la segunda semana 
de marzo, la Ing. Eladia Suárez Yauri 
retornó a la Agencia Agraria Cañete 

para hacerse cargo de la Agencia 
Zonal Agraria Catahuasi, Yauyos (que 
depende administrativamente de la 
Agencia Agraria Cañete)uElla es una 
entusiasta promotora de la agroecolo-
gía, cadenas productivas y control bio-
lógico de plagas, por lo que estamos 
seguros que el subsector que saldrá 
ganando con su designación como 
tal será la agricultura ecológica, con 
cuyos protagonistas ya se reunió para 
esbozar un plan de acción.

REFORESTACIÓN: En la comuni-
dad de Santiago de Viñac, el 12 

último el Programa “AgroRural”-Lima 
del Ministerio de Agricultura y Riego, 
dio inicio al proyecto “Recupera-
ción de praderas altoandinas en 
Yauyos-Lima”uEl proyecto com-
prende 250 hectáreas, en parte de 

las cuales, mediante faena comunal 
se construyó 600 metros lineales de 
zanjas de infiltración y la plantación 
de 30,000 quinuales y 20,000 pinos 
“Radiata”uAsimismo, se sembrará 
pastos cultivados como alfalfa y 
avena forrajera asociados con rye 
grassuPosteriormente, similar tra-
ba jo se realizará en las comunidades 
campesinas de Huantán y Allauca, 
informó el Ing. Allen Basurto Contre-
ras, especialista de Recursos Natura-
les de “AgroRural”-Lima-

CLIMA: Luego de un breve replie-
gue, retornaron las lluvias en las 

partes altas como en Yauyos, con lo 
cual el río Cañete está incremen-
tando su caudaluBuena noticia para 
el agro y la población de Cañete, que 
al mismo tiempo deben mantenerse 
en guardia ante cualquier eventua-
lidad. 

CAPACITACIÓN: Ojo producto res, 
si se logra contener a tiempo el 

avance del coronavirus en nuestro 
país, el Instituto Rural “Valle Grande” 
no modificaría la fecha del Curso 
“Interpretación de análisis de 
suelos y elaboración de progra-
mas de fertilización para cultivos 
de agro exportación”, previsto del 
23 al 25 abril uInscripciones: Telf. 
(01) 5812261, celulares 948844874 y 
991692547 o correo electrónico: rdu-
lanto@irvg.org 

LÍO HÍDRICO: Usuarios de diver-
sas comisiones de regantes de la 

  

n ALIADA DE LA AGROECOLOGÍA: Ing. Eladia Suárez Yauri, flamante 
Directora de la Agencia Agraria Catahuasi en Yauyos, decidida a revo-
lucionar el agro en esta zona y dispuesta a formar cadenas productivas, 
principalmente de frutales. 

Junta de Usuarios de los Distritos de 
Riego Cañete denuncian la actitud 
prepotente de la dirigencia de esa 
organización hídrica, encabezada por 
el Sr. Celestino Yactayo Villalobos, 
quien tiene una actitud hostil hacia 
los dirigentes de las comisiones de 
regantesuEl Sr. Alberto Matumay 
Quispe, Vicepresidente de la Comi-
sión de Regantes Viejo Imperial, que 
cuenta con 1,270 usuarios, que con-
ducen en conjunto 3,650 hectáreas 
de diversos cultivos, señala que la 
Junta de Usuarios quiere imponerles 
a los administradores de agua y hasta 
secretarias, con lo que pierden la total 
autonomía, incluso para realizar cur-
sos de capacitación a los usuariosu 
¡Qué mal! una cosa es dialogar para 
lograr resultados satisfactorios por 
el bien del gremio hídrico, otra muy 
distinta, caprichos.

NUEVO RECETARIO DE CUY: “Al 
mal tiempo, buena cara” reza el 

dicho popular y con esa idea el Sr. 
Manuel Sánchez Mateo, destacado 
vitivinicultor, gastrónomo y conduc-
tor del restaurante “Valle Hermoso” en 
Lunahuaná, aprovechando los días de 
cuarentena obligatoria o aislamiento 
social por la presencia del coronavi-
rus en nuestro país, ha avanzado un 
nuevo recetario, que incluye alrededor 
de 40 potajes a base de cuy, algunos 
de ellos nuevosuAsimismo, se destaca 
el valor nutritivo y las propiedades 
medicinales de la carne de esa espe-
cie, como el contenido de la aspara-
gina que detiene el avance de célu-
las cancerígenas, especialmente, de 
mamasuDicho sea de paso, la mayor 
criadora de cuyes en esta zona es la 
Sra. Ricardina Nolazco, quien maneja 
una granja con aproximadamente 
20,000 cuyes-

ESCUELAS DE CAMPO: Una vez 
que se levante la emergencia 

sanitaria obligatoria decretada por el 
gobierno para evitar la expansión de 
la pandemia del coronavirus o COVID-
19, la Agencia Agraria Huaral pondrá 
en marcha una escuela de campo 
con el lema “Aprender haciendo”, 
para capacitar a los pequeños y 
medianos productores en técnicas 
de cultivo de frutas y en crianzas, 
fertilización, sanidad y riego tecnifi-
cadouEn ese esfuerzo cuenta con el 
apoyo de profesionales del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

  

y la Autoridad Nacional del AguauAsí 
informó el Ing. Gustavo Alfonso Juan 
de Dios Ricra, Director de esa enti-
dad, quien señaló que hasta mayo se 
tienen previsto implementar ECAs en 
los cultivos de mandarinas y caqui, en 
Aucallama; manzana, en Piscocoto y 
Sumbilca; melocotón, en Carac y 27 
de Noviembre; palta, en Sumbilca; así 
como en vacunos, en Santa Cruz de 
Andamarca, y cuyes, en HuaraluPos-
teriormente se programará en fresa 
y maíz amarillo durouHay que estar 
averiguando fechas exactas para no 
perderse, compañeros.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: 
Para beneficiar a más de 100,000 

habitantes de los distritos de Ihuarí, 
Ventiseis de Noviembre, Lampián, 
San Miguel de Acos, Atavillos Bajo, 
Sumbilca, Atavillos Alto y Santa Cruz 
de Andamarca, el Gobierno Regional 
de Lima viene alistando el proyecto 
“Recuperación de los servicios eco-
sistémicos de los bosques y prade-
ras naturales”, que se ejecutará en 
la parte alta de la cuenca del río 
Chancay-HuaraluComo parte del 
proyecto se tiene previsto realizar 
trabajos de reforestación con espe-
cies nativas de 2,750 hectáreas y la 
construcción	de	zanjas	de	infiltración	
en 800 hectáreasu Adelante-

CANON DE LA SAL:  Ahora que 
ya se instaló el Congreso de la 

República Extraordinario, el pueblo de 
Huacho espera que el parlamentario 
por Lima provincias abogado Car-
los Almerí Veramendi cumpla con su 
compromiso ante sus electoresuPre-
sentar una iniciativa legislativa para 
proponer la obligación del pago del 
canon a la explotación de la sal por 
parte de la empresa Quimpac Emsal, 
que no paga derechos ni impuestos 
de acuerdo a Leyu Lamentablemente 
por la sospechosa desidia o inacción 
de los exalcaldes sigue operando 
con normalidad, con excepción del 
fallecido alcalde José Izo Arakaki 
Oshiro que sí reclamó ese derecho 
del pueblo huachano.

BOLSAS DE JUNCO: Con la fina-
lidad de contribuir a la reducción 

o eliminación progresiva del uso de 
bolsas de plásticos, altamente conta-
minante y que contribuye al calenta-
miento global, el Gobierno Regional 
de Lima viene promoviendo el uso 
de bolsas de junco en su ámbito de 
competenciauEn los próximos días 
se dará una ordenanza regional que 
dispone el uso de bolsas de junco en 
supermercados, bodegas, mercados, 
entre otros establecimientos, medida 
que se aplicará a nivel regionaluLa 
Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo, en sesión ordi-
naria del Consejo Regional de Lima, 
viene coordinando ya con productores 
y extractores de la fibra vegetal, así 
como artesanos de la línea de junco 
para promover la pequeña industria 
de bolsas y envases con fibras natu-
rales, no solo en beneficio de los 

  

n PRO SANIDAD DEL CAMPO: Ings. Rafael Valdivieso Roalcaba, Coor-
dinador de la Zona Norte del Consorcio Campo Limpio; Jesús Vega 
Celedobio, responsable del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SE-
NASA)-Huaral; y Julio Melgarejo Oropeza, Presidente de la Comisión de 
Regantes “La Esperanza”, son los líderes zonales de la campaña de acopio 
de envases de agroquímicos en los campos de cultivo, que desde inicios 
del 2019 a la fecha han recolectado cerca de seis toneladas de plasticos 
en el centro del gremio hídrico.

Ancash
Cuna de la

Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARÁS

¡EMERGENCIA AGRARIA!: 
Lue go de la década del 70 de 
una severa sequía y después de 

15, de semisequía, nuevamente gran 
parte de los Andes ancashinos, espe-
cialmente, la zona de la Cordillera 
Negra, atraviesa situaciones similares 
uEl escenario más preocupante se 
muestra en la zona de Las Vertientes, 
empezando por el distrito de Pampas 
Grande, Huarás, donde las fuentes de 
agua ya empezaron a secarse como 
consecuencia del intenso calor y 
panorama similar se observa en gran 
parte de las provincias de Huaylas, 
Yungay, Huarás, Bolognesi y Aija, 
donde la presente campaña agrícola 
en marcha corre el riesgo de no cum-
plir su metauPor lo mismo, coinci-
diendo con los productores agrarios, 
el Ing. Maximiliano Ramírez, especia-
lista en Gestión de Riesgos, sugiere 
que las autoridades de esta región 
política —el Gobierno Regional y los 
alcaldes de la zonas afectadas— soli-
citen del Gobierno Central la declara-
toria de emergencia regional agraria, 
que incluya un presupuesto especial, 
para impulsar la implementación de 
riego tecnificado para optimizar el uso 
del escaso recurso hídrico que tienen 
esos pueblos, mejorar la fuente de 
agua para evitar el desperdicio de 
este recurso y la provisión de forrajes 
para animales para salvar el capital 
pecuario de las familias ganaderas 
u¿Hasta cuándo las autoridades 
no van a entender la necesidad de 
impulsar una masiva reforestación 
con especies nativas que absorben 
agua de la atmósfera, las retienen y 
las filtran al suelo, como una parte 
de la estrategia de siembra y cose-
cha de agua? 

INVESTIGACIÓN: Ya está en 
marcha el trabajo de coordina-

ción entre la DRA-Ancash y el INIA 
para la apertura de la Estación Expe-
rimental Agraria en Huarás, que per-
mitirá impulsar la investigación e 
innovación agraria, en beneficio de la 
agricultura familiar y de subsistencia 
uCon ese fin hace poco se reunie-
ron el Ing. Donato Sandoval Cuisano, 
titular de la DRA-Ancash, con los Ings. 
José Ferrer Noriega, representante del 
INIA; Benedicto Chacón Ayala, Director 
de la EEA “Donoso”-Huaral; Teófanes 
Mejía Anaya, Decano de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad

n EDUCACIÓN TÉCNICA: Ing. Julio Lindhon Antonio Anyosa, Director 
del Instituto Superior Tecnológico Público  “Nicanor Mujica Alvarez Cal-
derón” de Matucana, y Sr. Faustino Sandón Calderón, Presidente de la 
Asociación de Comunidades Campesinas Nor Huarochirí, invitan a los 
jóvenes a seguir sus estudios superiores en la carrera de Producción 
Agropecuaria en este Instituto y así poder apoyar en la revolución del 
agro huarochirano.
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de mango de variedad “Kent”, de 20 
kilos, debido a la rápida maduración 
de la fruta como consecuencia de la 
alta temperatura de 34 grados centí-
gradosu“Ya hemos perdido la mitad 
de la producción que está en campo. 
La fruta se ha madurado rápido y los 
exportadores e intermediarios nos 
pagan lo que quieren. Se han aprove-
chado de la situación”, manifestó el Sr. 
Rafael Santolalla Coral, Presidente de 
la Asociación de Agricultores de Cas-
mauHay más de 2,000 agricultores 
que no recuperarán su inversión y lo 
peor es que están endeudados ante 
el bancouEsta situación ha retraído 
la exportación de la fruta, que nor-
malmente se despachaba 30,000 
toneladas a inicios de año-

❝

❝

Casma

Santa

Nacional de Ancash “Santiago Antú-
nez de Mayolo”; Mauro Paredes, 
Director del Capítulo de Ciencias 
Agrarias del Colegio de Ingenieros, 
y Hugo Carrillo Vargas, Director del 
SERFOR, así como los Sres. Glicerio 
Gómez, Presidente de la Junta de 
Usuarios del Callejón de Huaylas, y 
Mardonio Jamanca, Presidente de la 
Federación Agraria Departamental 
de Ancash (FADA)uEl próximo paso 
será identificar el terreno donde se 
levantaría dicha infraestructurauY 
hablando del tema: en el marco 
del convenio N° 0036-2019-GRA-
GRDE-DRA/D, entre la DRA-Ancash y 
la UNA-La Molina, se instalará una 
parcela demostrativa de la variedad 
“Maíz Huayleño”, en el sector Mulana, 
distrito y provincia de Carhuás, para 
lo cual el Banco de Germoplasma de 
la UNA-La Molina, entregó un lote de 
simientes de esa variedad. 

DÍA NACIONAL DE LAS LEGUM-
BRES: Con el propósito de real-

zar la importancia histórica de la 
Cueva de Guitarrero, Shupluy, en 
Yungay, para el agro nacional, por 
ser cuna de la agricultura peruana 
y americana, el lanzamiento oficial 
del Día Nacional de las Legumbres 
(julio próximo), se realizará en ese 
sitio arqueológico, a propuesta del 
Comité Multisectorial correspon-
diente que encabeza la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ancashu-

Con ese motivo, se ha identificado los 
puntos clave donde se escenificarán 
algunos pasajes relacionados con la 
evolución de la agriculturauPor otro 
lado, ese comité ha tomado acuer-
dos importantes para relanzar a la 
Cueva de Guitarrero como nuevo 
destino turístico de Ancash, donde 
se encontraron algunas semillas de 
frijoles, calabaza y otros.

RIEGO: El sistema de riego 
mejorado por el Programa 

“AgroRural”-Ancash en la localidad 
de Uruspampa, distrito de Taricá, 
provincia de Huarás, beneficiará 
a 64 productores dedicados a la 
agricultura familiar, que conducen 
un total de 185 hectáreas de papa, 
maíz, trigo, alfalfa, quinua, habas y 
hortalizasuSimilares obras están 
por culminar en Canishpampa en 
Huarás; Armas Santa Cruz en Asun-
ción, y Huapra en Carhuás.

TARA ORGÁNICA: Con el fin de 
impulsar la plantación de tara 

orgánica en el distrito de Colcabamba, 
Huarás, el Programa “AgroRural”-An-
cash distribuirá guano de islas entre 
los productores del ramo para la pro-
ducción de plantones de esa especie 
vegetal, que ayuda a contribuir con 

la protección de los suelos en las 
cuencas medias de esta regiónuAsi-
mismo, esta entidad capacitará a 50 
productores de ese distrito, en el uso 
de abono orgánico y su aplicación 
de acuerdo a los pisos altitudinales 
uAsí informó el Eco. Angello Tan-
gherlini Casal, Director Ejecutivo de 
“AgroRural”.

MEJORAMIENTO GANADERO: 
Esta región tiene potencial 

para convertirse en un centro impor-
tante de producción lechera, pero se 
requiere impulsar un programa inte-
gral de mejoramiento ganadero, para 
reemplazar las razas criollas predomi-
nantes por mejoradas y la siembra de 
pastos mejorados para complemen-
tarse con las praderas naturalesuPero 
no solo eso, sino también capacitación 
y asistencia técnica para optimizar el 
manejo de hatos, la producción de 

leche y derivados de ésteuLas pro-
vincias con mayor población ganadera 
son Bolognesi, Pallasca, Corongo, 
Carhuás, Carás y Santa, informó 
el Ing. William Silva Acosta, Director 
de Competitividad de la DRA-An-
cashuAquí debería entrar a tallar la 
Dirección General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura y Riego. 

LÚCUMA: No obstante de que 
Ancash se encuentra entre las 

regiones productoras de lúcuma (Aya-
cucho, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, 
Moquegua, Piura y Lima), no se apro-
vecha todas las ventajas que tiene 
esta zona para impulsar el cultivo de 
esa especie frutícola nativa en mayor 
escalau¿Por qué? Simplemente, por 
falta de apoyo y orientación por parte 
del Estado (DRA-Ancash)uMientras 
que en los valles de Cañete, Huaral 
y Huacho (Lima) y Chincha (Ica), la 

lúcuma se produce empleando tec-
nología adecuada para sacar frutas 
de calidad, en esta zona ocurre lo 
contrariouEl Gobierno Regional de 
Ancash y la DRA-Ancash deberían 
apoyar el cultivo de este frutal en 
forma tecnificada, para aprovechar la 
creciente demanda del mercado mun-
dial por la lúcuma, dado a su delicioso 
aroma, versatilidad y sus propiedades 
nutracéuticas y funcionales-

(Walter Salazar Ascencios. 
Celular 985766283)

BOCATOMA DE CHINECAS: 
Una Comisión Especial del Con-

sejo Regional de Ancash encargada 
de hacerle el seguimiento al Pro-
yecto Especial “Chinecas”, nos visitó 
recientemente, con el fin de recabar 
información sobre la situación de 
ese proyecto irrigador, incluyendo 
las bocatomas del mismouAquí 
se reunieron con los agricultores e 
integrantes de la mesa técnica Chi-
necas Integral, quienes insisten la 
construcción de una bocatoma única 
compartida, es decir a la misma altura 
que ChavimochicuAsí hicieron cono-
cer los consejeros regionales Filiberto 
Chacpi, Carmen López, Miguel Rosales 
y Martín Espinal, quienes insistieron 
en la construcción de una bocatoma 
compartida en una zona más baja a 
Tablones Alto, con lo que se busca una 
distribución equitativa del agua, entre 
Ancash y La Libertad (Chavimochic) 
uEn estos días, esa comisión cul-
minará la elaboración de su informe 
para exponerlo ante el Consejo Regio-
naluY hablando del tema: La Contra-
loría General de la República detectó 
irregularidades en la elaboración del 
expediente técnico de la ampliación 
del canal principal de Chinecas, en 
el tramo Nepeña-CasmauSegún el 
informe de control simultáneo, se 
detectó que los funcionarios de ese 
proyecto aprobaron el referido expe-
diente sin contar con la viabilidad 
técnica, ambiental, social e institu-
cionaluDel mismo modo, el órgano 
de control detectó que los funciona-
rios de Chinecas formularon el expe-
diente para la ampliación del canal 
mediante la modalidad de adminis-
tración directa, pese a no contar con 
especialistas, equipos de ingeniería y 
laboratoriosuUna de las irregularida-
des es que el expediente correspon-
diente llevaba la firma del gerente de 
Estudios y Medio Ambiente, Sr. Wilmar 
Iglesias León, pero no la de los espe-

cialistas en hidráulica, estructuras, 
suelos, geología y ambientaluEl 
órgano de control ha informado sobre 
estas situaciones adversas al titular 
de Chinecas con la finalidad de que 
“se adopten las acciones preventivas 
y correctivas que correspondan, en el 
marco de sus competencias y obliga-
ciones en la gestión institucional, con 
el objetivo de asegurar la continuidad 
del proceso, el resultado o el logro de 
los objetivos”.

RECONSTRUCCIÓN DE CANA-
LES: Un total de 15 millones de 

soles se invertirá en la reconstrucción 
de tres canales de riego de la Junta 
de Usuarios Irchim, que colapsaron en 
el Fenómeno “El Niño” del 2017uSe 
trata de los canales “Oruna”, de siete 
kilómetros; “29-1”, también de siete 
kilómetros; y “Paredes Reyes”, de ocho 
kilómetros, ubicados en las zonas de 
Cascajal Izquierdo y Cascajal Derecho, 
que están considerados en el paquete 
de proyectos de Reconstrucción con 
CambiosuAsí informó el Sr. Santos 
García Cancán, Presidente de la Junta 
de Usuarios Irchim. 

CONCESIÓN IRREGULAR: Supe-
rando todo los récords, en ape-

nas 24 horas, la Dirección Regional 
de Energía y Minas de Ancash otorgó 
—mediante Resolución Directoral 
Nº 097-2019, del 6 de setiembre del 
2019— la concesión de 600 hectáreas 
al empresario Isidro Chero Gálvez, por 
40 años, dentro de los terrenos del 
Proyecto Especial “Chinecas”, con el fin 
de reiniciar sus actividades mineras 
de explotación minerauEn esa reso-
lución se advierte que la verificación 
de campo de las actividades mineras 
de Piedra Liza se realizaron el dos de 
setiembre del 2019, es decir, tres días 
antes que el propio empresario Chero 
Gálvez presente su solicitud para ser 
reconocido como minero formaluSi 
bien es cierto de que Chero Gálvez 
negó favoritismo de la DREM-Ancash, 
la verdad cierto es que esta institu-
ción actuó con inusual celeridad para 
formalizarlo en un día, y afirmó estar 
en posesión del predio desde 1997 
uSin embargo, el Gobierno Regional 
de Ancash inició el procedimiento de 
nulidad de la R.D Nº 097-2019, incluso 
porque el expediente de solicitud 
presentado por Chero no incluyó el 
estudio de impacto ambiental-

BAJÓN DE MANGO: De 28 a 8 
soles ha caído el precio de la jaba 

Resulta encomiable que el Centro de Estudios para el Desarrollo y la 
Participación (CEDEP) haya tomado la decisión de fomentar masi-

vamente la siembra y cosecha de agua, en esta región políticauComo 
parte de esa iniciativa organizó el Foro “Encuentro interregional para 
las buenas prácticas del uso del agua y cambio climático en las altas 
montañas” de Ancash, donde expusieron los Ings.César Salazar Checa, 
responsable de Evaluación de Lagunas de la Autoridad Nacional del 
Agua; Yeidy Montano Chávez, del INAIGEM; Zenón Gomel Apaza, de Acción 
Sostenible de Puno, y Tania Caro, sobre la experiencia del sistema de 
siembra y cosecha de agua en la Cordillera Negra-formación de lagunas 
en Póyor, y Eduardo Castro, de la Asociación UrpichallayuEste primer 
evento tuvo como objetivo de concientizar a las autoridades regionales 
y locales sobre la necesidad de impulsar masivamente la reforestación 
y la construcción de microrreservorios o qochas para almacenar agua de 
lluvias y utilizarla en épocas de estiaje, así como a las organizaciones 
de usuarios de agua de la Cordillera Negra hagan uso eficiente del agua 

Fuente: Dirección Regional Agraria-Puno.SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA

SEMISEQUÍA: Crece la tensión 
de los productores agrarios 
altoandinos por la semisequía 

que se ha pronunciado desde enero, 

CALENDARIO REGIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGRARIOS ‘2020 EN LA LIBERTAD
Desde agosto hasta diciembre

Fuente: Subgerencia de Competitividad Agraria de la Gerencia Regional Agraria La Libertad, Telf. (044) 214605-anexo 18 y correo 
electrónico: sgca.lalibertad@gmail.com 

uXVI Festival Ecoturístico de la Vicuña “El Gran Chaccu”: Huamachuco, Sánchez Carrión, 1 de agosto.
uXIII Feria Agropecuaria y Artesanal “San Bernardo”: Mache, Otusco, 4 y 5 de agosto.
uXV Festival de la Lima “El Olivo”: Huamachuco, Sánchez Carrión, 10 de agosto.
uXXI Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica “Virgen de la Alta Gracia”: Huamachuco, Sánchez Ca-

rrión, 12-13 de agosto.
uXIV Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica “Santa Rosa”: Bolívar, 24-25 de agosto.
uIV Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Turística de Chicama: Ascope, 29-30 de agosto.
uVII Festival Interdistrital del Cuy: Laredo, Trujillo, 30 de agosto.
uXVI Feria de Camélidos Sudamericanos: Sarín, Sánchez Carrión, 5 de setiembre.
uXII Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica “Señor de los Milagros”: Uchumarca, Bolívar, 13 de setiembre.
uFeria del Arroz: Guadalupe, Pacasmayo, 20-25 de setiembre
uVI Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica: Angasmarca, Santiago de Chuco, 20 de setiembre.
uV Festival Frutícola y IV Feria Artesanal, Gastronómica y Costumbrista: Longotea, Bolívar, 22 de setiembre.
uIII Festival de la Manzana de Parrapós y Durazno “Huayco”: Sinsicap, Otusco, 29-30 de setiembre.
uXI Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica de Santa Cruz de Chuca: Santiago de Chuco, 17 de octubre. 
uXVII Feria Regional de la Fresa: Laredo, Trujillo, 24-25 de octubre.
uX Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica “Amito de Marcabalito”: Marcabal, Sánchez Carrión, 26 de octubre.
uXXIII Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica en Honor a San Martín de Porras: Cachicadán, Santiago de 

Chuco, 7 de noviembre.
uFeria Agropecuaria, Artesanal y Turística: Chepén, 9-11 de noviembre.
uX Expoferia Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica: Quiruvilca, Santiago de Chuco, 14 de noviembre.
uFeria Agropecuaria de San José de Moro: Chepén, 15 de noviembre.
uVII Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica de Cujibamba: Bolívar, 27 de noviembre.
uFestival del Puro de Uva: Cascas, Gran Chimú, 8 de diciembre.
uFeria de la Palta: Sayapullo, Gran Chimú, 15 de diciembre.

Capital de la Eterna 
Primavera

desde TRUJILLO

La 
Libertad

tras el repliegue de las lluvias 
que cayeron con regularidad entre 
noviembre y diciembreuLas fuentes 
de agua que se recargaron con las 
prematuras lluvias ya están empe-
zando a secarse, porque durante 
febrero y marzo, el período plu-
vial más importante solo se han 
registrado pequeñas garúas en 
gran parte de los Andes liberteños, 
con excepción en las provincias de 
Otusco, Bolívar y Pataz, actualmente 
en Estado de Emergencia por desma-
dres hídricos uEl déficit hídrico en 
los Andes se refleja en el bajo nivel 
de los ríos costerosuPreocupante. 

ENCUENTROS AGRARIOS: Si no 
se extiende la emergencia sanita-

ria por el coronavirus, en lo que resta 
del mes se realizarán los siguientes 
encuentros agrarios, previstos por la 
Gerencia Regional Agraria (GRA)-La 
LibertaduXVII Festival del Plátano 
del Molino: Chocope, Ascope, 7-12 
de abriluXXXVIII Feria Agropecuaria 
y Agroindustrial “Santísima Virgen 
del Rosario”: Chilia, Pataz, 11-12uIII 
Festival de la Granadilla: Otusco, 
12-13uXII Feria de la Ciruela: Virú, 
18-20uXIII Feria Agropecuaria y 
Artesanal “Santo Toribio Alfonso de 

Mogrovejo”: Tayabamba, Pataz, 24-25 
uSolicitar los programas corres-
pondientes a la Subgerencia de 
Competitividad Agraria de la GRA-La 
Libertad, Telf. (044) 214605-anexo 
18 y correo electrónico: sgca.laliber-
tad@gmail.com

PALTA EN VALLES INTERAN-
DINOS: Un plan regional para 

impulsar masivamente la producción 
de palta en los valles interandinos, 
involucrando a pequeños y medianos 
agricultores, ha puesto en marcha la 
GRA-La Libertad del Gobierno Regio-
naluEl objetivo es dinamizar al agro 
regional, a través de cultivos rentables 
como la palta, que tienen creciente 
demanda en el mercado externo e 
interno, destacó el Ing. Manuel Llem-
pén Coronel, gobernador regionalu 
Con ese fin el Gobierno Regional habi-
litará tierras nuevas con disponibili-
dad hídrica, gracias al programa regio-
nal en ejecución “Siembra y Cosecha 
de Agua”, que ampliará la frontera 
agrícola altoandina a 400,000 hec-
táreas, y promoverá la alianza estra-
tégica con empresas productoras 
y exportadoras de palta del ámbito 
de P.E. “Chavimochic” para que éstas 
transfieran tecnología a los produc

  

n  “SIEMBRA AGUA Y COSECHA VIDA”: Ing. Carlos  Cabrera Vigil, Jefe 
de Proyectos del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 
(Cedep-Ancash), invita a conocer los proyectos sobre siembra y cosecha 
de agua que viene impulsando ese centro en el distrito de Shupluy, pro-
vincia de Yungay, en Ancash. Con el lema “Siembra agua y cosecha vida” 
y en alianza con las comunidades viene construyendo microrreservorios 
o q’ochas y zanjas de infiltración, además de actividades de reforestación 
con especies nativas.
Coordinaciones para visitar: celulares 937587979 y 925687752 o co-

rreos electrónicos: ccabrera@cedepperu.org.
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❝

❝ toresuEl primer paso ya está dado, 
tras la incorporación de 220 ha de tie-
rra nuevas y la instalación de riego 
tecnificado	por	goteo, en la comu-
nidad campesina “Sol Naciente”, en 
el anexo de Chuquitambo, distrito y 
provincia de Pataz.

EMPRENDIMIENTOS: He aquí 
nue vos emprendimientos que 

está impulsando la briosa ONG Cede-
pas-Norte, a través de su CITE Agro-
pecuario, que conduce el Lic. Fede-
rico Tenorio CalderónuElaboración 
de yogurt, a partir de mashua negra, 
con la Asociación de Productores 
Agropecuarios “Mi Huaylillas” del 
caserío de Choctamalca, distrito de 
Curgos, Sánchez Carrión, que lidera 
el Sr. Virgilio Faustino Ríos Rodrí-
guez, quien además, viene produ-
ciendo artesanalmente derivados 
lácteos y yogurt a base en oca y 
yacón, y licor de ají “Mochero”, en 
este caso, en alianza con el CITE 
Agroindustrial-“Huaura”, en el 
marco del Proyecto de Denomina-
ción de Origen del Ají MocherouDi-
cho sea de paso, además, en conve-
nio con la Gerencia Regional de Pro-
ducción La Libertad, Cedepas-Norte 
creará —en breve plazo— un módulo 
de ventas de derivados lácteos 
(queso principalmente) en la ciudad 
de Agallpampa, Otuzco, que benefi-
ciará —principalmente— a la Asocia-
ción de Productores Agropecuarios 
“Perla del Paraíso” y la Asociación de 
Productores Agropecuarios “Sierra 
Natural”, del caserío de Cushpiorco, 
cuyos miembros producen quesos de 
alta calidad-

(Ermitanio Floriano Hermenegildo. 
Celular 931041734) 

ARROZ: Ya empezó la cosecha de 
arroz en los sectores que ade-

lantaron la siembra por tener agua 
de	filtraciones, como Pacanga, como 
era de suponer con rendimientos de 
12-14,000 kilogramos por hectárea 
en cáscara (180 y 200 sacos de 70 
kg, respectivamente), frente a 9-10 
t por ha en las campañas anteriores 
uTambién por el momento, los pre-
cios del cereal son aceptables: entre 
90 y 95 soles el saco en cáscara, según 
los Sres. Segundo Barboza Mendoza 
y Sharom Quiñones, productores del 
ramouOjalá que dichos precios se 
mantengan. 

Valle Jequetepeque

NUEVA DIRECTORA: La Agen-
cia Agraria Chepén tiene nueva 

directorauSe trata de la Ing. Dina 
Cotrina Villegas, designada en reem-
plazo del abogado Odar Alayo Auro-
rau¡Éxitos!

DIRIGENCIA TRANSITORIA: Los 
problemas en la Junta de Usua-

rios de Riego de Jequetepeque no tie-
nen cuando acabar, debido al accionar 
de sus dirigentesuPues, mediante 
Resolución Directoral N° 279-2020, 
la Autoridad Local del Agua Jeque-
tepeque dejó sin efecto a la cues-
tionada dirigencia que presidió la 
Sra. Rosa López Bacón y designó 
una dirigencia transitoria integrada 
por los Sres. Julio Rodriguez Chavarry 
(Presidente, Comisión de Riego San 
José), Orlando Villa Obando (Pay Pay), 
Valentín Chávez (Huabal), Guillermo 
Moncadad Cabanillas (Talambo), José 
Alejandro García Abila (Guadalupe), 
Luis Beltran Murrugarra Acosta 
(Tecapa), Francisco Reaño Tirado 
(Pueblo Nuevo), Lorgio Colona Mon-
tenegro (Pacanga) y Teofilo Correa 
Moza (Ventanilla)uOjalá que los 
regantes ahora no se equivoquen al 
elegir a sus representantes.

SEMILLERISTA: El Ing. Hermitanio 
Sánchez Núñez se ha convertido 

en un nuevo productor de semillas 
certificadas de arroz “Mallares” y 
“Tinajones”uSus parcelas instaladas 
en Chepén son supervisadas cons-
tantemente por el Comité Regional 
de Semillas (CORESE)-La Libertad, lo 
que garantizará la calidad de esos 
materiales genéticos.

RESERVA HÍDRICA: Al cierre 
de este despacho, la represa 

“Gallito Ciego” almacenaba apenas 
85´000,000 millones de metros cúbi-
cos de agua, respecto de su capacidad 
plena, que es de 500’000,000 m3, lo 
cual pone en riesgo a la nueva cam-
paña agrícola 2020-20021uPreo-
cupante-

Capital Nacional 
del Arroz

Desde CHICLAYO

Lambayeque

DÉFICIT HÍDRICO: Frente a 
la escasez de lluvias en las 
cuencas altas de esta región 

política, el Grupo de Trabajo (GT) 
del Plan de Aprovechamiento de 
las Disponibilidades Hídricas del 
Valle Chancay-Lambayeque (PADH-
CHL) acordó restringir la entrega de 
agua para uso agrícola, a partir del 
seis de marzo, para priorizar el con-
sumo humanouHasta esa fecha, el 
reservorio “Tinajones” tenía apenas 
64´000,000 de metros cúbicos de 
agua, versus a los 320’000,000 de su 
capacidad total, informó el Ing. Róger 
Álamo Valdera, Gerente de Operación 
y Mantenimiento del Proyecto Espe-
cial “Olmos Tinajones”, señalando que 
frente a esa situación era necesario el 
cierre de compuertas de descarga, que 
permite dotar agua para el riego de 
los cultivos en el valle Chancay Lam-
bayequeu Aunque días posteriores a 
esa fecha mejoró el nivel de almace-
namiento de “Tinajones”, la situación 
sigue siendo crítica, incluso pone en 
riesgo el inicio de la nueva campaña 
agrícola 2020-2021u“No obstante 
al déficit hídrico, los cerca de 40,000 
hectáreas de arroz instaladas en dicho 
valle ya se habrían salvado, aunque 
como es obvio, por el estrés de las 
plantas los rendimientos no serán los 
óptimos”, expresó el Ing. Jorge Figue-
roa Roque, Presidente de la Junta de 
Usuarios del Valle Chancay-Lambaye-
queuPreocupante.

ALGODÓN DE COLORES: Por 
lo menos 30 tonos de colores 

naturales, que van desde marrón 
oscuro a blanco intenso y entre lila y 
verdoso, han identificado especialis-

  

n SALVEMOS AL ÁRBOL DE LA QUINA: Téc. Juan Segundo Terrones Castrejón (3), flanqueado por tres comuneros 
de Cañaris, Ferreñafe, muestran una plantita del árbol de nuestro símbolo patrio, que tiene múltiples propiedades 
medicinales y se desarrolla muy bien entre los 2,400 y 3,200 metros de altitud.

tas de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, 
en 200 muestras de algodón nativo 
(Gossypium barbadense), que conserva 
en el banco de germoplasma de ese 
cultivo milenariouLas mues-
tras co rrespondientes proceden de 
diferentes zonas de Lambayeque y 
regiones vecinas de Piura, La Libertad 
y Cajamarca, que fueron recolectadas-
desde el 2017, detalló la Ing. Cecilia 
Vásquez, especialista encargada de 
la Propagación In Vitro del Algodón 
Nativo y Otras Especies de Bosques 
Secos del Laboratorio General de Bio-
tecnología de la UNPRGuEl banco de 
germoplasma conserva el material 
genético que están en peligro de 
extinción.

MESA TÉCNICA GANADERA: 
Gestada por la Gerencia Regio-

nal de Agricultura Lambayeque, hace 
poco aquí se instaló la Mesa Técnica 
Regional de Ganado Bovino de Lam-
bayeque, cuya tarea principal será 
trabajar por mejorar la calidad gené-
tica de la ganadería de subsistencia 
en toda la regiónuHe aquí sus inte-
grantes: Presidente: Sr. Nelson Villegas 
Campos (Asociación de Ganaderos de 
Lambayeque), a quien lo secundan los 
ganaderos Griseldina Llatas Carrasco 
(Asociación de Ganaderos de Reque), 
César Cárpena Benzaquen (Asocia-
ción Perú Leche de Lambayeque), 
César Rodrigo Ramírez (Asociación 
del Triunfo de Mesones Muro) y Flor 
de María Díaz de Saavedra (Asociación 
de Pequeños Ganaderos El Mirador 
de Chongoyape)uPara lograr ese 
objetivo es importante fortalecer la 
asociatividad y promover las cadenas 
agroeconómicas, incluso para acceder 
a los recursos que ofrecen los fondos 
concursables del INIA, los gobiernos 
regionales y el Programa “AgroIdeas” 
del MINAGRIu¡Éxitos!

FERTILIDAD DEL SUELO: Tres 
proyectos de investigación para 

mejorar la fertilidad del suelo, incre-

mentar la tolerancia a la sequía y la 
poda y mejorar la fertilización para 
una producción sostenible, pondrá 
en marcha el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), con un 
financiamiento de 225,000 dóla-
res proveniente de la Cooperación 
Internacional de Corea del SuruEl 
primero está relacionado a la “Inves-
tigación sobre la mejora de la fer-
tilidad del suelo y la productividad 
de los cultivos principales, a través 
de la transformación del estiércol 
en abono”, que será ejecutado por 
el INIA y Rural Development Admi-
nistration de Corea, entre junio del 
presente año y mayo del 2026; el 
segundo, “Investigación sobre tole-
rancia a la sequía en frijol bajo cam-
bio climático”, que será desarrollado 
entre el INIA y el Centro Internacio-
nal de Agricultura Tropical (CIAT) de 
Colombia, que tendrá una duración 
también de seis años, y el último, 
“Investigación sobre las variedades 
y los tipos de proyectos de poda y 
fertilización para aumentar la pro-
ducción sostenible de café por parte 
de los pequeños agricultores”, que 
será ejecutado por el INIA y el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, en 
similar lapso a los anteriores.

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA: 
Gracias al cofinanciamiento por 

parte del Programa AgroIdeas del 
MINAGRI con 2ʼ606,448.75	millones	
de soles, 13 agricultores agrupados 
en la Asociación APUKAY Costa de 
Olmos, reemplazarán 43 hectáreas de 
cultivos de panllevar que sembraban 
hasta hace poco en el sector Tunape 
en Olmos, por banano orgánicou“E-
llo será posible en el marco de la Ley 
Nº 29736-Ley de Reconversión Pro-
ductiva Agropecuaria”, precisó el Lic. 
Jorge Sandoval Ramírez, Jefe Nacional 
de AgroIdeas, tras suscribir el conve-
nio correspondiente el tres último, 
en Tunape, con el Sr. Justo Rabanal 
Pereyra, líder de esa organización 
uCabe precisar que, la Asociación 
APUKAY Costa de Olmos pondrá 
como contraparte 1ʼ115,082.16	
soles para viabilizar ese proyecto, 
que utilizará las aguas del Proyecto 
de Irrigación “Olmos”, según el Ing. 
Leopoldo Fernández León, Gerente 
General del P.E. “Olmos Tinajo-
nes”uPróximamente, se suscribirán 
convenios similares con asociaciones 
del valle viejo de Olmos. 

CAFÉ ORGÁNICO: La Cooperativa 
Agraria “Cruz de Yanahuanca”, 

distrito de Salas, se alista a cosechar 
—apartir de mayo— 80 hectáreas de 

café orgánico, correspondientes a sus 
42 socios, por lo que está buscando 
compradores directos o exportado-
res, para evitar la intermediación de 
los acopiadores que le pagan lo que 
les da la ganau“Nuestros granos son 
de calidad, porque en la producción 
nos ha asesorado la Municipalidad 
Distrital de Salas, que preside el Sr. 
Antonny Messones Flores”, manifestó 
el Sr. Nazario Celso Cajo Céspedes, 
Presidente del Consejo de Administra-
ción, llano a escuchar propuestas en 
el celular 978387518 o correo elec-
trónico: nashocajo.28@gmail.com

ÁRBOL DE LA QUINA: En virtud 
de sus grandes propiedades 

medicinales, como la más conocida 
para tratar la malaria o paludismo, 
más allá de su valor histórico, el 
Téc. Agrop. Juan Segundo Terrones 
Castrejón, especialista del Programa 
“AgroRural”-Inkawasi, Ferreñafe, se 
ha propuesto a salvar del peligro de 
extinción al emblemático Árbol de la 
Quina (Cinchona officinalis), que sim-
boliza a nuestra riqueza vegetal en 
nuestro Escudo Nacionalu“Nuestros 
antepasados utilizaron la corteza 
de este árbol para tratar infecciones, 
inflamaciones, fiebres y dolores y pos-
teriormente la ciencia corroboró las 
propiedades medicinales y terapéuti-
cas de la quina para tratar la malaria 
y fiebres altas y ahora mismo ayudaría 
a mitigar los síntomas del coronavi-
rus”, manifestó llano a brindar mayor 
información vía celular 973009097.

PÉSAME: Desde aquí hacemos 
llegar nuestras condolencias 

a la familia del Ing. José del Rosario 
Burga Silva (Q.E.P.D), quién partió a 
la eternidad el 13 de marzo, cuando 
se desempeñaba como Administrador 
Local del Agua de Zañau¡Gloria! en su 
morada eterna- (JATA) 

Piura
Primer 

departamento 
agrícola del Perú

Desde LA CAPITAL

PÉRDIDAS POR DÉFICIT 
HÍ DRICO: Contra lo que se 
esperaba, aquí corre peligro la 

campaña agrícola 2019-2020, por la 
escasez de lluvia en los Andes piura-
nos uPues como no hay precipitacio-
nes suficientes en la sierra los reser-
vorios “Poechos” y “San Lorenzo” están 
en déficit, porque contrariamente a lo 
que se creía que en marzo el pano-
rama hídrico mejoraría, sucedió todo 
lo contrario, causando preocupación 
entre los productores uDebido al 
déficit de lluvias en esta región, se 
calcula que los productores arroce-
ros de esta región perderían más de 
150 millones de solesuEse monto 
representa el 50% de la inversión 
de unos 20,0000 productores, según 
estimaciones del Sr. Luis Gasco Arro-
bas, Vicepresidente de la Asociación 
de Molineros del Perú (Apema), quien 
precisó que el estrés hídrico impac-
tará negativamente en la producción 
de	45,000	hectáreas,	lo	que	significa	
que se dejaría de cosechar 450,000 
toneladas de arroz cáscarauPor otro 
lado, los agricultores que han per-
dido sus cultivos por la semisequía 
serán indemnizados por el Seguro 
Agrario	 Catastrófico, manifestó el 
titular de la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Piura, Ing. Luigi Ruiz Qui-
rogauEl problema es el retraso de 
ese proceso, por lo que el Ministerio 
de Agricultura y Riego y la DRA-Piura 
deberían concertar un programa de 
apoyo a los damnificados rurales, 
sobre todo en los Andes, mediante 
pastos, medicinas y cobertizos para los 

  

n MANGO DULCE 
DE EXPORTACIÓN: 

Sr. Hernán Roa Burneo, 
propietario del fundo 

Lugaro en Tambo 
Grande, Valle de San 

Lorenzo, muestra 
un árbol repleto de 

mangos “Kent”, 
que por su sabor, 
textura y calidad, 

se exportan a diferentes 
países de Europa 
y Estados Unidos.

animales, apoyo alimentario o cam-
bio de trabajo para los campesinos 
y generación de empleos temporales 
para éstos mismos.

PARO DE AGRICULTORES: 
De bido al estado de emergencia 

sanitaria, que obligó al aislamiento 
social a todos los peruanos para 
contener el avance del coronavirus o 
Covid-19, los colectivos de Alto Piura, 
entre ellos la agrupación Guido Raffo, 
pospusieron la fecha del paro agrario 
previsto para el 23 de marzo, en pro-
testa al incumplimiento de la ejecu-
ción de las obrasdel Proyecto Especial 
Hidroenergético “Alto Piura”, que lleva 
más de año y medio paralizadasuEn 
setiembre del 2018, se paralizó la 
perforación del túnel, a cargo del 
Consorcio Obrainsa Astaldi, señaló 
el Sr. Alejandro Raffo, hijo de uno de 
los impulsores de este proyecto, Sr. 
Guido Raffo, añadiendo que la nueva 
administración regional encabezada 
por el Dr. Servando García Correa, se 
comprometió a reiniciar dichas obras 
en marzo del 2019, pero un año des-
pués recién se otorgó la buena pro 
para la actualización del expediente, 
a cargo de la consultora Agua Energía 
y Minería Ingenieros Consultores S.A. 
y el plazo que tiene para la ejecución 
es de 150 días calendariouPor otro 
lado, los agricultores demandan 
que se concrete la ejecución del 
IV Componente que solucionaría el 
riego de más de 36,000 hectáreas 
de cultivos del Valle Viejo. 

BANANO ORGÁNICO: Con el 
apoyo de científicos internacio-

nales, el Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA) ha iniciado los 
estudios científicos en campos de 
producción de banano orgánico en 
Piura, y plátano en Junín, con el fin 
de desarrollar tecnologías de pre-
vención y protección de esos culti-
vos ante la posible llegada del letal 
hongo Fusarium Oxysporium raza 4 
tropicaluComo parte de ese proyecto 
se cumplen visitas a los centros de 
producción de banano orgánico en los 
valles de Alto Piura y río Chira (Piura); 
y de plátano en los distritos de Perené, 
Vitoc, Chanchamayo y San Luis de 
Shuaro (Junín), primero para evaluar 
el estado de las plantaciones apo-
yados de imágenes áreas de drones, 
analizar los procesos en los centros de 
empaque de fruta, así como conocer 
experiencias exitosas de manejo del 
cultivo de productores y organiza-
ciones agrariasuLos resultados de 
este estudio permitirán al INIA desa-
rrollar una agenda de investigación 
que adecue un manejo ecológico
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❝

❝ preventivo a ese hongo, que 
ocasiona síntomas de marchitez 
y muerte de la planta.

CAPRINOCULTURA: En solo 
un año en Piura la población de 

ganado caprino incrementó en 5,519 
ejemplares, pasando de 289,769 
ejemplares en el 2018 a 295,288 
en el 2019 y se proyecta llegar a 
300,000 cabezas en el presente año, 
como resultado del Plan Regional 
de Desarrollo Ganadero 2019-2027 
impulsado por la DRA-PiurauEl 
objetivo de ese plan es elevar la pro-
ducción de leche de cabra, de 88.2 kg/
cabeza/año (2017) a 104 kg/cabeza/
año al 2027, y de carne, de 13,1 kg/
animal/año (2017), a 14 kg/animal/
año (2027)uDe acuerdo al Censo 
Nacional Agropecuario (Cenagro) 
del 2012, Sullana es la provincia 
con mayor población de cabras con 
81,083 ejemplares, le sigue Ayabaca, 
con 74,289 cabezas uLa crianza de 
caprinos es una actividad importante 
en esta región política, junto con el 
petróleo, arroz, mango y la uva de 
mesa, según el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), por lo que la 
DRA-Piura invertirá 17 millones de 
soles para mejorar la producción 
ganadera en general, priorizando la 
ganadería caprina, en un período de 
tres años, en 64 distritos de ocho 
provincias, en beneficio de 17,446 
criadores de ganado caprino.

PRESUNTAS IRREGULARIDA DES 
EN LICITACIONES: El otorga-

miento de la buena pro a la empresa 
que propuso el más alto monto 
para la consultoría de la supervi-
sión de la obra de mejoramiento y 
ampliación del servicio de protección 
de inundaciones de Piura y Castilla, 
originaría un perjuicio económico de 
aproximadamente 300,000 solesu-

Según la Comisión de Fiscalización 
del Consejo Regional, tres empre-
sas se presentarona la licitación: 
Consorcio Inundación 1, cuya oferta 
económica fue 100% de lo conside-
rado en la bases de la licitación, es 
decir, 3’000,000 soles; Consorcio 
Rímac, que propuso ejecutar la obra 
por 2’800,0000 soles, y el Consorcio 
Piura, por similar montouSe espera 
el descargo del Sr. Luis Vega Pala-
cios, Gerente de Infraestructura del 
Gobierno Regional, integrante del 
Comité de SelecciónuPor otro lado, 
esa misma comisión encontró pre-
suntas irregularidades en la firma 
del contrato de la obra canal Chalpa 
Cashapite, que ejecuta el Consorcio 
Huarmaca, por encargo del Proyecto 
Especial e Hidroenergético “Alto 

Piura” (PEIHAP) uEl contrato corres-
pondiente se firmó fuera de tiempo 
y, además, se habría presentado 
documentos falsos para acreditar la 
experiencia de la persona propuesta 
para ejecutar las labores de ingeniero 

  

n JOVEN PROFESIONAL: Ing. Agr. Carlos Guerra García (5), Presidente de 
la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Tumbes, orgulloso 
de que su hija Romina Fiorella Guerra Mauricio (4) haya culminado con 
honores la carrera de arquitectura en la Universidad de Piura. En la foto 
también aparece la madre de la joven profesional, Mag. Janeth Karine 
Mauricio Maura (2), y sus hermanos  Brenda, Carlos Jesús y Karen Nayeli 
Guerra Mauricio. ¡Felicitaciones!

Tumbes
Santuario

de los Manglares
Desde LA CAPITAL

REPLIEGUE DE LLUVIAS: Tras un 
panorama pluvioso alentador 

entre fines de febrero y primera quin-
cena de marzo, incluso que activó la 
quebrada Casitas, el 12 reciente, afec-
tando las vías de comunicación en los 
sectores de Trigal, Averías y Pampa de 
Trigal, aquí las lluvias se replegaron 
uSin embargo, aunque moderadas y 
cortas, las precipitaciones favorecie-
ron a los cultivos instalados en la pre-
sente campaña agrícola 2019-2020, 
por lo que los productores esperan 
cosechas aceptables y ojalá que el 
mercado responda con precios acep-
tables.

FRENTE AL FUSARIUM: Con el 
apoyo de científicos internacio-

nales, el Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA) del Ministerio de 
Agricultura y Riego puso en marcha el 
“Plan de acción y de investigación del 
manejo ecológico preventivo frente 
al Fusarium oxysporum raza 4”uEl 
propósito es desarrollar tecnologías 
para prevenir el ingreso de esa enfer-
medad a nuestro país y para proteger 
este cultivo ante la posible llegada 
del letal hongouLos estudios corres-
pondientes se iniciaron en los centros 
de producción de banano orgánico y 
plátano convencional en las zonas de 

Becerra Belén, Pampas de Hospital y 
Malval, Corrate, ambos distritos de 
Tumbes, donde con el uso de dron se 
verifica el estado de las plantaciones, 
además de inspeccionar los procesos 
de acopio y empaque de la fruta en 
los centros de empaque y recoger las 
experiencias exitosas en el manejo de 
ese frutaluEstaremos atentos a los 
resultados.

LIMÓN: Tras el levantamiento de 
la cuarentena sanitaria por el 

coronavirus o Covid-19, la Asociación 
de Productores de Limón de Mata-
palo cerraría las negociaciones con 
la cadena de supermercados Vea de 
Lima, para abastecerle una cierta 
cantidad de limón sutil periódica-
mente, inicialmente sería alrededor 
de 400 kilogramos semanalesuAsí 
informaron los Sres. Marina Velás-
quez, Presidenta de esa organización, 
y Mario Fernández Ramírez, Vicepre-
sidenteuDe concretarse esa opera-
ción beneficiaría a 80 productores 
de limón, que actualmente exportan 
a Ecuador, a un precio promedio de 
130 soles la malla de 42 kilogramos. 

Desde la Capital 
del Queso 

y el Carnaval

Cajamarca

¡VOLVIERON LAS LLUVIAS!: 
Luego de un largo veranillo, 
en la segunda quincena de 

marzo el panorama climático mejoró 
notablemente, restableciendo la 
esperanza en los productores agra-
rios, quienes tienen la posibilidad 
de rehabilitar sus sembríos tiernos 
que se estaban secando por falta de 
aguauEn este contexto, la campaña 
agrícola 2019-2020 registró hasta 
febrero un avance de 147,200 hectá-
reas (64%), frente a 230,000 ha pro-
gramadas por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-CajamarcauLa brecha 
entre lo avanzado y la meta es amplia, 
pero si hay agua y mano de obra, no 
será complicado de cerrarla o por lo 
menos acortarla. 

SEMILLAS MEJORADAS: Con 
la finalidad de incrementar la 

producción y la productividad de 
la papa usando semillas de calidad, 

  

n LA DAMA DEL MAÍZ: Ing. Agr. Alicia Medina Hoyos, investigadora de 
la Estación Experimental Agraria “Baños del Inca” del INIA-Cajamarca, y 
representante del Colegio Departamental de Ingenieros (CIP)-Cajamarca, 
se adjudicó el primer lugar del Concurso Ingeniera del ‘2020, organizado 
por el Colegio de Ingenieros del Perú con motivo del Día Internacional 
de la Mujer (ocho de marzo). Acá ella mostrando uno de sus aportes: 
la nueva variedad mejorada del maíz morado “INIA 601”, que contiene 
6.34% de antocianina en coronta y 3.03% en panca. 

la DRA-Cajamarca, la EEA “Baños del 
Inca” del INIA y la Municipalidad Dis-
trital de Cortegana, Celendín, están 
trabajando en la multiplicación de 
semillas mejoradas del tubérculo, 
para abastecer a los productores de 
materiales genéticos de calidad, a par-
tir de la próxima campaña agrícolau 
Como parte de ese esfuerzo compar-
tido se ha instalado varios semilleros 
en diversas comunidades, además de 
haber capacitado a 30 agricultores 
del centro poblado Villa Nueva, mani-
festó el Sr. Joselito Díaz Bustamante, 
Alcalde de CorteganauBuena alianza.

BANCO DE GERMOPLASMA 
DE CACAO: Por gestión de la 

Agencia Agraria Jaén y los producto-
res de cacao, pronto se implementará 
en Jaén el Banco de Germoplasma 
de Cacao, con una colección de 146 
clones entre nativos y criollosuPara 
ese fin se ha destinado 4.5 hectáreas, 
donde se hará investigación y selec-
ción de plantones élite que servirán 
como patrones de cultivo orientados 
a lograr granos finos, así como desa-
rrollar paquetes tecnológicos para 
transferirlas a las asociaciones de 
cacaoteros, informó el Ing. Mario Guz-
mán Guevara, Director de la Agencia 
Agraria de Jaénu¡Bravo!

CAMBIO EN AGRORURAL: El 
seis último, el Ing. Renán Rodrí-

guez Ruiz fue designado como nuevo 
Jefe de “AgroRural”-Cajamarca, en 
reemplazo de su colega Luis Antonio 
Zegarra Escalante, quien se habría 
visto obligado a renunciar por las 
denuncias que pesan sobre él por la 
pérdida de un volumen considerable 
de semillas de forraje del Programa 
Nacional de Pastos del Ministerio de 
Agricultura y RiegouPara quienes no 
saben, el Ing. Rodríguez Ruiz se des-
empeñó en “AgroRural”-Chota, por lo 
que su gestión está garantizadauO-
jalá no nos equivoquemos. 

DAMAS QUE INSPIRAN: He aquí 
un ramillete de damas que des-

tacan en diverso campos, que deben 
servirnos como ejemplo de empode-
ramiento y superación, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer (ocho 
de marzo)u1) Ing. Agr. Alicia Medina 
Hoyos, investigadora de la Estación 
Experimental Agraria “Baños del 
Inca” del INIA-Cajamarca y represen-
tante del Colegio Departamental de 
Ingenieros (CIP)Cajamarca, flamante 
ganadora del Concurso Ingeniera del 
‘2020, organizado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, en loor del Día 
Internacional de la MujeruElla se 
hizo acreedora del honroso primer 
lugar en ese certamen, por haber 

Cuna de la pitahaya
Desde 

CHACHAPOYAS

Amazonas

COSECHAS: Todo parece indi-
car que las lluvias ya están en 
franca retirada, dando paso 

al período de las cosechas, princi-
palmente de arrozuActualmente, el 
precio del grano en chacra está entre 
0.80 y 1 sol por kilogramo en cáscara, 
aceptable pero no rentable, según la 
opinión del Sr. Godofredo Núñez Dávila, 
Presidente de la Asociación de Produc-
tores de Arroz de Utcubamba, quien 
afirma que los arroceros locales están 
en la capacidad de atender la demanda 
nacional, porque aquí se han instalado 
40,000 hectáreas, con rendimientos 
que superan los 5,000 kg/hauPor 
otro lado, la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Amazonas, a cargo del Méd. 

  

n  ENCUENTRO CAFETALERO: Ing. Manuel Oliva Cruz, Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarro-
llo Sustentable de Ceja de Selva (INDESCES) de la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza” (UNTRM); 
Dr. Miguel Ángel Barrena Gurbillón, Vicerrector Académico; Sra. Grimanesa Morales Lizana, ganadora de la Taza de 
Excelencia Perú 2019; Dr. Policarpio Chauca Valqui, Rector de la UNTRM; Ing. Oscar Altamirano Quispe, Goberna-
dor Regional de Amazonas; Eco. Luis Alberto Torres Paz, Presidente Ejecutivo de PromPerú, y Mg. Garold Marvin La 
Rue, expositor de EE.UU, luego de la inauguración del I Seminario Internacional del Café (Chachapoyas, 10-13 de 
marzo), en cuyo marco participaron cerca de 300 investigadores, productores, empresarios y estudiantes.

Vet. Juan Núñez Cabrera, informó que la 
campaña agrícola 2019-2020 mostró 
un avance de 51,902 hectáreas (65%), 
hasta febrero, frente a 79,483 ha pro-
gramadasuLa superficie restante será 
difícil de cubrir.

EVALUACIÓN DE PLANES DE 
NEGOCIOS: Con el fin de inspec-

cionar el avance en la implementa-
ción de los planes de negocios finan-
ciados por el ProCompite Regional, los 
Ings. Raúl Gutiérrez Hidalgo, Gerente 
Regional de Desarrollo Económico, y 
Alberto Rodas Santa Cruz, Coordinador 
de ProCompite Regional, visitaron a la 
Asociación de Agricultores y Pecuarios 
“Líderes para el Desarrollo” del centro 
poblado Los Patos, la Asociación de 
Productores Innovadores del Siglo XXI 
del centro poblado El Ron, ambas en la 
provincia de Utcubamba; la Coopera-
tiva Central de Productores Agrope-
cuarios de Amazonas (CEPROAA) de 
Cajaruro y la Asociación de Produc-
tores de Cuy “Los Emprendedores de 
Chonza Laguna- Copallin”, Baguau 
Luego de comprobar los avances de 
los trabajos, ellos les ofrecieron brin-
darles asistencia técnica personali-
zada y entrenamiento en el manejo 
de las máquinas y equiposuPor otro 
lado, la Asociación de Productores 
Cafetaleros Agrarios Cerro Kuna-
mia del centro poblado Guadalupe, 
distrito Camporredondo, Luya, que 
agrupa a unos 30 pequeños cafetale-
ros, culminó la implementación de 27 
tanques tina para el beneficiado y el 
secado del café.

EXPOAMAZÓNICA ‛2020: De 
no existir ningún inconveniente, 

del 20 al 23 de agosto se desarrollará 
en Chachapoyas la X ExpoAmazónica 
☞2020, con nuevo componente: la Feria 
Exposición-Concurso de Vacunos de 
Alta Calidad Genética de Doble Pro-
pósito (leche y carne)uUna de las 
novedades será la presentación de 

desarrollado la nueva variedad mejo-
rada del maíz morado “INIA 601”, 
que contiene 6.34% de antocianina 
en coronta y 3.03% en panca y rinde 
hasta 5.2 toneladas por hectárea 
sobre los 2,420 y 3,010 metros de 
altitudu2) Ing. For. Rosario Terro-
nes Silva, lideresa de la Asociación 
Regional de Productores Ecológicos 
de Cajamarca, y productora y agroin-
dustrialu3) Sra. Violeta Vigo Vargas, 
Directora de la Asociación “Los Andes” 
de Minera Yanacocha, entidad que 
capacita y organiza empresarialmente 
a los pequeños productores, y 4) Maes-
tra rural Rosario Alvarado Marín, de 
Celendín, por concientizar a los niños 
y la población en general sobre la nece-
sidad de preservar el medio ambiente 
y promover el aprovechamiento racio-
nal de los recursos naturales, así como 
trabajar por el empoderamiento de las 
mujeres campesinasuEl mejor home-
naje que se les puede rendir es imi-
tarlas- (L.A.H) 

DE PLÁCEMES: El agro regional 
saluda la elección del parlamen-

tario tumbesino Manuel Merino De 
Lama, más conocido como “Ñuco”, 
como Presidente del  Congreso 
Ex traordinario o Complemen-
tariouDe paso, cifra sus esperan-
zas en él, esperando que cumpla su 
palabra de honor “presentar diversas 
iniciativas legislativas en favor del 
agro regional y los pequeños produc-
tores” uEstamos seguros de que así 

  

n PARA MUESTRA UN BOTÓN: Ing. Agr. Víctor Castillo Espinoza, con-
sultor en mejoramiento de pastos y praderas naturales y especialista en 
producción de flores y hortalizas en invernaderos, afirma que el cultivo 
de rosas puede convertirse en una actividad altamente rentable, con un 
buen manejo agronómico. Quienes desean iniciar el cultivo de flores 
pueden pedir su asesoramiento, al celular 995317785.  
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❝

❝ la ternera “Altagracia” de la raza 
“Simmental”, lograda por clona-
ción por profesionales de la Uni-
versidad Nacional “Toribio Rodrí-
guez de Mendoza”uMás allá de 
ello, ExpoAmazónica recibirá a 350 
expositores, provenientes de Uca-
yali, San Martín, Loreto, Madre de 
Dios y Huánuco, quienes generarían 
un movimiento económico por 70 
millones de soles. 

BIODIGESTOR PARA EL EJÉR-
CITO: Un biodigestor para 

producir energía limpia, a partir de 
desechos orgánicos, instaló el Ins-
tituto INDESCES de la Universidad 
Nacional “Toribio Rodríguez de Men-
doza”, en la sede del Batallón de Inge-
niería de Construcción N°1, en Jazán, 
Bongará u“Ese biodigestor generará 
electricidad para el funcionamiento 
de equipo informático que se utiliza 
en la capacitación de los soldados”, 
destacó el General de Brigada Miguel 
Alberto Herrera Céspedes, Coman-
dante General de la VI Brigada de 
SelvauEsta tecnología reduce las 
emisiones de gases de efecto inver-

San 
Martín

Primera potencia agraria 
de la Amazonía

Desde TARAPOTO

CLIMA: Las moderadas llu-
vias que se registran en gran 
parte de esta región política ha 

favorecido a los cultivos en desarro-
llo, pero sobre todo al café en el Alto 
Mayo, y maíz en el Huallaga Central 
(valles de Biavo y Sisa)uAhora se 
espera obtener buenas cosechas y 
sobre todo, precios justos para el 
productor.

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: 
Con la finalidad de prestar 

servicios de mecanización a sus 46 
socios ante la cada vez escasa mano 
de obra, la Asociación de Producto-
res Agrarios “Valle Dorado” de Rioja, 
acaba de adquirir tres cosechadoras 
de alta tecnología, con una capaci-
dad de cosecha de 24 toneladas por 
día, cada unauEsas máquinas fueron 
adquiridas con el cofinanciamiento 
no reembolsable del Programa 
“AgroIdeas” del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, con el 70% del 
costo total uAhora hay que sacar-
les el máximo provecho a esos bienes, 

  

n FORMADORES DE AGROEMPRESARIOS: Abog. Nohemí Aguilar 
Puerta, Vicegobernadora Regional de San Martín, y Sr. Rubén Trigoso Pa-
redes, Presidente de la Cámara de Comercio de la misma, informan que 
cuando culmine el estado de emergencia nacional se confirmará la fecha 
del Encuentro Internacional para el Desarrollo de Negocios Sostenibles, 
que se realizará en Tarapoto, con el propósito de impulsar que los agri-
cultores tengan visión de empresarios. 

señores.

ARROZ: Con el fin de mejorar el 
cultivo de arroz y obtener mayor 

rentabilidad, el Gobierno Regional 
de San Martín ha puesto en marcha 
el Proyecto “Arroz” en cuatro juntas 
de usuarios de agua: Alto Huallaga, 
Moyobamba, Huallaga Central y Bella-
vista-JuanjuíuEl mismo consiste en 
dotarles de semillas de buena cali-
dad e instalación de riego tecnificado, 
con lo que se espera incrementar la 
productividad y mejorar la calidad del 
granouAsí trascendió en la esfera del 
Sr. Quinto del Águila Chávez, Gerente 
General del Gobierno Regional de San 
MartínuCorrecto.

SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓ-
FICO: Con el fin de que los agricul-

tores conozcan la operatividad y los 
alcances del Seguro Agrícola Catastró-
fico (SAC), el Gobierno Regional de San 
Martín y la empresa de Seguros La 
Positiva, capacitarán primero a los 
agricultores de Moyobamba, Tarapoto 
y TocacheuEso está bien, pero lo que 
más requiere es que las indemnizacio-
nes sean oportunas.

EMPRENDIMIENTO FEMENINO: 
Coincidiendo con el Día Inter-

nacional de la Mujer (ocho de 
marzo), el Gobierno Regional de 
San Mar t ín  lanzó el  Programa 
“El la  Expor ta”uMediante este 
programa se busca empoderar a 
las damas emprendedoras que tie-
nen pequeños negocio relacionados 
al agro, a través de capacitación en 
marketing, tendencias del mercado 
y manejo de plataformas digitales 
u“Esta iniciativa está dirigida 

a mujeres empresarias, espe-
cialmente, de los rubros de café, 
cacao, chocolate, palmito y sacha 
inchi”, quienes contarán con nues-
tro respaldo”, destacó la abogada 
Nohemí Aguilar Puerta, Vicegober-
nadora Regionalu ¡Bravo!

ESTÍMULO A CENTROS EDUCA-
TIVOS: Después de cuatro años, 

la pujante Cooperativa Agraria “Aco-
pagro” restablecerá los estímulos 
pecuniarios a los colegios de esa 
provincia que presenten los mejores 
proyectos productivos, que sirvan de 
modelo para replicarlosuEllo será 
posible en virtud de un reciente 
convenio suscrito con la Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL) 
Mariscal Cáceres, en el cual se com-
promete destinar pequeños montos 
provenientes del comercio, según el 
Eco. Gonzalo Ríos Núñez, Gerente de 
Acopagro.

GRAN DEFENSOR DE LA VIDA 
SILVESTRE: Si alguna persona 

natural merece el reconocimiento de 
la población por su entrega e incan-
sable labor en el cuidado y la preser-
vación de la fauna silvestre en esta 
región política, es, sin duda alguna, el 
Sr. Orlando Zagazeta RigeluDesde el 
2009 él ha asumido la responsabili-
dad de proteger a la fauna silvestre 
en el sector Tamushal, en la zona de 
amortiguamiento del área de conser-
vación regional Cordillera Escalera, 
patrimonio natural que administra el 
Proyecto Especial Huallaga Central 
y Bajo Mayo, invirtiendo parte de su 
sueldo a la compra de alimentos para 
los animales que rescata del tráfico 
o caza ilegal para reinsertarlos a su 
hábitat naturaluRealmente, admira-
ble- TAT)  

Loreto
Capital Fluvial 

del Mundo
Desde IQUITOS

PANORAMA LLUVIOSO: Se gún 
pronósticos del SENAMHI-Lo-
reto, existe la posibilidad que 

las lluvias en el mes en curso sean 
superiores a las normales, especial-
mente, en las provincias de Ucayali, 
Alto Amazonas y Datem del Marañón, 
lo que significa a no bajar la guar-
diauAunque en la segunda quincena 
de marzo, se registraron intensas llu-
vias, acompañadas con fuertes vientos 
y truenos, la temperatura trepó hasta 
40°C al medio día, dando la impresión 
de estar en un sauna.

POLÍTICA AGRARIA: Como cla-
ra evidencia de que la aplica-

ción de la política nacional agraria 
no da resultados en la Amazonía, 
desde casi 50 años que la economía 
de esta región política depende del 
canon petrolero, no obstante poseer 
una extraordinaria biodiversidad 
para ser aprovechada racionalmente, 
incluso para diversificar las fuentes de 
ingresos, mediante el biocomercio, el 
bionegocio, el agro, la forestería, la 
acuicultura y el turismo que va rela-
cionado de la mano con la biodiversi-
dadu¿Y esto por qué sucede? Porque 
el gobierno nacional que diseña las 
políticas públicas y nacionales por 
sectores, descuida al agro y otros 
subsectores, dejando de invertir en 
el desarrollo de los mismosuEsa es 
la reflexión del Gobernador de Loreto, 
Prof. Elisbán Ochoa Sosa, en el marco 
del III Taller Macro Regional para la 
Actualización de la Política Nacional 
Agraria en Loreto, realizado el tres de 
marzo en Iquitos, en el que partici-
paron la academia, gremios agrarios 
y autoridades, quienes plantearon 
importantes propuestas para incluir-
las en la Política Nacional Agraria.

SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
Co mo parte del Proyecto Segu-

ridad Alimentaria que puso en mar-
cha la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Loreto, se instalarán módulos 
de hortalizas, de aves criollas, parri-
lleras y cuyes, así como de forrajes y 
de incubadoras en el eje carretero del 
distrito de Mazán, provincia de May-
nasu“El propósito del proyecto es 
producir para mejorar la alimentación 
de la población y, paralelamente, 
generar ingresos por la venta de los 
excedentes de cosecha”, señaló el 
Ing. Sergio Donayre Ramírez, Direc-

tor de la DRA-Loreto.

PROYECTOS PRODUCTIVOS: El 
Proyecto Especial Binacional de 

Desarrollo Integral de la Cuenca del 
Putumayo (PEBDICP) ejecutará dos 
proyectos productivos en esta región 
política, en un horizonte de 36 meses 
y con una inversión de 22’000,000 
de solesuUno de ellos corresponde 
a cacao y comprende la siembra de 
200	hectáreas	de	cacao	fino	de	aroma,	
en el distrito de Teniente Manuel 
Clavero, provincial de Putumayo, con 
buenas prácticas agrícolas, empleo 
de tecnología y óptimo manejo del 
proceso de poscosechauEl segundo, 
a especies forestales, que busca redu-
cir el impacto de la deforestación y 
fortalecer los procesos de transfor-
mación y capacitar a 120 pobladores 

Ucayali
Capital 

de la Madera
Desde PUCALLPA

VACIANTE DE RÍOS: El río 
Ucayali empezó a retroceder, 
dejando tierras fértiles para 

aprovecharlas en la agricultura tem-
poraluOjalá que el Gobierno Regio-
nal de Ucayali y la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Ucayali apoyen a 
los agricultores con semillas y otros 
insumosuNo hacerlo sería desidia.

INVESTIGACIÓN: Cinco laborato-
rios de investigación implementará 

el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) en la Estación Experi-
mental Agraria “Pucallpa”, anunció el 
Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, Jefe 
del INIA, en su reciente visita a esta 
ciudaduSe trata de los laboratorios 
de suelos, de cultivo de tejidos vege-
tales, de biotecnología, de producción 
de semillas, de geomática y cambio 
climáticouAsimismo, acondicionará 
salas de preparación de muestras 
uPor otro lado, la EEA “Pucallpa” 
está recuperando los bancos de 
germoplasma de palma aceitera, con 
más de 41 accesiones y de cacao, 

  

n ABONO ORGÁNICO: Srta. Taymara Thalía Ponte Mayora, ejecutiva de 
Olamsa de Pucallpa, mostrando bolsas de abono orgánico, elaborado 
a partir de residuos de palma aceitera que descarta la industria palmí-
cola.Pedidos: celular 955114584.

comunidades nativas de Nueva York, 
Trece de Febrero, Palizada, Quistoco-
cha, San Juan de Puritania, Varillal, 
Cruz del Sur y San Joaquín de Omagua 
por el Programa Nacional de Sanea-
miento Rural (PNSR) del Ministerio 
de ViviendauDichas estructuras cap-
tadoras de agua, con una inversión 
de S/ 69 millones, estarán conecta-
das a inodoros, duchas y lavaderos 
multiusos, para promover buenos 
hábitos de higiene, así como la 
disminución de enfermedades dia-
rreicas, especialmente, en niños y 
niñas menores de cinco añosuMuy 
ingenioso proyecto para aprovechar 
el agua de lluvias.

TITULACIÓN DIGITAL: Buena 
no ticia. Tras un esforzado trabajo 

de sistematización conjunto entre 
el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) y el Gobierno Regional de 
Loreto, se logró emitir —a través del 
Sistema Catastral para Comunidades 
Campesinas y Nativas (SIC-Comuni-
dades)— el primer título digital de 
una comunidad nativa: Cayaltí-Río 
Huallaga, ubicada en el distrito de 
Santa Cruz, en la provincia de Alto 
Amazonas, LoretouLa aplicación de 
esta tecnología garantiza la legalidad 
y el cumplimiento del debido proceso 
de formalización, lo que permitirá su 
posterior inscripción en la Superin-
tendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp)uSegún explicó la 
Sra. Helen Figueroa, Directora Gene-
ral de Saneamiento de la Propiedad 
Agraria y Catastro Rural del Mina-
gri, “es un antes y un después en el 
marco del proceso de modernización 
del catastro rural, además permitirá 
tener mayor control y registro de las 
comunidades nativas y campesinas 
en el proceso de reconocimiento y 
titulación”.

NUEVO COMANDO DE QALI 
WARMA: Desde el 12 último, 

el nuevo Director Ejecutivo del Pro-
grama Qali Warma- Loreto, es el bió-
logo Percy Mejía PopiamauAl asumir 
el cargo, él anunció que en su ges-
tión se ampliará la atención a 4,436 
instituciones educativas y 279,970 
escolares, con la entrega de 36 pro-
ductos diferentes, entre ellos, lácteos 
enriquecidosuEsperemos que el Blg. 
Mejía considere como proveedores a 
los diferentes productores agrarios, 
como de camu camu, aguaje, arroz 
y yuca. 

BECARIA: La doctora Ana María 
Rengifo Panduro, catedrática 

de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de la Amazo-
nia Peruana (UNAP), ganó una de las 
becas integrales del Programa de 

Mentorías para Asesores de Investi-
gación del Seminario Permanente de 
Investigación Agraria (SEPIA)uCon 
ello el SEPIA busca fortalecer las 
capacidades de nuevas generaciones 
de investigadores en temas rurales y 
agrarios en las diferentes regiones del 
país, mediante un programa de for-
mación a docentes de universidades 
públicasuHonor al mérito-

(Arnulfo Shupingahua Yumbato. 
Celular 937583548 
y correo electrónico: 

y proyecta implementar el banco 
de germoplasma de especies fores-
tales nativasuY finalmente, el INIA y 
la EEA “Pucallpa” pondrán en marcha 
un proyecto de investigación para el 
mejoramiento de la ganadería tropi-
cal, con eje en las razas “Gyr”, “Nelor”, 
“Guseda” y “Cenepol”uAdelante.

ABONO ORGÁNICO: Como parte 
de su crecimiento empresarial y 

diversificación productiva, Oleaginosas 
Amazónicas S.A. (Olamsa), empresa 
pionera en la agroindustria de la 
palma aceitera viene incursionando 
en la producción de compost a par-
tir de desechos orgánicos de palma 
(racimos, tusa, fibras y efluentes) y 
microorganismosuEn los primeros-
meses ha logrado producir 200 tone-
ladas de este insumo ecológico que 
fueron distribuidas entre los socios 
del Comité Central de Palmiculto-
res de Ucayali (COCEPU) para redu-
cir y/o evitar el uso de fertilizantes 
sintéticosuTodos esos avances fue 
comprobado en su reciente visita 
por el Viceministro de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego del 
MINAGRI, Eco. Carlos Ynga La Plata, 
quien se comprometió a apoyar con 
financiamiento a la cadena produc-
tiva de la palma aceitera, a través del 
Programa “AgroIdeas”uCongratula-
ciones por todos esos logros para el 
Dr. Nilo Maguiña Vásquez, Gerente 
de Olamsa.

GANADERÍA LECHERA: Con la 
finalidad de mejorar la producti-

vidad lechera de esta región, recien-
temente la EEA “Pucallpa”, adquirió 
10 vaquillonas de la EEA “Donoso” 
de Huaral, Lima, y otras 10, de la EEA 
“El Porvenir” de Tarapoto, San Martín 
todas de la raza “Gyr”uEl trabajo con-
siste en superovular vacas élite que 
producirán embriones durante todo 
el año, en lugar de una sola vez en 

  

n  INVESTIGADORA AGRARIA: 
Dra. Ana María Rengifo Pandu-
ro, catedrática de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Perua-
na (UNAP), por méritos propios, 
ganó una beca integral del Pro-
grama de Mentorías para Aseso-
res de Investigación del SEPIA, 
para capacitarse en desarrollo 
rural y metodologías de inves-
tigación y compartir sus conoci-
mientos adquiridos con grupos 
de estudios académicos. 

de Putumayo.

PRO VALOR AGREGADO: Tras 
conocer in situ las instalaciones 

del CITE Productivo de Maynas y su 
experiencia en el proceso de trans-
formación de productos procesados, 
como ají charapaita, envasados de 
paiche, embutidos de pescados, car-
teras de cuero de paiche, entre otros, 
el Alcalde de San Juan Bautista, Lic. 
Ángel López Rojas, busca concretar 
una alianza estratégica en favor de 
los productores de su ámbito, para 
fortalecer la competitividad e iniciar 
la exportación de productos con valor 
agregado. 

AGUA Y SANEAMIENTO: Un 
total de 1,354 módulos de cap-

tación de agua de lluvia y captación 
subterránea serán construidos en las 
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❝

❝ forma natural, es decir, con esta tecno-
logía una vaca puede parir 100 crías 
durante su vida, frente a seis u ocho 
en condiciones normales. 

CAMU CAMU: He aquí la nueva 
junta directiva de la Mesa de 

Diálogo y Concertación del Cultivo de 
Camu Camu, período 2020-2022uSr. 
Jorge Ferreiros Ramírez, Presidente, en 
su condición de líder de la Asociación 
Agropecuaria el “Triunfo de Pacaco-
cha; e Ings. Diego Verti Ruiz, Subge-
rente de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Coronel Portillo, y 
Lani Escudero Orve, de la Dirección de 
Producción y Competitividad Agraria 
de la DRA-UcayaliuÉxitos.

FONCODES SIN FONDO: Debido 
al recorte de presupuesto, este 

año, Foncodes suprimiría su apoyo 
a los futuros beneficiarios del Pro-
yecto “Noa Jayatai” (Vamos a Crecer, 
en español), concebido para ayudar 
a desarrollar capacidades producti-
vas y de emprendimientos, en los 
ho gares en situación de pobreza y 
pobreza extrema, ubicados en los 
centros poblados, en este caso de la 
Amazonía, para incrementar y diver-
sificar los ingresos autónomos sos-
teniblesuEn el 2019, Foncodes-Pu-
callpa, a cargo del Ing. Mario Castro 
Lorena, tuvo 30ʼ000,000	de	soles	de 
presupuesto, que permitió apoyar a 
familias de productores de Atalaya, 
Obenteni, Sepahua, Padre Marquez, y 
Puerto Inca, pero este año ese monto 
se ha recortado a S/ 2ʼ500,000 y solo 
alcanzaría para atender cosas básicas.

ALGO ANDA MAL: De un tiempo a 
éste crecen los cuestionamientos 

a la gestión del Gobernador Regional 
de Ucayali, Sr. Francisco Pezo Torres, 
a quien se le acusa de no tener tino 
ni criterio a la hora de elegir a sus 
colaboradores de confianza, como es 
el Director Regional AgrariouA opi-
nión de varias personas, no la “chuntó” 
con el Ing. Mack Pinchi Ramírez, 
extitular de la DRA-Ucayali, como 
tampoco con su sucesor, Dr. Edwin 
Miranda Ruiz, a quien se les cuestiona 
por su desconocimiento de la realidad 
agraria y su falta de experiencia en 
la administración pública sectorial 
uIncluso hay quienes señalan que 
el programa de maquinaria agrícola 
de la DRA-Ucayali, sería la caja chica 
del Director Regional Agrario y del 
titular de la Agencia Agraria de Coro-
nel Portillo, Ing. Luis GarcíauEstos y 
otros casos ya han sido alcanzados al 
congresista César Gonzales Tuanama 
para que investigue- 

(William Del Águila Cárdenas. 
Correo electrónico: 

IRREGULARIDAD CLIMÁ-
TI CA: Aquí el clima muestra 
un comportamiento irregular 

uMientras en algunas zonas como 
en Huamalíes y los distritos de Cha-
vinillo, Obas y Pampamarca, provincia 
de Yarowilca, persiste la sequía, en las 
comunidades de Antacallanca y Cas-
hapampa, distrito de San Miguel de 
Cuari, Lauricocha, las intensas lluvias, 
granizadas y nevadas que cayeron 
entre el 14 y 15 de marzo, afectó cul-
tivos de papa, maíz amiláceo, haba y 
trigo en pleno desarrollo.

RECUPERACIÓN DE LA PAPA: 
Como consecuencia de la emer-

gencia sanitaria obligatoria por el 
coronavirus o Covid-19, el precio del 
kilo de la papa blanca en chacra se 
incrementó de S/ 0.20 céntimos hasta 
el 15 de marzo, a S/ 0.50 céntimos en 
la actualidad, y de S/ 1.00 a S/ 1.50 el 
kilo de papa amarilla “Tumbay”uAsí 
nos comunicó el destacado produc-
tor papero de Chinchao, Huánuco, Sr. 
Miguel Carvajal VilaruSin embargo, 
el incremento del precio del tubérculo 
se debe a la coyuntura, no a la mayor 
demanda.

PRO AGRICULTURA FAMI-
LIAR: Alrededor de 60’000,000 

de soles invertirá el Ministerio de 
Agricultura y Riego en proyectos de 
Agricultura Familiar y promover cul-
tivos de exportación, anunció el Eco. 
Carlos Ynga La Plata, Viceministro de 
Desarrollo e Infraestructura Agraria 
y Riego del MINAGRI, en el marco 
de su visita que hizo a esta región, 
el tres de marzouPara el cumpli-
miento de ese objetivo, la Estación 

  

n  MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS: Téc. Carlos 

Ramírez Doria, especialista 
en escuelas de campo 
del SENASA-Huánuco, 
capacitando sobre los 

beneficios de aplicar manejo 
integrado de plagas

para combatir al gusano 
mazorquero del cacao, 

a un grupo de pequeños 
cacaoteros del caserío

La Granja, distrito 
de Monzón, Huamalíes, 

en el predio de la Sra. Gloria 
Torres Sáenz.

Experimental Agraria “Canchán” del 
Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) impulsará investiga-
ción y generación de tecnologías en 
cultivos y frutales, la producción de 
12 toneladas de	semillas	certificadas	
de frijol y maíz amarillo, y 4,500 plan-
tones de especies frutícolas, según la 
Ing. Sofia Estella Livia, Directora de 
la mismauDurante la mesa técnica 
de trabajo, realizada en Puerto Inca, 
participaron representantes de los 
organismos públicos descentrali-
zados del MINAGRI en esta región, 
quienes se comprometieron a apoyar 
al desarrollo de la agricultura fami-
liaruAhí el Ing. Pedro Saravia Balta-
zar, titular de la Autoridad Local del 
Agua-Huánuco, se comprometió a ela-
borar el inventario de la infraestruc-
tura hidráulica en la cuenca del Alto 
Huallaga (Pachitea, Huánuco y Ambo) 
para mejorar la distribución y el uso 
de aguauEntretanto, Sierra y Selva 
Exportadora (SSE)-Huánuco, a cargo 
del Ing. Manuel Rafael Terreros, imple-
mentará planes de negocios en torno 
a cacao, baby banano, aguaymanto y 
flores, en beneficio de 800 producto-
resuPor su parte, “AgroRural”-Huá-
nuco, que dirige el Ing. Félix Ricardo 
Canales Muñante, elaborará el expe-
diente técnico del proyecto “Mejora-
miento y ampliación del servicio de 
agua para riego de Rumichaca”, que 
irrigará a 222 hectáreas conducidas 
por 255 familias del centro poblado 
de Santa Rosa de Pampán, distrito de 
Singa, Huamalíes; culminará la eje-
cución del proyecto “Mejoramiento y 
ampliación del canal de riego Huar-
miragra-Andahuaylla”, distrito de 
Tomay Kichwa, Ambo, para dar agua a 
113 ha, perteneciente a 62 producto-
res, así como el proyecto “Creación del 
servicio de agua del sistema de riego” 
en 11 localidades del distrito de Hua-

caybamba, para mejorar el riego de 
700 hectáreas de la agricultura fami-
liaruEntretanto, el Proyecto Especial 
Alto Huallaga (PEAH) invertirá más de 
22’000,000 de soles en actividades de 
reforestación en el distrito de Cho-
lón, así como para el mejoramiento 
del sistema de riego en la subcuenca 
del río Huallaga, distrito de Ambo, y 
en las comunidades de Queropata, 
Chuquibamba, distrito de Chavín de 
Pariarca, HuamalíesuMientras que 
el Fondo “Sierra Azul”construirá 23 
qochas, en las provincias de Ambo, 
Huánuco, Pachitea y Yarowilca, en 
beneficio de 805 familias dedicadas a 
la agricultura familiaruY la Dirección 
General Agrícola (DGA), a través del 
Fondo AgroPerú, apoyará con cré-
ditos directos hasta por 21’000,000 
de soles a productores organizados 
de las cadenas de café, cacao, papa, 
arroz, entre otros.

EXPORTACIÓN DE CACAO: 
Gracias al apoyo de la Comisión 

“DeVida”y ProCompite del Gobierno 
Regional de Huánuco, la Cooperativa 
Agroindustrial y de Servicios del Cen-
tro Poblado de Bella, de Bajo Mon-
zón, distrito Mariano Dámaso Beraún, 
provincia Leoncio Prado, dedicada 
a la producción, procesamiento y 
comercialización de cacao orgánico, 
ha exportado por primera vez, vía 
la Cooperativa Aspro de Tocache, 50 
toneladas a Estados Unidosu“Nuestra 
meta para este año es exportar direc-
tamente al país del tío Sam”, señala la 
Sra. Ana Rosario Saravia Vega, Presi-
denta del Consejo de Administración, 
en compañía del Ing. Jean Denis Salas 
Huamán, Gerente General, y del Téc. 
Agrop. Rubén Vega Velasco, especia-
lista en postcosechauActualmente 
dicha organización cuenta con 75 
socios, que conducen 500 hectáreas 

Pasco
Cuna de la

Maca
Desde CERRO 

DE PASCO

Oxapampa

PÉRDIDAS AGRARIAS: Al rede-
dor de 500 hectáreas de papa en 
Paucar, Daniel Alcides Carrión, 

resultaron afectadas por las fuertes 
lluvias, acompañadas por fuertes tem-
porales y granizadas, que se registra-
ron en las partes altas y selva de esta 
región política, en marzouEso signi-
fica menores volúmenes de cosechas 
uFrente a esa situación, el gobierno 
central, mediante Decreto Supremo N° 
042-2020-PCM, publicado el siete de 
marzo, declaró en estado de emergen-
cia —por 60 días— a los distritos de 
San Francisco de Yarusyacán, Huachón 
y Ticlacayán, provincia de Pasco; Pau-
car, San Pedro de Pillao, y Yanahuanca 
en Daniel A. Carrión, y Chontabamba, 
Huancabamba, Pozuzo, Puerto Bermú-
dez y Villa Rica, en OxapampauLas 
autoridades de esos distritos habrían 
conseguido 100,000 soles para que 
cada municipalidad atiendan las 
necesidades de los damnificados.

SIEMBRAS: Dentro del marco an-
terior, la campaña agrícola 2019-

2020 registró hasta febrero 19,549.5 
hectáreas, frente a 23,194 programa-
das por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-PascouCultivos con mayores 
superficies: papa: 8,194.5 ha, maíz 
amarillo duro: 2,292, yuca: 2,033 
y maíz amiláceo: 1,516 ha, reportó 
la Ing. Margarita Díaz Barrios, Sub-
directora de Estadística Agraria 
de la DRA-PascouFalta poco para 
cubrir la meta.

CAMÉLIDOS SUDAMERICA-
NOS: Tan pronto que se levante 

el período de cuarentena sanitaria 
para contener el avance del coronavi-
rus o Covid-19, en el país, la Dirección 
General de Ganadería del Ministerio 
de Agricultura y Riego implementará 
plantas	de	procesamiento	de	fibra	de	
alpaca para la producción de hilos 
artesanales, con el fin de mejorar la 
rentabilidad de ese insumo, cuyos 
productores atraviesan por una crisis 
por la caída del precio de la fibrau-
Las mismas estarán ubicadas en los 
distritos de Vicco, Ninacaca y Huayllay 
en Pasco, y Los Andes de Yanahuanca 
en Daniel Alcides CarriónuPor otro 
lado, con el propósito de apoyar a los 
alpaqueros, la DRA-Pasco tiene pre-
visto poner —en junio— en marcha un 
proyecto alpaquero, con la compra de 
reproductores de razas mejoradas 
para distribuirlos a los productores 
para refrescar la sangre de sus hatos 

y la promoción de transferencia de 
embrionesuAsí dejó entrever el 
Ing. Manuel Guadalupe Guadalupe, 
Subdirector de Camélidos Sudame-
ricanos.

QALI WARMA: Atención produc-
tores agrarios: el Programa Na-

cional de Alimentación Escolar “Qali 
Warma” puede resultar un mercado 
interesante para los productores 
agrarios locales, pero para apro-
vechar todo ese potencial de mer-
cado que existe ahí, los productores 
deberían organizarseuEste año ese 
programa ha incrementado a 40 los 
productos locales con los que aten-
derá a 54,300 estudiantes de 1,358 
instituciones educativas en toda la 
región, entre los que destacan quinua, 
kiwicha, pallares, frijol, habas, carne, 
bofe, hígado de pollo, cerdo, pescado, 
frutas de la selva central, entre otros 
productosu¡Hay que capitalizar esa 
ventaja, productores!

CAFÉ: Por gestión de la Municipa-
lidad Distrital de Paucartambo, 

la Escuela Profesional de Agronomía 
de la Universidad Nacional “Daniel 
Alcides Carrión” ha donado 2,500 
plantones de café “Catimor”, entre 
30 familias productoras del ramo del 
anexo Pampa HermosauEste apoyo 
se extenderá a los productores del 
sector San Jacinto, anunció el Sr. Luis 
Pomachagua Osorio, Alcalde de Pau-
cartambo-(TAT)

ABONO ORGÁNICO: Con la finali-
dad de apoyar a los agricultores, 

la  Municipalidad Distrital de Villa 
Rica  ha puesto a disposición de los 
productores un lote de  compost,	 a	
10 soles el saco de 50 kilogramosu   
Este insumo se produce en la planta 
de residuos sólidos de la comuna, 
que recibe desechos orgánicos los 
lunes, miércoles y viernes, con lo cual 
produce 80 toneladas de ese abono 
orgánico, según el Ing. Avencio Zaca-
rías Velasco, Gerente de Desarrollo 
Económico y Ambiental-(TAT) 

Junín
Despensa 
del Perú
Desde 

HUANCAYO

COSECHAS: Tras el alejamien to 
de las lluvias estacionales, que 
esta vez fueron deficitarias, ya 

comenzaron las cosechas de tubércu-

  n INVERNADERO 
HORTÍCOLA: 

Ing. Agr. Venancio 
Víctor Cerrón 

Villaverde, muestra 
tomates orgánicos 

producidos 
en el invernadero 
hortícola que ha 

implementado cerca 
al puente Ocapillo, 

Barrio San 
Francisco, Huancayo, 

con apoyo de su 
colega Flor Núñez 

Izarra, cuyas dos 
de las ventajas de 
esa tecnología es 

sacar productos 
de mejor calidad 

y mayores 
rendimientos y fuera 

de temporada.

  n CHOCOLATES FINOS: 
Ing. Agr. Lilia Asto Pino, 

Gerenta de Producción de 
la Empresa Agroindustrial 

“Don Germán” SAC, 
especializada en producción 

de cacao, nibs y pasta de 
cacao y chocolates finos 

para taza y golosina, en el 
centro poblado Yaneriato, 

San Martín de Pangoa, 
Satipo, Junín. Ella hizo 
interesantes contactos 

en el marco del XVII Foro 
Internacional de la Mujer: 
Empoderando a la mujer 

empresaria, organizado
por la Cámara de Comercio de

Lima (CCL), el 11 de marzo 
en Lima, en virtud de la 

buena calidad de sus 
productos que ya se exportan 

a Estados Unidos e Israel. 
Contacto: celular 992455659 y correo electrónico: lilia.asto@gmail.com

los y hortalizas, sobre 58,760.34 hec-
táreas instaladas hasta febrero, de las 
88,096.476 previstas para la campaña 
2019-2020, con precios aceptables en 
chacra, aunque éstos no responden a 
las expectativas de los producto-
res uPor ejemplo, la papa blanca se 
cotizaba: S/ 0.50-0.55 por kilogramo; 
papa amarilla: S/ 1.20-1.30 por kg.; 
olluco: S/ 1.40-1.50; zanahoria: S/ 
1.00; oca: S/ 1.20, y mashua: S/ 1.50 
uSin embargo, a Lima llega con el 
doble, hasta cuatro-cinco veces de 
esos precios, debido al clima de incer-
tidumbre generado por la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, de la cual 
aprovechan los especuladoresuPero 
como siempre sucede, quienes salen 
ganando con el aislamiento social 
obligatorio, son los intermediarios, 
no los pequeños productores, que han 

salido perjudicados económicamente 
con esta medida, en pleno inicio de las 
cosechasuFrente a ello, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Junín, a cargo 
del Ing. Zoot. Ulises Panéz Beraún, 
CONVEAGRO-Junín y gremios agrarios 
regionales han sumado esfuerzos para 
organizar Ferias del Productor al Con-
sumidor —en la sede de la DRA-Junín— 
con el fin de acercar directamente a 
los productores con los consumidores 
uPor otro lado, como consecuencia 
de las irregularidades climáticas, ha 
bajado la productividad de los culti-
vos, en casi 30%, como es el caso de 
la papa blanca, que se retrajo de 30 a 
toneladas por hectárea, y la amarilla, 
de 12-13 a 7 t/ha.

GREMIO GANADERO: Con miras 
a recuperar el espacio perdido 

desde la desaparición de FONGAL-

Cuna de la Papa 
Amarilla

Desde la CAPITAL

Huánuco
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❝

❝ Centro, el 12 último nació aquí, la 
Asociación de Ganaderos de la Macro 
Región Centro del Perú, presidida 
por el Ing. Enrique Galarza Varillas, 
un promisor ganadero del valle del 
Mantaro, por decisión mayoritaria 
de los miembros de aquéllauEsa 
organización ha establecido un plan 
de trabajo, con eje en los siguientes 
temas: promover la organización gre-
mial y empresarial de los pequeños 
ganaderos de esta región; concretar 
la implementación de la planta pro-
cesadora de leche y derivados para 
servicio de todos ganaderos; impulsar 
programas de mejoramiento genético 
del ganado lechero; implementar 
buenas prácticas de manufactura y 
certificación ecológica de los hatos 
y promover las ferias agropecuarias y 
recuperar el protagonismo de la Expo 
YaurisuDurante la juramentación a 
la dirigencia de aquélla, el Ing. Paul 
Enrique Gonzáles Ghiglino, Director 
de Planeamiento y Presupuesto de la 
DRA-Junín, felicitó por esa iniciativa a 
los ganaderosuÉxitos.

ALIANZA UNIVERSITARIA-CO-
MUNAL: Con la finalidad de 

impulsar un proyecto de desarro-
llo de la ganadería altoandina, 
empezando por las comunidades 
campesinas de las pampas de 
Canipaco, zona alta de Huancayo, 
recientemente suscribieron un con-
venio la Facultad de Zootecnia de 
la Universidad Nacional del Centro 
del Perú (UNCP) y las comunida-
des campesinas de Chongos Alto y 
Chicche, distritos del mismo nom-
bre, provincia de HuancayouEn 
virtud de esa alianza, las Empresas 
Comunales de Producción y Servicios 
Agropecuarios (ECOMUSAs), recibirán 
asistencia técnica y capacitación por 
parte de especialistas de esa casa de 
estudios, mientras que los estudiantes 
de los últimos años de las facultades 
de zootecnia realizarán prácticas en 
campouAsimismo, en el marco de esa 
alianza, promovida por la DRA-Junín 
especialistas de la UNCP elaborarán 
proyectos de tecnificación de riego, 
mejoramiento genético y manejo de 
pasturas, en favor de los pequeños 
productores altoandinos, informó el 
Ing. Moisés Mendoza Álvarez, Decano 
de Zootecnia de la UNCPuA esta 
alianza pronto se sumarían la Munici-
palidad Distrital de Chongos Alto, que 
preside el Sr. Roberto Juica Lozano, y 
la Municipalidad Distrital de Chicche, 
encabezada por el Sr. Adolfo Román 
Macha- (LAH)

CONECTIVIDAD: Seis proyectos 
de inversión vial fueron presen-

tados ante la Comisión “DeVida” y 
Provías descentralizado, para acceder 
a financiamiento para su ejecución, en 
beneficio de más de 7,000 producto-
res de café, frutas y otros productos 
agrarios, quienes por falta de cami-
nos y carreteras pierden sus cosechas 
uFue en el marco del VI Congreso 
de Proyectos de Inversión para el 
Parque Nacional del Café, realizado el 
13 marzo, en el anexo Ramón Castilla, 
distrito de San Luis de ShuarouEs-
tamos seguros que el Estado dará 
luz verde a esas demandas, incluso 
para evitar que algunos agricultores 
retomen el cultivo ilícito de la coca, 
en las profundidades de la selva, tal 
como lo señaló el Sr. Gustavo Cama-
rena Beingolea, Alcalde de San Luis 
de ShuarouPor lo pronto, “DeVida” 
habría demostrado predisposición por 
atender esa demanda, según el Sr. José 
Jorge Durand, Presidente del Comité 
Multisectorial de Carreteras San Luis 
de Shuaro, ChanchamayouOjalá sea 
pronto.

BIODIGESTOR: Recientemente 
fue instalado aquí en el primer 

biodigestor para producir energía 
renovable, a partir de residuos de café 
y desechos vegetales, por iniciativa de 
la empresa Chanchamayo Highland 
CoffeeuLa misma está ubicada en 
la finca orgánica “Rain Forest”, en 
San Luis de Shuaro, y será de mucha 
utilidad en el proceso de poscosecha 
y secado del café orgánicouQuienes 
desean saber cómo opera ese biodi-
gestor pueden llamar al Telf. (064) 
531198, celular 964676595 o correo 
electrónico: central@highlandpro-
ducts.com.pe - 

Huancavelica
Emporio de 

Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

COSECHAS: Tras causar consi-
derables daños y pérdidas en 
el agro, parece que las lluvias 

ya están en franca retirada, dejando 
buena cantidad de pastos, agua y 
sobre todo, salvando a los cultivos 
instalados en la campaña agrícola 
en marcha, que por las irregularida-
des climáticas y el exceso de lluvias, 
esta vez rendirán menosuDentro de 
este marco, ya arrancaron las cose-
chas sobre 62,878.69 hectáreas 
instaladas hasta febrero, de las 
97,185 programadas por la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Huan-
cavelica, empezando por papa, con 
rendimientos de 18 toneladas por 
hectárea, la variedad blanca, y pre-
cios aceptables en chacra, entre S/ 
0.60 y 0.70 por kilogramouOjalá 
esos precios por lo menos se man-
tengan y no caigan.

❝
HUANCAVELICA ORGÁNI-
 CA”: En breve, el Gobierno 

Regional de Huancavelica presentará 
el estudio	 definitivo	 del	 Programa	
“Mejoramiento de los Servicios de 
Apoyo al Desarrollo Productivo Agra-
rio Orgánico de Huancavelica”, más 
conocido como Programa “Huanca-
velica Orgánica”, que incluye los ejes 
en los que se trabajará o se reforzará, 
para convertir a Huancavelica en la 
primera región verde o ecológica del 
Perú y Sudamérica, en un período 
de cuatro añosuComo parte de ese 
programa se ejecutará seis proyec-

  

n NEGOCIO REDONDO: Ing. Gabriel Amaro Alzamora, Director Ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores 
Agrarios del Perú  (AGAP), y Sres. Freddy Edgar Tapia Bolaños, Alcalde distrital de Huachocolpa, Tayacaja, y Maciste 
Díaz Abad, Gobernador Regional, recorrieron diversas zonas de Huachocolpa, para identificar las mejores puntos 
con potencial para producir paltas orgánicas, para atender la creciente demanda externa e interna.

tos en torno a papas nativas, quinua, 
maíz amiláceo, arveja, palta y orégano, 
mediante la capacitación, asistencia 
técnica, equipamiento, acompaña-
mien to comercial y agroexportación a 
los productores involucrados (44,373 
familias campesinas), así como la 
organización gremial empresarial 
de los mismos, según precisó el 
Sr. Maciste Díaz Abad, Gobernador 
Regional de Huancavelica, junto 
con el Eco. Edgar Ramírez Quispe, 
Gerente Regional de Desarrollo Eco-
nómicouAunque ese programa fue 
lanzado en junio del año pasado, en 
toda la región, en los próximos días 
éste será oficializado por el Presi-
dente Martín Vizcarra Cornejo, dejó 
entrever el Ing. Rudy Aliaga Castro, 
Gerente General, destacando que ese 
programa cuenta con un presupuesto 
inicial de 169,629,588 soles.

PALTERÍA: Con la finalidad de 
establecer convenios para produ-

cir paltas para exportación, a inicios 
de marzo, nos visitó el Ing. Gabriel 
Amaro Alzamora, Director Ejecutivo 
de la Asociación de Gremios Produc-
tores Agrarios del Perú (AGAP), por 
invitación del Gobernador Regional 
de Huancavelica, y el Alcalde distri-
tal de Huachocolpa, Tayacaja, Sr. Fre-
ddy Edgar Tapia BolañosuLuego de 
recorrer las plantaciones de palto en 
Huachocolpa y evaluar el potencial 
productivo para ese cultivo de ese 
distrito, él se comprometió a promo-
ver la inversión privada en ese rubro, 
mediante el mecanismo de cadenas 
productivas, para lo cual recomendó, 
que los agricultores se organicen 
uPor su parte el gobernador Díaz 
Abad, asumió el reto, se comprometió 
a mejorar la infraestructura vial, como 
el ensanchamiento de la carretera y el 
puente Chicyac, sobre el río Mantaro, 

en el distrito Surcubamba, facilitar el 
transporte de la producción agraria 
local hacia Huancayo, reduciendo 
el tiempo de viaje de dos días a 4-5 
horasuDicho sea de paso, como 
muestra del creciente interés por la 
palta en esta región política, aquí ya 
existen alrededor de 500 hectáreas 
de las variedades “Hass” y “Fuerte”, 
entre Castrovirreyna, Huancave-
lica, Tayacaja y HuaytaráuEn 2019 
salieron —vía Ica— unas 1,000 tone-
ladas de paltas “Hass”, pertenecien-
tes de 310 productoresuEste año se 
estima que la producción crecerá en 
20% más, por lo que el empeño de 
los fruticultores es hacer certificar 
sus plantaciones como orgánicas 
con el apoyo del SENASA-Huancave-
lica, según los datos proporcionados 
por la DRA-Huancavelica.

T ITULACIÓN COMUNAL: Los 
60 pobladores de la comunidad 

campesina de Yanacocha, distrito de 
Andaymarca, Tayacaja, está de pláce-
mes, por haber logrado la titulación 
de esa comunidad, sobre 2,873.7041 
hectáreasuCabe destacar que la 
principal actividad económica de 
esa comunidad es la agricultura y la 
ganadería, con eje en papas nativas 
y crianza de vacunos criollosuCon 
título en mano, la dirigencia comu-
nal, encabezada por el presidente, Sr. 
José Meza Enrique, con el apoyo del 
Alcalde distrital de Andaymarca, ges-
tionará la construcción de la carretera 
para que les facilite el transporte de 
los productos hacia los principales 
mercadosuPor otro lado, también 
la comunidad de Alcas del distrito 
de Ticrapo, Castrovirreyna, recibió 
su título comunal sobre 1,676.5213 
hectáreas, pertenecientes a 250 
comunerosuEn nombre  de  los 
comuneros, el Sr. Nicolás Nolberto 
Paredes, Presidente de aquélla, agra-
deció a la Dirección de Saneamiento 
Físico Legal de la Propiedad Agraria 
de la DRA-Huancavelica, a cargo del 
Ing. Agr. Héctor Palacios Flores, por 
haber logrado el saneamiento físi-
co-legal de las tierras comunales, 
que les permitirá acceso al crédito, 
entre otros beneficios. 

DATO: Según últimas estimacio-
nes del INEI, esta región cuenta 

con 365,317 habitantes y las ciuda-
des con mayor densidad poblacional 
son Huancavelica: 121,265 habitan-
tes, y Tayacaja, con 85,995 habitan-
tes, 70% de ésta está distribuida en 
la zona rural- 

Chanchamayo

  

n  AGUA ES VIDA: Dr. Abel Mejía Marcacuzco, Decano de la Facultad 
de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria-La Molina, y 
Prof.Gregorio Gutiérrez Peña, Alcalde Distrital de Chipao, Lucanas, tras 
el Simposio Nacional sobre Siembra y Cosecha de Aguas de Lluvias y 
Nieblas, realizado en Lima, el 4 y 5 de marzo.

IRREGULARIDAD CLIMÁ-
TICA: El panorama climático 
sigue muy irregular en esta 

región política, entre lluvias torren-
ciales, solazos alternos, fuertes gra-
nizadas y vientos huracanadosuSin 
embargo, los daños y pérdidas por 
las anomalías climáticas son mucho 
másuSegún las estimaciones de la 
Dirección de Información Agraria y 
Estudios Económicos de la DRA-Aya-
cucho, hasta enero las granizadas, 
heladas y lluvias intensas afectaron 
a 15,103 ha de diversos cultivos, 
además de destruir a 707 hectáreas, 
provocando pérdidas económicas por 
2’709,119.19 soles, principalmente 
en los cultivos de papa y quinuauEn 
este cálculo no están consideradas 
los daños y pérdidas de papa (205 
afectadas y 51 destruidas) y quinua 
(41 ha afectadas y 122 perdidas), entre 
las comunidades de Quishuarcancha 
y Manallasacc, distrito de Chiara, pro-
vincia de HuamangauPara apoyar a 
la rehabilitación de los cultivos afec-
tados, la DRA-Ayacucho viene distribu-
yendo abono foliar entre los produc-
tores afectados, con un presupuesto 
de 144,000 solesuSin embargo, ese 
monto es irrisorio frente a la nece-
sidad real de los productores del 
ámbito de las 12 agencias agrarias, 
por lo que los productores agrarios 
exigen el incremento presupuestal, 
ante la lentitud del Seguro Agrícola 

  

n  MANCOMUNIDAD MUNICIPAL: Ing. Elmer Godoy Vila, Alcalde del 
distrito de Vilcanchos, provincia de Víctor Fajardo y Presidente de la 
Mancomunidad Cuenca Alta Pampas-Cachi, que integran los distritos 
de Los Morochucos, Paras, Totos y Chuschi, provincia de Cangallo; 
Huamanguilla, en Huanta; Vilcanchos, provincia de Fajardo, y Vinchos, 
Socos y Chiara, de la provincia de Huamanga, viene priorizando pro-
yectos agrarios, dentro de cuyo marco se pondrá en marcha el proyecto 
“Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva bovina y sus 
derivados lácteos de la Mancomunidad Municipal Cuenca Alta Pam-
pas-Cachi”, con un presupuesto de 65 millones de soles.

Catastrófico, que hasta la fecha no ha 
firmado la póliza con la empresa ase-
guradora y COFIDE.

SIEMBRAS Y COSECHAS: No 
obstante ello, de las 122,739 

hectáreas previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ayacucho para 
la campaña agrícola 2019-2020, hasta 
febrero fueron instaladas 113,193 
ha uLos cultivos más importantes: 
maíz amiláceo: 18,831 ha; quinua: 
14,394 ha; cebada grano: 11,805 
ha; papa blanca: 10,958 ha; papa de 
color: 8,387 ha y papa nativa: 6,895 
hauAsí reportó la DRA-AyacuchouEl 
impacto negativo de los fenóme-
nos naturales en el rendimiento de 

los cultivos es notorio, tal como lo 
demuestran las primeras cosechas de 
papa, entre Chiara, Acocro, Vinchos y 
Tambillo, con precios aceptables en 
chacra: S/ 0.70 el kilogramo de las 
variedades blanca, que no se debe al 
menor rendimiento, sino a la coyunta 
de emergencia nacional sanitaria por 
el coronavirus o Covid-19.

NUEVA CULTURA HÍDRICA: 
Gra cias a un eficiente plan de 

trabajo desplegado para concien-
tizar a los regantes sobre la necesi-
dad de optimizar el uso de agua, la 
Junta de Usuarios del Sector Hidráu-
lico Menor-Cachi (JUSHMCCA) viene 
experimentando un proceso de cam-
bio positivo en una nueva cultura de 
uso, gestión y manejo eficiente de los 
recursos hídricos, a nivel de parcelas 
parcelario, con lo cual se ha redu-
cido las pérdidas del elemento vital 
uComo parte de ese cambio, dicha 
organización hídrica viene elaborando 
y sistematizando la declaración de la 
intención de siembras de los produc-
tores de su jurisdicción de cara a la 
nueva campaña agrícola 2020-2021, 
además de organizar una faena gene-
ral de limpieza y mantenimiento del 
canal principal del ex Proyecto Espe-
cial Río Cachi (PERC) o canal prin-
cipal Chicllarazu-Presa Cuchoque-
sera-entrada túnel Ichucruz y canal 
suministro (martes 28 abril) y canal 
principal Chiara-Chontaca (miércoles 
29 abril)uCongratulaciones por esos 
avances para la dirigencia de aqué-
lla, presidido por el Sr. Juan Escalante 
Espinoza, quien tiene como eficiente 

Capital de la
Tuna y la
Cochinilla

Desde LA CAPITAL

Ayacucho



70 71Revista    Nº 470  Marzo, 2020  Lima, Perú Marzo, 2020  Lima, Perú  Nº 470  Revista   

  INDICE   INDICE

  

❝

❝ colaborador al Ing. Zenón Calle Huay-
llahuamán.

MANCOMUNIDAD DE LOS 
AN DES: En el marco de la 

última sesión de la Comisión Agraria 
de la Mancomunidad Regional de los 
Andes, el Mag. Federico Serapio Ollero 
Delgado, Director Regional Agrario de 
Huancavelica, fue elegido como Presi-
dente de esa comisión, en reemplazo 
del Ing. Romel Peña Atao, titular de la 
DRA-AyacuchouPreviamente, en esa 
reunión desarrollada en la ciudad de 
Ica, se aprobó la Agenda 2020, con eje 
en la reforestación con 10 millones 
de plantones, consolidación del Con-
sejo Regional de Innovación Agraria, 
fortalecimiento de las agencias agra-
rias; acceso de los productores a los 
programas sociales dependientes del 
Tesoro Público, como “Qali Warma”; 
implementación Macrorregional de 
la Agricultura Familiar, entre otros 

PASTOS: En el marco de la 
Campaña Siembra de Pastos 

y Forrajes período 2019-2020, el 
Programa “AgroRural”-Ayacucho ins-
talará 15,070 hectáreas, en beneficio 
de 11,552 pequeños ganaderos de las 
11 provincias de la región, indicó el 
Ing. Carlos Enrique Ponce Martinench, 
Director de esa entidaduEste trabajo 
permitirá incrementar la producción 
de leche y carne y mejorar los ingre-
sos económicos de los ganaderos 
u“En síntesis, “AgroRural”-Ayacucho 
distribuirá semillas de forrajes a los 
beneficiarios y acompañamiento téc-
nico a los mismos”, manifestó el Ing. 
David Canales Díaz, responsable de 
ese proyecto-

 (Ing. William Torres Gutiérrez. 
Correo electrónico: 

williamtorres.gutierrez@gmail.com) 

Andahuaylas

Capital 
del Anís
Desde 

ABANCAY

Apurímac

CONTINÚAN LAS LLUVIAS: 
Con menor intensidad que 
en albores de marzo, al cie-

rre de este despacho continuaba 
lloviendouEste hecho está per-
mitiendo acelerar la instalación de 
cultivos correspondientes a la cam-
paña agrícola 2019-2020, que hasta 
febrero registró un avance de 69,001 
hectáreas, frente a 97,185 previstas 
por la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-ApurímacuA cortar o cerrar 

  

n  IMPULSO AL AGRO: Ing. Henry León Moscoso, Vicegobernador Re-
gional de Apurímac; Eco. Rosa Béjar Jiménez, Gerente General, e Ing. 
John Váscones Soria, Gerente de Desarrollo Económico, confirmaron 
que este año el Fondo ProCompite financiará planes de negocios agra-
rios por 8’000,000, de soles. Fue en el marco de la feria-exposición de 
planes de negocios que presentaron 12 cadenas productivas de siete 
provincias de Apurímac. 

n PRUEBAS AL CANTO: Dos productores de Huancabamba, José María 
Arguedas, Andahuaylas, muestran parte de las 400 hectáreas de quinua 
en fase de maduración que fueron afectadas por las fuertes lluvias y vien-
tos nocturnos, que se registraron entre el 17 y el 19 últimos. 

esa brecha, dependerá de varios fac-
tores, sobre todo de la disponibilidad 
hídrica y mano de obra. 

AGUA: Gracias a las recientes 
lluvias, las seis qochas o micro-

rreservorios construidas en las alturas 
del distrito de Mariscal Gamarra, pro-
vincia de Grau, están casi llenas, con 
lo cual se garantizará la dotación de 
agua para riego en épocas de estiaje 
a 72 familias que practican agricul-
tura familiaruCabe destacar que esos 
microrreservorios se concretaron, en 
virtud de un convenio entre el Fondo 
“Sierra Azul” del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, y la Municipalidad 
Distrital de Mariscal Gamarra, que 
comprendió la construcción de 34,500 
m2 de zanjas de infiltración, según el 
Sr. Walter Caballero Chani, Alcalde de 
Mariscal Gamarra. 

MANCOMUNIDAD BIRREGIO-
NAL: Gestada por el Alcalde de 

la provincia de Chincheros (Apurímac), 
Ing. Nilo Najarro Rojas, hace poco se 
constituyó la Mancomunidad Munici-
pal Birregional Río Pampas-VRAEM, 
que agrupa a las municipalidades pro-
vinciales de Vilcashuamán y Chinche-
ros, y las municipalidades distritales 
de Anco Huallo, Uranmarca, Cocharcas 
y Los Chankas (Chincheros), Kaquia-

bamba (Andahuaylas, Apurímac), Luis 
Carranza y Chungui (La Mar), Ocros 
(Huamanga) y Saurama y Concep-
ción (Vilcashuamán)uA través de 
este mecanismo de integración, se 
gestionará presupuesto para reac-
tivar el sector agropecuario en esas 
localidades, así como la ampliación 
de la Comisión “DeVida” y el Proyecto 
“PROVRAEM” para beneficiar a mayor 
cantidad de productores. 

FINANCIAMIENTO: Este año el 
Fondo ProCompite del Gobierno 

Regional de Apurímac financiará 
planes de negocios agrarios por 
8’000,000, de solesuEste año las 
organizaciones de productores de 
siete provincias han presentado 40 
planes de negocios, los que está 
siendo evaluados para recibir finan-
ciamiento, según el Ing. José Oscco 
Anamaría, Coordinador de ProCompi-
te-Regional- (LAH)

DAÑOS: Las fuertes lluvias, que 
cayeron entre el 17 y el 19 de 

marzo en las alturas de esta provincia, 
acompañadas de fuerte vientos, arra-

saron más de 400 hectáreas de quinua 
en fase de maduraciónuLa zona más 
afectada fue Huancabamba, distrito 
de José María Arguedas, así como las 
comunidades ubicadas a 20 kilóme-
tros de Andahuaylas y el distrito de 
Uripa, en la provincia de Chincheros 
u“Intentamos comunicarnos con el 
Ministerio de Agricultura y Riego, la 
DRA-Apurímac y representantes de 
las empresas aseguradoras, para que 
vengan a levantar la información 
correspondiente para que el Seguro 
Agrícola	Catastrófico indemnice a los 
damnificados, pero como estamos 
en plena emergencia sanitaria por 
el coronavirus, fue imposible ubi-
car a sus representantes”, manifestó 
el Sr. Braulio Lazo Rojas, productor 
líder y expresidente de la Federación 
Departamental Agraria de Apurímac 
(FEDRA-Apurímac)uFrente a ellos, 
los damnificados están coordinando 
con la Dirección Subregional Agraria 
Andahuaylas y las municipalidades 
distritales para que éstas realicen el 
padrón de productores afectados y el 
registro fotográfico de los daños para 
presentarlos pasada la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 ante las 
aseguradorasuTambién en los sec-
tores de Pacucha, Talavera, Andarapa 
y San Jerónimo, resultaron afectadas 
por esos fenómenos 100 hectáreas de 
maizales y cereales en pleno llenado, 
informó el Sr. Nemesio Quispe Romero, 
líder de la Confederación Nacional de 
Organizaciones de Productores Agro-
pecuarios y Agroindustriales del Perú 
uOjalá que el Seguro Agrícola Catas-
trófico los indemnice pronto.

PAPA POR LOS SUELOS: Coinci-
diendo con el inicio de las cose-

chas de papa, el precio en chacra del 
tubérculo ha caído a S/ 0.40 el kilo 
de la blanca, y S/ 0.45, el de color, es 
decir, la arroba de 11 kilos se cotiza 
entre S/ 3 y 4.50 uEl precio mínimo 
que plantean los productores para 
obtener rentabilidad es S/ 0.80 y S/ 
1.00 el kilo, respectivamente, lo que 
significa otro año sombrío para los 
paperos, igual que para la mayoría 
de pequeños productoresuSobre ello, 
debido a la emergencia nacional sani-
taria por el coronavirus-Covid-19 no 
vinieron los compradores habituales 
de Lima, por cumplir el aislamiento 
social obligatorio, las papas se han 
quedado en chacrau“Por ello, los 
productores demandan apoyo con 
transporte del gobierno central para 
trasladar la papa para abastecer a los 
mercados de Lima y el sur”, expresó el 
Ing. Isaac Otero Ortíz, Presidente de 
CONVEAGRO- ApurímacuRazonable 
petición. 

ACOPIO EN ENVASES: En el 
marco de la alianza entre el 

Consorcio “Campo Limpio” y el Minis-
terio de Agricultura y Riego, aquí se 
implementarán 10 centros para 
acopiar dos toneladas de envases 
vacíos de agroquímicos que los 
agricultores recogerán de sus cam-
pos agrícolas, previa capacitación por 
el SENASAuLos mismos estarán en 
Andahuaylas (4), San Jerónimo (3) y 
Talavera (3) uLos especialistas del 
SENASA recomiendan a los produc-
tores realizar el triple lavado a los 
envases, antes de disponerlos en los 
centros de acopio autorizados-

(Alfonso Galindo Gazani. 
Celular 990562388 y 
correo electrónico: 

alfonsogalindog@hotmail.com) 

Cusco
Capital del 

Tawantinsuyo
Desde la 

CIUDAD IMPERIAL

La Convención
Desde de Cusco

MEJORA DE PRECIOS: 
Con un saldo amargo en el 
agro y la población, parece 

que culminó la temporada de lluvias 
en esta región, empezando por Uru-
bamba, Chumbivilcas y Canchis, pero 
no la angustia de los campesinos, 
pues los rendimientos de sus cul-
tivos están por debajo de los índices 
normalesuSin duda, a ello se debe 
la leve y la mejora de los precios en 
chacra de papa: S/ 1.20 el kilogramo, y 
maíz cholo: S/ 1.00uTodo lo contrario 
a lo que sucede en otros lugares. Ojalá 
esos precios se mantengan.

RIEGO: Un 56% de avance mues-
tra el Proyecto Irrigación Margen 

Derecha e Izquierda del río Vilcanota, 
confirmó el Ing. Luis Aragón Grana-
dos, Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Regional Plan MERISS del 
Gobierno Regional CuscouEsa obra 
permitirá ampliar 1,360 hectáreas 
con riego por aspersión y gravedad, 
en beneficio de 18,000 habitantes de 
los distritos de Cusipata, Quiquijana 
y Urcos, provincia QuispicanchiuEse 
proyecto comprende la bocatoma para 
captar 700 litros de agua por segundo, 
la colocación de siete sifones para 
trasvasar del agua de un punto a otro, 
la ejecución de 2.96 km de canal de 
concreto, la construcción del canal 
entubado de 49.916 km, la implemen-
tación de 849 puntos de captación de 
agua y la instalación de 44 módulos 
de riego por aspersiónuCabe desta-

  

n SOBRE RUEDAS: Sr. Walter Béjar Mesía, Presidente de la Comisión de 
Regantes Coya Q’osqo, Calca; Prof. Marco Pino Velasco, Presidente de la 
Junta de Usuarios de Agua del Cusco; Sres. Ángel Lavilla Huayllino, con-
sejero regional por Cusco; Américo Puma Berrio, consejero regional por 
Anta, y Melitón Yauri Quispe, consejero regional por Quispicanchi, conten-
tos tras recibir —en sesión en uso por un año— cuatro camionetas y seis 
motocicletas del Gobierno Regional del Cusco, para facilitar los trabajos 
de supervisión, operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

car que, mediante el componente de 
Gestión y Producción en Sistemas de 
Riego, se capacitará a 1,923 produc-
tores en gestión del agua de riego y 
producción bajo riego. 

PAPA: En buen estado lucen las 
40 hectáreas de papa de las 

variedades “Ccompis” y “Cica”, ins-
taladas en los distritos de Sicuani, 
Canchis y Combapata, provincia de 
Canchis, por 60 productores que 
integran la cadena productiva en 
torno a ese cultivo, gracias a la capa-
citación que les brindó la Agencia 
Agraria CanchisuLas cosechas de 
las mismas están previstas para fines 
de abril o primera quincena de mayo, 
con un rendimiento proyectado de 
10-12 toneladas por hectáreauPor 
otro lado, con el apoyo de la Agen-
cia Agraria de Urubamba, que dirige 
el Ing. Eco. Antonio Aróstegui De La 
Cruz, la Asociación de Productores 
Airesep y la Asociación de Produc-
tores La Ponderosa, de Chinchero, 
provincia de Urubamba, sembrarán 
60 hectáreas de papa “Ccompis”, 
involucrando a igual número de 
productoresu¡Qué bien!

SEGURO AGRÍCOLA CATAS-
TRÓFICO: Más que las mis-

mas catástrofes naturales, lo que 
más angustia a los 600 productores 
de quinua de Huayllani, distrito de 
Colquemarca, provincia de Chumbivil-
cas, que perdieron 600 hectáreas de 
quinua, a consecuencia de un violento 
huaico que cayó el 22 de enero, es el 
descuido del Ministerio de Agricul-
tura y Riego por haber demorado en 
la renovación de la póliza del Seguro 
Agrícola	Catastrófico	con	la	empresa	
aseguradora RímacuAl día siguiente 
del hecho, los damnificados solicita-
ron la presencia de esa empresa para 
que evalúe los daños para que éstos 
puedan acceder a las indemnizaciones 
con cargo a ese seguro, pero Rímac no 
pudo hacer nada porque aún no se 

había firmado la póliza, cosa que se 
hizo casi un mes despuésuAnte esa 
demora, aprovechando la presencia 
de lluvias estacionales, lo que hicie-
ron los productores fue resembrar las 
áreas perdidas con cebada y trigo, con 
el fin de recuperar en algo su inver-
sión, lo que impidió a los evaluado-
res de Rímac levantar la información 
precisa, por lo que los productores 
tendrían que esperar las próximas 
cosechas de sus vecinos, para que 
la empresa aseguradora calcule el 
monto de las pérdidas e indemnice 
posteriormenteuAsí manifestó el 
Eco. Salustio Peña Tayña, Director de 
la Agencia Agraria Chumbivilcas.

PRO AGUA: La Junta de Usuarios 
de los Sectores Hidráulico Menor 

y Medio Vilcanota-Mapacho-Cusco, 
que preside el Prof. Marco Pino 
Velasco, ya está a punto de culminar 
la elaboración de los expedientes 
técnicos de las represas “Yungaqui”, 
en Anta, que beneficiará a 1,000 
hectáreas y 2,000 familias, y “Mai-
rasco”, en el distrito de Santiago, 
Cusco, que dará agua a 700 hectáreas 
de diversos cultivos, que conducen 
2,000 familias uUna vez culminadas 
esos documentos serán presentados 
al Ministerio de Agricultura y Riego 
para su financiamiento.

PALTA: Con la instalación de 
203 hectáreas de paltas “Hass” y 

“Fuerte” y 345 parcelas georeferen-
ciadas satelitalmente, llegó a su fin 
el Proyecto “Manual de asentamiento 
técnico productivo de los productores 
de fruta en los sectores de Limatambo, 
Anta”, luego de cinco años de ejecu-
ción por la Municipalidad Distrital 
de LimatambouEl año pasado se 
logró comercializar 1,200 toneladas, 
resultado de la primera cosecha y 
para este año se estima comercializar 
1,300 toneladas-

 (J. Valenzuela R. Telf. 084-227497 
y correo electrónico: 

jovari1324@hotmail.com)

CLIMA: Las lluvias ya empezaron 
a replegarse en esta zona, dando 

paso a las cosechas. 

CAFÉ: Luego de su exitosa expe-
riencia exportadora en el 2019, 

con el envío de 550 quintales de 
café de las variedades “Típica”, 
“Bourbón” y “Caturra”, la Coopera-
tiva Agraria Cafetalera Huadquiña, 
Santa Teresa, se alista a enviar 25 
contenedores del aromático grano 
a Alemania, Reino Unido y Estados 
Unidos, bajo la modalidad de Fair 
TradeuCongratulaciones para los 
290 socios de aquélla, que con-
ducen 850 hectáreas, así como para 
su dirigencia encabezada por el Sr. 
Urbano Farfán Delgado, Presidente 
del Consejo de Administración, a 
quien secunda el Sr. Hebert Quispe 
Palomino como Gerente General-

(Luis Aparicio Quispe. 
Celular 974913632 y 
correo electrónico: 

lucho-a21@hotmail.com) 

Ica
Capital Nacional 

de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

CLIMA: Mientras ya empezó 
el descenso de las lluvias re-
gulares en las partes altas de 

esta región política, la temperatura 
en el litoral se ha incrementado has-
ta pasar los 38 grados centígrados, 
como la registrada en Ocucaje, el 13 
de marzouHay que protegerse de la 
irradiación, amigos.

REGARCA DE ACUÍFEROS: Con 
el fin de recargar con  agua dul-

ce la napa freática del valle de Ica, 
el  Ing. Javier Gallegos Barrientos, 
Gobernador Regional de Ica, puso 
en marcha el Plan de Derivación de 
Aguas Excedentes del río Ica a la 
zona del Parque “Golda Meier”, en 
Salas GuadalupeuEsa medida se 
dio luego de un acuerdo  entre el 
Gobierno Regional (GORE) Ica, los 
agroexportadores, funcionarios de  la 
Autoridad Nacional del Agua y la Jun-
ta de Usuarios Río SecouCon ello se 
estima que el espejo de agua   su-
perará en casi tres veces a la laguna 
Huacachina, según el  Blgo. Víctor 
Injante Palomino, Gerente Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del GORE-Ica, quien 
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❝ señaló que con esta medida  prevé 
recargar   alrededor de 19 pozas sub-
terráneas para atender al agro.

RIEGO TECNIFICADO: La Aso-
ciación de Agricultores “Inma-

culada Concepción” de Alto Larán 
alista un proyecto	para	tecnificar	el	
riego en 80 hectáreas de paltauEl 
mismo será cofinanciado por el Pro-
grama “AgroIdeas” del Ministerio de 
Agricultura y Riego, informan los 
Sres. Honorato Pebe Chuquispuma 
(Presidente de aquélla), Rubén Ca-
sas Cahuantico, Juan Héctor Paisano 
Mamani, Walter Gutiérrez Quispe y 
Víctor Gerónimo Pérez SolanouEn-
tretanto, la Municipalidad de Alto 
Larán financiará el mantenimiento 
de dos pozas que almacena agua de 
lluvias para utilizarla en épocas de 
escasez.

PREOCUPACIÓN DE APICUL-
TORES: La emergencia sanitaria 

nacional por el coronavirus-Covid-19 
retrasa la preparación de terrenos  
para trasladar las colmenas de Ica 
a las zonas limítrofes de Ayacucho y 
HuancavelicauPor lo mismo, los api-
cultores de esta zona  se encuentran 
preocupados y esperan que pronto 
se levante el período cuarentenario 
u“Particularmente, yo llevo mis 500 
colmenas a  Santiago de Chocorvos y 
Córdova en  Huancavelica,  y Huacuas 
en Ayacucho”, expresó el  Ing. José Or-
meño Cordero,  conductor del apiario 
“Cordero”- (TAT)  

Capital del Ajo 
y la Leche

Desde LA CIUDAD 
BLANCA

 Arequipa

REPLIEGUE DE LLUVIAS: 
Con un saldo amargo en 
va rios lugares, especialmente, 

en Arequipa, Majes (Caylloma) y 
Camaná, culminó la temporada de 
lluvias, dejando abundante agua 
para la población, el agro y la indus-
triauAhora el reto es aprovechar la 
disponibilidad hídrica y la Gerencia 
Regional Agraria (GRA)-Arequipa 
debe impulsar —tal vez— una cam-
paña complementaria de siembras y 
programas de ganadería, reforestación 
y apicultura.

HÉROES ANÓNIMOS: La pande-
mia provocada por el coronavi-

rus o Covid-19 nos ha demostrado 
lo vulnerable que somos los seres 
humanos a factores externosuTodos 
los peruanos responsables atacamos 

  

n PASANTÍA GANADERA: Delegación de Solvet Majes SRL de la Irrigación “Majes”, en la Estancia Berachi del 
distrito de Melo, Cerro Largo, Uruguay; especializada en la crianza de vacunos de carne de las raza “Brangus” y 
“Braford”. La delegación peruana, en el marco de una pasantía de ocho días en la primera quincena de marzo, 
visitó siete centros ganaderos que crían ganado de carne “Angus”, “Brangus”, “Braford”, y Wagyu”, así como cabañas 
especializadas en ganado lechero. El primero de la izquierda, Ing. Carlos Amonte, Gerente de Berachi; y último de 
los de pie, Sr. Roberto Betancur, excelente anfitrión y Gerente de Portal Lechero del país oriental, y el segundo en 
cuclillas, Ing. Juan  Parreño Rodríguez, Coordinador de la pasantía con fondos del PNIA-INIA.

la emergencia sanitaria nacional por 
el Covid-19uEsta pandemia tam-
bién nuevamente nos ha reconfir-
mado la importancia del agro para 
la supervivencia del hombre por ser 
el sector que produce los alimentos 
uMientras las poblaciones en las 
ciudades cumplíamos el aislamiento 
e inmovilización social obligatorios, 
los agricultores y ganaderos seguían 
trabajando para que ningún peruano 
se quede sin sustento, en esta juris-
dicción, en estrecha coordinación con 
la GRA-Arequipa y sus ochos agencias 
agrarias, y el apoyo facilitador de la 
Policía Nacional, las Fuerzas Armadas 
y el Ministerio de Salud, en el trans-
portes de productos para abastecer 
a los mercadosuPor ejemplo, el 20 
de marzo, desde la provincia andina 
de Condesuyos llegaron a la Ciudad 
Blanca 3.6 toneladas de queso fresco 
y madurado, así como gran cantidad 
de hortalizas y tubérculosuCon esto 
una vez más queda demostrado que 
frente a cualquier situación de con-
tingencia, que la seguridad alimenta-
ria de un país lo garantiza el agro, es 
decir los campesinos, aun rumiando 
sin consuelo el vasto oprobio del 
olvido, el atraso y la pobreza.

MERCADO BRASILEÑO: En la 
pri mera quincena de marzo, 

nos visitó el Sr. Julio Cezar Gasparello, 
Presidente del Grupo Comercial Hor-
tigram (distribuidora de alimentos 
agrarios), Presidente de la Cámara de 
Comercio del Estado Federal de Ron-
donia de Brasil, con la intención de 
incrementar el volumen de compra de 
ajo del valle de Tambo, provincia de 
Islay e Irrigación “Majes” y El Pedre-
gal, provincia de Caylloma y comprar 
más volúmenes de productores de 
Islay, Caylloma y La JoyauEn compa-
ñía del Gerente Regional Agrario-Are-
qui pa, Ing. Jaime Huerta Astor ga, y el 
articulador en exportación de dicha 
dependencia, Ing. Jonathan Bravo, él 
visitó a los productores de ajo de 

esas zonas, con quienes estableció 
contratos a futurouÉl también se 
reunió con los puntales de la empresa 
láctea Lactositos, la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Chi-
guata, la Cooperativa de Producción 
y Servicios Olivicultores y Agricul-
tores Ecológicos de Bella Unión, de 
Caravelí, Agroindustrial Perú Trading 
y La Ibérica, con la intención de hacer 
negocios con aquéllasuOjalá se con-
crete pronto.

PRECIO JUSTO PARA ARROZ: 
Con el fin de buscar alternativas 

de solución para evitar la caída de 
precios del arroz por la generaliza-
ción de las cosechas del cereal en 
los valles de Majes, Camaná, Ocoña 
y Tambo, los dirigentes arroceros del 
Comité de Productores de Arroz de 
Camaná, liderado por el Sr. Martín 
Chávez Mendoza, y la Junta de Usua-
rios de Riego de Camaná, que preside 
el Ing. Luis Cruz Carazas, se reunieron 
con los Ings. Jorge Moreno Morales y 
Susy Salazar Hinostroza, especialistas 
en cultivos del MINAGRI, así como con 
el Ing. Jaime Huerta Astorga, Gerente 
Regional de AgriculturauEllos ahí 
plantearon mejorar los canales 
de comercialización, establecer el 
warrant en arroz, con el fin de permi-
tir al productor, obtener liquidez en 
épocas de cosechas, en las que cae 
el precio del grano, poniendo como 
garantía la propia producciónuPeti-
ciones, plenamente viables.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA: 
Cuando los peruanos nos unimos, 

podemos hacer bien las cosas. Gracias 
al apoyo con vehículo de la Agencia 
Agraria	de Camaná, durante la emer-
gencia sanitaria por el coronavirus, 
los  arroceros de Camaná ofrecieron 
casa por casa, su producción a pre-
cios justos: 2.80 por kilogramo, y S/ 
140 por saco de 50 kguEn los mer-
cados el cereal se cotiza entre 3 y 3.50 
soles por kg y el saco supera los S/ 
160uEncomiable apoyo.

AGRICULTURA ECOLÓGICA: 
Me diante cinco escuelas de 

campo, el SENASA-Arequipa está 
capacitando a cerca de 100 agriculto-
res de las provincias de Caylloma, La 
Unión y Caravelí, en el uso de microor-
ganismos benéficos, en reemplazo de 
plaguicidasuCon el uso de productos 
naturales, el suelo recupera su condi-
ción natural, las plagas no desarrollan 
resistencia a esos productos y el eco-
sistema recupera su equilibrio-

(Ing. Naldy Vera Araoz. 
Correo electrónico: 

lindavera@hotmail.com)

Moquegua
Emporio de 

paltos y lúcumos
Desde 

LA CAPITAL

CLIMA: Con menor intensidad 
que en las últimas semanas, 
hasta el cierre de este despa-

cho continuaba lloviendo en las par-
tes alta de esta región política, lo que 
refleja en el abundante caudal de los 
ríos y la capacidad de almacenamiento 
de la presa “Pasto Grande”, que al 19 
último, tenía 120’000,000 de metros 
cúbicos, frente a 200’000,000 de su 
capacidad totaluO sea, que la dota-
ción del agua tanto para población, 
agricultura y ganadería está garan-
tizada, expresó el Ing. David Eusebio 
Espinoza Apaza, Gerente General del 
Proyecto “Pasto Grande”. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS: 
Con el apoyo financiero por 

2’000,000 de soles del Fondo “Que-
llaveco”, la Municipalidad Distrital 
de Ubinas, General Sánchez Cerro, se 
propone implementar los siguien-
tes proyectos productivosuInstala-
ción de centros de acopio en cinco 
comunidades de su jurisdicción para 
optimizar el proceso de clasificación 

ABUNDANCIA HÍDRICA: De 
hecho la temporada de llu-
vias ha sido muy irregular, 

pero no mala en esta región política, 
por la abundancia del aguauLas 
siguientes presas están al tope o casi 
llenas: “Jarumas” tenía 13’000,000 
metros cúbicos (totalmente lleno), 
“Paucarani”, 9’300,000 MC, versus 
10’500,000 de su capacidad total; 
“Casiri” , 4’400,000 MC, frente a 
4’800,000, y “Cóndor Pico”, 500,000 
versus 800,000 MC de su topeuLa 
población y el grueso del agro y 
la ganadería tienen garantizado el 
agua. 

PRO CAMÉLIDOS Y PALTEROS: 
Un total de 45 rollos de malla 

metálica y 450 piezas de madera de 
eucalipto entregó la empresa minera 
Southern Perú, a criadores de alpaca 
del anexo de Japopunco, distrito y 
provincia de Candarave, ganadores del 
Proyecto por convocatoria “Creando 
Confianza”	 de	 SouthernuEsos mate-
riales servirán para instalar cercos 
perimétricos para mejorar el manejo 
de los pastizales para las alpacas y 
llamas, y consecuentemente, la pro-
ducción de carne y fibrauIgualmente, 

de la fibra de alpaca, en beneficio de 
500 criadores, yuMejoramiento y 
construcción de dos viveros frutíco-
las, para producir 20,0000 plantones 
de palto, duraznero, manzano y pera, 
en favor de pequeños productores del 
anexo San Miguel, parte baja de Ubi-
nas sobre 1,600 m s.n.m., entre otros 
proyectosuAsí informaron el Sr. Isaac 
Cecilio Coaguila, Alcalde, en compañía 
del Ing. Pío Colque Apaza, residente 
del proyecto frutales.

APOYO A DAMNIFICADOS: Tan 
pronto como se levante el aisla-

miento e inmovilización social, decre-
tados por el gobierno para contener 
el coronavirus-Covid-19, la Municipa-
lidad Distrital de Samegua, Mariscal 
Nieto, solicitará el apoyo necesario 
del nivel central para rehabilitar la 
infraestructura de riego —incluyendo 
dos bocatomas y siete kilómetros de 
canales— que colapsó por el huaico 
del 26 de febrero pasado, y 26 hectá-
reas de palta que resultaron afectadas 
uAsimismo, se reubicará a 30 fami-
lias que perdieron sus viviendasuAsí 
informó el Sr. Alonso Aragón Calcín, 
Alcalde de Samegua-(LEANSA) 

la Asociación de Agricultores, Fruticul-
tores de Chuchusquea, Torata, recibió 
de Casa Nuestra de Southern Perú y 
el Comité Comunitario de Torata 720 
plantones de palto y herramientas e 
insumos para impulsar el cultivo orgá-
nico de ese frutaluIgual que en el 
caso anterior, un grupo de miembros 
de aquélla ganó el concurso Proyectos 
por	Convocatoria	“Creando	Confianza”, 
con su propuesta “Fortalecimiento del 
cultivo orgánico del palto”u“Lo que 
buscamos con este tipo de proyecto 
es impulsar la agricultura ecológica, 
incluso para mejorar la rentabilidad 
de los cultivos”, destacó el Sr. Marcial 
Nina Medina, líder de proyectos. 

RIEGO: El Proyecto Especial Tacna 
está por culminar el expediente 

técnico para entubar el canal Pata-
pujo (30 kilómetros) que abastece a 
la presa “Casiri”, ubicada en la comu-
nidad campesina Coracorani, entre 
los distritos de Tarata, provincia del 
mismo nombre, y Palca, TacnauDesde 
que se construyó hace 50 años, ese 
canal no ha sido mejorado y como 
es solo de tierra, se pierde mucha 
agua-(LEANSA)  

Puno
Capital Ganadera 

del Perú
Desde la

CIUDAD LACUSTRE

CRÍSIS ECONÓMICO-SO-
CIAL: El aislamiento e inmo-
vilización social obligatorios, 

decretados por el gobierno central 
para evitar la expansión del corona-
virus-Covid-19, ha provocado cuantio-
sas pérdidas en la ganadería lechera 

PLANTA DE FIBRA DE VICUÑA: 
Con una inversión de 1’000,000 

de soles, entre julio y agosto, la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Puno, 
pondría en marcha la construcción 
de una planta	procesadora	de	fibra	de	
vicuña, en el centro poblado Picotani, 
distrito y provincia de San Antonio 
de Putina, en el marco del Proyecto 
“Vicuña”u“El mismo, beneficiaría a 
43 comités de esquila de esta región”, 
precisó el Ing. Alex Ander Castillo 
Venegas, titular de la DRA-Puno. 

SEGURO AGRÍCOLA: Ante el 
incumplimiento del compromiso 

de Pacífico	Seguros, ganador de la lici-
tación para operar el Seguro Agrícola 
Catastrófico,	el titular de la DRA-Puno, 
Ing. Alex Ander Castillo Venegas, ha 
solicitado al Ministerio de Agricultura 
y Riego el cambio de dicho operador 
con el fin de agilizar las indemniza-
ciones a los productores damnificados 
por fenómenos naturales, como hela-
das, nevadas, huaicos, en la campaña 
agrícola 2019-2020uLa DRA-Puno 
y sus 13 agencias agrarias ya tienen 
listos los padrones de los productores 
afectadosuNo hay tiempo que per-
der, incluso para que los productores, 
reinviertan sus indemnizaciones, en 
cultivos de corto período vegeta-
ti vo, aprovechando la buena dispo-
nibilidad hídrica que han dejado las 
lluviasuCabe destacar que, para la 
presente campaña agrícola han sido 
aseguradas 126,887 hectáreas de 
cultivos en esta región, por un monto 
de 8’989,933.33 soles.

DUELO AGRARIO: Van nuestras 
más sentidas condolencias para 

la familia del Méd. Vet. Zoot. Felipe 
Amachi Fernández, catedrático princi-
pal de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional del Altiplano, quien partió a 
la mansión celeste, el 28 de febrero 
uDurante su larga trayectoria profe-
sional él se desempeñó como Director 
de la DRA-Puno, Jefe de PRONAMA-
CHACS-PunouIgualmente, el cuatro 
del mismo mes, falleció repentina-
mente el Ing. Agr. Hugo Zamata Agui-
rre (67años de edad), funcionario de 
la DRA-Puno y Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Sector Agrario (SUTSA) PunouComo 
se recordará en el 90, el Ing. Zamata 
fue elegido diputado por Puno, por 
el movimiento “Cambio 90”, y tras el 
golpe del cinco de abril de 1992, fue 
designado como Presidente del CTAR-
Puno (hoy gobierno regional)uGloria 
eterna para los dos, en sus tumbas- 

(Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 
y correo electrónico: 

visionagraria48@gmail.com) 

de esta región política, especialmente, 
a las plantas fabricantes de queso, 
debido a la falta de demanda total de 
quesos y otros derivados lácteos por 
parte de la poblaciónuAnte la falta 
de liquidez, los queseros están incum-
pliendo los pagos a sus proveedores 
de leche, es decir, a los ganaderos, 
y entidades financieras, pero estas 
últimas tienen que entender que 
los ganaderos no están pagando sus 
deudas no por morosos, sino porque 
se quedaron descapitalizados por la 
pandemiauPor lo contrario, las cajas 
rurales deben apoyarlos reprogra-
mándoles sus deudas y sin cobrar 
intereses, como lo están haciendo 
los bancos con sus clientesuPor otro 
lado, el Gobierno Regional y el Minis-
terio de Agricultura y Riego deberían 
coordinar un programa de apoyo 
para los productores y pequeños 
agroindustriales más afectados por la 
emergencia sanitaria.

COSECHAS: Tras el alejamiento 
estacional de las lluvias en gran 

parte de esta región política, empeza-
ron las cosechas sobre 369,211 hec-
táreas instaladas en la presente cam-
paña agrícola 2019-2020, empezando 
por papa (59,642 ha), quinua (36,056 
ha) y cebada (24,842 ha), según la 
DRA-PunouLos rendimientos son 
aceptables no obstante las irregula-
ridades climáticas, aunque en algunas 
zonas, la papa ha bajado su produc-
tividad, debido al ataque del gorgojo 
de los Andes y otras enfermedades 
fungosasuAhora solo se espera que 
los precios en chacra respondan a 
las expectativasde los productores 
uAsimismo, las lluvias estacionales 
han dejado buena disponibilidad de 
pastos para los animales.

  

n BANCO GENÉTICO: Méd.Vet. Zoot. Teodoro Quispe Loaiza, ex Presiden-
te de Rural Alianza EPS de Melgar, y Administrador de la Unidad de Pro-
ducción “Macusani” de la empresa asociativa en Carabaya, con un rebaño 
de alpacas “Huacaya” de color negro (600 cabezas). Dicha empresa gana-
dera, posee más de 5,000 alpacas “Huacaya” y “Suri” clasificados en co-
lores negro, gris, café claro, café, y café oscuro, desmintiendo así, que las 
alpacas negras están en extinción. Aparte posee 35,000 alpacas blancas.

Tacna
Olivar del Perú

Desde la 
CIUDAD HERÓICA
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Durante los 15 días de 
cuarentena decretada 
por el Gobierno para 
frenar la expansión 

de la pandemia del Coronavirus 
estuve leyendo varias publi-
caciones sobre la agricultura 
peruana, sobre su gran potencial 
por la variedad de microclimas 
que tiene el Perú para producir 
todo el año, y todo lo se quiere. 
Hoy la situación de la agricul-
tura no es la mejor, salvo la de 
exportación que mantiene un 
crecimiento sostenido gracias a 
los beneficios de la Ley de Pro-
moción Agraria-Ley N° 27360.

En estos primeros 15 días de 
emergencia hemos visto que los 
pequeños y medianos agriculto-
res, han demostrado –una vez 
más— ser los héroes anónimos. 
Ellos no han parado ni un ins-
tante y con bastante abnegación 
han seguido labrando la tierra 
para producir los alimentos. 
Ellos han entendido que si no 
hay alimentos, la pandemia nos 
acaba rápido.

Yo tengo 36 años traba-
jando en AGRONOTICIAS, y en 
ese lapso he visto desfilar por 
el Ministerio de Agricultura 
nada menos que a 27 ministros 
de Agricultura. Ello durante los 
gobiernos de los Presidentes 
Fernando Belaunde Terry (28 
de julio de 1980-28 de julio 
de 1985); Alan García Pérez (28 
de julio de 1985-28 de julio de 
1990), Alberto Fujimori Fujimori 

(28 de julio de 1990-21 de 
noviembre del 2000), Valentín 
Paniagua Corazao (22 noviem-
bre del 2000- 28 de julio del 
2001), Alejandro Toledo Man-
rique (28 de julio del 2001-28 
de julio del 2006), Alan García 
Pérez (28 de julio del 2006-28 
de julio 2011), Ollanta Humala 
Tasso (28 de julio del 2011-28 
de julio del 2016), Pedro Pablo 
Kuckzinski Godar (28 de julio 
del 2016 al 22 de marzo del 
2018) y Martín Cornejo Viz-
carra (23 de marzo del 2018, 
hasta la fecha).

El Presidente que batió el 
record en tener ministros de 
Agricultura en su segundo 
gobierno fue Alan García Pérez. 
Ellos son: los Ings. Juan José 
Salazar García, Ismael Benavi-
des Ferreyros, Rafael Quevedo 
Flores, Adoldo De Córdova 
Vélez, el Soc. Carlos Leyton 

Muñoz y el abogado cusqueño 
Carlos Villasante Araníbar.

A mi modesto entender 
aquí está el gran problema del 
agro. El Perú, no tiene una polí-
tica agraria de Estado, sino de 
gobierno. Cada Presidente que 
asume el poder pone como 
Ministro de Agricultura a uno 
de sus allegados y éste hace las 
cosas a su manera, hasta que 
lo cambien. El otro que llega, 
cambia todo, porque no hay 
una política agraria de Estado 
de largo plazo, que debería eje-
cutarse por cualquier gobierno.

Hay varios que hidalga-
mente reconocen sus errores, 
pero otros, no quieren aceptar 
de sus pésimas gestiones y se 
llenan la boca diciendo que por 
primera vez el agro tiene esto, 
otro, etc, etc.

¿Hasta cuándo el agro va 
seguir maltratado con ministros 

improvisados que nunca han 
sembrado siquiera una plantita 
en un macetero, sólo por ser 
allegados a los mandatarios de 
turno? ¿Cuándo entenderán los 
mandatarios que no envano los 
Artículos 63 y 68 de la Constitu-
ción Política del Estado le otor-
gan prioridad al desarrollo inte-
gral del sector agrario, igual que 
las políticas de Estado XVI, XXIII 
y XXXIII del Acuerdo Nacional.

Estamos perdiendo nuestra 
soberanía alimentaria porque 
estamos consumiendo más 
alimentos importados que 
compiten deslealmente con la 
producción nacional. Estamos 
perdiendo miles de hectáreas 
en la sierra principalmente, 
donde antes producían trigo, 
cebada, papa, maíz amiláceo, 
haba, arveja y otros cultivos. 
No es cuento, lo vivo en carne 
propia. ¿Por qué? Por la falta 

de mano de obra como conse-
cuencia de la migración de los 
jóvenes del campo a las ciuda-
des para buscar un futuro mejor, 
porque ven al agro como como 
una actividad  cenicienta. Las 
urbes crecen aceleradamente, 
igual que las importaciones de 
alimentos y la pobreza de los 
agricultores, quienes sacando 
fuerzas de flaqueza y con el 
sudor de su frente, son los que 
producen los alimentos para los 
peruanos. En muchos casos no 
llegan a cubrir siquiera sus cos-
tos de producción, sin que nadie 
los defienda y con dirigentes 
que sólo sirven para la fotogra-
fía. Con justa razón dicen que si 
desapareciera el Ministerio de 
Agricultura y Riego no les haría 
falta a ellos, por la indiferencia 
de sus funcionarios burócra-
tas que prefieren estar en sus 
escritorios y no atendiendo y 
resolviendo las necesidades 
de asistencia técnica, créditos, 
articulación con los mercados, 
entre otras, a los productores. 
Igual, para ellos la academia 
también está ausente, cuando 
debería participar activamente 
para lograr una agricultura com-
petitiva, como sucede en Israel, 
por citar un ejemplo.

La pandemia de Coronavirus 
debe llevarnos a la reflexión 
a todos, pero principalmente 
a nuestros gobernantes, para 
voltear los ojos hacia este seg-
mento que históricamente ha 
sido ignorado y maltratado. A 
pesar de todo, la sociedad entera 
ha visto en ellos ser los verda-
deros baluartes de la seguridad 
alimentaria. En plena lluvia, en 
pleno sol, en plenas heladas, 
nevadas y en plena emergen-
cia social decretada por el 
gobierno para evitar que el 
COVID-19 no han dejado de 
producir los alimentos y enviar 
a las ciudades-

Escribe: Alfredo Trinidad Ardiles

En Agricultura

MINISTROS COMO CANCHA…
Improvisados, teóricos y 

hasta folklóricos 

27 MINISTROS DE AGRICULTURA DESDE 1980
uEn el gobierno de Fernando Belaúnde Terry

1) Ing. Agr. Nils Ericsson Correa Míller
2) Ing. Agr. Juan Carlos Hurtado Míller
3) Ing. Agr. Mirco Cuculiza Torre

uPrimer gobierno de Alan García Pérez
1) CPC Mario Barturén Dueñas
2) Ing. Ind. Remigio Morales Bermúdez
3) Ing. Agr. Manuel Coronado Balmaceda
4) Soc. Isaac Roberto Ángeles Lazo

uPrimer gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-1995)
1) Dr. Carlos Amat y León Chávez
2) Ing. Agr. Guillermo Ross Link
3) Ing. Gustavo Gonzales Prieto
4) Ing. Agríc. Absalón Vásquez Villanueva

uSegundo gobierno de Alberto Fujimori 1995-2000
1) Ing. Agríc. Rodolfo Muñante Sanguinetti
2) Eco. Jose Chlimpler Ackerman
3) Ing.Agr. Belisario de las Casas Seminario

uGobierno de Valentín Panigua Corazao
1) Eco. Carlos Amat y León Chávez

uGobierno del Alejandro Toledo Manrique
1) Ing. Álvaro Quijandría Salomón
2) Ing. José León Rivera
3) Ing. Manuel Manrique Ugarte

uSegundo gobierno de Alan Garcia 2016-2011
1) Ing. Agr. Juan José Salazar García
2) Ing. Agr. Ismael Benavides Ferreyros
3) Ing. Agr. Rafael Quevedo Flores
4) Lic. Carlos Leyton Muñoz
5) Ing. Agr. Adolfo de Córdova Vélez
6) Abog. Carlos Villasante Araníbar

uGobierno de Ollanta Humala Tasso
1) Ing. Zoot. Miguel Caillaux Zazzalli
2) Lic. Luis Ginocchio Balcázar
3) Eco. Milton Von Hesse La Serna
4) Eco. Juan Manuel Benites Ramos

uGobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard
1) Ing. Agr. José Manuel Hernández Calderón
2) Eco. José Arista Arbildo

uGobierno de Martín Vizcarra Cornejo
1) Ing. Agr. Gustavo Mostajo Ocola
2) Abogada Fabiola Muñoz Dodero
3) Ing. Agric. Jorge Luis Montenegro Chavesta

u¿Cómo y por qué los miles de agricultores peruanos los recordarán a ellos? La pregunta 
está suelta y esperamos sus comentarios para que a partir del Bicentenario Patrio haya 
una política agraria de Estado y no de gobierno, para no seguir con la misma ruleta -

n    PURA VERDAD: La falta de una política agraria y la improvisación en la designación de los ministros de agri-
cultura, ha traído como consecuencia la migración del campo a la ciudad y el empobrecimiento de los pequeños 
y medianos agricultores.
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NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE 
GOBERNADORES REGIONALES
He aquí el nuevo consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

(ANGR), para el período 2020-2021, elegido democráticamente, el 22 de febrero, en 
Lima.
uPresidente: Médico Servando García Correa, Gobernador Regional de Piura. 
uVicepresidente: Ing. Juan Manuel Alvarado Cornelio, Gobernador Regional de Huánuco. 
uSecretario: Prof. Pedro Ubaldo Polinar ( Pasco).
uDirectores: Ings. Juan Carlos Morillo Ulloa (Áncash), Oscar Altamirano Quispe (Amazonas), Fran-
cisco Antonio Pezo Torres (Ucayali) y Wilmer Dios Benites (Tumbes).

Este equipo reemplazó al presidido por elIng. Mesías Guevara Amasifuén, Gobernador Regio-
nal de Cajamarca.

Quienes deseen contactar con la ANGR, pueden comunicarse con la Dra. Mary Esther Rosales 
More, Secretaria Técnica,Av. Manuel Olguín Nº 211, ofic. 1703, Santiago deSurco, Lima 33,Telf. 
(01) 4364602 o correo electrónico: angr@angr.org.pe -

Período 2020-2021

n RENOVACIÓN EN GOBIERNOS REGIONALES: Al centro, con banda blanca, médico Servando 
García Correa, flamante Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR); Ing. 
Juan Manuel Alvarado Cornelio, Vicepresidente (5, Huánuco), Prof. Pedro Ubaldo Polinar, Secretario 
(Pasco), acompañados por directores, Ings. Juan Carlos Morillo Ulloa (1, Ancash), Wilmer Dios 
Benites (2, Tumbes), Oscar Altamirano Quispe (3, Amazonas), y Francisco Pezo Torres (7, Ucayali). 
De pie, en la parte posterior: Ings. Martin Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y Mesías 
Guevara Amasifuén, Presidente saliente de los gobiernos regionales.  

ministra de Políticas Agrarias 
del MINAGRI, quien, el tres del 
presente, lo convocó a su despa-
cho para pedirle que renunciara 
a ese cargo, que accedió por 
concurso público, no por reco-
mendaciónuLos motivos de esa 
pretensión los desconocemos, 
pero ese pedido ocurrió cuando 
el SERFOR viene impulsando 
una serie de medidas que bus-
can prevenir la exportación 
de madera de origen ilegal y 
ha desempeñado un rol deci-
sivo en el proceso penal que 
el Ministerio Público sigue 
contra los responsables del 
tráfico ilegal de maderas hacia 
México y Estados Unidos, medi-
das que han sido cuestionadas 
por la Sociedad Nacional de 
Industrias y por ADEX, gremio 
del cual fue exgerenta doña 
Paula Carrión TellouEl Eco. 
Zúñiga-Gonzales ha recibido el 
respaldo de la mayoría de los 
11 representantes del Consejo 
Directivo del SERFOR, por ser 
un profesional que conoce el 
sector, con varios años de expe-
riencia en la ONG Nature Con-
servance (TNC) de los Estados 
Unidos y 35 años en el Perú. 

DE VUELTA A CASA: 

Luego de varios meses de 
alejamiento, el Lic. Manuel 
Guillermo Boluarte Car-

bajal retornó como Director de 
Imagen Institucional y Relacio-
nes Públicas del Ministerio del 
Medio Ambiente (MINAM)u  
¡Éxitos!, dilecto amigo.

ENCUENTROS 
SUSPENDIDOS: 

Debido a la pandemia 
del  coronavirus , los 
encuentros agrar ios 

programa dos para abril, en 
diversos pun tos del país, 
han quedado suspendidos 
hasta un nuevo avisouHay 
que estar atentos a las nue-
vas fechas. 

SIMPLIFICACIÓN 
TRIBUTARIA

Con el fin de corregir el 
actual sistema tributa-
rio para convertirlo en 
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un elemento promotor de las 
inversiones y del desarrollo 
nacional, la Comisión Tributaria 
de la Cámara de Comercio de 
Lima está trabajando una pro-
puesta de simplificación	tributa-
riauAsí anunció la CPC Marysol 
León Huayanca, Directora de 
esa comisión, en el marco del 
XVII Foro Internacional de la 
Mujer: Empoderando a la Mujer 
Empresaria, realizado el 11 de 
marzo, en Lima, por ese gremio 
empresarialu El nuevo sistema 
tributario busca combatir la 
informalidad en la economía 
nacional, mediante la creación 
de dos regímenes tributarios: 
RUS para pequeños comercian-
tes de bodegas y mercados, y 
el Régimen de Impuesto a la 
Renta Progresivo para empre-
sarios, con tasas de 1 a 30%, 
de acuerdos con sus ingresosu 
Esa iniciativa también contem-
pla una nueva propuesta de 
régimen laboral, con amplia-
ción de beneficios progresivos 
y pago de obligaciones, en fun-
ción al salario que percibe el 
empleado.

PREVENCIÓN ANTE 
HELADAS Y FRIAJE: 

Con el fin de reducir el 
impacto negativo de 
las heladas y friajes en 

Andes y la Amazonía, el Pro-
grama AgroRural del MINAGRI 
invertirá 82´298,606 soles, en 
la instalación de 985 coberti-
zos para proteger del frío a los 
animales, empezando por alpa-
cas y ovinos; implementación de 
2,163	fitotoldos	para	la	produc-
ción de hortalizas, frutas y hier-
bas aromáticas para garantizar 
el sustento y generar ingresos 
económicos de las familias más 
pobres de las zonas altoandinas, 

y la compra y distribución de 
4,000 kits para la elaboración de 
abono foliar (protección y recu-
peración de cultivos), así como 
300 kits para conservación de 
forraje y producción de pacas 
de henouAsimismo, parte de 
ese dinero será destinado a la 
compra y posterior distribución 
de kits veterinarios a los gana-
deros para atender a 1.8 millo-
nes de animalesuSon 195 dis-
tritos beneficiarios de Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Lima, Moquegua, Pasco, 
Puno, Tacna y Ucayali, según el 
Director Ejecutivo de AgroRu-
ral, Sr. Angello Tangherlini 
Casal. 

REPROGRAMACIÓN 
DE CRÉDITOS: 

A catando las medidas 
del gobierno en el 
marco de la emergen-

cia sanitaria por el Covid-19, el 
Agrobanco reprogramará auto-
máticamente —por 90 días— los 
créditos pendientes de pago 
desde el 15 de febrero hasta el 
30 de abril próximouAdemás, 
se evalúa la posibilidad de 
reprogramar –en plazos razona-
bles– los créditos de los peque-
ños productores, previa evalua-
ción, caso por caso u“Nuestro 
equipo de colaboradores se 
pondrá en contacto con cada 
uno de nuestros clientes para 
evaluar su situación y así 
brindarle soluciones, según 
sus necesidades”, señaló el Sr. 
Wilfredo Lafosse Quintana, 
Presidente Ejecutivo de Agro-
banco uQuienes desean mayor 
información pueden comuni-
carse a las líneas: 995810337, 
954911188, 942029653 y 
999997224, de lunes a viernes 
de 9 a. m. a 2 p. m

+
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n COORDINACIÓN MINAGRI-GREMIOS: Eco. Angello Tangherlini Casal, Director Ejecutivo de 
AgroRural; Soc. Giovana Vásquez Luque, Gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano 
(CONVEAGRO), y Sr. Clímaco Cárdenas Cárdenas, Presidente de la misma; Ing. Jorge Montenegro 
Chavesta, Ministro de  Agricultura y Riego; Abog. Mirco Henrry Miranda Sotil, Jefe del Gabinete de 
Asesores del MINAGRI; Eco. Carlos Ynga La Plata, Viceministro de  Desarrollo e Infraestructura Agraria 
y Riego, y Eco. Paula Carrrión Tello, Viceministra de Políticas Agrarias; durante  la segunda reunión 
sostenida entre dirigentes agrarios y las autoridades del sector, el 30 de marzo, donde se plantearon 
nueve propuestas en favor de la pequeña agricultura (ver nota adjunta), que deberían ser recogidas y 
aplicadas por el Gobierno a través del MINAGRI a la brevedad posible.

BRECHA HÍDRICA: 

Si cada país no imple-
menta políticas orien-
tadas a mejorar la go-

bernanza y gestión del agua, 
se estima que para el 2050 el 
número de personas que sufre 
escasez de agua al menos un 
mes al año en el mundo, podría 
alcanzar entre 4.8 y 5.7 billo-
nes, frente 3.6 billones en 
la actualidaduAsí informó 
la Organización Mundial de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en el marco del Día Mun-
dial del Agua (22 de marzo)
uSe calcula que en el Perú, 3.4 
millones de personas (10.2% de 
la población) no tienen acceso a 
servicios de agua, y 8 millones 
(25,5%) no cuenta con servicios 
de alcantarillado, solo la mitad 
de la población (55,7%,) tiene 
acceso al suministro de agua 
24 horas al día, y el 66% de la +
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Reseñadas del Diario OficialNormas Legales
uMANUAL DE PROYECTOS 
ESPECIALES DEL MINAGRI. 
MODIFICACIÓN: El uno, por 
Resolución de Secretaría Gene-
ral Nº 0038-2020-MINAGRI-SG, 
se modificó el Manual de Clasi-
ficador	de	Cargos	para	los	Pro-
yectos Especiales del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 
0306-2018-MINAGRI (publicado 
el 25 de julio del 2018), para 
incorporar los cargos de Jefe 
de Unidad, Jefe Zonal y Jefe del 
Órgano de Control Institucional 
y excluir los cargos de Director y 
Jefe del Órgano de Control.

Asimismo, se modificó los 
requisitos mínimos del cargo 
de Director Ejecutivo. 
uMEDIO AMBIENTE. DE 
INTERÉS PRIORITARIO: 
El dos, mediante Resolución 
Ministerial (R.M.) N° 062-
2020-MINAM, se declaró de 
interés prioritario el proceso 
de actualización de la Política 
Nacional del Ambiente, que 
debe desarrollarse en forma 
descentralizada con partici-
pación de entidades públicas, 
organizaciones privadas y la 
sociedad civil vinculadas a la 
materia.
uMINAGRI. MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUN-
CIONES. MODIFICACIÓN: 
El tres, mediante Resolución 
de Secretaría General N° 
0 0 4 0 - 2 0 2 0 - M I N AG R I - S G , 
se dejó sin efecto la Resolu-
ción de Secretaria General N° 
0146-2019-MINAGRI-SG, publi-
cada el 27 de octubre del 2019, 
para restablecer la vigencia del 
Manual de Perfil de Puestos 
(MPP), aprobado por Reso-
lución de Secretaria General N° 
0127-2019-MINAGRI-SG, publi-
cada el tres de octubre del 2019. 

¿Motivo? Dicho documento 
contenía ciertas deficiencias 
detectadas en la parte consi-
derativa de esa resolución, que 
generaba un impacto negativo 
laboral en ese portafolio. 

uPLANTAS DE PLÁTANO 
Y ARÁNDANO. IMPOR-
TACIÓN DE BÉLGICA Y 
ESPAÑA: El mismo día, 
por Resolución Directoral 
N° 0004-2020-MINAGRI-SENA-
SA-DSV fueron establecidos los 
requisitos fitosanitarios para la 
importación de plantas In vitro 
de plátano (Musa spp), proceden-
tes de Bélgica. 

Simultáneamente, vía Re so- 
lución Directoral N° 0005- 
2020-MINAGRI-SENASA-DSV, se 

hizo lo propio para posibilitar la 
importación de plantas de arán-
dano (Vaccinium spp), de España.
uREGULACIÓN HÍDRICA. 
FICHA TÉCNICA: En igual 
fecha, por R.M. N° 066-2020-
MINAM, se dispuso la difusión 
de la Ficha	Técnica	Simplificada	
de Proyectos de Inversión-Recu-
peración del Servicio Ecosisté-
mico de Regulación Hídrica y su 
respectivo instructivo. 
uALGARROBO. GRUPO DE 
TRABAJO: El cuatro por R.M. 

N° 0080-2020-MINAGRI, se creó 
en el seno del Ministerio de 
Agricultura y Riego el Grupo de 
Trabajo Multisectorial de natu-
raleza temporal, encargado de 
realizar el diagnóstico sobre el 
problema de la reducción pobla-
cional del algarrobo en la costa 
norte del Perú. He aquí sus inte-
grantes: sendos representantes 
del Despacho Viceministerial de 
Políticas Agrarias del MINAGRI 
(Presidente), el Despacho Vice-
ministerial de Desarrollo Estra-

Por lluvias

NUEVAS REGIONES EN EMERGENCIA
Mediante Decreto Supremo N° 036-2020-PCM, publicado el cinco de marzo, fueron declarados 

en estado de emergencia —por 60 días— por desastre a consecuencia de intensas lluvias a 
54 distritos en las siguientes provincias y regiones del paísuArequipa: Arequipa (3), Castilla (1), 
Caylloma (2), Condesuyos (2), La Unión (3), Camaná (1), Islay (1) y Caravelí (1) uAyacucho: Cangallo 
(1), Huamanga (1), Huanca Sancos (1), Huanta (1), La Mar (2), Lucanas (4), Parinacochas (1), Páucar 
del Sara Sara (2), Sucre (1) y Víctor Fajardo (1) uHuánuco: Ambo (1), Huacaybamba (1), Leoncio 
Prado (3), Huamalíes (1) y Lauricocha (2) uJunín: Chanchamayo (3), Concepción (2), Huancayo (2), 
Jauja (2), Junín (1) y Satipo (7). 
uVer lista completa en la sección Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, de esa fecha. 
uAl día siguiente, mediante Decreto Supremo N° 041-2020-PCM, se adoptó idéntica medida y por 

similar lapso para seis distritos de cuatro provincias de la región política de Apurímac. Abancay: 
Huanipaca. Aymaraes: Tapairihua. Chincheros: Anco-Huallo y Ocobamba y Grau: Pataypampa y 
Vilcabamba. 

uDespués, el siete último, mediante Decreto Supremo N° 042-2020-PCM, fueron declarados en 
estado de emergencia —por 60 días— por intensas lluvias a 120 distritos en las siguientes 
provincias y regiones del paísuLa Libertad: Pataz (10), Bolívar (3) y Otuzco (2) uSan Martín: 
San Martín (1), Moyobamba (1), Picota (3), Lamas (1) y Tocache (2) uCajamarca: San Ignacio (2), 
Celendín (2) y Cajabamba (1)uCusco: Paucartambo (3), Paruro (1), La Convención (1) y Quispi-
canchis (1) uPasco: Pasco (3), Oxapampa (5) y Daniel Alcides Carrión (3) uJunín: Chanchamayo 
(3) uHuánuco: Marañón (5)uPiura: Huancabamba (8)uArequipa: Caylloma (5), Arequipa (4), La 
Unión (3), Castilla (4), Condesuyos (3), Caravelí (3), Islay (1) y Camaná (1) uMoquegua: General 
Sánchez Cerro (8) y Mariscal Nieto (4)uAyacucho: Huanta (1), Páucar del Sara Sara (2) y La Mar 
(3) y uPuno: Carabaya (4), Huancané (2) y Sandía (5).

uVer lista completa en la sección Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, de la fecha. 

PRÓRROGA
uEl cinco del mismo mes, por Decreto Supremo N° 038-2020-PCM, se prorrogó —por 60 días, a partir 

del 12 del presente— el estado de emergencia, por intensas lluvias, en los distritos de Palcazú, 
provincia de Oxapampa, región política de Pasco, y San Gabán, provincia de Carabaya, región Puno.

uParalelamente, por Decreto Supremo N° 039-2020-PCM, se dispuso idéntica medida y similar 
lapso para el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, región política de Junín.

uEn ambos casos el objetivo es continuar con los trabajos de rehabilitación de infraestructura 
pública afectadas por intensas lluvias-

+
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DEMANDAS MÍNIMAS E IMPERIOSAS DEL AGRO
He aquí nueve demandas perentorias del agro nacional, discutidas, el 30 último, vía telecon-

ferencia –debido a la emergencia sanitaria, el aislamiento y la inmovilidad social- entre el 
Ministro de Agricultura y Riego, Ing. Jorge Montenegro Chavesta, la Junta Nacional de Usuarios de 
los de los Sectores Hidraúlicos de Riego del Perú (JNUSHRP) y la Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro).
uLas mismas han sido elaboradas previo un estudio y análisis por parte del equipo técnico de 

ambas organizaciones, con base en las necesidades y medidas que hace tiempo reclama el sector, 
una situación que el Perú citadino aún no percibe con la claridad debida, porque éste tuvo la 
habilidad de hacerse sentir y escuchar.

uPor las declaraciones de los dirigentes de esas organizaciones, se puede colegir que la mayoría 
de ellas encontraría eco inmediato a las expectativas de 2.2 millones de medianos y pequeños 
productores agrarios, que producen para el consumo interno.

uLas mismas serían anunciadas oficialmente	el	viernes	tres	de	abril. Veamos, no en el orden de 
necesidades del sector, sino de prioridades frente a la emergencia sanitaria:

1) La creación de un fondo para la compra combustible para garantizar el transporte de productos 
agropecuarios o coordinar con las fuerzas armadas, militar y área, para que apoyen con sus 
unidades en el traslado de los productos de los centros de producción hacia los mercados. 

2) Bono Productivo Agrario de 500 millones de soles no reembolsable, con lo cual se inyectaría 
liquidez inmediata para reactivar a dicho sector y reducir la pobreza rural, desde 750 hasta 
1,500 soles por productor, dependiendo de la extensión de sus chacras. Sin embargo, existe un 
problema, que ni las mismas organizaciones agrarias ni el MINAGRI cuentan con un registro 
actualizado de productores, lo cual pondría en riesgo la efectividad de ese bono, porque podría 
pasar lo que está ocurriendo con el bono de 760 soles que debe llegar a las familias más nece-
sitadas, pero que algunos casos está llegando a personas que no necesitan. 

3) Exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los insumos agropecuarios, empezando 
por fertilizantes, semillas, medicinas veterinarias, maquinaria y equipos e implementos para 
servicios de mecanización, y la compra de reproductores

4) Reprogramación de deudas agrarias de medianos y pequeños productores involuntariamente 
impagas ante Agrobanco, a seis meses, condonando moras e intereses.

u Es lo menos que el gobierno del Ing. Martín Vizcarra por los héroes anónimos que trabajan para 
garantizar los alimentos que consumimos todos los peruanos.

5) Exigir a los tres niveles de gobierno el cumplimiento obligatorio de la Ley de Compra Directa y 
Descentralizada de Productos Nacionales para los programas sociales de asistencia alimentaria 
dependientes del Tesoro Público, así como para la distribución de canastas con alimentos de 
primera necesidad a las familias más vulnerables de los bolsones urbanos-marginales y rurales.

6) Exoneración del pago de la retribución económica durante todo el año 2020 a los usuarios de 
agua (pequeños productores).

7) Impulsar una estrategia sanitaria en zonas rurales del país (Ministerio de Salud), para evitar que 
el coronavirus se expanda a esas zonas. 

8) Emisión inmediata de un salvoconducto para los productores agrarios y operadores de la infraes-
tructura hidráulica, para asegurar el abastecimiento fluido de productos desde las chacras o 
establos hasta las ciudades. 

9) Creación de un espacio público-privado para cumplir con la la implementación de éstas y otras 
medidas de importancia para el sector agrario, en el marco del estado de emergencia sanitaria 
vigente.

uDemandas, todas, plenamente razonables y atendibles, por cierto. Los aplausos que le ofreció 
la población limeña en la noche del 21 de marzo al agro, como un soporte anímico y recono-
cimiento justo al denodado esfuerzo que hacen los productores agrarios, fue un buen gesto, 
pero solo eso no basta -

población rural no cuenta con 
agua potable, según estima-
ciones del Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Sanea-
mientouEn este sentido, la 
FAO recomienda frente a esta 
situación mejorar la gober-
nanza y gestión del agua, 
para coordinar y fiscalizar su 
uso del agua entre sectores y 
actores.

APLICATIVOS 
DE PRECIOS: 

Para evitar la especula-
ción y el alza injustifi-
cada de los productos 

básicos en los mercados de 
Lima Metropolitana durante el 
período de cuarentena (hasta 
el 12 de abril), incluso para 
hacer comparaciones entre los 
centros de abastos para deci-
dir mejor y ahorrar, el Minis-
terio de Agricultura y Riego 
(Minagri) puso a disposición de 
los consumidores los aplicati-
vos “Agrochatea” (www.agro-
chatea.minagri.gob.pe/) y “Mi 
Caserita” (www.siea.minagri.
gob.pe/siea/?q=mi-caserita-1), 
dos herramientas digitales, 
actualizadas a diario, que ofre-
cen los precios mayoristas de 
los alimentosuEl titular del 
Sector, Ing. Jorge Montengro 
Chavesta, instó a la población 
a denunciar ante INDECOPI y 
autoridades locales a los malos 
comerciantes-
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MARZO
☞ MINAGRI. DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

SECTORIALES: El uno se designó al Ing. Lizardo 
Calderón Romero como Director Ejecutivo de la Unidad 
de Gestión de Proyectos Sectoriales, adscrita al Despacho 
Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria 
del Ministerio de Agricultura y Riego, en reemplazo del 
Ing. José Barturén Torres (renunciante).

☞ ANA. ASESOR DE GERENCIA GENERAL: El cinco 
se designó al Ing. Jaime Aritomi Canevaro como 
Asesor de la Gerencia General de la Autoridad 
Nacional del Agua. 

☞ AGROBANCO. NUEVO PRESIDENTE Y DIRECTOR: 
El siete el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) designó 
al Contralmirante (r) Wilfredo Lafosse Quintana como 
nuevo Presidente del Banco Agropecuario (AGROBANCO), 
en reemplazo de la Eco. Lorena Masías Quiroga.

Asimismo, se designó al Eco. Héctor Guevara Rivera 
como Director del mismo. En ambos casos fue a 
propuesta del Ministerio de Agricultura y Riego.

Designaciones y otros movimientos de personal 
en	el	Sector	Público	Agrario	y	organismos	afines	ficialMund    

☞ AGRORURAL EN JUNÍN, CAJAMARCA Y ANCASH. 
DIRECTORES: El mismo día se designó a la Ing. Agr. 
Maribel Pérez Laura como Directora del Programa 
“AgroRural”-Junín, en reemplazo del Ing. Agríc. Richard 
Miguel Jaimes, y al Ing. Renán Rodríguez Ruíz, como 
Director del Programa “AgroRural”-Cajamarca, como 
sustituto de su colega Luis Zegarra Escalante.

Luego el 10, se designó a la Ing. Agríc. Manuela 
Fernández Coronado como Directora del Programa 
“AgroRural”-Ancash, en lugar del Ing. Ramón Sagástegui 
Yépez.

☞ ANA. SUBDIRECTOR DE COOPERACIÓN INTER-
NA CIONAL: El 16 se designó temporalmente —con 
retroactividad al siete del presente—  al Ing. Enrique 
Meseth Macchiavello, Asesor de la Gerencia General de 
la Autoridad Nacional del Agua, como Subdirector de 
la	Unidad	de	Cooperación	 Internacional	de	 la	 	Oficina	
de Planeamiento y Presupuesto, en reemplazo del Sr. 
Guillermo Avanzini Pinto (renunciante) - 

.............................................................................................................
(Cronología cerrada el 30 - III - 2020) 

ZONA DE AGROBIODIVERSIDAD
El cinco, vía Resolución Ministerial N° 0081-2020-MINAGRI, el 

Ministerio de Agricultura y Riego reconoció al Parque de la 
Papa de Pisac, en Calca, Cusco, como Zona de Agrobiodiversidad 
“Parque de la Papa” a solicitud de la Asociación de Comunidades 
del Parque de la Papa. 
uDicha área abarca 7,238.33 hectáreas, incluyendo a cuatro 

comunidades campesinas: Chahuaytire, Amaru, Paru Paru y 
Pampallacta, que cultivan y conservan más de 1,000 varie-
dades de tubérculos nativos y sus parientes silvestres y 
constituye el mejor banco de germoplasma de papa en esa 
región-

Papa

CÓMO REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-MINAGRI, publi-

cado el 13 último se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 
30998-Ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas 
y desperdicios de alimentos (publicada el 23 de julio del 2019), 
con el fin de establecer las acciones que desplegará el Ministe-
rio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y los sectores competen-
tes con la participación de los gobiernos regionales y locales, 
orientadas a evitar y/o reducir las pérdidas y desperdicios de 
alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde 
la producción primaria hasta la mesa. 
uDentro de ese marco se ha establecido que el MINAGRI, en 

coordinación con las entidades mencionadas, capacitará a los 
productores en buenas prácticas agrícolas, además de fomen-
tar el rescate de saberes ancestrales de producción sostenible.

uAsimismo, promoverá la inversión en proyectos destinados a 
evitar y/o reducir el desperdicio de alimentos. 

uY con el propósito de generar conciencia entre los produc-
tores, consumidores y la empresa se estableció el Día de la 
Concientización para la Reducción y Prevención de Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos, el 12 de marzo-

Capacitación en buenas prácticas agrícolas

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
El 20, mediante Decreto de Urgencia Nº 029-2020, el 

gobierno nacional dispuso la creación del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con 300 millones de soles, 
con el propósito de apoyar la reactivación financiera de las 
micro y pequeñas empresas, tras el periodo de emergencia 
sanitaria, aislamiento e inmovilización social para contener 
el avance del Coronavirus (COVID-19) en el país.
uCon garantía del FAE-MYPE, COFIDE canalizará créditos a las 

pequeñas y medianas empresas para capital de trabajo y/o 
refinanciamiento o reprogramación de sus deudas, mediante 
entidades del sistema financiero (como bancos) y cooperati-
vas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 
público, a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (COOPAC).

uLos montos de los créditos varían entre 30,000 y 60,000 
soles, a un plazo de 36 meses.

REGLAMENTO
uLuego el 25, mediante Resolución Ministerial Nº 124-2020-

EF/15, se aprobó el Reglamento Operativo del Fondo de 
Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE)- 

Crédito para

tégico de los Recursos Natu-
rales del MINAM, el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), el Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria 
(INIA), el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del 
Perú (SENAMHI), el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SER-
NANP), el Programa Nacional 
de Conservación de Bosques 
para la Mitigación del Cambio 
Climático, así como los gobier-
nos regionales de La Libertad, 
Lambayeque, Piura, y Tumbes, 
y la Mancomunidad Regional 
Macro Región Nororiente del 
Perú.
uAGUA. PRÓRROGA DE 
ESTADO DE EMERGEN-
CIA EN PUNO: El mismo día, 
mediante Decreto Supremo N° 
037-2020-PCM, se prorrogó 
por cuarta vez —por 60 días, 
a partir del ocho último— el 
estado de emergencia por con-

Normas Legales
+

taminación del agua para con-
sumo humano, en los distritos 
de Coata, Huata y Capachica, 
provincia de Puno, y Caracoto 
y Juliaca, en San Román, región 
política de Puno.

uÁRBOLES PATRIMONIA-
LES. RECONOCIMIENTO: 
El seis, mediante Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva 
N° 037-2020-MINAGRI- SER-
FOR-DE, se aprobó el docu-
mento Guía para el recono-
cimiento de árboles patrimo-
niales, con el fin de orientar el 
trabajo de los gobiernos regio-
nales y locales para reconocer 
especies forestales de impor-
tancia dentro de su ámbito 
geográfico. 
uPRODUCTOS FORESTA-
LES MADERABLES. CON-
TROL: Simultáneamente, por 
Resolución de Dirección Eje-
cutiva N° 038-2020-MINA-
GRI-SERFOR-DE, se dispuso la 
publicación de la propuesta 
protocolo de control forestal 
maderable en el transporte 
terrestre, con el fin de reco-
ger opiniones y sugerencias 
de diversos sectores para per-
feccionar dicho documento.
uBOSQUE Y CAMBIO CLI-
MÁTICO. MODIFICACIÓN: El 
mismo día, por Decreto Supremo 
N° 008-2020-MINAM, fue modi-
ficado el artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 008-2010-MINAM, 
que creó el Programa Nacional 
de Conservación de Bosques 
para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCB) en el seno del 
Ministerio del Ambiente (15 de 
julio del 2010), para ampliar su 
vigencia de 10 a 20 años.

El objetivo es de concluir 
la delimitación de todos los 
bosques del Perú y ampliar 
el servicio de monitoreo de 
los bosques húmedos Ama-
zónicos, los bosques secos y 
andinos. 
uPROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO CATASTRAL. 
LINEAMIENTOS: El siete, 
por R.M. N° 0085-2020, fueron 
aprobados los lineamientos para 
la ejecución de los procedimien-
tos administrativos derivados 
de la actividad catastral, pre-
vista en el anexo uno de la R.M. 
N°196-2016-MINAGRI, publi-
cado el 17 de mayo del 2016, a 
cargo de las Direcciones Regio-
nales Agrarias y otras entidades 
encargadas del saneamiento 
físico legal de la propiedad de 
los gobiernos regionales. 
uDERECHOS ARANCELA-
RIOS.  M AÍZ ,  AZÚCAR, 
ARROZ Y LECHE ENTERA 
EN POLVO: El 12, vía Reso-
lución Viceministerial Nº 003-
2020-EF/15.01, fueron publi-
cados los precios de referencia 
y los derechos variables adicio-
nales (DVA) a la importación de 
maíz amarillo duro (precio: $ 
176 por tonelada y DVA: $ 0 por 
tonelada), azúcar (precio: 418 y 
DVA: $ 0), arroz cáscara (precio: 
$ 515 y DVA: $ 68), arroz pilado 
(precio: $ 515 y DVA: $ 97) y 
leche entera en polvo (precio: $ 
3,258 y DVA: $: 0).
uGOBERNANZA DEL AGUA 
EN EL PERÚ. SEGUIMIENTO: 
El 13, mediante Resolución 
Suprema Nº 002-2020-MINAM, 
se creó en el seno del Minis-
terio del Ambiente (MINAM) 
la comisión multisectorial de 
naturaleza temporal, encar-
gada de realizar el seguimiento 

a la elaboración del Informe 
País denominado “Diálogo 
sobre Políticas de Gobernanza 
del Agua en el Perú”, a cargo de 
la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico 
(OCDE).

He aquí sus integrantes: sen-
dos representantes de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, 
los ministerios del Ambiente 
(Presidente), de Relaciones Exte-
riores, de Agricultura y Riego, de 
Energía y Minas, de la Produc-
ción, de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, y de Salud, así 
como del Jefe de la Autoridad 
Nacional del Agua, la Superin-
tendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento y el Director 
Ejecutivo del Organismo Técnico 
de la Administración de los Ser-
vicios de Saneamiento.
uARTICULACIÓN INTER-
G U B E R N A M E N T A L 
VRAEM-MINAGRI. RECO-
NOCIMIENTO: El 14, mediante 
R.M. N° 0091, se reconoció al 

Comité Especial de Articulación 
Intergubernamental VRAEM-MI-
NAGRI, como espacio de coor-
dinación y articulación entre 
el Ministerio de Agricultura y 
Riego y los gobiernos regiona-
les y locales del ámbito de inter-
vención directa del Valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM).
uGOBIERNO REGIONAL 
LA LIBERTAD. RECURSOS 

ECONÓMICOS: El mismo 
día, mediante Decreto Supremo 
N° 053-2020-EF , se auto-
rizó la transferencia de hasta 
29ʼ243,605	soles, con cargo a 
los recursos del Fondo para para 
la continuidad de la Reconstruc-
ción con Cambios, en favor del 
Gobierno Regional de La Liber-
tad, para financiar siete inter-
venciones, así como	16ʼ857,126	
soles, con cargo al Fondo para 

Intervenciones ante la Ocu-
rrencia de Desastres Naturales 
(FONDES), para financiar dos 
intervenciones comprendidas en 
el Plan Integral para la Recons-
trucción con Cambios.
uPLAN DE RECONSTRUC-
C I Ó N  C O N  C A M B I O S . 
RECURSOS ECONÓMICOS: 
El 24, por Decreto Supremo Nº 
057-2020-EF, se autorizó la 
transferencia en el Presupuesto 
Público para el Año Fiscal 2020 
de hasta	 628ʼ147,738	 soles, 
con cargo al Fondo para Inter-
venciones ante la Ocurrencia de 
Desastres Naturales (FONDES), 
en favor de cinco portafolios, 
así como para seis gobiernos 
regionales y 129 gobiernos 
locales (no precisados), para el 
financiamiento de 319 interven-
ciones comprendidas en el Plan 
Integral para la Reconstrucción 
con Cambios- 
.......................................................

(Cronología cerrada
 el 30 - III - 2020) 
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E xperto en cerrar. Martincito pri-
mero tuvo que cerrar el parlamento 

para deshacerse del fujimorismo,luego 
cerró las fronteras contra el coronavirus 
y ahora le toca cerrarles el pico a sus 
críticos. 

uEn esta  emergenc ia  san i tar ia  los 
pequeños agricultores aseguraron la 
comida para el pueblo, los agroexpor-

tadores sus bolsillos y los bancos sus 
cuentas.

uCuando la ciudad sufre de hambre, los 
agricultores se portan con la vitamina 
“O”lla.

u Así no es. Gracias al libre mercado, los 
intermediariosy comerciantes de alimen-
tos y medicinas “hicieron su agosto” a 
costa de los más necesitados-

Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

DE ANIMALES 
El colmo del caballo es 

te ner una buena silla y no poder 
sentarse sobre ella.

DE MATRIMONIOS
Luego de una década de 

casados, una pareja va al  psicólogo 
para tratar su constante incompren-
sión en su hogar. La esposa saca un 
cuaderno con una larga y detallada 
lista de las “quejas” y empieza a 
leer: desatención, falta de intimi-
dad, abandono, llegada tarde a casa, 
soledad, constantes reproches, gri-
teríos, bo rracheras, falta de amor, 
dinero, etc, etc, etc.

Luego de escucharla, el tera-
peuta se pone frente a la mujer, la 
pide que la abrace y bese apasiona-
damente, mientras le dice al marido 
que los observe. 

Después de unos 10 minutos de 
fogoso “chape”, la mujer se siente 
extasiada, sonrojada y aturdida. 

El terapeuta muy suelto y enér-
gico le dice al marido:
— Esto es lo que su mujer nece-
sita como mínimo tres veces a la 
semana. ¿Cree que puedes hacerlo? 

Tras la pregunta el marido 
piensa un momento y responde:
— Bueno, yo se la puedo traer los 
lunes y los miércoles, pero los 
viernes puede ir usted a la casa, 
porque ese día tengo reunión con 
mis amigos. 

DE BORRACHOS
El retorna ebrio a su casa 

al amanecer, y ella le pregunta sar-
dónicamente: 
— Supongo que tendrás una razón 
para volver a las seis de la mañana, 
¿verdad?
— Sí, el desayuno.

DE WILLAKOS 
Tras pegarse una “bomba” 

de padre y señor mío, Willako 
retorna a su casa en la madrugada 
y toca el timbre reiteradamente. 
Pero como no le abren, se tamba-

lea hasta el teléfono público de la 
esquina y, cuando alguien responde 
su llamada, tratando de disimular 
balbucea:
— Buenash nochesh... ¡hip!... ¿Podría 
comunicarme con Willako?
— ¿Cómo se atreve a llamar a esta 
hora!... Además, él no está.
— Y, ¿cómo diáblosh quieren que 
eshté?, shi, no me quieren abrir la 
puerta. 

DE NUDISTAS
Un nudista está tomando 

sol en la playa, cuando una nena 
curiosa se le acerca y le pregunta: 
— ¿Qué es eso que tiene ahí, señor?
— Ah, es un pajarito —contesta el 
fulano. A lo que la chiquilla sigue:
— ¡Qué lindo!... ¿Puedo jugar con él?

Como el nudista supone que 
ella no es maliciosa, le responde 
positivamente. Mas, en la noche, la 
policía llega a la casa de la nena y 
le pregunta qué le hizo al señor, que 
está grave en el hospital. Entonces, 
la traviesa contesta:
— Nada... Yo sólo estaba jugando 
con el pajarito, cuando de repente 
me escupió, por lo que me ofusqué 
y le torcí el pescuezo, le rompí los 
dos huevos y le arranqué el nidito.

DE CURIOSOS
Pregunta un n iño a l 

pastor: 

— Cuando los testigos de Jehová se 
mueren, ¿van al cielo? 
— Por supuesto niño, son los más 
puros y buenos del mundo.
— ¿Y, Diosito les abre la puerta o 
también se esconde como nosotros 
hacemos los domingos?

DE GRINGOS
Un gringo consulta a 

un compatriota nuestro en Esta-
dos Unidos: 
— Yo querer ir a Perú a conocer 
lindas chicas, Machu Picchu, Huas-
carán, la selva y comer cebiche y 
comida peruana.
— Que bien mister, usted lo va pasar 
de maravilla, pero lo único que le 
recomiendo es cuidarse de los 
delincuentes, pues hasta pueden 
robarle las medias sin quitarle el 
zapato o la billetera sin tocarle el 
bolsillo, le alerta el muchacho.

Dicho y hecho llega a un hotel 
del Callao y se va a desayunar a la 
cafetería. Pide un café con leche, 
tamalito y un pan con chicharrón, 
pero nota que en la mesa vecina hay 
un zambo que lo está “marcando” 
que también pide café y pan.

Sospechando de ello, mientras 
espera —de cuando en cuando— 
se agacha a mirar su calzado y ve 
que aún estaban sus medias. Hasta 
que llega su pedido y por última 
vez ve sus calcetines, momento 
que es aprovechado por el zambo 
para hacerle el “cambiazo” de la 
taza y su pan.

El gringo se reacomoda, bebe 
el primer sorbo y se da cuenta que 
sólo es café y pan. Molesto va ante 
el“mozaico” y le dice en voz alta: 

— ¡Tener razón en Perú, delincuen-
cia ser fatal, uno agachar un ratito y 
robar la leche y chicharrón!

DE VIEJOS
Un viejo rico y “verde” 

había invitado a sus amistades a 
compartir un sarao en su mansión, 
pero —extrañamente— es el único 
que falta.

En eso suena el teléfono y, tras 
escuchar la llamada, el mayordomo 
se dirige a la concurrencia y le 
informa con tono elegante:
— Damas y caballeros: el señor 
les presenta sus excusas por la 
demora involuntaria, y les comu-
nica que —después de mucho 
tiempo— se ha reencontrado con 
una grata amiga. En consecuencia 
dice que, si puede, estará con uste-
des dentro de dos horas, y si no 
puede, dentro de 15 minutos.

DE SACOLARGOS
Un abstemio obligado 

y semisordo de tanto recibir gri-
tos  conyugales, llega sorprenden-
temente alegre al bar y les comu-
nica a sus amigos:
— Ahora sí podemos chupar hasta 
las últimas consecuencias. Pues 
mi mujer me ha dicho que me 
embriague.
— ¡No puede ser que la bruja te haya 
dicho eso! —comenta incrédulo uno 
de ellos, para luego llamar por telé-
fono a la susodicha  y preguntarle:
— ¿Es verdad que  has autorizado a 
tu marido  para que se embriague?
— ¡Jamás!... Lo que le he dicho a ese 
imbécil  es ¡que se enviagre!-

  INDICE



84 Revista    Nº 470  Marzo, 2020  Lima, Perú

  INDICE

Son 330 años de historia, innovación y calidad sueca en crear equipos
que le ayudan a desarrollar su negocio. Brindamos soluciones para
transformar su trabajo y hacerlo más productivo sea en el campo,
en la ciudad o jardín. 

HUSQVARNA PERÚ

Av. Javier Prado Oeste 757 Int. 804, Magdalena del Mar
+511 500 6330
marketingperu@husqvarnagroup.com www.husqvarna.com/pe


