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El tractor John Deere 5090EN doble tracción de 92hp combina un 
motor de 4 cilindros y 4.5 litros con una transmisión sincronizada Power 
Reverser de 12 marchas hacia adelante y hacia atrás más creeper, lo cual 
te provee una gran potencia pero con un bajo consumo de combustible, 
asegurando así una gran versatilidad y economía, siendo la solución ideal 
para tus operaciones en el sector frutícola.

Mayor productividad y
confort para el Sector Frutícola
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DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
A LA PANDEMIA DEL HAMBRE
En una sesión virtual del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, 
el 22 último, el Sr. David Beasley, 
Director Ejecutivo del Programa Mun-

dial de Alimentos de la ONU, advirtió que el 
impacto económico provocado por la pande-
mia del coronavirus puede desatar una ola 
de hambruna generalizada “de proporciones 
bíblicas” en el mundo. También precisó que 
antes del inicio de la actual emergencia sani-
taria, 821 millones de personas experimenta-
ban hambre crónica en el planeta, y podrían 
sumarse 130 millones más a finales de año.
u“Estamos hablando de condiciones extre-

mas, de personas que literalmente mar-
chan al borde de la inanición. Si no lleva-
mos comida, la gente morirá”... “Estamos 
al borde de una pandemia de hambre. 
Esta es una catástrofe humanitaria y ali-
mentaria”, alertó Beasley.

u¿Qué está ocurriendo? La pandemia mundial 
del Covid-19 está colapsando la economía 
global, porque los escenarios de bloqueos 
y recesión están diezmando los ahorros de 
los Estados, llevándolos a su límite fiscal y 
—entre otras cosas fundamentales— com-
plicando el acceso a los alimentos en algu-
nos países en desarrollo y amenazando a 
varios de los principales centros productores 
y exportadores de alimentos. Incluso este 
escenario adverso ha creado la necesidad 
de las importaciones alimentarias en paí-
ses que normalmente son autosuficientes, 
y —lo que es más grave todavía— poniendo 
en jaque mate a las naciones que dependen 
en gran medida de la provisión extranjera.

uEl mayor peligro ronda a los países más 
pobres y en vías de desarrollo, como el nuestro 
y, por lo mismo, si no están económica y téc-
nicamente preparados para afrontar la emer-
gencia de las sobreprivaciones repentinas.

uÉse es el lamentable caso del Perú, pri-
mero, porque el Ministerio de Agricultura 
y Riego que debería dirigir y garantizar el 

Urge una política agraria integral

funcionamiento óptimo de la cadena pro-
ducción agroalimentaria y prever sus posi-
bles altibajos, para poner en juego todas 
las posibilidades de solución, pareciera que 
no es consciente del enorme riesgo social 
que entraña la pandemia para la seguridad 
alimentaria nacional, al punto de no poder 
mostrar siquiera un plan burocrático secto-
rial orientado a prever ese posible escenario. 
Si no hubo desabastecimiento de alimentos 
en los dos últimos meses es porque las cose-
chas corresponden a las siembras de hace 
ocho meses. Las cosas como son. 

uY segundo, porque en nuestras arcas fisca-
les ya no existen suficientes recursos como 
para afrontar el doble desafío de tener que 
importar gruesos volúmenes de alimentos 
encarecidos por el impacto de la pandemia 
y tener que atender las necesidades a las 
vastas poblaciones potencialmente damnifi-
cadas por el coronavirus, empezando por los 
sectores sociales más empobrecidos. 

uEntonces, ¿qué hacer frente a esta amenaza?
uPrimero, el gobierno nacional, presidido 

por el Ing. Civ. Martín Vizcarra Cornejo, 
debe entender, sobre la base de la expe-
riencia vivida, que el agro es base estra-
tégica para lograr el autoabastecimiento 
alimentario del país. 

uSegundo, hacer cumplir el artículo N° 88 
de la Constitución en toda su amplitud: 
“El Estado apoya preferentemente el 
desarrollo agrario…”

uEsto presupone, en principio, destinar mayor 
presupuesto o recursos a la función agra-
ria en los gobierno nacional, regionales y 
locales, por el solo hecho de que el sector 
produce el 70% de los alimentos que consu-
mimos todos los peruanos y, en segundo tér-
mino, impulsar un paquete de medidas inte-
grales o un programa de reactivación del 
agro, aplicables en un horizonte de mediano 
y largo plazos, para romper la postergación 
socioeconómica de siglos, agravada y exhi-
bida por la emergencia sanitaria.

uTercero, destinar recursos extraordinarios 
para otorgar créditos agrarios para los 
pequeños productores agrarios, con tasas 
de interés preferenciales, financiar servi-
cios de extensión rural y asistencia técnica, 
compra de insumos agrarios. Esa inyección 
de capital al campo permitiría, por ejemplo, 
aprovechar las amplias y fértiles playas que 
están dejando la vaciante de los ríos en la 
Amazonía y la abundancia de agua en algu-
nas zonas de la costa y los Andes, con cul-
tivos de corto período vegetativo, así como 
generar puestos de trabajo en el sector.

uCuarto, hacer cumplir la Ley N° 27767-
Ley de Compra Directa de Alimentos por 
el Estado, para garantizar un mínimo de 
mercado con precios justos a la produc-
ción nacional. 

uQuinto, impulsar programas de capaci-
tación y de incentivo y/o estímulo para 
los jóvenes que por vocación o tradición 
familiar se dedican a cultivar la tierra. 

uSexto, invertir en la agroindustria rural, 
mediante la instalación de pequeñas plan-
tas procesadoras para darle valor agre-
gado a los productos primarios, mejorar 
la rentabilidad y evitar el desperdicio y 
pérdidas económicas en perjuicio del pro-
ductor; y mejorar la infraestructura pro-
ductiva y caminos y carreteras.

uHa llegado el momento de volver la mi rada 
al campo, aprovechando su potencial de 
recursos naturales y humanos que ate-
sora, para superar los enervantes lastres 
de la pobreza y la desocupación, la delin-
cuencia, la migración social y el centra-
lismo, pero, sobre todo, para prevenir el 
déficit alimentario y reducir la dependen-
cia externa. Tenemos que ser capaces de 
concertar y desplegar, en el día, un gran 
esfuerzo nacional para asegurar un stock 
mínimo de pan, puesto que a falta de éste, 
los pueblos no sólo pueden morir del Covid-
19, sino también de hambre -

 24-29 Papa: en la campaña 2019-
2020, la cosecha fluctuará 
entre 5,2 y 5,3 millones de TM

 50-52A  Espárrago: las principales 
   limitaciones que enfrenta 
   el sector.
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Sr. Eusebio Vásquez Ayala, 
Presidente de la Asociación 

Nacional de Productores
 Ecológicos (ANPE)

Por la magnitud de la pande-
mia, el gobierno está abo-
cado en tratar de contener 
el avance del contagio, por 

lo mismo ha descuidado la atención al agro. El paquete 
de medidas que está dando el gobierno está orientado 
a beneficiar solo a las poblaciones de la ciudad, vulne-
rables o no. Mientras que los agricultores tenemos que 
afrontar necesidades y angustias solos como podamos. 
Actualmente, la necesidad más urgente que el gobierno 
del Ing. Martín Vizcarra debe resolver es la facilidad de 
transporte de nuestras cosechas y acceso a los mercados 
locales, regionales y capitalino -

 Sr. Clímaco 
Cárdenas 
Cárdenas

Presi-
dente 
de la 

Convención Nacional 
del Agro Peruano

(CONVEAGRO)

En términos generales, 
creemos que la reac-
ción del gobierno del 
Ing. Martín Vizcarra 

para atender la emergencia 
sanitaria por la pandemia del 
Covid-19, ha sido oportuna 
para las zonas urbano-mar-
ginales, postergando para 
la segunda etapa, al agro 
y las zonas rurales. Para el 

Encuesta Nacional
El MINAGRI no previno la falta de transporte de la chacra hacia 
los mercados, ni la escasez de mano de obra

¡DESCALABRO TOTAL DE PRECIOS
Y PÉRDIDAS EN LAS COSECHAS!

1 ¿Considera Ud. que el gobierno en general y el 
Ministerio de Agricultura y Riego en particular 
están enfrentando como debiera la situación 

en el campo, primero, para garantizar la salud de los 
productores agrarios y, segundo, el funcionamiento 
del sistema productivo agrario?

Toneladas de cosechas y productos de origen pecuario, como leche, se están malogrando en las 
chacras o terminando en los ríos, debido a la falta de servicios de transporte para trasladarlos al 
mercado, así como por la falta de mano de obra, como consecuencia de la emergencia sanitaria, 

la cuarentena y la inmovilización social por la pandemia del Covid-19. Al cerrar los
restaurantes y hoteles y disminuir las compras porque la población estaba prohibida de salir de 
sus hogares, los precios cayeron estrepitosamente, a niveles nunca antes visto. Y, así sobrevino 

el descalabro de recursos en la pequeña y mediana agricultura. El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) debió ponerse a la cabeza para coordinar con el Ministerio de Defensa y la 

Policía Nacional, incluso para contar las unidades militares para el transporte de la producción 
hacia los mercados. La recuperación, sin contar con los créditos de un banco de estrecho 

horizonte como el Agrobanco, será muy difícil. El bono rural de 760 soles por familia 

y la promesa de repartir un bono de mil soles 
por agricultor, sin tener una lista depurada 

porque los censos del INEI no funcionan, 
serían un paliativo, pero lo que 

más duele a los productores es la ausencia
de liderazgo del gobierno central y de los 
gobiernos regionales en la solución de los 
problemas. ¡Urgente, se necesita un Plan 

de Contingencia para salvar al agro!, según
los dirigentes gremiales consultados 

por AGRONOTICIAS

CONVEAGRO caso particular del agro, las 
medidas tardías que acaba 
de dar son meros paliativos, 
que no responden a la ver-
dadera dimensión del drama 
generado por la pandemia. 
En cambio, es cuestionable 
que el Ministerio de Agricul-
tura y Riego, en coordinación 
con el Ministerio de Salud, no 
haya trabajado en protocolos 
seguros sanitarios de cumpli-
miento obligatorio en el agro. 
Los protocolos que ha sacado 
el MINAGRI son deficientes 
no garantizan la seguridad 
de los agricultores. A eso hay 
que sumar, que el grueso de 
productores es mayor de 65 
años, considerado población 
altamente vulnerable, que 
por lo mismo requiere medi-
das y protocolos acordes con 
esa edad -

ANPE

+
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Sr. Faustino 
Ta boada 
Jarami-
llo, Pre-
sidente 

dela 
Asocia-

ción de Productores de 
Arroz-Lambayeque

El gobierno en general 
y el Ministro de Agri-
cultura en particular, 

no están dando la talla para 
enfrentar la actual situación 
en el agro, con lo cual se 
agrava la crítica situación 
del campo. No existe coor-
dinación entre el gobierno 
nacional con los gobiernos 
subnacionales por lo menos 
para facilitar el transporte de 
alimentos de origen agrario, 
que es uno los principales 
problemas que enfrenta el 
sector, como consecuencia 
de la cuarentena-

Sr. Antolín 
Huáscar 

Flores, 
Presi-
dente 
de la 

Confede-
ración Nacional Agraria 

(CNA)

Con la actual situa-
ción provocada por 
la pandemia del 
Covid-19 ha que-

dado demostrada la enorme 
importancia del agro en 
supervivencia del hombre. 
Durante la emergencia 
sanitaria, el confinamiento 
y el aislamiento social, aun 
sorteando diversos obs-
táculos no han dejado de 
abastecer ni un solo día a 
las ciudades. La gente ha 
comprendido, que en este 
tipo de escenarios, ni el oro 
vale tanto como los alimen-
tos y ha empezado a valorar 
el trabajo que desempe-
ñan los más de 2 millones 
de familias de pequeños 
productores agrarios de la 
costa, los Andes y la Amazo-
nía, para garantizar la segu-
ridad alimentaria del país. 
Sin embargo, la atención 
del gobierno está enfocada 
en apoyar a la población 
urbana y empresas, demos-
trando un trato discrimina-
torio y excluyente al sector 

¡DESCALABRO 
TOTAL DE PRECIOS

Y PÉRDIDAS EN 
LAS COSECHAS!

+

Encuesta Nacional

CNA

prioritario del país, que es el 
agro. Aunque últimamente, 
ha sacado unas cuantas 
medidas que beneficiarán 
a hogares rurales, como el 
bono familiar de 760 soles, 
que servirá para el sosteni-
miento familiar, no es sufi-
ciente. En cambio, la emisión 
de la Resolución Ministerial 
Nº 094-2020-MINAGRI, que 
establece los protocolos 
para la producción, venta, 
transporte y distribución 
de alimentos de origen 
agrario, es aberrante, por-
que exige la acreditación 
con credencial ¿quién tiene 
una impresora de las cha-
cras? Lamentablemente, el 
MINAGRI está demostrando 
insensibilidad con los hom-
bres del campo y la falta 
de una buena lectura de la 
realidad. Ni siquiera cuenta 
con el padrón de familias 
campesinas agricultoras, a 
pesar de que las comunida-

Sr. Miguel 
Carbajal 

Vilar, 
produc-

tor de 
papa de 

Huánuco

No lo está mane-
jando bien. Al prin-
cipio el gobierno 
anunció que el 

sector agrario por ser la 
principal fuente de ali-
mentos no tendría ninguna 
clase de restricciones. Sin 
embargo, no es cierto, por-
que en lugares donde hay 
presencia policial o de las 

PAPEROS

Sr. Saúl Núñez Montenegro, 
Presidente de la Asociación 
Peruana de Productores de 

Arroz (APEAR)

Pareciera que el agro no 
forma parte de la polí-
tica de Estado.No hay cré-
ditos, asistencia técnica, sin 

programas de investigación e innovación, sin mercado y 
sin mecanismos de protección frente a la competencia 
desleal de los productos importados. Y en el escenario 
actual, los productores agrarios hemos sido abandonados 
a nuestras suertes. No tenemos protección sanitaria, ni 
mucho menos orientación médica. Encima, no podemos 
trasladar nuestros productos a las ciudades, debido a 
las serias restricciones de la cuarentena, provocando 
grandes pérdidas económicas-

APEAR

Sr. César 
Zapata 

Alza-
mora, 

Gerente 
General 

de la 
Cooperativa Agraria 

de Servicios 
Múltiples “Tallán-

Chusís”
(COSTACH Ltda.)

El apoyo del gobierno 
nacional está orien-
tado a atender las 
necesidades de la 

población urbano-margi-
nal, descuidando así al agro, 
que no cuenta con un buen 
protocolo de bioseguridad 
e inocuidad. Los pequeños 
productores agrarios al no 
contar con los equipos y 
materiales (mochilas, enva-
ses, sacos, mallas, jabas, cajas, 
canastas) y accesorios de 
protección (mascarilla, lentes, 
guantes), están expuestos a 
contagiarse del Covid-19, 
porque lo poco que ganan, 
solo alcanza para el sosteni-
miento de sus familias y el 
pago de los jornales-

COSTACH Ltda.
Eco. Gre-

gorio 
Saénz 
Moya, 

Gerente 
General 

de la Junta 
Nacional de 

Palmicultores del Perú

El gobierno nacional 
liderado por el Ing. 
Vizcarra Cornejo viene 
desplegado esfuerzos 

necesarios para enfrentar 
la emergencia sanitaria por 

PALMICULTORES el Covid-19, pero por estar 
concentrado en atender a 
las necesidades de la pobla-
ción urbana ha descuidado el 
apoyo al agro y 2.3 millones 
de productores, que día a día 
arriesgan su vida para garan-
tizar el abastecimiento de ali-
mentos a todos los peruanos 
y proveer a la agroindustria, 
trabajando en condiciones 
adversas, sin percibir sueldos, 
sin contar con seguro de salud 
y mucho menos CTS y AFP. La 
falta de dirección política y 
ejecutiva en el sector es evi-
dente, dando la impresión que 
no existe Ministro de Agricul-
tura y Riego-

Sr. José Palomino Flores, 
Presidente de la Asociación de 

Productores y 
Conservacionistas de Papa de 

Andahuaylas 
(APCPA)

Da la impresión de que el gobierno en su conjunto 
estaría desconectado del Perú rural. Es patético 
el papel que desempeña el Ministro de Agricul-
tura y Riego frente a la emergencia sanitaria. Si 

actualmente, los mercados está todavía abastecidos es 
por sacrificado trabajo de los agricultores y ganaderos, 
que aunque pagando sobrecostos de transporte estamos 
sacando nuestras cosechas a las ciudades, por nuestra 
propia cuenta. Por ineptitud del Ministro de Agricultura 
no solo estamos perdiendo la oportunidad de utilizar 
los vehículos de las Fuerzas Armadas en el transporte 
de productos agrarios a los mercados, sino también de 
la quiebra de los productores-

APCPA

ARROCEROS

Sra. Nidia 
Vargas 
Caba-
nillas, 
Presi-
dente 
de la 

Asociación de Ganaderos
Lecheros del Perú 

(AGALEP)

En primer lugar se 
debió de hacer un 
protocolo de seguri-
dad sanitaria para la 

gente del campo, apoyando 
con mascarillas,  alcohol, 
lejía y guantes, para evitar 
contagios. En segundo lugar, 
la falta de coordinación entre 

AGALEP

el Ministerio de Agricultura y 
Riego, las municipalidades, 
el Ejército, las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional está 
obstaculizando el transporte 
de leche a los mercados de 
las ciudades y que al no 
poder comercializarlas ese 
insumo se malogró, cau-
sando grandes pérdidas a 
los ganaderos de Cajamarca, 
Lima, Ayacucho y Puno-

Ing. Carlos 
Guerra 
García, 
Presi-

dente de 
la Junta 

de Usuarios de Riego 
de Tumbes

La salud del productor 
agrario está en riesgo, 
porque están expues-
tos al contagio con 

el Covid-19, porque tienen 
que movilizarse todos los 
días desde sus casas hasta 
sus chacras, sin la debida 
protección, ante la falta de 
recursos económicos-

REGANTES

Sr. Miguel 
Antonio 

Coro-
nado 
Men-
doza,

 Presidente 
del Comité de Arroz 

de Tumbes

Por exigencias de los 
diversos gremios de 
productores, recién 
en el tercer paquete 

ARROCEROS

+

SONAGÁN
Sr. Fernando Bravo Bustíos, 
expresidente de la Sociedad 

NacionalGanadera (SONAGÁN)

No se puede esperar mucho 
de un gobierno que ha 
mostrado indolencia con el 
agro desde no solo con la 

pandemia, sino desde sus inicios-

Fuerzas Armadas se nos 
prohíbe desplazarnos a 
nuestras chacras, lo cual 
afecta nuestra producción 
y nuestras cosechas. Luego, 
el problema de la falta de 
transporte es un grave 
problema, que está pro-
vocando enorme pérdida 
económica, debido a la 
imposibilidad de trasladar 
nuestros productos a las 
ciudades-

des campesinas, in dígenas 
u originarias cumplen con 
actualizar y entregar a los 
Gobiernos Regionales sus 
padrones comunales cada 
dos años-
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de medidas otorgadas por el 
gobierno el agro y el sector 
rural han sido considerados, 
ya que hasta esa fecha hemos 
sido ignorados. El bono rural 
de 760 soles anunciados por 
el Presidente Martín Vizca-
rra, beneficiará a solo de la 
mitad de hogares rurales, no 
a los más de dos millones 
de familias que se dedican 
al agro-

¡DESCALABRO 
TOTAL DE PRECIOS

Y PÉRDIDAS EN 
LAS COSECHAS!

+

Encuesta Nacional

Sr. Víctor 
Izquierdo 

De La 
Cruz, 

Gerente 
del 

Comité de 
Productores de Arroz de 
Jequetepeque y Gerente 

de la Cámara de
 Comercio y Agricultura 

de Guadalupe

No. Prueba de ello 
es que los produc-
tores agrarios no 
contamos siquiera 

ARROZ 
JEQUETEPEQUE

Ing. Luis 
Mendoza 

Aguilar, 
Gerente 

de la 
Aso-

ciación 
Peruana de Productores 

de Cacao (APPCACAO)

Lamentab lemente , 
adre de o por desco-
nocimiento, pero 
el go bierno no es 

consciente del sacrificio y 
el esfuerzo que desplega-
mos los productores agrarios, 
para garantizar el abasteci-
miento de alimentos para 32 
millones de peruanos. Igual 
que el personal de salud, 
nosotros estamos en primera 
línea en la lucha contra el 
Covid-19. Debido a la falta de 
liderazgo del Ministro de 
Agricultura y Riego, hasta la 
fecha no se ha dado ninguna 
medida trascendente para el 

APPACACAO

Sr. Víctor 
Raúl 

Maita 
Frisan-

cho,
Presi-

dente de 
la Federación Agraria 

Revolucionaria “Túpac 
Amaru” del Cusco

 (FARTAC)

Si bien los poblado-
res rurales corren 
el menor riesgo de 
contagio del coro-

FARTAC

navirus por vivir alejados de 
las ciudades, también es ver-
dad que quienes sufren más 
el abandono del Estado.Las 
comunidades campesinas ni 
siquiera cuentan siquiera 
con postas médicas, peor 
aún con pruebas rápidas de 
detección.Si por desgracia 
uno de los pobladores se 
contagiara con el Covid-19, 
no queremos imaginar de 
lo que puede suceder. El 
sistema de abastecimiento 
alimentario es ineficiente 
en nuestra región, no obs-
tante el esfuerzo del Minis-
terio de Agricultura y Riego 
por impulsar ferias agrarias 
itinerantes-

2 A su juicio, ¿cuáles son los problemas colate-
rales que ha generado este flagelo sanitario 
en el rubro productivo al que Ud. representa?

uSr. Cárdenas Cárdenas: 
Se ha quebrado parcial-
mente el sistema agroali-
mentario en el país, por la 
dificultad que tienen los 
agricultores y ganaderos 
para trasladar sus produc-
tos a los mercados de las 
ciudades y la consecuente 
descapitalización de los 
mismos y la agudización 
de la pobreza rural. Final-
mente, los restaurantes que 
son la mejor vitrina para 
promocionar los productos 
agrarios provenientes de 
la agricultura familiar, han 
dejado de comprar grandes 
volúmenes de alimentos, 
debido al confinamiento 
e inmovilización social. 
Pero la ceguera oficial no 
le permite ver al Ministerio 
de Agricultura y Riego los 

problemas del campo en su 
real dimensión. 

uSr. Vásquez Ayala: La 
falta de regulación en 
la cadena comercial, de 
lo que se aprovechan los 
intermediarios y comer-
ciantes, que especulan con 
los precios en los merca-
dos, mientras que nosotros 
nos pagan lo que quieren, 
ante la falta de compra-
dores y la imposibilidad 
de movilizar nuestros de 
productos, con lo cual no 
podemos cubrir ni siquiera 
nuestros costos de inver-
sión. Asimismo, la inmovi-
lización social ha generado 
la escasez de mano de obra 
en el campo, mientras que 
las plagas y enfermedades 
se están afectando seria-

mente los cultivos, ante la 
ausencia del SENASA que 
ha olvidado su función 
de vigilancia sanitaria de 
presencia de enfermeda-
des.

uSr. Huáscar Flores: El 
problema mayor que esta-
mos enfrentando los pro-
ductores agrarios es la falta 
de una buena coordinación 
entre el Ministerio de Agri-
cultura y Riego, las fuerzas 
armadas y la policía, que 
cumpliendo las disposi-
ciones de la inmovilización 
social, nos impiden a desa-
rrollar nuestras labores de 
campo y el transporte de 
nuestros productos a las 
ciudades, y desplazarnos 
a comprar insumos agríco-
las y productos veterina-
rios para nuestro ganado, 
generando considerables 
pérdidas económicas y el 
brote y rebrote de enfer-
medades y plagas agrí-
colas. Si el gobierno des-
cuida la atención al agro, 
lo estamos advirtiendo, la 
crisis en el agro se agudi-
zará, poniendo en riesgo 
la seguridad alimentaria 
en los próximos meses. 
El gobierno nacional y 
el Estado en su conjunto 
tiene que entender, que los 
productores agrarios, junto 
con el personal de salud, 
estamos en primera línea 
en la lucha para combatir 
al coronavirus, trabajando 
con condiciones adversas y 
exponiendo nuestra salud 
para garantizar alimento a 
los 32 millones de perua-
nos

uSr. Núñez Montenegro: 
Alta tasa de morosidad en 
el pago de créditos y la 

consecuente suspensión 
o bloqueo al acceso de 
nuevas líneas crediticias 
ante Agrobanco, las cajas 
municipales, con lo cual 
se retraerá la producción 
de alimentos.

uSr. Carbajal Vilar: Al res-
tringirse el transporte, los 
fletes se han incrementado 
enormemente. Sin caer en 
el alarmismo, si el gobierno 
no despierta ahora y no 
toma de decisión de fle-
xibilizar esas restricciones 
para nuestro sector y no 
atiende las demandas del 
agro, habrá desabasteci-
miento alimentario en los 
próximos meses. 

uSr. Zapata Alzamora: Uno 
de los sectores más gol-
peados por la pandemia 
es y será el agro, donde 
las pérdidas económicas 
son incalculables, debido 
a la falta de mercado para 
los productos, ante la falta 
de transporte para trasla-
dar a las ciudades lo poco 
que se está cosechando, 
por falta de mano de obra, 
por el aislamiento social 
e inmovilización social. 
De esta situación se están 
aprovechando los acopia-
dores y las plantas proce-
sadoras, que pagan precios 
irrisorios, que no com-
pensa nuestros costos de 
inversión. Si no se levan-
tan estas restricciones, los 
consumidores de las ciuda-
des empezarán a sentir la 
escasez de alimentos. En el 
caso del subsector algodo-
nero, la modificación del 
calendario de siembras 
afectará la producción de 
la fibra, puesto que justo 
cuando comenzaron las 

siembras de algodonero 
(15 de marzo) para cul-
minar el 30 del presente, 
se decretó la cuarentena, 
por lo que el área sem-
brada llegará máximo a 
un 20-30% en la presente 
campaña.

uSr. Bravo Bustíos: El fun-
cionamiento del sistema 
productivo agrario se man-
tiene no por obra y gracia 
del gobierno, sino por los 
mismos productores, que 
sorteando serias dificulta-
des, hacemos el denodado 
esfuerzo para que ningún 
peruano se quede sin ali-
mento, aún sin ser valora-
dos y recibiendo precios 
irrisorios, porque trabaja-
mos por vocación mile-
naria y amor por la tierra. 
Esta pandemia más allá de 
desnudar las carencias del 
sector, está agravando la 
crítica situación económica 
por la que atravesamos 
3’800,000 de trabajado-
res del campo, incluso por 
el impedimento de salir a 
trabajar nuestras chacras 
y sacar nuestros productos 
al mercado, situación de 
la que se aprovechan los 
intermediarios, que están 
pagando, por ejemplo, 
entre 20 y 2.5 céntimos el 
kilogramo de papa blanca 
en chacra. 

uEco. Saénz Moya: Altos 
costos de producción por 
la escasez de la mano de 
obra para desarrollar las 
labores agrícolas y de fle-
tes por una menor oferta 
de unidades de transpor-
tes, reducción de los pre-
cios del aceite crudo de 
palma por la contracción 

de la demanda interna y 
externa, por el cierre tem-
poral de hoteles y restau-
rantes.

uSr. Palomino Flores: El 
exceso de humedad por 
la abundancia de lluvias 
en marzo ha generado la 
aparición de rancha en 
papa, situación que no se 
pudo combatir debido al 
cierre de carreteras por 
los comuneros, por temor 
a contagiarse con el virus. 
Prácticamente, la cosecha 
de tubérculos para con-
sumo y semillas está per-
dida. 

uSr. Taboada Jaramillo: La 
estrepitosa caída de pre-
cios en chacra, a niveles 
nunca antes visto, debido 
a la falta de compradores, 
de transportes y mano de 
obra como consecuencia 
de la inmovilización obli-
gatoria. El agravamiento 
de la crítica situación por 
la que atraviesa el agro. 

uSra. Vargas Cabanillas: 
Como consecuencia de lo 
anterior, además por falta 
de recursos económicos no 
hemos podido comprar los 
insumos que necesitamos 
para seguir produciendo, 
por lo que en los próximos 
meses esto se reflejará en 
menor producción de ali-
mentos. 

uSr. Guerra García: Se 
incrementará los casos 
de morosidad en el pago 
de la tarifa de agua en los 
subsectores de banano 
orgánico y arroz, lo que 
originará en las junta de 
usuarios y comisiones de +

con la debida protección 
para evitar ser contagiados 
por el virus. Otra prueba 
más de la incuria oficial 
es que nuestras cosechas 
se están perdiendo en las 
nuestras chacras-

FASMA

Sr. Luis Díaz Estela, Presidente de 
la Federación Agraria Selva Maes-

tra (FASMA)-San Martín

Esta emergencia ha puesto al 
descubiertola falta de una Polí-
tica Agraria Nacional. Las medi-
das y soluciones improvisadas 

nunca dejarán un buen resultado, condenando así a los 
productores agrarios a subsistir- 

agro, ni mucho menos para 
garantizar el suministro de 
alimentos a las ciudades-
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3  ¿Qué medidas inmediatas le solicitaría Ud. 
al Poder Ejecutivo para el agro en general y 
el subsector en particular, incluso pensando 

en el mediano plazo? 

uSr. Cárdenas Cárdenas: Al 
principio el agro fue nin-
guneado por el gobierno, a 
pesar de tener la prioridad 
constitucional, pero por 
presión de la organización 
que represento y otros gre-
mios, hace poco el Poder 
Ejecutivo se acordó de los 
productores agrarios, otor-
gando algunas medidas 
paliativas de corto plazo, 
como la entrega del bono 
rural de 760 soles para sos-
tenimiento temporal de 
1’100,237 familias rurales, 
y trabajo temporal en las 
juntas de usuarios. Lamen-
tablemente, la orfandad 
del agro se nota hasta en 
las conferencias de prensa 
oficiales, donde no aparece 
el Ministro de Agricultura 
y Riego y cuando parece 
lo hace para minimizar los 
infortunios que viven los 
hombre de campo. Como 

CONVEAGRO  nosotros 
he mos planteado las si-
guientes medidas para 
aliviar el patético vía cru-
cis del campo: bono agrario 
productivo de 1,000 soles 
por productor, como capital 
de trabajo, la reprograma-
ción de créditos ante el 
Agrobanco por seis meses 
y sin cobro de intereses, la 
creación del fondo de salva-
taje y reactivación del sec-
tor agrario, empezando por 
la agricultura familiar, con 
un fondo de cinco millones 
de soles, para financiar la 
siembra de 1’000,000 de 
hectáreas de diversos cul-
tivos y pasturas en costa, 
sierra y selva.

uSr. Vásquez Ayala: La 
Agricultura Familiar es 
fundamental para impul-
sar el desarrollo y la inclu-
sión social en el Perú, pero 

sobre todo para garantizar 
la seguridad alimentaria de 
32 millones de peruanos y 
la conservación de la agro-
biodiversidad.

uSr. Huáscar Flores: Urge 
diseñar e implementar 
una estrategia sanitaria 
con enfoque intercultural 
y humano, con medidas 
específicas e intersectoria-
les para las comunidades y 
pueblos indígenas, para la 
atención de la emergencia, 
de la salud, la educación y 
la producción agropecua-
ria. También es perentorio 
implementar un plan de 
contingencia para el sector 
de la agricultura familiar, 
incluyendo recursos, estí-
mulos económicos, exone-
raciones tributarias y asis-
tencia técnica para mejorar 
la producción, el acopio, 
el comercio y transporte. 
En lo inmediato, se debe 
hacer efectivo la entrega 
del bono agrario de 1,000 
soles para los 2.5 millones 
de familias productoras.

uSr. Núñez Montenegro: 
Ampliar el bono rural de 
760 soles por familia a los 
más de 2 millones de hoga-
res que abarca el agro. 

uSr. Carbajal Vilar: Los pape-
ros igual que los producto-
res de otros rubros, estamos 
trabajando a la pérdida. Con 
precios deprimidos en cha-
cra de 0.30 céntimos el kilo-
gramo, no se puede hablar 
de rentabilidad. 

uSr. Zapata Alzamora: Así 
como como a las empre-
sas privadas el gobierno 
ha asignado un Fondo de 

Reactivación de 30 mil 
millones de soles para evi-
tar el colapso de éstas, tam-
bién el agro que produce 
para el consumo interno, 
merece similar trato. 

uSr. Bravo Bustíos: Que se 
fiscalice la distribución 
y uso de los recursos des-
tinados para el bono rural 
y el mantenimiento de la 
infraestructura de riego, 
para asegurarse de que este 
apoyo llegue efectivamente 
a las familias rurales. 

uEco. Saénz Moya: La repro-
gramación y el refinancia-
miento de las deudas agra-
rias, sin incluir intereses. A 
estas alturas el MINAGRI y 
el Agrobanco deberían estar 
trabajando en implemen-
tar “productos financieros 
de emergencia”, para evitar 
mayores pérdidas en cose-
chas y sostenimiento de las 
actividades agrícola, gana-
dera y agroindustria. La 
suspensión temporal del 
cobro de IGV a los transpor-
tistas de carga e alimentos 
organizados, durante el 
período de cuarentena. 

uSr. Palomino Flores: El 
Ministro de Agricultura y 
Riego se olvidó que repre-
senta a miles de producto-
res de costa sierra y selva, 
para quienes debió presen-
tar un plan de contingencia 
para garantizar el flujo de 
abastecimiento de alimen-
tos hacia los grandes mer-
cados, garantizando pre-
cios justos. Para esto, las 
OPDs debieron organizar 
a los productores a nivel 
de campo. Debe imple-
mentarse una cadena de 

producción y comercializa-
ción oportuna de productos 
agrarios. El MINAGRI debe-
ría estar previendo ejecutar 
una campaña de siembra 
de papa, en lugares donde 
hay buena disponibilidad 
de agua para compensar 
la pérdida provocada por 
la rancha. 

 
uSr. Taboada Jaramillo: El 

bono agrario productivo 
por 1,000 soles por agri-
cultor y créditos con bajos 
intereses. 

uSra. Vargas Cabanillas: 
Solicitamos que se destine 
un fondo 600 millones al 
Agrobanco para canalizar 
créditos a pequeños pro-
ductores agrarios, con una 
tasa del 5% anual previa 
evaluación. Estos créditos 
primero deben ser para 
afrontar la crisis y luego 
para establecer sistemas 
de producción, incluyendo 
el acopio y almacenamiento 
de productos no perecede-
ros, para evitar el abuso de 
los intermediarios. El cum-
plimiento obligatorio de la 
Ley de Compra Directa de 
Alimentos Nacionales por 
el Estado. Que el INDECOPI 
investigue y sancione las 
malas prácticas de manu-
factura y comercialización 
de leche. Esta pandemia 
debe servirnos a todos 
como lección que debemos 
potenciar la producción 
nacional, como lo hicieron 
las grandes potencias luego 
de la crisis económica del 
2008, con grandes subsidios 
a sus productores. 

uSr. Guerra García: Que se 
flexibilicen las restriccio-

nes de cuarentena para 
los agricultores y ganade-
ros, para poder transportar 
nuestros productos desde 
nuestros centros de pro-
ducción hasta los merca-
dos, eso sí cumpliendo con 
los protocolos de seguri-
dad sanitaria. En este 
sentido el Ministerio de 
Agricultura y Riego debe-
ría coordinar con las Fuer-
zas Armadas para facilitar 
el traslado de nuestras 
cosechas, que en mayoría 
de los casos se está per-
diendo en las chacras por 
falta de transporte, como 
lo que está ocurriendo con 
el limón, choclo, yuca, en 
Tumbes. 

uSr. Coronado Mendoza: 
Ya respondí en la pregunta 
número 1. Solo añadir que 
parte de los 4´4000,0000 
millones del Fondo Agro-
Perú sea destinado al refi-
nanciamiento de créditos 
de los pequeños agriculto-
res, previa reprogramación 
de los mismos. 

uSr. Izquierdo De La Cruz: 
Lo que necesitamos actual-
mente, es créditos para 
sostenimiento familiar e 
instalación de cultivos, por 
3,000 soles por hectárea, 
para pequeños producto-
res que poseen menos de 5 
ha, con una tasa de interés 
del 5% anual, pagadero en 
cinco años, con dos años de 
gracia y con garantía de la 
prenda agrícola.

uIng. Mendoza Aguilar: 
Nuestra propuesta es el 
otorgamiento del bono 
productivo por 1000 soles 
a los pequeños produc-

tores, empezando por los 
de cacao, y la creación de 
fondo de reactivación del 
sector agrario con 5 mil 
millones de soles, para 
productores individuales 
que manejan cultivos per-
manentes, por un monto de 
6,000 soles por hectárea, 
con un interés anual del 
5%. En coordinación con los 
gobiernos subnacionales y 
el Ministerio de Defensa, el 
Ministerio de Agricultura y 
Riego debería gestionar el 
levantamiento de las res-
tricciones de movilización 
para los productores agra-
rios, así como al traslado de 
productos agrarios de los 
centros de producción a los 
mercados, pero cumpliendo 
con todos los protocolos de 
bioseguridad, para evitar 
contagios.

uSr. Díaz Estela: Mien-
tras no se reestructure el 
MINAGRI nada de lo que 
pedimos se cumplirá. Por el 
momento, una de las nece-
sidades apremiantes del 
sector agrario es mercados 
con precios justos. Impulsar 
la agroindustria rural para 
darle valor agregado a los 
productos primarios. 

uSr. Maita Frisancho: Si 
bien es cierto el MINAGRI 
ha destinado 600 millo-
nes de soles para finan-
ciar el mejoramiento de 
la infraestructura de riego, 
con lo cual se generará 
empleo temporal en las 
juntas de regantes, también 
es verdad que no existe 
apoyo para la Agricultura 
Familiar, principal actividad 
económica de más 500,000 
cusqueños-

usuarios de nuestro sec-
tor, un problema de pago 
de personal que labora en 
estas organizaciones de 
usuarios. Esto se verá tam-
bién en otros sectores.

uSr. Coronado Mendoza: 
Uno de los problemas ha 
sido la falta de transporte 
para trasladar  nuestros 
productos a los centros 
de abastos, y de insumos 
hacia nuestros centros de 
producción para atender a 
los cultivos en pleno maco-
llamiento. 

uSr. Izquierdo De La Cruz: 
No solo ahora, sino desde 
décadas que el agro está 
abandonado. No hay apoyo 
crediticio, asesoría técnica, 
planificación agraria, ni 
orientación para vender 
nuestros productos. En 
cuanto a la actual coyun-
tura, el mayor problema 
que enfrentamos los pro-
ductores agrarios, es la 
falta de transporte para 
trasladar nuestras cose-
chas, crianzas, carne, leche 
y derivados.

 

uIng. Mendoza Aguilar: La 
pandemia del Covid-19 nos 
ha mostrado lo frágil que 
pueden ser los sistemas 
de producción, servicios y 
financieros. La producción 
nacional de cacao se verá 
seriamente afectada, por lo 
que estimamos pérdidas de 

hasta el 40%, en el presente 
año, principalmente, por la 
afectación de la cosecha, 
limitada disponibilidad de 
recursos económicos para 
el pago a los productores, 
incremento de los costos 
financieros y de logística, 
y prolongación de plazos 
para la exportación. 

uSr. Díaz Estela: Para no 
recapitular los problemas 
de siempre que adolece 
el agro, solo diré que esta 
pandemia ha agudizado la 
pobreza rural, por la caída 
de precios en chacra.

uSr. Maita Frisancho: Uno 
de los problemas provo-
cados por la cuarentena e 
inmovilización social es 
el no poder comercializar 
nuestros productos, espe-
cialmente, papa, debido 
a la falta de transporte, 
provocando incalculables 
pérdidas para el agricul-
tor. La próxima campaña 
agrícola se verá afectada 
porque al no contar con 
los recursos para finan-
ciar las siembras, dejare-
mos de cultivar-
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ALIENTO 
DESDE PIURA

Piura, 4 de abril, 2020

Sres. AGRONOTICIAS: 

Con la estimación de siem-
pre a todo el equipo de AGRO-
NOTICIAS, les agradezco por 
haberme hecho llegar la versión 
digital de la revista. Entiendo 
que ese formato obedece a la 
coyuntura de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, pero 
aún así les felicito por haber 
desplegado esfuerzos para la 
cobertura de la información 
especializada y segmentada 
y filtrada que se refleja en la 
buena producción virtual. 

Dentro de ese marco, quie ro 
destacar el tratamiento perio-
dístico que le han dado a 
temas que competen al sector 
y los productores nacionales 
que producen para el mercado 
interno en la actual coyuntura 
de la nueva pandemia. Particu-
larmente, me encantó el edito-
rial, que al leerlo sentí la pre-
sencia de mi amigo Reynaldo 
Trinidad Ardiles (Q.E.P.D), 
Director-Fundador, con cuya 
partida eterna el agro nacional 
perdió a uno de sus más gran-
des valores y defensores. 

Como lector permanente 
de la revista, hago votos 
para que AGRONOTICIAS 
conser ve el espíritu comba-
tivo en defensa de las causas 
del agro nacional, con énfasis 
en la agricultura familiar, que 
fue sello distintivo de la revista, 
bajo la dirección de Reynaldo.

Un abrazo cordial.

Luis Ginocchio Balcázar
Exministro de Agricultura

u  DULZURA FERIAL: Ella es Yoelis Medina Gutiérrez, agraciada 
modelo y anfitriona que siempre engalana con su dulzura y 
carisma a las principales ferias agrarias que se realizan en el 
país, como Tecnoagro y Expoalimentaria. En dichos certámenes, 
ella abonaría los sueños de los mortales que la visitaban ávidos 
de conocer cuál es la mejor fórmula fertilizadora para el alma. 
Yoelis aparece promoviendo los productos de la empresa Fertitec 
SA, firma nacional que comercializa productos de manufactura 
española para fitonutrición de diversos cultivos de exportación.

El confinamiento y la 
inmovilización social 

nos han obligado cambiar 
nuestro formato de revista 
impresa a una digital, un 
esfuerzo enorme para pro-
porcionar el acceso libre al 
contenido de AGRONOTI-
CIAS. En este sentido, es 
excepcionalmente honroso 
recibir tónicos espirituales 
de esta naturaleza, desde la 
tierra de los incomparables 
limones, bananos orgánicos y 
mangos, más aún viniendo de 
uno de los mayores expertos 
en desarrollo rural, como es 
usted dilecto amigo Lic. Luis 
Ginocchio.

LAGUNA 
PALPACOCHA 
Y EL RIESGO 

LATENTE

Lima, 2 de abril, 2020

Estimados amigos: 

La emergencia sanitaria 
nos agarró a todos de impro-
viso, sin provisiones y sin 
“armas” para luchar contra un 
enemigo silencioso como es el 
coronavirus. 

Deseo que las medidas so-
cioeconómicas y los esfuer-
zos necesarios que está des-
plegando el Gobierno del 
Ing. Martín Vizcarra Cornejo, 
rindan resultados positivos, 
aunque frente a la magni-
tud de la pandemia, algunas 
acciones son insuficientes.

A los ciudadanos respon-
sables nos toca acatar la 
cuarenta e inmovilización 
social obligatoria y extre-

mar medidas de higiene y 
bioseguridad para aplanar 
la curva de crecimiento de 
contagio. Solo así se podrá 
reiniciar gradualmente nues-
tras labores.

Dicho esto, les pido publi-
car la siguiente carta que le 
dirigí al Presidente Vizcarra, 
el cinco de marzo pasado, 
solicitándole que atienda 
la otra emergencia paralela 
que ya lleva nueve años sin 

solución. Se trata del peli-
gro latente de la laguna de 
“Palcacocha”, ubicada en las 
alturas de Huarás (Áncash), 
cuenca inferior de la Santa, 
ante un posible desembalse 
debido al incremento del 
nivel del agua de este espejo 
de agua por el deshielo de 
los nevados.

Mediante Decreto Su  pre-
 mo Nº 086-2011-PCM se 
declaró el estado de emer-

gencia en la cuenca de la 
laguna “Palcacocha”, pe ro 
hasta la fecha ningún 
organismo público ha 
podido atender y resol-
ver esa situación, simple-
mente porque no tienen 
la capacidad ejecutora 
que si tenía el Programa 
de Glaciología y Segu-
ridad de Lagunas de la 
Corporación Peruana del 
Santa y otros organismos 
del sector de Energía y 
Minas, que desaguó 34 
lagunas glaciares en 
los 25 años que tra-
bajó arduamente con un 
grupo de ingenieros, téc-
nicos y obreros de gran 
calidad.

Abrazos cordiales

Ing. Geolg. Benjamín 
Morales Arnao

Expresidente Ejecutivo 
del Instituto Nacional 

de Investigación 
en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM)

Nos sumamos a la 
propuesta del Ing. 

Morales Arnao, esperando 
que tanto el Poder Eje-
cutivo como el Congreso 
de la República acojan 
esta iniciativa de carác-
ter impostergable, para 
no lamentar tragedias 
futuras. A continuación 
el integro de la carta. Por 
otro lado, también se debe 
pensar en aprovechar el 
agua que almacenan las 
más de 8,000 lagunas 
inventariadas en nues-
tras 19 cordilleras por el 
INAIGEM, por ejemplo, 
para desarrollar proyec-
tos agrícolas, ganaderos, 
forestales, energéticos, 
pesqueros, industriales y 
turísticos. 

Lima, 5 de marzo del 2020

Señor
Ing. Martín Vizcarra Cornejo
Presidente de la República

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted con el fin de ofre-
cerle algunos alcances técnicos sobre la gestión 
del gobierno central y de sus dependencias en 
torno a la política de riesgos de desastres en las 
cordilleras glaciares del Perú. Uno de los casos 
más recientes fue el aluvión ocurrido en el dis-
trito de Santa Teresa, La Convención, Cusco, el 
23 de febrero último, provocado por una ava-
lancha impulsada por el desprendimiento de 
bloques de hielo del nevado Salkantay, sobre 
la laguna Salkantaycocha.

Me permito efectuar estos planteamientos 
como ingeniero geólogo glaciólogo, especiali-
zado en riesgos geológicos y posiblemente con 
la mayor experiencia sobre estos temas en el Perú 
por la gestión de riesgos efectuada a lo largo 
de más de 50 años en las siguientes entidades: 
Corporación Peruana del Santa (fundador de las 
investigaciones de glaciares en el Perú en 1966); 
Jefe del Programa de Glaciología y Seguridad de 
Lagunas con ejecución de estudios y obras de 
prevención con desagüe y diques de seguridad 
en 34 lagunas glaciares entre 1966 y1985; Fun-
dador y Director del Instituto Nacional de Geo-
logía y Minería en 1976; Fundador del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en 
1978, junto con el Ing. Mario Samame Boggio, 
uno de las mayores autoridades en la materia 
de esa época, y Fundador del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña (INAIGEM), en el 2014, del cual fue su 
primer Presidente Ejecutivo hasta el 2018.

Señor Presidente, el problema central que 
tiene el Perú en la atención de los peligros y 
catástrofes de glaciares es la falta de institucio-
nalidad técnica. Entre los años 1966 y 1999, el 
Gobierno peruano contó con una dependencia 
técnica que dirigió el Programa de Glaciología 
y Seguridad de Lagunas, especializado en el 
manejo de los riesgos provenientes de glacia-
res y lagunas, ejecutando estudios, proyectos y 
obras de prevención que incluían el desagüe 
de las lagunas y la construcción de diques de 
prevención o túneles de descarga. Durante los 
34 años de existencia este programa fue el más 
exitoso a nivel mundial, ubicando al Perú como 
líder en solución de este tipo de peligros deri-
vado de las cordilleras glaciares.  

Este programa técnico estuvo a cargo de dife-
rentes organismos del sector de Energía y Minas, 

cambiando de nombre de acuerdo al criterio 
de los funcionarios de turno. En 1999, tras la 
decisión del gobierno fujimorista de privati-
zar Electro Perú, a la que estaba adscrita el 
programa de glaciares y lagunas, fue transfe-
rido al INRENA, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, pero éste eliminó la función más 
importante: atención de los riesgos derivados 
de avalanchas de hielo y aluviones, y ejecución 
de estudios, proyectos y obras de prevención.

Incluso los especialistas capacitados durante 
más de 30 años en riesgos geológicos fueron 
despedidos, con cual el Perú perdió su liderazgo 
ganado en esa materia.

Desde esa fecha hasta la actualidad no existe 
un solo organismo del Estado que reemplace a 
ese programa. Frente a esta situación, el suscrito 
planteó al gobierno del Comandante Ollanta 
Humala Tasso la creación del Instituto Nacional 
de Glaciología y Seguridad de Lagunas, que aco-
gería con agrado, por lo que luego de la COP-20, 
realizada en diciembre del 2014, en Lima, oficiali-
zaría la creación del Instituto Nacional de Glacia-
res y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), depen-
diente del Ministerio del Ambiente (MINAM) y con 
un presupuesto anual de 10 millones de soles.

En abril del 2015 asumí la Presidencia Ejecu-
tiva del mismo, cargo que ejercí por un período 
de tres años. Cuando se presentó la emergencia 
de la laguna de “Palcacocha” propuse al MINAM 
y al MEF la ampliación de las funciones del 
INAIGEM, para que ejecute –como décadas 
pasadas– estudios y las obras de prevención 
de desastres glaciares. Lamentablemente no se 
contó con la anuencia de los sectores corres-
pondientes ni la implementación técnica de la 
que adolece el INAIGEM. En consecuencia, el 
país no cuenta con un organismo especializado 
para resolver integralmente estos riesgos geo-
lógicos que tiene el Perú. 

El propósito de la presente, señor Presidente, es 
solicitarle evalúe esta situación y tome la decisión 
de implementar en el INAIGEM esa función, o crear 
un organismo técnico, semejante al antiguo Pro-
grama de Glaciología y Seguridad de Lagunas.

Es propicia esta oportunidad para saludarlo, 
esperando tomen en cuenta estas recomenda-
ciones provenientes de la experiencia operativa 
del suscrito.

Atentamente,

Benjamín Morales Arnao
Ing. Geólogo Glaciólogo

Celular 990564656 y correo electrónico: 
bmorales34@gmail.com  

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE VIZCARRA 
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LA EMERGENCIA Vs. PENURIAS 
DEL CAMPO

Óndores, Pampa de Junín, 03 de abril del 2020

Sres. AGRONOTICIAS:

Previo un cordial saludo, solicito a ustedes la publi-
cación de la carta abierta de los productores agrarios y 

n EDICIÓN Nº 470: 
Con carátula titulada: 

“El Agro no para. Nuestro 
mejor escudo contra 

pandemias”, llamó 
la atención al Gobierno, 

frente al olvido de 
los hombres y mujeres 

del campo dentro de las
medidas para enfrentar los

 efectos de la pandemia 
del Covid-19, pese a ser 
los únicos proveedores 
de alimentos inclusive 
arriesgando su salud. 

Demanda que fue escuchada y respondida con medidas recientes. Por otro lado, nuestra primera edición digital —totalmente gratis— ha sido un golazo al haber obtenido un verdadero 
record de lectoría en las redes sociales e internet. 

CAMBIO DE 
MINISTRO DE 
AGRICULTURA

Lima, 16 de abril del 2020

Señor:
Ing. Martín Vizcarra Cornejo 
Presidente de la República del 
Perú 

Tengo el agrado de diri-
girme a Ud. para saludarle a 
nombre propio y de los 32,600 
pequeños agricultores afilia-
dos a la Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos 
del Perú (ANPE-Perú), primero 
para reconocer el fuerzo que 
está desplegando frente a la 
pandemia por el Covid-19.

Al mismo tiempo, expresa-
mos nuestra preocupación por 
la falta de apoyo del Estado a 
los productores agrarios, que 
sin duda, por estar Ud. preo-
cupado en atender la emer-
gencia sanitaria y tratando de 
contener el avance del corona-
virus, ha descuidado al campo. 

Sin embargo, no podemos 
aceptar que el Ministro de 
Agricultura y Riego, Ing. Jorge 
Montenegro Chavesta, el hom-
bre que debería ser el más 
sensible y el más consecuente 
frente a esta patética situación, 
es el único que ignora o trata 
de ignorar deliberadamente el 
drama que vivimos los peque-
ños productores, quienes al no 
poder sacar nuestras cosechas, 
en algunos casos las estamos 
malbarateando, lo que es peor, 
estamos dejando que se malo-
gren en nuestras chacras.

Para el jefe del sector las 
cosas caminan a las mil mara-
villas, cuando la realidad lo 
desmiente, dando la impresión 
de que el Ing. Montenegro Cha-
vesta viviría en la luna. Cien-
tos de toneladas de productos 
recién cosechados terminan 
tiradas en el río y en las carre-
teras, debido a la falta de trans-

porte por la inmovilización 
social y el toque de queda y el 
justificado temor de los pobla-
dores rurales que han cerrado 
sus carreteras por miedo a que 
el coronavirus ingrese a sus 
pueblos a través de camiones 
o visitantes extraños; mientras 
tanto, como siempre y ahora 
más que nunca, los interme-
diarios están lucrando con 
necesidades de las poblacio-
nes citadinas, elevando los 
precios de los productos ali-
menticios hasta 5-6 veces de 
sus precios reales, como es el 
caso del limón que en algunos 
mercados de la capital trepó 
hasta 15 soles el kilogramo. 
Igual sucede con la papa, que 
en chacra se cotiza entre 20-30 
céntimos el kg en promedio, de 
la variedad blanca, pero en los 
mercados limeños no baja de 
S/ 1.50. Los problemas saltan 
a la vista, pero para el Ministro 
Montenegro, no pasa nada.

Por lo mismo, señor Presi-
dente, sin la intención de ser 
alarmistas, advertimos que si el 
Estado no actúa para resolver 
en forma urgente el problema 
de transporte y mercado, en los 
próximos días habrá desabas-
tecimiento de productos agra-
rios en el mercado.

Asimismo, exigimos el cum-
plimiento de la Ley de Compra 
Directa de Alimentos por el 

Estado, mediante la adquisi-
ción de productos agrarios a 
precios justos, incluso con el 
fin de inyectar algo de oxígeno 
a la deprimida economía rural. 

La agricultura familiar está 
trabajando para que ningún 
peruano se quede sin sustento 
diario, por lo que es respon-
sabilidad del Estado apoyarla 
para que evitar la quiebra de 
los hombres del campo.

Obviamente, las medidas 
que estamos planteando son 
a corto plazo, puesto que el 
sector necesita otras accio-
nes para lograr el desarrollo 
integral y sostenible, para lo 
cual se requiere inversión 
pública, estrategias de adap-
tación al cambio climático, 
programas de capacitación, 
formación y asistencia téc-
nica a los productores.

Finalmente, con todo res-
peto, señor Presidente, como 
el Ministro Jorge Montene-
gro no percibe con claridad 
el drama del campo, pedimos 
la remoción inmediata de 
éste y sus dos viceministros, 
y designar en sus reemplazos 
a personas sensibles y profe-
sionales comprometidos con 
el agro y con vocación de ser-
vicio y diálogo, y no solo que 
se reúnan con su club de ami-
gos, como si esos dirigentes 
representarían a todo el agro.

Agradeciendo su atención, 
me suscribo de Ud., señor Pre-
sidente, deseándole éxitos en 
su gestión.  

Afectuosamente,

Eusebio Vásquez Ayala
Presidente de la Asociación 

Nacional de Productores 
Ecológicos del Perú 

(ANPE-Perú)

Efectivamente. Una si-
tuación que el Gobierno 

nacional ni el Perú citadino 
aún no percibe con la claridad 
debida es el drama del campo, 
sin duda, porque éste no tiene 
la habilidad ni la posibilidad 
de hacerse escuchar en las 
actuales circunstancias. 

Lo que describe el Sr. 
Eusebio Vásquez es recién el 
inicio de lo que podría venir 
más adelante, configurando 
un cuadro de angustia gene-
ralizada en el medio rural, 
por la descapitalización y el 
endeudamiento de los pro-
ductores agrarios ante las 
entidades financieras, por la 
imposibilidad de sacar sus 
cosechas a los mercados.

Si el Gobierno, en coordina-
ción con los gobierno regiona-
les, las municipalidades y los 
ministerios de Defensa y Salud, 
no busca soluciones creativas 
e integrales para resolver las 
grandes dificultades de trans-
porte y de mercado, el desa-
bastecimiento de productos 
agrarios en los mercados de la 
capital y de grandes ciudades 
será inevitable, incluso porque 
los agricultores y ganaderos 
no pueden producir como qui-
sieran o debieran, por falta de 
insumos y mano de obra. Si los 
alimentos no escasean hoy, es 
porque las siembras se hicie-
ron hace ocho meses y las 
cosechas son progresivas. La 
realidad se verá en la nueva 
campaña agrícola, que inicia 
en agosto próximo. Las cosas 
como son, señor ministro -

Al Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo
Al Ministro de Agricultura, Ing. Jorge Luis Montenegro Chavesta
Al Alcalde de Lima Metropolitana de Lima, Abog. Jorge Muñoz 
Wells
A la ciudadanía y medios de comunicación nacional y extranjeros 

Señores: 
Como pequeño agricultor y ganadero me dirijo a Uds. con el 

fin de levantar mi voz de protesta en nombre de los producto-
res agrarios del país, especialmente, del centro, por el trato que 
están dando los tres niveles de gobierno al agro en el marco de 
la emergencia sanitaria por la pandemia mundial del Covid-19. 

Mientras otros sectores están siendo beneficiados con diver-
sos tipos de apoyo del Estado, el agro, sector prioritario de la 
nación, está siendo tratado —como siempre— con discriminación, 
no obstante que los productores agrarios somos quienes estamos 
poniendo el pecho en esta coyuntura adversa, incluso con riesgo 
de perder nuestra propia vida, para garantizar la alimentación de 
32 millones de compatriotas. 

Más bien por la presión de algunas organizaciones de 
productores y de AGRONOTICIAS, que en su editorial abordó 
muy bien el tema, el gobierno nacional ¡por fin! se acordó de 
nosotros, ampliando el apoyo del Estado a las familias rurales, 
con un bono de 760 soles para sostenimiento familiar, que, 
sin duda, en las actuales circunstancias difíciles por la que 
atraviesa el país, es una medida paliativa, que apenas aliviará 
la crisis del agro agudizada por la pandemia.

Sin embargo, lo que el agro requiere son medidas de corto, 
mediano y largo plazo para seguir produciendo y así garantizar 
la seguridad alimentaria del país. ¿Es tan difícil comprende eso? 

Considero, señores autoridades, que Uds. recién comprenderán 
la importancia del agro y valorarán el esforzado trabajo de los 
productores agrarios cuando empiecen a escasear los alimentos 
en los mercados, sea porque nosotros dejemos de producir o 
porque los países importadores de alimentos ya no querrán ven-
dernos para priorizar la atención de sus connacionales. 

Los productores agrarios vemos con dolor y frustración el 
papel que desempeña el Ing. Agríc. Luis Montenegro Chavesta, 
Ministro de Agricultura y Riego, quien actúa con total inferencia 
frente a las reales necesidades del agro, sea por inepto o porque 
no conoce la realidad del sector.

El titular del sector cree que conoce la realidad del agro y 
las necesidades del campo porque se reúne con unos cuantos 
dirigentes que se arrogan la representatividad del agro nacional, 

cuando lo que éstos buscan son solo protagonismos políticos y 
actúan en función a sus intereses personales.

Por su parte, el abogado Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Lima 
Metropolitana, representante del partido de “Acción Popular”, 
coordina con unos cuantos comerciantes mayoristas de la 
Empresa del Mercado Mayorista (EMMSA) y con intermediarios 
que revenden productos agrarios a distribuidores minoristas y 
población en general, no con los mismos productores.

Lo que debería hacer el burgomaestre Muñoz es coordinar 
con las direcciones regionales agrarias y el Programa “AgroRu-
ral” del MINAGRI, para que los productores agrarios empadro-
nados accedan —alternadamente— a puestos en el Mercado 
de Productores de Santa Anita, para evitar que la crisis se 
agudice en el campo ante la imposibilidad de transportar y 
vender sus productos en el mercado.

Más allá del bono rural, la necesidad más urgente del 
agro que debe atender inmediatamente el Estado: es ¡mer-
cado y precios justos!

En tal sentido, los 1,600 mercados intermedios y de abastos, así 
como los mercados itinerantes que vienen impulsando “AgroRural”, 
algunas direcciones regionales agrarias y municipalidades podrían 
ser parte de esa solución al problema de comercialización.

Para finalizar, señores autoridades, a los productores agrarios 
se nos acusa injustamente de ser pedigüeños; sin embargo, 
nosotros no pedimos medidas paternalistas ni subsidios. Lo 
que nosotros pedimos es un trato justo y herramientas nece-
sarias para seguir produciendo.

¡A los agricultores no nos matará el coronavirus, pero sí la 
indolencia del Gobierno y sus funcionarios! 

Atentamente,

Fernando Bravo Bustíos
DNI Nº 07795341

Expresidente de la Sociedad Nacional Ganadera del Perú 
Celular 974752159

Todo el mundo ya conoce las grandes demandas insatisfechas 
del campo en los últimos años, por lo que aquí no vamos a 

reincidir en ellas, aun cuando la solución a las mismas resulta 
fundamental para desentrampar estructuralmente al sector.

De lo que ahora se trata es de impostergables necesida-
des de emergencia, agravadas por los devastadores efectos de 
la cuarentena por la pandemia del Covid-19, ante las cuales 
resulta ineludible la atención del Estado en conjunto-

CARTA ABIERTA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y GANADEROS

ganaderos del centro, que hemos dirigido al Presidente de la 
República, al Ministro de Agricultura y Riego, al Alcalde de Lima 
Metropolitana y a los medios de comunicación. 

Atentamente,

Fernando Bravo Bustíos
DNI Nº 07795341

Expresidente de la Sociedad Nacional Ganadera del Perú 
(SONAGAN)

Celular 974752159 



18 19Revista    Nº 471  Abril, 2020  Lima, Perú Abril, 2020  Lima, Perú  Nº 471  Revista   
  INDICE   INDICE

INGRESOS 
AGRARIOS 

SE DESPLOMAN 
— Eco. Zegarra: Según su 
análisis imparcial, en el pre-
sente contexto de emergen-

88º) o, por el contrario, ha rele-
gado su prioridad, poniendo en 
riesgo la seguridad alimenta-
ria nacional?
— El gobierno ha tomado 
medidas muy parciales e 
insuficientes para atender la 
grave situación del agro en 
el contexto de la emergen-

cia. Se estima que los ingre-
sos agrarios se han desplo-
mado entre 30% y 40% por la 
caída de la demanda urbana 
y, además, no hay fuentes 
de ingreso no agrario en las 
zonas rurales. La emergencia 
también está dificultando la 
movilización de productos en 
varias regiones, y los trans-
portistas y los acopiadores 
están pagando precios irri-
sorios por la producción. 
Los agricultores y ganaderos 
están con serios problemas 
para seguir produciendo y, 
peor aún, para enfrentar las 
próximas siembras que nos 
alimentarán en seis meses. 
El gobierno no está facili-
tando el bono agrario que 
ayudaría a resolver parte de 
estos problemas, y no tiene 
una estrategia seria para los 
problemas de comercializa-
ción de alimentos. 
— ¿Los mercados itinerantes 
no suman?
— La idea de mercados itine-
rantes es interesante, pero 
no tendrá mayor efecto por 
su limitada cobertura. La 
estrategia central debe estar 
en los mercados existentes, 

Los ingresos de los productores se redujeron 
hasta en 40%, no existe una estrategia de

comercialización de alimentos, la disponibilidad 
de créditos es escasa, la cobertura de los mercados

itinerantes es limitada, subsiste la brecha de la 
asociatividad, y se prevé un desabastecimiento

de alimentos y alza de precios en los próximos días. 
Esto ocurre porque en el esquema productivo 
nacional el agro no representa una prioridad 

para el gobierno, según la óptica del Eco. Eduardo 
Zegarra Méndez, investigador agrario del Grupo 

de Análisis para el Desarrollo (GRADE), quien 
—sobre este escenario— propone crear en lo

inmediato una comisión de emergencia 
agrario-rural, que se encargue de tomar decisiones 

técnicas y viables en favor del agro en el corto 
plazo, con énfasis en la agricultura familiar. 

Leamos: 

Se necesita S/5,000 millones para asegurar la próxima campaña agrícola

¡HORA DE ATENDER
LA AGRICULTURA!

n      GUERREROS DEL CAMPO: A pesar de la subvaluación 
de sus cosechas y los abusos en el alza de costos 
de transporte y flete, la pequeña agricultura abastece con 
regularidad a los mercados mayoristas y minoristas en todo 
el país, sin embargo si el Gobierno continúa relegando 
su importancia, las próximas siembras que nos 
alimentarán en seis meses están en peligro.

Entrevista: Enzo Alminagorta y 
Lizandro Ardiles. 

n  EFECTO BOOMERANG: Eco. 
Eduardo Zegarra Méndez, in-
vestigador agrario de GRADE: 
“El sector agroexportador pe-
ruano va a ser golpeado, y el 
problema es que parte del 
excedente no exportado será 
orientado al mercado interno, 
deprimiendo aún más los pre-
cios para nuestros pequeños 
agricultores”.

cia nacional, ¿el Gobierno 
central ha implementado 
mecanismos legales, técnicos, 
financieros y de protección 
en favor de la agricultura 
familiar, respetando el man-
dato constitución “el Estado 
apoya preferentemente el 
desarrollo agrario” (Artículo +
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¿DÓNDE SE UBICA LA AGRICULTURA FAMILIAR? 

RANGO UNIDAD
AGROPECUARIA % HECTÁREA (ha) %

Menos de 1 ha 1´067,605 49.6 491,403 6.9

De 1 a 2.99 ha 635,105 29.4 1´068,833 15.0

De 3 a 14.99 ha 410,377 19.1 2’293,813 32.2

De 15 a 99.9 ha 37,369 1.8 1´035,371 14.5

Más de 100 ha 2,561 0.1 2´235,540 31.4

Total 2´153,016 100 7´124,961 100
Fuente: CENAGRO-2012.

LOS SECTORES NO PRIMARIOS CAERÍAN POR PARALIZACIÓN Y MENOR 
DEMANDA EN 2020

(PBI sectorial, variación % anual)

 1T 2T 2020
2S AÑO 2021

AÑO
Agropecuario 2.2 1.7 2.1 2.0 3.5

—Pecuario 0.8 –1.1 1.1 0.4 3.9

Pesca –23.3 8.0 12.0 4.6 1.8

Min. e hidrocarb. –8.0 –9.4 –0.5 –4.4 4.3

— Minería metálica –8.0 –8.7 –0.1 –4.0 3.8

— Hidrocarburos –7.9 –15.0 –4.0 –7.0 8.0

Manufactura 8.8 –8.6 –0.4 –4.4 4.3

—Primaria –8.0 –6.7 –1.2 –4.1 1.8

—No primaria –9.0 –9.3 –0.2 –4.7 5.2

Electricidad y agua –8.0 –15.4 0.3 –5.7 8.1

Construcción –15.9 –28.5 –0.8 –10.5 10.3

Comercio –8.3 –12.3 0.7 –4.6 6.7

Otros servicios –7.5 –13.7 0.3 –5.1 5.9

PBI –7.7 –12.0 –0.1 –4.9 5.6
—Primario –5.8 –5.3 0.3 –2.6 3.7

—No primario –8.3 –14.1 –0.2 –5.5 6.2
Fuente: BRCP.  Elaboración y proyección: Macroconsult.  

¡HORA DE 
ATENDER

LA 
AGRICULTURA!

+

y ahí nada se está haciendo. 
Tampoco existe una estrate-
gia sanitaria para lo agrario 
y lo rural. 

OJO CON
POSIBLE 
ALZA DE 
PRECIOS

— ¿La desatención del Go-
bierno por el sector agro-
pecuario se reflejará en las 
próximas semanas en un 
desabastecimiento de produc-
tos alimentarios y, en efecto, 
en un alza de precios en los 
mercados?
— Definitivamente. Mirando 
los precios de alimentos en 
el mercado mayorista de 
Santa Anita (Lima) vemos 
que desde el inicio de la 
emergencia éstos cayeron 
fuertemente hasta en un 
50% por la menor demanda, 
pero en las últimas dos 
semanas se han empezado a 
registrar un alza en algunos 
rubros como tomates, ajos, 
vainitas, arvejas y pimiento, 
reflejando parte de los 
problemas logísticos men-
cionados. En las próximas 
semanas esta tendencia 
puede volverse más impor-
tante, incluso extenderse a 
otros rubros si el gobierno 
insiste en no hacer nada al 
respecto.
— ¿Qué medidas se deberían 
adoptar de inmediato para 
regular los procesos de abas-
tecimiento de alimentos a las 
ciudades? 
— Se debe conformar un co-
misión de emergencia agra-
rio-rural para enfrentar todos 

los problemas hoy descuida-
dos, por ejemplo, generando 
comandos de operación para 
cada uno de los principales 
mercados mayoristas del 
país. Aquí debe haber un 
responsable nacional, y la 
participación de alcaldes 
provinciales para organizar 
diversas acciones de control 
y ordenamiento del trans-
porte de alimentos hacia 
las ciudades. Se deben hacer 
pruebas a todos los chofe-
res que se dirigen a adquirir 
alimentos al campo, y ase-
gurar que no haya abusos 
de mercado que deprimen 
el ingreso agrario en este 
difícil momento. Además, se 
debe generar información 
diaria sobre la situación de 
la oferta y precios de alimen-
tos en el campo, algo que 
hoy no tenemos.
— ¿Quiénes deberían integrar 
y cuáles serían las funciones 
específicas de ese comité agra-
rio qué propone?
— Deberá estar conformado 
por los ministros de Agri-
cultura y Riego, de Salud, 
de Desarrollo e Inclusión 
Social, de la Producción, de 
Transporte y Comunicacio-
nes y del Consejo de Minis-
tros (PCM); este último lo 
debería presidir. Además 
deberán participar algu-
nos alcaldes provinciales 

y gobernadores regionales. 
Igualmente, deben tener un 
consejo consultivo con par-
ticipación de expertos en 
desarrollo agrario y rural, y 
otro consejo con participa-
ción de todos los gremios y 
organizaciones agrarias que 
vienen haciendo propuestas 
y planteando demandas en 
este momento. Esta estruc-
tura debe ser ágil y poder 
tomar decisiones vinculan-
tes en el corto plazo.

SIN FONDOS 
NO HAY 

PRODUCCIÓN 
— La economía nacional, sobre 
todo la rural, ha sido golpeada 
a causa de la pandemia global 
y, evidentemente, eso se pro-
longará aún por un periodo 
más. En este sentido, ¿qué 
otras medidas debería enfo-
car y garantizar el Gobierno 
por el agro, en vista que de no 
hacer nada pondría en riesgo 
el comienzo de la nueva cam-
paña agrícola? 
— Vemos que casi no hay 
respuesta frente a la emer-
gencia para el agro, pero 
tampoco hay claridad sobre 
cómo enfrentar la etapa 
siguiente. El agro no está 
considerado en el fondo 
Reactiva Perú que es para 
empresas, no para agricul-

tores y ganaderos. Igual-
mente, no está claro si se 
van a inyectar fondos nue-
vos a AgroPerú, hasta el 
momento solamente se ha 
aprobado una reestructura-
ción de cartera existente. El 
agro requerirá por lo menos 
5,000 millones de soles para 
enfrentar la próxima cam-
paña, y esos fondos deben 
ser provistos y asegurados 
por el gobierno a la breve-
dad.
— ¿Cuál es rol que deben asu-
mir los gremios agrarios en la 
presente emergencia a causa 
del Covid-19? 
— Vienen cumpliendo un rol 
de hacer visible los serios 
problemas del agro y tam-
bién en hacer propuestas 
concretas para enfrentar-
los. Lamentablemente el 
gobierno, especialmente 
el ministro de Agricultura, 
no parece tener una buena 
relación con los gremios y 
las demandas y propues-
tas parecen no llegar a las 
instancias de decisión más 
importantes.
— ¿Es una salida un bono 
agrario de S/ 1,000 desde el 
Gobierno o solo es un paliativo 
insustancial? 
— Aún el Gobierno no diseña 
ni aprueba el bono agrario, 
hay algunas declaraciones 
ambiguas sobre esto, pero 

nada concreto. Es una pro-
puesta básica de los gremios 
agrarios que no está siendo 
atendida por el gobierno de 
manera oportuna.

SIN 
ASOCIATIVIDAD

NO SE HACE 
NEGOCIOS

— Por otro lado, ¿la asociati-
vidad sigue siendo la salida 
para revertir el atraso del 
sector, incluso porque ello les 
permitiría a los productores 
acceder a recursos públicos 
que ofrecen las diferentes 
OPDs, así como comercializar 
sus productos a las municipa-
lidades y programas sociales 
alimentarios? 
— En esta emergencia en el 
agro vemos lo importante 
que es la asociatividad, por-
que los agricultores y gana-
deros organizados y asocia-
dos tienen mayor capacidad 
de defenderse tanto frente 
al virus como a los abusos 
de comerciantes y acopiado-
res, así como mejor acceso a 
crédito, insumos y servicios. 
El tema de la asociatividad 
sigue siendo un enorme vacío 
en la política agraria, y hasta 
ahora no se le ha dado la 
importancia y prioridad que 
requiere.
— ¿La descentralización, con 
división de responsabilidades, 
le está jugando en contra al 
sector agrario en la actuali-
dad?
— Vemos la enorme debilidad 
de los gobiernos regionales 
para enfrentar los problemas 
del agro, tanto o peor que en 
el caso del Gobierno central. 
Hay poca capacidad técnica 
y se ha descuidado al agro 
para priorizar inversiones 
en lo urbano. Se invierte en 
infraestructura de riego muy 

costosa y con poco impacto. 
Los agricultores deben 
empezar a organizarse polí-
ticamente y tener mayores 
espacios de representación 
y gobierno en las regiones y 
en el nivel nacional.

AGROEX-
PORTACIÓN

SERÁ 
GOLPEADO

— ¿Cuáles son sus perspec-
tivas sobre las agroexporta-
ciones peruanas? ¿Los más 
de 20 TLCs firmados con los 
diferentes países del mundo 
serán la garantía para supe-
rar los 10,000 millones de 
dólares en ventas agrícolas al 
2021, según la proyección del 
MINAGRI?
— El sector agroexportador 
peruano va a ser golpeado 
al igual que otros secto-

res exportadores como el 
minero. Hay un desplome 
de la actividad económica 
mundial, Europa tendrá una 
contracción muy fuerte así 
como Estados Unidos, que 
son nuestros principales mer-
cados. Lo que exportamos no 
son alimentos básicos, y son 
de alto uso en restaurantes 
y hoteles, que estarán seria-
mente afectados. Por todo 
esto, la perspectiva es hacia 
una caída, y el problema es 
que parte del excedente no 
exportado será orientado 
al mercado interno, depri-
miendo aún más los precios 
para nuestros pequeños agri-
cultores. Peor aún, es posible 
que las importaciones de ali-
mentos subsidiados aumen-
ten y se siga golpeando al 
pequeño productor nacional.
— Finalmente, la seguridad ali-
mentaria mundial está riesgo, 

¿considera Ud. que nuestro 
país debe aprovechar su ver-
satilidad climática y su agro-
biodiversidad para ser la des-
pensa alimentaria del planeta? 
— Es un buen momento para 
repensar nuestra estrategia 
de desarrollo como país, y 
dentro de esto, de una agri-
cultura biodiversa con más 
de 2 millones de agricultores 
familiares. Debemos repensar 
un futuro donde nuestros 
agricultores puedan producir 
en condiciones de adecuada 
rentabilidad y con la tecno-
logía e insumos requeridos 
para lograr alta productivi-
dad y buen uso de los recur-
sos naturales como la tierra 
y el agua. Este programa 
no lo ha intentado ningún 
gobierno pero ya es hora de 
ponerlo como de necesidad 
impostergable para nuestra 
sociedad -
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ES LA HORA DEL AGRO
Escribe el Ing. Eco. 
Juan José Vera del Carpio, 
Director Técnico de la 
Asociación “Kausa” 
( verajuanjose@hotmail.com )

La pandemia del coronavirus o 
COVID-19 ha paralizado al mundo 
entero. Cerca de 200 países están 
afectados. El Perú tuvo su primer 
caso el 6 de marzo y adoptó medi-

das de control radicales, atendiendo a la 
estrategia del “martillo y el baile” pro-
puesta por el ingeniero español Tomas 
Pueyo el pasado 19 de marzo.
uEsta estrategia consiste en: con el “mar-

tillo” se busca priorizar la salud sobre 
la economía y actuar de forma rápida y 
agresiva, toda vez que el tiempo juega en 
contra; ya que el número de infestados 
se eleva cada momento y el sector salud 
necesita equiparse. En esta etapa se aplica 
el aislamiento social de una manera más 
fuerte y obligatoria para aplanar la curva y 
no saturar los sistemas de salud.Mientras 
que “el baile” o danza es lo que está por 
llegar. Si bien el “martillo” puede lograr 
detener en unas cuantas semanas la pro-
pagación del coronavirus, podría haberse 
controlado y se estará en mejor disposi-
ción de manejar el problema.

uExisten tres etapas para responder a la 
pandemia: contención, mitigación y reac-
tivación de la economía. Según el Pre-
sidente, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, la 
primera etapa se cierra probablemente a 
fines de junio, la segunda en diciembre y 
la tercera se iniciaría en enero del 2021.

uMientras tanto la economía quedará para-
lizada y se desenvolverá en un ambiente 
de desastre. La producción, el comercio y 
el turismo internacional colapsarán, mien-
tras que internamente el desempleo y la 
quiebra de negocios sería moneda común. 

uAunque no hay datos aún de la baja del PBI, 
el exministro de Economía, Jorge Baca, ha 
utilizado la caída del consumo de energía 
eléctrica, para calcular la disminución del 
PBI, en la medida que existe una fuerte 
correlación entre ambas variables.

uDe acuerdo a ello, por la cuarentena, 
semanalmente se pierde 1,442 millo-
nes de dólares en producción. Es decir, en 
5 semanas el PBI ya cayó en cifras cerca-
nas a los 6,000 millones de dólares. Hasta 
fines de año se irá mejorando lentamente, 
aunque se considera una caída final del 
8% del PBI. La consultora Maximice prevé 
diferentes escenarios económicos, según 
los cuales en el año 2020 el PBI decae-

ría a negativo entre -2.6 y -6.7% y para 
el 2021 se registraría un crecimiento, por 
rebote estadístico, entre 4.1 a 4.8%. 

AGRO SÍ, MINA SÍ

Cada vez resulta más evidente que los 
sectores económicos en los que el país 

ha encontrado refugio, en esta crisis, son el 
agro y la minería. En el caso de las minas, 
que han venido representando el 60% de las 
exportaciones y son el soporte más impor-
tante de nuestra economía, en estos días de 
pandemia no han dejado de producir. 
uLos más importantes centros mineros 

continúan trabajando y dándonos un 
respaldo. En tal sentido, aunque resulte 
quejumbroso, pero ¡qué bueno para el 
país y los peruanos hubiera sido si los 
proyectos Conga, Tía María y la Bear Creak 
estuvieran operando¡ Nuestra posición 
sería notoriamente más favorable. En fin.

uEl otro sector que ha seguido funcionando 
y dando de comer a la población nacio-
nal ha sido el agro, aunque con diferentes 
comportamientos de sus principales com-
ponentes. Por ejemplo, la agroexportación 
se ha retraído en un 10% neto de sus 
envíos al exterior y en algunos casos se 
ha resentido su estructura de producción y 
costos por la falta de mano de obra, como 
consecuencia de la inmovilidad social. 

uLa actividad pecuaria ha tenido notables tro-
piezos de demanda. El cierre de las pollerías 
y otros centros de consumo en un momento 
cogió a los granjeros con altos stocks que 
tuvieron que ser rematados a bajo costo. 
Se prevé una disminución de la producción 
para los meses de junio y julio en espera de 
cómo se desenvuelva el mercado. 

uMientras que los productores de leche 
también sintieron la pegada. En muchos 
lugares de la zona andina, el acopio de 
leche se postergó, obligando a los pro-
ductores a la elaboración de quesos, los 
mismos que han bajado sus precios.

uPero lo más importante es la agricultura 
familiar. Una vez más el agro salvó de la 
hambruna al Perú. Los mercados urbanos 
estuvieron abastecidos con productos 
frescos, pese a las dificultades de trans-
porte que agudizaron la perversidad de 
las transacciones agropecuarias, pues los 
precios en chacra bajaron y los del mer-
cado de consumo subieron. 

uParalelamente, la inmovilidad social 
dejó muchas chacras sin cosechar con 
ingentes pérdidas para los pequeños 
productores, especialmente andinos, 
que una vez más quedan en el hambre, 
la pobreza y la marginación. 

uEl Gobierno ha anunciado financiar con 836 
millones de soles para la entrega de un 
subsidio monetario de S/ 760 a favor de 
hogares del sector rural, que pertenecen, 
principalmente, a la agricultura familiar, 
y cuya medida beneficiará a 1ʼ980,000 
hogares de este ámbito a nivel nacional. 
Es bueno para el consumo, pero no sirve 
para lo sustantivo que es la producción.

SALUD O 
ALIMENTACIÓN

A l inicio de la crisis, la dicotomía fue 
salud o economía. El confinamiento 

domiciliario y el cierre de fronteras inter-
nas y externas trajeron consigo la para-
lización productiva, de la cual se saldrá 
poco a poco. Sin embargo, parece que nos 
encaminamos a una nueva dicotomía: 
salud o alimentos. Poco a poco el país 
deberá ver cuál es la prioridad. 
uLa salud es un bien indispensable. Pero no 

hay salud sin alimentación. La pesca y el 
agro han sido la respuesta. 

uDel Estado dependerá ver al sector agro-
pecuario con visión de futuro, para ser 
un país alimentariamente sostenible. La 
agroexportación nos ayuda en la genera-
ción de divisas y debemos seguir impulsán-
dola, pues garantiza una balanza comercial 
positiva del sector; pero no es la solución 
sostenida para la alimentación. 

uTres minas tipo Tía María generan más 
divisas que los 8 mil millones de dólares 
de agroexportación. Claro que ese tipo de 
mina no genera el empleo que sí lo hace 
la producción agro exportable. 

uEl mundo y el Perú están cambiando. ¿Ha-
cia dónde va el Perú? Me atrevo a decir 
que el Perú del mediano plazo, irá hacia 
donde vaya el agro. Esta es la oportuni-
dad para lograr mayor productividad y alta 
rentabilidad agraria, a partir de la capitali-
zación y la tecnología. ¡Es la hora del agro!, 
sino la producción transgénica extranjera 
nos espera. ¡A cuidarse todos! -

COVID-19 es una oportunidad
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El Perú enfrenta uno de los momentos más complejos 
por emergencia sanitaria debido a la presencia del 
COVID-19, en este escenario de crisis es muy impor-
tante el adecuado funcionamiento del sistema agro 
alimentario que abastece a las ciudades a nivel nacio-
nal y permite la seguridad alimentaria. 

El 27 de Abril del 2018, la Asociación de Ganaderos 
Lecheros del Perú es elegida para dirigir CONVEA-
GRO, allí su presidente el Sr. Clímaco Cárdenas asume 
tan importante cargo de representación.
1.- En Diciembre del 2018, CONVEAGRO y sus 
gremios agrarios logran evitar la LIQUIDACIÓN del 
AGROBANCO, con apoyo de varias fuerzas políticas 
en el Congreso de la República, el gobierno acepta y 
publica  la Ley Nº 30893, ley que modifica los diversos 
artículos de la Ley Nº 29064, a efectos de fortalecer el 
Banco Agropecuario – AGROBANCO y establece 
facilidades para el pago.

Clímaco Cárdenas Cárdenas, es natural de Arequipa y 
proviene de una familia ganadera del Distrito de 
Viraco, Provincia de Castilla. Es la tercera generación 
de ganaderos en su familia, los que se inician en la 
actividad ganadera y venta de leche en el año 1974. 

Desde los 23 años asume el manejo genético de su 
establo familiar, de nombre Karendale Holstein´s 
ubicado en la Irrigación de Majes. Pasando muchos 
años en búsqueda de mejoramiento genético, el año 
2002 es premiado como mejor criador novel de 
ganado registrado. Ya para el año 2013 y 2014 logra 
presentar la mejor vaca Holstein del Perú en la feria 
nacional de ganado lechero, realizado en Lima en la 
Universidad Científica del Sur. Finalmente los años 
2017 y 2019 es premiado como Mejor Criador en la 
Irrigación de Majes recibiendo el Premio PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA.

2.- El 13 de Mayo del 2019 se llevó a cabo el histórico 
PARO NACIONAL AGRARIO y con la unidad lograda 
con la Junta Nacional de Usuarios de los sectores 
Hidráulicos, se logra movilizar a más de UN MILLON 
de agricultores y ganaderos en 15 regiones del Perú. 
Este hecho permitió exigir el cumplimiento de 82 
acuerdos logrados, que lamentablemente el GOBIER-
NO de turno no cumple más que el 20% de ello. 
Siendo la Reestructuración del MINAGRI, la creación 
del Vice Ministerio de Agricultura Familiar, la rees-
tructuración del Fondo Agro Perú con la inyección de 
440 millones de soles, la colocación de 200 millones

de soles para capital de AGROBANCO; los principales 
acuerdos. Es necesario mencionar que la discusión de 
política arancelaria quedo detenida y los equipos 
técnicos que representaron a CONVEAGRO demos-
traron que es posible realizar tales acciones; todo 
pasa por la DECISION POLITICA DEL PRESIDENTE.  
3.- El 18 y 19 de Noviembre en el marco de la XXI 
CONVENCION NACIONAL DEL AGRO, se realiza el 
lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar 
por FAO y FIDA en el Perú. El Gobierno a través del 
Decreto Supremo Nº 007-2019-MINAGRI  oficializa el 
proyecto que une a 12 sectores del Estado para com-
batir las escasas oportunidades que tiene sus produc-
tores, en que el Presidente de la República Ing. Martín 
Vizcarra Cornejo aprobó el Plan Nacional de Agricul-
tura Familiar 2019-2021 

La agricultura y la ganadería son actividades estraté-
gicas para nuestro país y un pilar importante de nues-
tra SEGURIDAD NACIONAL. Por tanto, es de vital 
importancia que el gobierno peruano brinde todas las 
medidas de urgencia, herramientas y recursos necesa-
rios para garantizar la siembra, cosecha y distribución 
de nuestro productos agropecuarios a nivel nacional. 
Ejecutar medidas de alcance transversal que benefi-
cien a todas las líneas productivas de cultivos y crian-
zas. Las EXCLUSIONES que se van generando desde el 
Ministerio de Agricultura y Riego son acciones que no 
se pueden soslayar, siendo las comunidades campesi-
nas y nativas las más olvidadas en el nivel de interven-
ción inmediata que se requiere. Son 46 días de la 
EMERGENCIA y el campo no tiene ninguna atención 
universal, ni de alcance nacional.

 Gestión 2018 – 2020

El dato: De raíces ganaderas  
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EL ALIMENTO
MILENARIO

— Ing. Agr. Jorge Moreno: 
¿La papa sigue siendo el 
principal cultivo nacional, 
por su rol en la seguridad 
alimentaria e importancia 
socioe conómica?
— La papa, desde la época 
preínca hasta la actualidad 

Cuadro N°1
PRODUCCIÓN 

NACIONAL DE PAPA
Participación por 
regiones (2019)

REGIÓN PRODUCCIÓN PORCENTAJE
Puno 838,777 15.73
Huánuco 716,589 13.44
La Libertad 540,771 10.14
Cusco 438,056 8.22
Apurímac 414,749 7.78
Junín 395,711 7.42
Ayacucho 368,443 6.91
Cajamarca 348,675 6.54
Arequipa 337,670 6.33
Huancavelica 272,365 6.11
Resto 659,280 12.37
TOTAL 5´331,086 100

Noble cultivo andino que ha desempeñado un papel sin 
precedentes en la seguridad alimentaria y en la economía rural

n BUENA COSECHA, MERCADO TRUNCO: La demanda de papa blanca (canchan, unica y perricholi) cayó en 400,000 toneladas, porque el Gobierno se vio obligado a cerrar restaurantes 
y pollerías ante el riesgo de propagación del Covid-19. Fuente: Zafram.

EL VALOR DE LA PAPA

El tubérculo es sustento de más de 700,000 pequeños productores 
familiares en 19 regiones políticas, y es responsable de generar 34 

millones de jornales anuales. En la presente campaña agrícola 2019-
2020, que culmina en julio próximo, se estima que la cosecha fluctuará 
entre 5,2 y 5,3 millones de toneladas, volumen que descarta un posible 

desabastecimiento en los mercados en el corto plazo. Pensando en el 
futuro, ¿qué estrategias de planificación, logísticas, crediticias y 

comerciales ha puesto en marcha el MINAGRI en torno a la papa para 
capitalizar la nueva campaña, buscar el equilibrio de la producción, evitar 

la sobreoferta y garantizar un precio justo al agricultor? La respuesta en la 
voz del Ing. Agr. Jorge Moreno Morales, Director Agrícola del MINAGRI

Entrevista: Enzo Alminagorta V.

PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE PAPA 

Fuente: MINAGRI

HUANCAVELICA
5.11% PUNO

15.73%
AREQUIPA

6.33%

CAJAMARCA
6.54%

AYACUCHO
6.91%

JUNÍN
7.42%

APURÍMAC
7.78% CUSCO

8.22%

LA LIBERTAD
10.14%

HUÁNUCO
13.64%

— Solo considerando la varia-
ble VPB, ¿la papa está en la 
cima?
— El VBP de la papa en la 
última década llegó a repre-
sentar aproximadamente el 
10,6% del subsector agrícola, 
convirtiéndose en el segundo 
producto más importante de 
la agricultura del país, siendo 
solo superado por el VBP del 
arroz (13,4%). Por otro lado, 
no cabe duda que en el sector 
agrícola, y en el cultivo de la 
papa, se concentra la mayor 
generación de empleo.
— ¿De cuántos jornales esta-
mos hablando? 

— Se calcula que genera 34 
millones de jornales al año, lo 
que representan unos 130,000 
empleos permanentes. 

SIEMBRAS 
Y PRODUCCIÓN

— En la presente campaña 
agrícola, ¿cuántas hectáreas 
del tubérculo se ha sembrado 
a nivel nacional?
— Antes del inicio de la cam-
paña 2019-2020 se realizó 
las intenciones de siembra, 
fijándose en 345,582 hectá-
reas. Lo que recomienda el 
MINAGRI en los procesos de 
planificación y seguimiento 
de la campaña agrícola es el 
promedio de las cinco últi-
mas campañas, que equivale 
a 330,439 hectáreas para este 
cultivo, con los objetivos de 
evitar la sobre oferta, cumplir 
con la demanda del país y 
garantizar un precio justo para 
el productor. En el 2018 la pro-
ducción nacional de papa fue 
de 5.1 millones de toneladas 
(t), y en 2019 se incrementó a 
5.3 millones de t.

— ¿Qué volumen se espera 
cosechar?
— La producción fluctuará 
entre 5,2 y 5,3 millones de 
t hasta fines de julio de este 
año (ver cuadro N°1), fecha 
en que termina la campaña 
agrícola. Es necesario pre-
cisar que ya se encuentran 
consideradas las condicio-
nes de emergencia sanitaria 

n Ing. Jorge Moreno Morales, Di-
rector Agrícola del MINAGRI

sigue siendo el principal 
cultivo desde el punto de 
vista histórico, alimentario 
y social, porque la produ-
cen 711,313 pequeños 
productores en 19 regio-
nes, insertados —principal-
mente— en la agricultura 
familiar. Además, es el prin-
cipal alimento aportante a 
la soberanía, la seguridad 
alimentaria y nutricional 
en nuestro país. 

+
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 Cuadro Nº 3
ABASTECIMIENTO DE PAPA AL GRAN 

MERCADO MAYORISTA DE LIMA (abril)
Según región de procedencia, en toneladas (t) 

Fuente: MINAGRI.

REGIÓN DE 
ORIGEN

ABRIL
miér-

08
jue-
09

vie-
10

sáb-
11

dom-
12

Lun-
13

Mar-
14

mié-
15

Pasco 134 21 9 192 21 37 85 22
Apurímac 81 50 — 214  — 11 54 46
Lima 131 24  — 274 4 159 190 17
Huánuco 802 12  — 987  — 514 741 634
Junín 1 206 144 30 821 36 621 1 055 894
Ayacucho 367 136  — 476 88 488 984 618
Huancavelica 52 —  — 44 12 29 81 56
Otros 0 0 27 26 0 62 0 33
TOTAL 2,773 387 66 3,034 161 1,921 3,190 2,320

de marzo a julio. Actualmente 
el Perú ocupa el 12 lugar en 
el mundo en producción de 
papa, y el primer lugar en 
producción de papa en Lati-
noamérica. Además, agrego, 
que estos dos últimos años 
se ha producido un incre-
mento de la productividad, 
que ha variado de 15.9 t/ha 
en el año 2018 a 16.2 t/ha 
en el 2019. 
— Pero, en paralelo, los costos 
de producción aumentaron…
— El costo varía según la 
variedad (precoz, semi tardía 
y tardía), tecnología (baja, 
media y alta) y localidad 
(costa y sierra). En el caso 
de la costa puede llegar a 
cerca de S/ 20,000 por hec-
tárea, por los mayores costos 
de alquiler de terreno, agua, 
maquinara agrícola, mano de 
obra y excesiva aplicación de 
fertilizantes y plaguicidas. 
Considerando que el 90% 
de la siembra se realiza en 
la sierra, con productores de 
tecnología media y varieda-
des de mayor siembra (can-
chan, Yungay y andina), se 
estima un costo de produc-
ción promedio de 13,000 
soles/ha. Ver cuadro Nº 2
— ¿Qué está haciendo el 
MINAGRI, en específico, para 
asegurar la producción del 
tubérculo campaña tras cam-
paña, sabiendo que es un pro-
ducto muy sensible que si se 
excede el volumen de cosecha, 
el precio se desploma?
— La principal estrategia en 
las actividades que viene 
desarrollando el MINAGRI es 
la planificación de las siem-
bras de papa a nivel de las 
19 regiones que la cultivan; 
principalmente en la sie-
rra central (Huánuco, Pasco, 
Junín, Huancavelica, Ayacu-

cho y Apurímac), que abas-
tecen al mercado de Lima 
Metropolitana. El flujo de 
movimiento comercial de la 
papa es el siguiente: 
uZona norte: representa el 

18,3% de la producción 
nacional, abastece el mer-
cado regional y tiene salida 
informal a Ecuador.

uZona centro: representa 
el 39,2% de la producción 
nacional; abastece el mer-
cado de Lima, exporta el 
0,01%.

uZona sur: representa el 
43,7% de la producción 
nacional; abastece el mer-
cado regional del sur, y tiene 
salida informal a Bolivia. 

DEMANDA DE 
PAPA BLANCA 
SE DESPLOMÓ 

— Estamos en plena cosecha 
en la mayoría de las regiones 
productores, y se ha reportado 
que los precios están por debajo 
de los costos de producción en 

las chacras, sin embargo, en 
los mercados mayoristas se 
duplica y en los minoristas se 
triplica y hasta cuadriplica. 
¿Qué medidas se han adop-
tado para resolver esta in-
congruencia perjudicial para 
los pequeños productores? 
— Se debe manifestar que los 
precios, en especial de la papa 
blanca, fueron afectados por 
el cierre obligatorio de cien-
tos de miles de restaurantes 
y pollerías que consumen un 
importante volumen diario. 
Se estima que esta falta de 
demanda afectó un volumen 
aproximado de 400,000 t de 
papa blanca. En el marco de 
salvaguardar la vida de miles 
de peruanos el Gobierno dio 
varias medidas. 
— Puede Ud. enumerar algu-
nas…
— Por ejemplo las siguientes: 
1) El 27 de marzo del pre-

sente, el Gobierno decretó 
el DU N° 033-2020 donde 
se establecen medidas 
para reducir el impacto 
en la economía peruana 
en el marco de los ries-
gos por la propagación 
del Covid-19. En su artí-

culo 2 sobre la adqui-
sición y distribución de 
productos de primera 
necesidad de la canasta 
básica familiar figura la 
papa, y en artículo 2.1 se 
menciona lo siguiente: 
“Autorizase a los gobier-
nos locales, de manera 
excepcional durante el 
año fiscal 2020, a efec-
tuar la adquisición y dis-
tribución de bienes de 
primera necesidad de la 
canasta básica familiar, 
a favor de la población 
en situación de vulnera-
bilidad…”.

2) El MINAGRI, a través de 
la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación 
de Políticas (DGESEP), 
viene elaborando diaria-
mente los boletines de 
abastecimiento y precios 
por variedades de papa, 
que permite a los produc-
tores tomar decisiones de 
venta y negociar un precio 
justo.

3) Se está contactando a 
organizaciones de pro-
ductores directamente 
con los comerciantes ma-

yoristas del Gran Mercado 
Mayorista de Lima- Santa 
Anita, y

4) Se ha promovido, desde 
de marzo hasta mayo, 
el Programa de Merca-
dos Agropecuarios Itine-
rantes a nivel nacional, 
donde el precio de papa 
blanca se cotiza en S/ 
1.00. 

MERCADOS 
DE LIMA

— Según las estadísticas oficia-
les, ¿cuál es el volumen pro-
medio de papa que ingresa 
diariamente a los mercados 
mayoristas de la capital? 
— La información de abas-
tecimiento y precios regis-
trada diariamente por el Gran 
Mercado Mayorista de Lima 
es sistematizada y ordenada 
por la DGSEP-MINAGRI en un 
boletín. En el periodo del 8 
al 15 de marzo se ha regis-
trado un promedio de ingreso 
de papa de 1,732 toneladas 
diarias. Se observa que en los 
días sábado 11 y martes 14 
de marzo se dieron ingresos 
record de más de 3,000 tone-
ladas en un día. Además, las 

Cuadro Nº 2
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PAPA 

BLANCA-TECNOLOGÍA MEDIA
Campaña agrícola 2019-2020

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO (S/) SUBTOTAL (S/)
Semilla (kg) 1,800 1 1,800
Fertilizante (saco) 15 110 1,650
Plaguicida (l-kg) 8 120 960
Mano de obra (jornal) 90 45 4,050
Maquinaria/yunta
(hora) 10 150 1,500

Flete (t) 20 140 2,800
Sacos (unidad 200 1 200
Subtotal
Imprevistos (5%) — — 64,8
TOTAL (S/) — — 13,024

Fuente: DRAs, productores, 2019. Elaboración: Especialistas DIA, 2019.

n PAPA COMO CANCHA: Como parte de la campaña agrícola 2019-2020 se sembraron 345,582 hectá-
reas de papa a nivel nacional, y se espera un acumulado de cosecha entre 5.2 y 5.3 millones de toneladas 
hasta julio próximo.

EL VALOR 
DE LA PAPA

+

+
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En el presente contexto de emergencia nacional, ¿se cancelarán las 
actividades planificadas por el Día Nacional

de la papa (30 de mayo)?

No obstante el MINAGRI aprobó que la celebración descentralizada del Día Nacional 
de la Papa 2020 y el XVI Festival de la Papa se realizaría en la región Junín este 

año, ante los riesgos de la propagación del Covid-19 que implica la concentración de 
personas en espacios cerrados o abiertos, las actividades planificadas en el marco de 
la efeméride han sido suspendidas hasta el 2021. 
u“Se ha recomendado suspender el programa de celebración del Día Nacional de 

la Papa 2020 en la región Junín y postergarlo para el 2021, sin perjuicio de lo 
avanzado”, señaló el Ing. Jorge Moreno Morales, Director Agrícola del Ministerio 
de Agricultura y Riego.

uEl funcionario también precisó que para revalorar este importante producto agrí-
cola, en la semana del 25 de mayo al 30 de mayo se realizará una videoconferencia 
recordando la efeméride de la papa.

uTambién se complementará con el desarrollo de un mercado itinerante, donde se 
comercializará mayormente papa, resaltando su aporte alimentario, nutricional, eco-
nómico y social.

uDato: cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Papa, cumpliendo con lo 
establecido en la Resolución Suprema N° 009-2005-AG- 

Hasta el 2021

PROGRAMA POR EL DÍA DE LA PAPA SE POSTERGA

Nuestro país posee un patrimonio biogenético de aproximadamente 3,200 variedades 
y ecotipos de papa. Desde su centro de origen en los andes centrales, hasta las inme-

diaciones del Lago Titicaca, se ha diseminado por numerosos pisos ecológicos en todo el 
planeta, que incluye cultivares ubicados desde los 100 a los 4200 m s.n.m. Ello sitúa al 
Perú como centro de mayor diversidad de papas en el mundo.
uSon esos cientos de miles de productores los que silenciosamente, a lo largo de siglos, 

han hecho el más grande aporte de conservación de germoplasma a la humanidad, la 
alimentación mundial y a la seguridad alimentaria del mundo. Lo paradójico es que las 
poblaciones dedicadas a este cultivo están afincadas principalmente en las zonas más 
pobres del país, en los Andes. 

uEn atención a lo mencionado, es necesario fomentar la investigación y la innovación y 
la conservación de este tubérculo-

PERÚ, TIERRA DE LA PAPA
Patrimonio biogenético: más 3,200 variedades y ecotipos

n TAMAÑOS Y COLORES: En el  Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana, que maneja el 
INIA, se conservan 729 variedades, registradas con información de procedencia y caracterización 
morfológica a nivel de planta y tubérculo.

 Cuadro Nº 4
PRECIOS DE PAPA AL MAYORISTA

Según variedad, en Lima Metropolitana

Fuente: MINAGRI.

VARIEDAD DE 
PAPA

Precio Promedio PRECIO (S/ x kg)

(Últ 7 días) Martes 
14

miércoles
15 Variación

Perricholi 0.69    
Yungay 0.82 0.80 0.76 —5.00%
Canchan 0.96 0.88 0.89 1.10%
Unica 0.59 0.71 0.74 4.20%
Huamantanga 1.01 1.13 1.13 0.00%
Tumbay (amarilla) 1.8 1.55 1.73 11.60%
Peruanita 1.46 1.53 1.55 1.30%
Huayro 1.07 1.24 1.15 —7.30%

 Cuadro Nº 5
INGRESO DE PAPA 

AL GRAN MERCADO 
MAYORISTA DE LIMA 

(2019)
Según región 

de procedencia, 
en toneladas

Fuente: Sistema de Abastecimiento y 
Precios- DGPA, MINAGRI. 

REGIÓN 2019 ESTRUCTURA 
%

Junín 171,900 27.9
Huánuco 162,813 26.4
Lima 83,217 13.5
Ayacucho 66,825 10.8
Ica 50,594 8.2
Arequipa 31,925 5.2
Pasco 19,908 3.2
Apurímac 13,833 2.2
Huancavelica 11,044 1.8
La Libertad 4,429 0.7
Lambayeque 104 0
Ancash 66 0
Cusco 13 0
TOTAL 616,671 100

EL VALOR 
DE LA PAPA

+

regiones de Huánuco, Junín y 
Ayacucho son las de mayor 
abastecimiento del tubérculo 
al mercado de Lima Metropo-
litana. Ver cuadro Nº 3.

Igualmente, el boletín 
del Gran Mercado Mayo-
rista de Lima (GMML)-Santa 
Anita muestra los precios 
de las variedades de papa 
blanca (Yungay, canchan y 
unica) y de las nativas: hua-
mantanga, amarilla tumbay, 
peruanita y huayro). En sín-
tesis, la oferta de papa es 
normal. Ver cuadro Nº 4.

El abastecimiento de 
pa pa en el GMML en el año 
2019 alcanzó un volumen 
de 616,671 toneladas, pro-
veniente de 13 regiones, en 
donde las regiones de mayor 
abastecimiento son: Junín, 
Huánuco, Lima y Ayacucho. 
Ver cuadro Nº 5.

VALOR 
AGREGADO

— ¿Cuáles son las iniciativas 
para promover el valor agre-
gado del tubérculo en los mis-
mos centros de producción? 
— Según las estadísticas del 
comercio exterior, el 2019 
se exportó 634 toneladas de 
papa procesada. Esta informa-
ción da la impresión de que 
solo este volumen se procesa 
en el Perú. Pero, lo cierto es 
que el procesamiento del 
tubérculo se destaca actual-
mente por los siguientes 
subproductos: papa pelada 
y picada para pollerías, papa 
seca, tunta, tocosh, puré de 
papa amarilla, harina, chips o 
frituras de papa nativa y 
vodka de papa nativa. De 
los ocho subproductos men-
cionados, la papa pelada y 
picada para restaurantes y 

pollerías es de uso masivo a 
nivel nacional, estimándose 
en 400,000 t. En este sen-
tido es necesario establecer 
centros de acopio, porque 
antes del procesamiento 
de papa es necesaria una 
fase de selección de materia 
prima.

LO PENDIENTE
— La economía nacional, sobre 
todo la rural, ha sido golpeada 
a causa de la pandemia global 
y, evidentemente, eso se pro-
longará aún por un periodo 
más. En este sentido, ¿qué 
otras medidas debería enfo-

car y garantizar el Gobierno 
por el agro, en vista que no se 
hacer nada pondría en riesgo 
el comienzo de la nueva cam-
paña agrícola? 
— Es importante realizar un 
análisis completo y deta-
llado del proceso produc-
tivo y la dinámica de todos 
los agentes económicos de 
la cadena de papa, desde el 
inicio de la campaña agrí-
cola que se inició el primero 
de agosto del 2019 hasta 
febrero 2020, y luego la fase 
de marzo a julio en que ter-
mina la misma, que involucra 
el periodo de la emergencia 
sanitaria. En base a este 
análisis se debe evaluar el 
efecto sobre los principales 
componentes productivos, 
económicos y sociales sobre 
la campaña agrícola. Aparte 
de este estudio que debe 
elaborarse hasta fines de 

julio, el Gobierno ha tomado 
medidas inmediatas para 
mantener la dinámica de 
la cadena productiva, entre 
estas tenemos las siguien-
tes: 1) Asegurar el flujo y la 
producción de papa y otros 
productos hacia los mercados 
a nivel nacional, en coordi-
nación con otros sectores. 2) 
Complementar la normalidad 
de la oferta con la promo-
ción de un mayor consumo 
de papa y otros productos 
provenientes de la agricul-
tura familiar. 3) Mantener los 
procedimientos y procesos 
para la exportación de pro-
ductos agrícolas, y 4) Redu-
cir la intermediación con el 
fomento de una estrategia 
de Mercados Agropecuarios 
Itinerantes a nivel nacional, 
donde la papa es el principal 
producto agrícola.

— Alguna medida adicional…
— Otras medidas de corto y 
mediano plazo que el MINA-
GRI está implementando 
son: 1) Reprogramación de 
los créditos solicitados por 
los productores de papa. 2) 
El Fondo AgroPerú en alianza 
con AGROBANCO garantizará 
y priorizará créditos para 
financiar el proceso produc-
tivo de productores de la 
agricultura familiar a tasas 
de interés bajos. 3) Priori-
zar la gestión de planes de 
negocios de los cultivos más 
sensibles de la agricultura 

familiar. 4) Se viene traba-
jando nuevos lineamientos 
de orden técnico y finan-
ciero para generar un pro-
grama de financiamiento 
agrario a nivel  nacional a 
través del Fondo AgroPerú, 
que sea más versátil con la 
calificación, pero siempre a 
productores organizados, de 
tal modo que se consoliden 
mediante cualquier moda-
lidad asociativa y puedan 
hacer economía de escala. 
Además, se incorporará den-
tro el programa a los asis-
tentes técnicos para mejorar 

el manejo agronómico del 
cultivo, la productividad, la 
calidad y el manejo de cos-
tos, y coordinar la articula-
ción comercial, de tal modo 
que la actividad sea renta-
ble, y 5) Se está diseñando 
un bono de rescate ante la 
cuarentena para los peque-
ños productores, cabeza de 
familia (sea varón o mujer), 
en situación de pobreza y 
extrema pobreza siempre 
que no hayan sido benefi-
ciados con el bono otorgado 
por el MIDIS, se coordina con 
ellos también- 
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A nte la declarato-
ria de emergen-
cia sanitaria por 
90 días a causa 

del coronavirus (Covid-19) 
y las normas de inamovi-
lidad social obligatoria, el 
Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI) esta-
bleció medidas extraordi-
narias para mantener el 
abastecimiento de produc-
tos de primera necesidad 
en los hogares peruanos 
y para la continuación de 
la actividad productiva 
agropecuaria en el campo 
y durante el tránsito de los 
productos. 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

CONTINUÓ
En esa línea, se aprobó la 

R.M N° 094-2020-MINAGRI, 
a través del cual se dispuso 
que los productores, empre-
sarios y trabajadores del sec-
tor agropecuario continúen 
realizando sus actividades 
de producción y abasteci-
miento de alimentos, lo que 
incluía el almacenamiento y 
distribución de productos, 
en cumplimiento de los pro-
tocolos de seguridad sani-
tarias para salvaguardar la 
salud de las personas dedi-
cadas a la actividad agro-

pecuaria. Es decir, desde el 
primer día de la cuarentena 
el MINAGRI garantizó que 
la actividad agropecuaria 
no se detenga y continúe 
alimentando a la población. 

EMPLEO 
TEMPORAL

EN EL CAMPO 
Las acciones del ministerio 

se concentran en atender de 
modo prioritario a los produc-
tores de la agricultura familiar, 
que tiene una relación directa 
con la reducción de la pobreza, 
sobre todo en el ámbito rural. 
Para ello, el 18 de abril del 2020, 
el Gobierno emitió el Decreto 
de Urgencia N° 041-2020 que 
“Dicta medidas que promueven 
la reactivación de la economía 
en el sector agricultura y riego 
mediante la intervención de 
núcleos ejecutores”.

Con ello se aprobó la trans-
ferencia de S/ 150 millones de 
presupuesto adicional al MINA-
GRI para el mantenimiento de 
la infraestructura de riego 
a través de los núcleos eje-
cutores, que permitirá crear 
unos 30,000 empleos tempo-
rales diarios en los próximos 
3 meses, generando ingresos 
económicos rápidos para los 
agricultores a través de la lim-
pieza de drenes y canales. 

Los núcleos ejecutores es-
tarán a cargo de las juntas, 
comités o comisiones de usua-
rios con quienes se coordina la 
selección de las actividades y 
la infraestructura a intervenir. 
Los núcleos ejecutores también 
considerarán la infraestructura 
natural como el mantenimiento 
de suelos, reforestación, zanjas y 
pastos naturales. 

La generación de jornales 
diarios temporales contribuirá 
a garantizar el buen estado de 
la infraestructura de riego en 
un total de 18,950 kilómetros 
de canales en todo el país. Se 
trata de un programa social 
productivo que dará trabajo a 
nivel nacional.

BONO RURAL 
Mediante el D.U. Nº 042-

2020, el 19 de abril del 2020, 
el Ejecutivo aprobó una inver-
sión social sin precedentes 
para brindar respaldo eco-
nómico a las familias de las 
zonas rurales, en su mayoría 
dedicadas a la pequeña agri-
cultura familiar y a labores 

afines, como jornaleros, ayu-
dantes, entre otros. 

El trabajo para la identifica-
ción de los hogares beneficiados 
se realizó de manera conjunta 
entre el Ministerio de Agricul-
tura y Riego, Ministerio de Desa-
rrollo e Inclusión y el Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

El bono agrario beneficia a 1 
millón 098 mil 264 hogares en 
condición de pobreza y pobreza 
en el ámbito rural, de acuerdo 
con el Sistema de Focalización 
de Hogares. Asimismo, se ha 
mantenido coordinaciones con 
las organizaciones de usuarios 
para la recepción y cruce de 
información de beneficiarios. 

La inversión social para 
el bono rural será de S/ 836 

n    FINANCIMIENTO DIRECTO: Dentro del paquete para reactivar y dar liquidez al agro, el MINAGRI 
dispone de una línea de crédito de S/ 600 millones para financiamiento directo de los pequeños 
agricultores, a través del Fondo AgroPerú, AgroIdeas y el FIFPPA-Agrobanco.

n    PROGRAMA DE TRABAJO RURAL: La limpieza de canales y drenes, así como actividades de 
reforestación y mantenimiento de suelos, para sembrar y cosechar agua de las lluvias, generará 
mano de obra en el ámbito rural, dará liquidez a los productores, y se ejecutarán a través de 
núcleos ejecutores, según el MINAGRI.

millones de presupuesto. Las 
personas que accederán al bono 
rural serán los miembros de los 
hogares rurales que no han 
recibido ningún tipo de apoyo 
(Bono Yo me quedo en casa o 
Bono Independiente) ni reciben 
beneficios del Estado (Pensión 
65, Juntos, etc.).

CRÉDITOS PARA 
LA REACTI-

VACIÓN 
Otra medida que aprobó el 

MINAGRI es la aprobación del 
paquete de S/ 600 millones 
para reactivar el agro y atender 
la problemática de los peque-
ños productores del país con 
demandas de capital para la 

Núcleos ejecutores generarán más de 30,000 empleos diarios

IMPORTANTES MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA 
REACTIVAR EL AGRO FRENTE AL COVID-19

Se aprobó un presupuesto de 150 millones de soles 
para generar empleo temporal en el campo, donde 

los productores podrán obtener recursos económicos 
de manera rápida a través de la limpieza y el 

mantenimiento de canales y drenes que, en paralelo,
permitirá incrementar la disponibilidad hídrica para 

la siguiente campaña de siembras; bonos rurales 
para beneficiar a más de un 1.8 millones de hogares 

en la costa, sierra y selva, en gran medida a 
agricultores y personas afines a la actividad agrícola,

como jornaleros y ayudantes; y, 600 millones para 
reactivar la actividad agropecuaria: 440 millones 

para créditos directos con tasas preferenciales para 
la instalación de cultivos, S/ 100 millones en un 

fondo para la inclusión financiera del pequeño 
productor, y S/ 65 millones para el financiamiento 

no reembolsable de planes de negocio

n     OPORTUNAS MEDIDAS PARA EL SECTOR: El Ing. Jorge Montenegro Chavesta, Ministro de Agricultura y Riego, es consciente 
que la producción de alimentos en el campo es vital y, por lo mismo, ha dispuesto medidas sectoriales para generar empleo, 
otorgar créditos y reprogramar deudas de los pequeños productores. “En los próximos días saldrán nuevas medidas orientadas 
a salvar la nueva campaña agrícola 2020-2021, que inicia en agosto”, señaló.

+
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El Programa Subsectorial 
de Irrigaciones (PSI) del 
Ministerio de Agricul-
tura y Riego (MINAGRI), 

tiene una amplia cartera de pro-
yectos de riego tecnificado orien-
tados a mejorar la eficiencia de 
riego, la producción e ingreso de 
los agricultores, generando un 
impacto económico positivo en 
las familias del campo. 

Tres proyectos importantes 
próximos a ejecutarse:
uEl proyecto Jonan Jonan (Are-

quipa), que consiste en un sis-
tema de aspersión móvil para 
el cultivo de cebada y alfalfa.

uEl proyecto Anexo Ruiz Señor 
(Cajamarca), que permitirá 
mejorar el cultivo de pastos 

expediente técnico del proyecto 
de “mejoramiento y regulación 
del sistema de riego del Valle 
del río Zaña, distritos de Lagu-
nas, Zaña, Cayalti, Nueva Arica, 
distrito de Oyotún, provincia 
de Chiclayo, región Lambaye-
que”, por S/16 millones, para su 
inmediata convocatoria, luego 
de levantar las medidas de 
emergencia sanitaria, y S/ 2.7 
millones para la supervisión. 

Igualmente, el PSI trabaja para 
iniciar la convocatoria mediante 
concurso-oferta para elaborar el 
expediente técnico y ejecución de 
la obra “Mejoramiento y amplia-
ción del servicio de agua para 
riego ‘Yanapujio-Valle de Tambo”, 
en los distritos de Ichuña y Ubinas, 
provincia General Sánchez Cerro, 
región Moquegua y distritos de la 
provincia de Islay (Arequipa), por 
S/ 608 millones. Se está levan-
tando observaciones para otorgar 
viabilidad al proyecto.
uAutoridad para la Reconstruc-

ción con Cambios (ARCC): el 
PSI tiene 27 inversiones en 

las regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Lima, Ica y Arequipa. 
Apenas se levante el estado 
de emergencia sanitaria se 
reiniciarán estas obras para 
32,431 familias beneficiarias, 
cubriendo un área de 37,446 
hectáreas, además de una 
inversión para la protección 
en la ribera del río Rímac, 
que beneficiará a 202 familias 
beneficiarias y cubrirá 450 ha.

Asimismo, hay 5 interven-
ciones por iniciar en el marco 
de la ARCC en las regiones de 
Piura, La Libertad y Arequipa. 

uFondo Sierra Azul: cuatro 
proyectos en las regiones de 
Junín, Huánuco, Áncash y Are-
quipa continuarán con su res-
pectiva ejecución para ayudar 
a 3,826 familias, cubriendo un 
área de 2709 ha.
El PSI trabaja siguiendo los 

lineamientos del MINAGRI en el 
marco de la Agricultura Fami-
liar que impulsa el gobierno en 
beneficio de los hombres del 
campo del Perú-

MINAGRI trabajará de la mano con las Juntas de Usuarios del Perú en más obras

PSI MEJORARÁ EFICIENCIA
DEL RIEGO AGRÍCOLA
A través de los proyectos
Jonan Jonan (Arequipa), 

Anexo Ruiz Señor 
(Cajamarca), Manzanyocc

 (Ayacucho), para 
implementar sistemas 
de riego por aspersión 

en reemplazo de la 
técnica por inundación.

Además, el mejoramiento
y regulación del sistema 
de riego del Valle del río 

Zaña (Lambayeque); 
la ampliación del 

servicio de agua para 
riego ‘Yanapujio-Valle 

de Tambo” (Moquegua),
y otras 27 intervenciones

en ocho regiones 
políticas a través 

de la Autoridad para 
la Reconstrucción 

con Cambios 

con riego por aspersión, para 
reforzar la cadena productiva 
de la leche y sus derivados, 
para el mercado regional.

uEl  proyecto  Manzanyocc 
(Ayacucho), que abarca un 
bloque de riego completo y 
que cambiará el sistema tra-
dicional por inundación, a uno 
por aspersión, generando un 
impacto positivo en la ope-
ración y mantenimiento del 
sistema tradicional.
Los beneficiarios de las obras 

de riego tecnificado recibirán 
asistencia técnica durante una 
campaña agrícola, abarcando 
aspectos de la operación y man-
tenimiento del sistema de riego, 
manejo de cultivos y gestión 
comercial, a fin de lograr una 
agricultura intensiva, rentable 
y sostenible.

PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS

El PSI también tiene listos 
los TDR para la contratación del 

n   TECNIFICACIÓN DEL RIEGO:  El PSI trabaja en la instalación del sistema de riego tecnificado por 
aspersión en la comunidad de Santa Cruz de Manzanayocc, distrito de Soccos, provincia de Huamanga, 
Ayacucho, con el fin  de optimizar el uso del agua e incrementar las producción y productividad.  

IMPORTANTES MEDIDAS 
DEL GOBIERNO PARA 
REACTIVAR EL AGRO 

FRENTE AL COVID-19

+

n    MERCADOS ITINERANTES: Una reacción rápida del MINAGRI fue la organización y realización 
de 900 ferias itinerantes “De la Chacra a la Olla” en 22 regiones políticas del país, por ser un espa-
cio donde los productores ofertan directamente al consumidor sus cosechas.

próxima campaña (agosto 2020-
julio 2021). 

El monto total corresponde 
a: S/ 440 millones para crédi-
tos directos a tasas preferen-
ciales para la instalación de 
cultivos. S/ 100 millones del 
FIFPPA-Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño Produc-
tor Agropecuario, para otorgar 
créditos a menores tasas de 
interés; y S/ 65 millones para 
el programa AGROIDEAS que 
permitirá el cofinanciamiento de 
planes de negocios con fondos 
no reembolsables. 

“En suma, hay un primer 
paquete de S/ 600 millones 
para financiamiento directo 
al pequeño productor del 
campo”, sostuvo el ministro del 
sector, Ing. Jorge Montenegro.

AGROPERÚ, 
PARA

REPROGRAMAR 
CRÉDITOS 

El MINAGRI también aprobó 
la reprogramación de créditos 
otorgados bajo la garantía del 
Fondo AGROPERÚ, sin cobro 
de intereses, vía Resolución 
Ministerial N°0095-2020-MI-
NAGRI. 

Este beneficio es para las 
cuotas pactadas con venci-
miento entre el 15 de febrero 
y el 15 agosto del 2020 de 
pequeños productores agrarios 
con créditos individuales otor-
gados con cargo a los recursos 
del citado fondo. 

A enero de 2020, el Fondo 
AGROPERÚ perteneciente al 
MINAGRI, ha desembolsado 
S/ 1,007 millones en más de 
95,000 créditos, siendo los cul-
tivos más financiados: algodón 
Tangüis, Pima, Ipa 59 y Hazera, 
arándanos, banano, quinua, 
café, fibra de alpaca y vicuña, 
ganado lechero, palma aceitera, 
entre otros.

La resolución también dis-
pone que AGROBANCO rea-
lice una evaluación dentro del 
plazo otorgado, con el fin de 
establecer si los agricultores 
necesitasen de un plazo adi-
cional, el mismo que debe ser 
comunicado al MINAGRI, para su 
evaluación.

Se prevé mayor inyección 
de fondos en favor del agro a 
través de una propuesta con 
el Fondo AGROPERÚ. En la 
medida que se use, el fondo 
se irá requiriendo. Además, los 
presupuestos de los programas 
que tenían directivas distintas, 
ahora se están destinando de 
forma exclusiva a la atención 
de la agricultura familiar. 

MERCADOS
ITINERANTES 

A través de AGRORURAL el 
MINAGRI promueve 900 merca-
dos itinerantes “De la Chacra a 
la Olla” para abastecer con ali-
mentos a las familias y ayudar 
a los pequeños productores a 
realizar ventas directas y a bue-
nos precios. Solo durante los pri-
meros 20 días de la cuarentena, 
estos mercados beneficiaron 
a unas 254 mil familias en 22 
regiones del país. 

En Lima y el Callao se han 
realizado más de 50 mercados, 
mientras que en el interior del 

país más de 100. Las regiones 
que implementaron los mer-
cados itinerantes fueron Junín, 
Piura, Tumbes, Puno, Amazonas, 
Arequipa, Pasco, Ayacucho, Cusco, 
Áncash, Huánuco, Huancavelica, 
Madre de Dios, San Martín, Caja-
marca, Lambayeque, Apurímac, 
Ucayali, Ica, entre otros. 

Los mercados itinerantes del 
MINAGRI han permitido generar 
ganancias para los productores 
estimadas en S/ 7 millones 254 
mil durante el primer mes. 

Estas iniciativas son alter-
nativas a los mercados locales 
para la compra de alimentos 
de la canasta básica familiar, 
a precio real del mercado y 
con la participación de peque-
ños productores, que cumplen 
estrictamente con las medidas 
dispuestas de seguridad e ino-
cuidad alimentaria.

Los mercados se realizan 
en la medida que los gobier-
nos regionales, provinciales y 
locales garanticen el cumpli-
miento de las disposiciones de 
seguridad para los asistentes, 
productores y organizadores. 
Ya que, en coordinación con las 
municipalidades, se controla el 
uso de mascarillas y guantes, 
además del respeto de la dis-
tancia social (dos metros) y el 
aforo de personas.

Dichos centros de expen-
dió de alimentos cuentan con 

módulos para el lavado de 
manos, señalización de zonas 
para mantener la distancia 
social, tanto en el interior y 
exterior, para asegurar la fluidez 
de los compradores, entre otras 
medidas.

Sin duda, esta es una gran 
iniciativa producto del trabajo 
conjunto entre el MINAGRI, los 
gobiernos regionales, provin-
ciales y locales.

La lucha contra la pandemia 
pasa por fortalecer la capaci-
dad inmunológica y evitar que 
esta se deteriore por razones 
alimenticias y nutricionales, y 
solo es posible teniendo pro-
ductores labrando la tierra para 
seguir produciendo alimentos 
suficientes y de calidad. Esta 
tarea ha sido asumida con res-
ponsabilidad por el Ministerio 
de Agricultura y Riego.

MÁS MEDIDAS 
“Seguimos trabajando con 

el MEF para lograr más recur-
sos para el agro, porque para el 
gobierno la producción de ali-
mentos y la seguridad alimen-
taria son cruciales”, manifestó 
el ministro Jorge Montenegro 
Chavesta, confiado en que los 
esfuerzos del gobierno darán los 
frutos esperados. En los próxi-
mos días habrá nuevas medidas 
que los agricultores están espe-
rando-
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El jugoso, exquisi to 
y  d u l c e  m a n g o 
peruano rompió 
to das las marcas 

de exportación registradas 
en la historia, logrando un 

récord de despachos de 
231,123 toneladas en la 
campaña 2019-2020, es 
decir, 37% más volumen 
frente a la campaña ante-
rior (168,819 t), según la 

EXPORTACIÓN DE MANGO FRESCO
Últimas tres campañas

Fuente: Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango.

DESTINO Campaña
2017-2018

Campaña
2018-2019

Campaña
2019-2020

Europa 129,276 107,412 135,888

EE. UU. 50,112 48,057 74,882

Canadá 5,831 6,124 8,419

Otros 7,796 7,226 11,934

Total 193,015 168,819 231,123

Europa, Estados Unidos y Canadá, 
los tres principales mercados que se 
endulzan con la pulpa peruana

RÉCORD EN 
EXPORTACIÓN DE 
MANGO: 231,123 TM

Eu ropa, con 135,888 tonela-
das (56.7% del total),  luego 
Estados Unidos,  con 74,882 
t (32.1%), Canadá con 8,419 
t, y otros con 11,934 t. (Ver 
cuadro).

Es evidente el aumento 
exponencial del volumen de 
la fruta exportado a EE.UU. 
¿La razón? “se podría deducir 
que el exportador nacional 
prefirió enviar su producto a 

EE. UU. frente a la nueva legis-
lación que estableció Europa, 
porque el mango que salió 
en la campaña fue de cali-
bres pequeños, que son pre-
feridos por el mercado esta-
dounidense, mientras que 
Europa requiere de calibre 
grande. Pero solo son supo-
siciones”, explica el Ing. Juan 
Carlos Rivera Ortega, Gerente 
General de APEM.

El dirigente también co-
mentó que a mitad del 2019 ya 
se había proyectado que si el 
proceso fenológico del cultivo 
y el clima eran favorables, como 
lo fue, se iba a grabar un nuevo 
récord, lo cual ocurrió. “Todas 
las condiciones, incluido el 
mercado, han permitido lograr 
ese objetivo”, precisó.

Respecto a la exportación 
de mango congelado, APEM 

n MAR DE MANGOS: Las buenas prácticas agrícolas, que incluyen podas, riego, fertilización y control de plagas; así como el favorable 
clima, son los dos factores que han determinado una asombrosa cosecha de mangos. 

Asociación Peruana de Pro-
ductores y Exportadores de 
Mango (APEM).

Esta nueva marca de la 
fruta tropical batió con cre-
ces el registro de la campaña 

2017-2018, donde nuestro país 
exportó al mundo 193,015 t. 

¿Quiénes son los merca-
dos amantes de la pulpa na-
cional más dulce? En primer 
orden figuran los países de 

n  Ing. Juan Carlos Rivera Ortega, 
Gerente General de APEM.

dio cuenta que los envíos 
ascendieron a 45,125 t, ver-
sus las 33,281 t de la cam-
paña precedente. 

Para la próxima cam-
paña, se recomienda rea-
lizar labores culturales 
(poda, riego, fertilización y 
tratamiento contra plagas) 
en todas las plantaciones 
que ya han sido cosecha-
das-

MANGO CONGELADO
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— Lic. Sergio del Castillo: ¿las 
limitaciones logísticas y admi-
nistrativas en la presente 
emergencia sanitaria nacional 
han afectado las exportacio-
nes de cítricos? 
— Las exportaciones de cítri-
cos se iniciaron en marzo y si 
bien la emergencia sanitaria 
nos agarró con la cosecha 
en curso, el sector es uno de 
los más esenciales para la 
provisión de alimentos a los 
pobladores del Perú y al mer-

cado internacional. Dentro 
de esa dinámica no hemos 
parado de producir y enviar 
frutas a las plantas de empa-
que, por supuesto, tomando 
todas las previsiones del caso 
para evitar el contagio entre 
nuestros trabajadores.
— ¿Cuándo se dan los picos de 
producción?
— La campaña exportadora 
se inicia en marzo y tiene un 
primer pico a fines de abril, 
luego el segundo pico se da 

en la ventana tardía de junio 
a agosto, esta última es la 
que llamamos la campaña 
grande de cosecha (durante 
el invierno).

VOLUMEN Y 
MERCADOS

— Según sus estimaciones, ¿a 
cuánto ascendería el volumen 
de cítricos que se cosechará 
este año y cuánto del total 
tiene como fin la exportación? 

— Del total de la produc-
ción nacional, el 15% se 
exporta y el 85% se queda 
en el mercado nacional. Para 
tener una idea, en la campaña 
2019 hemos exportado, entre 
mandarina, naranja, toronja y 
limón, 192,000 toneladas. 
Para este año proyectamos 
crecer entre 6-7%, con lo que 
superaríamos las 200,000 
TM de envíos.
— Si desagregamos el volumen 
según productos, ¿la man-

Este año se despacharán 200,000 toneladas de mandarinas, 
naranjas, limones y toronjas a 40 países

VITAMINA C, EL SEGURO 
PARA EXPORTAR CÍTRICOS

darina se mantiene como el 
cítrico que más vendemos al 
mundo?
— Así es. En mandarina tene-
mos más de 20,000 hectá-
reas en todo el país, sobre 
todo de las variedades sat-
suma (sin pepa) y murcott 
(con pepa). En la campaña 
2019, los envíos de esta 
fruta sumaron 150,000 tone-
ladas. Este año produciremos 
unas 350,000 toneladas y las 
exportaciones crecerían 6%, 
lo que se traduciría en des-
pachar 160,000 t a diversos 
mercados, el resto es para el 
consumo local.
— Puede precisar Ud. cuáles 
son nuestros principales com-
pradores…
— Estados Unidos absorbe 
el 35% de los cítricos que 
exportamos, luego está Rei-
no Unido (19%), Holanda 
(16%), Canadá (7%), China 
(5%), Chile (5%), Rusia y 
Panamá (5%), respectiva-
mente. 

FUENTE DE 
VITAMINA C

— ¿Por qué considera Ud. que, 
no obstante la pandemia mun-
dial, los despachos de cítricos 
no se frenarán? 
— Habrá mucha demanda 
este año por los cítricos, 
por ser frutas de la canasta 
básica mundial que tiene 
como principal virtud el 

n  TIERRA DE MANDARINAS: Por su facilidad para
pelar, suavidad de pulpa, dulzor y su escaso grado 
de acidez, la mandarina es el cítrico perfecto 
para el consumidor local e internacional, por ello, 
en nuestro país se ha proyectado producir este año 
350,000 toneladas, de cuyo total 150,000 
se exportará y el resto será para 
el consumo interno. 

La ascendente 
demanda nacional y 

mundial de cítricos 
obedece a su alto 

contenido de vitamina 
C, que refuerza el 

sistema inmunológico,
mejora el 

funcionamiento 
de los pulmones y 

contribuye a la menor 
duración del proceso 

de resfrío común. 
Sobre la base de estas 
bondades saludables, 

el Lic. Sergio del 
Castillo Valderrama, 

Gerente General
 de la Asociación de 

Productores de Cítricos
del Perú (ProCitrus), 

proyecta que las
exportaciones citrícolas

 superarán las 
200,000 toneladas 

este año, es decir, 
el crecimiento 

fluctuará entre 6% y 
7% frente a la 

campaña precedente 
y, en 

paralelo, 
el 

consumo 
interno 

también 
aumentará

n ¡A COMER CÍTRICOS!: El estallido de la alarma sanitaria a causa 
del coronavirus ha incrementado la demanda de cítricos a nivel glo-
bal, por su contenido de vitamina C, fibra, minerales y antioxidantes, 
elementos indispensables para fortalecer el sistema inmunológico y la 
salud en general. Consume un cítrico al día, es el consejo de ProCitrus. 

por las mismas razones que 
otros subsectores podrían 
experimentar, por ejemplo, el 
lado logístico es todo un reto 
y las medidas de control que 
se implementan en los luga-
res de producción y plantas de 
empaque tienen un alto costo, 
además, que en muchos casos 
solo podemos trabajar a un 
porcentaje del aforo normal, 
lo cual limita el uso de la 
mano de obra. Es importante 
resaltar que el sector liderado 
por ProCitrus está implemen-
tando las mejores prácticas 
de protección para todos los 
trabajadores, así como con 
el personal de la cadena 
de valor indispensable para 
mantener la producción de 
nuestros campos y plantas 
de proceso- 

alto contenido de vitamina 
C que sirve para reforzar 
el sistema inmunológico 
de los consumidores , el 
buen funcionamiento de 
los pulmones y contribuye 
a la menor duración del 
proceso de resfrío común, 
funciones muy necesarias en 
esta coyuntura.  Pensamos 
que en general las expor-
taciones cumplirán con los 
programas ya comprometi-
dos con nuestros clientes a 
los casi 40 mercados donde 
exportamos.
— Finalmente, ¿qué medidas 
está impulsado ProCitrus 
para seguir posicionando 
los cítricos peruanos en el 
mundo? 
— Consideramos que nuestro 
subsector se va a ver afectado 
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(Para seis personas)
CHAQUE AREQUIPEÑO

LA SANDÍA ES VIAGRA 
NATURAL

Así lo confirman los estudios del Dr. Mario 
Carhuapoma Yancé

Tiene, además, un gran poder 
antiinflamatorio y retrasa el envejecimiento

EL ORÉGANO ES FUENTE 
DE NUTRACÉUTICOS

El orégano (Origanum vul-
gare) posee extraordinarias 
propiedades funcionales y 
nutracéuticas. Es una rica 

fuente de vitaminas A, C, E y K, así 
como fibra, folato, hierro, magnesio, 
vitamina B6, calcio y potasio, ade-
más de fitoquímicos, que ofrecen 
potenciales beneficios de salud.

Así lo han confirmado científicos de 
la Universidad de Bonn (Alemania) y el 
Instituto Tecnológico (ETH) de Zurich, 
Suiza, quienes identificaron un ingre-
diente activo en el orégano, conocido 
como beta-cariofilina (E-BCP), con 
gran poder antiinflamatorio.

A menudo la cocina peruana uti-
liza las hojas secas, como aromatiza-
dor de sopas, guisos, condimento de 

la pizza e infusiones para calmar 
problemas digestivos.

Los flavonoides, taninos, áci-
dos fenólicos, aceites esenciales 
del orégano (carvacrol, timol, 
origaneno), poseen fitonutrien-
tes y sustancias terapéuticas 
que previenen, atenúan y com-
baten diversas enfermedades. 
El carvacrol es al mismo tiempo 
un potente antibacteriano, que 
puede combatir incluso al Sta-
phylococcus aureus, resistente a 
la meticilina y a otros antibióti-
cos. Además se ha comprobado 
que mejora la osteoporosis y 

ar teriosclerosis, en siete de cada 
diez casos.

La investigación también señala 
que el orégano tiene propiedades 
antioxidantes que ayudan a retardar 
el envejecimiento prematuro y en la 
medicina tradicional se aprovechan 
sus efectos antiinflamatorio, analgé-
sico y antiséptico, para combatir tras-
tornos en el tracto gastrointestinal, 
aliviar síntomas de catarros, resfriados 
comunes y dolor de garganta. 

Por todo lo reseñado, hay que incre-
mentar el consumo de hojas de oré-
gano, de preferencia secas y al final de 
la preparación de los potajes-

Más que una fruta para la 
calmar la sed, la sandía 
es un buen afrodisíaco, tal 
como lo confirman recien-

tes estudios científicos.
El Dr. Mario Carhuapoma 

Yancé, profesor principal de la 
Facultad de Bioquímica de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, explica que la capa 
blanca adherida a la cáscara 
contiene grandes cantidades 

de citrulina, una molécula que al ser 
metabolizado por el organismo se 

convierte en óxido nítrico, elemento 
que genera vasodilatación de las arte-
rias del pene con lo que llega más 
sangre y se produce la erección. 

El organismo humano no produce 
dicho componente, pero que al ser 
asimilado ayuda a dilatar los vasos 
sanguíneos, ayudando de este modo a 
mejorar la circulación sanguínea; pre-
viniendo problemas cardiovasculares, 
y en varones, actúa como un Viagra 
natural, pero en este caso, sin los efec-
tos colaterales negativos que produce 
el fármaco sintético.

Sin embargo, por desconocimiento 
de éstas y otras propiedades benéfi-
cas de la parte blanca de la sandía, 
terminan en la basura, cuando muy 
bien se puede consumir, directa-
mente, deshidratada o confitada.

“Para potenciar los efectos de la 
citrulina que se convierte en óxido 
nítrico, se puede complementar con 
maca, puesto que la combinación 

de ambos productos mejora la salud 
sexual del varón y quién sabe, mejorar 
o fortalecer las relaciones de pareja”, 
destaca el Dr. Carhuapoma Yancé.

CONTRA CÁNCER DE 
PRÓSTATA

Por sus propiedades terapéuticas des-
cubiertas por la ciencia, pareciera que la 
sandía fue domesticada pensando más en 

el varón, que en la mujer, porque 
incluso la pulpa roja, contiene 
abundante licopeno, que ayuda 
a prevenir cáncer de próstata 
(ver AGRONOTICIAS Nº 317).

En realidad, nada se des-
perdicia de la sandía, incluso 
sus semillas son consumidas 
tostadas (como el maní) y 
molidas (tipo ha rina), en algu-
nos países de Asia.

Como en esta época abunda 
sandía, ¡a incrementar! su 
consumo-

PICARONES: Para lograr pica-
rones y buñuelos más espon-

josos, añadir a las masas un chorro 
de cerveza.

CONTRA LA MIGRAÑA: Una 
forma natural de aliviar el 

dolor fuerte de cabeza, es colocar 
sobre ésta, una bolsa de hielo. 

OLLAS RELUCIENTES: Para 
recuperar el brillo de una olla 

quemada, basta frotar la parte 
afectada con la mitad de una papa 
cruda, a la que se le ha adherido 
un poco de sal, y luego lavarla 
como lo hace habitualmente.

LECHE: Para que la leche no re-
balse cuando hierve, poner una 

cuchara de palo en la olla-

Sopa contundente para combatir el frío, potaje tradicional de la Ciudad 
Blanca (Arequipa), que se consume los lunes, para empezar la semana con 

renovados bríos. He aquí la receta extraída del libro “El ABC de la Nutrición 
Aplicada”, de la Lic. Juana Muñoz de Campero.
uINGREDIENTES:
u500 gramos de cadera de vaca, trozados en seis
uSimilar cantidad de carne de cordero, cortada en seis presas
uMedio kilo de tripas frescas de cordero, bien lavadas y cortadas en anillos.

uTres papas cortadas en cubos grandes
uUn cuarto de habas verdes peladas
uUn choclo cortado en seis rodajas
uTres ajíes colorados molidos con ajo
uUn ají amarillo tostado
uUna cebolla picada en cuadrados pe queños.
uUna rama de hierbabuena
uUna cucharadita de orégano seco
uDos litros y medio de agua

uAceite, sal y comino.
uPREPARACIÓN:

uHervir las carnes y las tripas en los 2 litros y medio de agua, con una rama 
de hierbabuena y comino, por una hora o hasta que las carnes estén cocidas, 
a fuego medio.

uLuego de ese lapso, agregar las papas y las habas, el choclo, el zapallo y 
la sal y dejar cocinar, durante 15 minutos aproximadamente, a fuego lento. 

uAparte, en una sartén preparar el aderezo con el aceite, la cebolla, el ajo y 
el ají panca molido y añadir a la preparación anterior.

uDejar cocinar por 2 ó 3 minutos más, agregar orégano y servir caliente, 
acompañado de cancha o maíz tostado-
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PLANTAS 
EMPACADORAS DE 

ESPÁRRAGO 
CERTIFICADAS

Por región política 

Fuente: SENASA. 

REGIÓN PLANTAS
CERTIFICADAS

Ancash 2
Ica 18
La Libertad 15
Lambayeque 2
Lima 3
Total 40

ESPÁRRAGO Y
PALTA

— Méd. Vét. Miguel Quevedo: 
A la fecha, ¿cuántas hectáreas 
de espárrago y plantas de 
procesamiento ha certificado 
el SENASA? 
— Hasta el momento el SE-
NASA ha certificado un total 
de 16,712 hectáreas y 40 
plantas empacadoras. Cabe 
resaltar que la exportación 
de espárrago a diferentes 
países no tiene una campaña 
definida, por lo cual algunos 
productores no siempre soli-
citan la certificación de sus 
campos en un mismo mes o 
época cada año.
— Luego de la cuarentena 
na cional, ¿se retomará el pro-
ceso de certificación que ha 
sido suspendido según el gre-
mio esparraguero? 
— Las certificaciones de cam-
pos y empacadoras no se han 
paralizado en el periodo de 
emergencia. El SENASA viene 
trabajando continuamente 
para atender el control de pla-
gas, la importación y expor-
tación de alimentos, que han 
sido consideradas prioritarias 
en este estado de emergencia. 
En este sentido, se ha tomado 

en cuenta todas las medidas 
de protección personal de los 
inspectores sanitarios de las 
exportaciones.
— Por otro lado, en paralelo, 
también ha iniciado la cam-
paña de exportación de palta, 
y agricultores de Arequipa han 
reportado que el 70% de la 
producción no se puede expor-
tar por cierre de las fronteras. 
¿Cómo se actuará para superar 
este obstáculo?
— Las exportaciones de palta 
en la actualidad se están dan-
do de forma creciente, inclu-
sive si lo comparamos con el 

mismo periodo (enero-marzo), 
superan lo exportado en los 
tres últimos años 2017, 2018 
y 2019 (ver gráfico). Lo que 
se ha podido apreciar en este 
periodo de emergencia es que 
muchos exportadores no han 
podido llegar a los campos 
a comprar la fruta en forma 
normal, justamente por las 
restricciones de tránsito. Con 
respecto a la información 
periodística a la cual hace 
referencia, el mismo vocero de 
esta nota ha manifestado que 
sus declaraciones han sido mal 
interpretadas, esto a través 
de una comunicación telefó-
nica con nuestro personal de 
SENASA en Arequipa. 

DIGITALIZACIÓN
DE PROCESOS

— ¿Cuáles fueron las princi-
pales limitaciones que tuvo el 
SENASA para con la exporta-
ción e importación de produc-
tos agrícolas, y cómo se han 
resuelto a un mes y días de 
la declaratoria de emergencia 
nacional? 
— No hemos tenido ninguna 
queja de los exportadores 
sobre retención de envíos 
de exportación de Perú en 

los mercados de destino, por 
ejemplo, se realizó las coordi-
naciones con el Gobierno de 
la República Popular China a 
través de nuestra representa-
ción diplomática en ese país, 
y logramos que abra todos 
sus puertos para que ingre-
sen sin restricción alguna las 
exportaciones peruanas. 
— Algún otro ejemplo…
— Si, otro ejemplo a citar es 
el acuerdo que tenemos con 
la autoridad fitosanitaria de 
los Países Bajos, que nos 
acepta certificados electró-
nicos enviados directamente 
por el SENASA. Esta es una 
forma de asegurar el ingreso 
de nuestras exportaciones a

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

—

EXPORTACIÓN DE PALTA 
En toneladas, en los últimos tres años 

ENERO FEBRERO MARZO

2017 2018 2019 2020

SENASA ha reducido su capacidad operativa, 
pero sigue atendiendo el campo

EN LA ADVERSIDAD SE 
COMBATEN LAS PLAGAS

n   CONTINÚA LA INSPECCIÓN:
Las certificaciones de campos 
y empacadoras de espárrago 
no se han paralizado 
en el periodo de emergencia, 
según el SENASA.

No obstante las limitaciones y restricciones en 
el contexto de la emergencia nacional por el 

Covid-19, el Méd. Vet. Miguel Quevedo Valle, 
Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) asegura que: 
1) No se ha paralizado el proceso 

de certificaciones de campos esparragueros 
y empacadoras. 

2) Las exportaciones de palta continúan 
con tendencia creciente. 

3) El control de plagas y enfermedades de 
importancia económica, así como las 

campañas de vacunación animal, 

se siguen realizando. 
4) No hay registro de alertas sanitarias 

por alimentos contaminados en los mercados. 
5) Están suspendidas las visitas técnicas 
de los países importadores de alimentos 

por el cierre de fronteras. 
6) Existe dificultad de los exportadores para 

llegar a los campos y hacer compras directas, y 
7) Se están digitalizando los certificados 

fitosanitarios para evitar la restricción de las 
agroexportaciones en los mercados de destino, 

por ejemplo, con los Países Bajos, la puerta 
de entrada a la Unión Europea 

n AUTORIDAD EN SANIDAD AGRARIA: Méd. Vet. Miguel Quevedo 
Valle, Jefe del SENASA: “Para el presente año se han priorizado las 
acciones de tres programas presupuestales: Sanidad Vegetal, Sani-
dad Animal e Inocuidad Agroalimentaria”.

+
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EXPEDIENTES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN ATENDIDOS
POR EL SENASA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 

Fuente: SENASA.

ACTIVIDAD EXPEDIENTE
1° SEMANA 

(16-22 
marzo)

2° SEMANA 
(23-29 
marzo)

3° SEMANA 
(30-5 abril)

4° SEMANA 
(6-12 abril)

5° SEMANA 
(13-17 abril) TOTAL

Exportación

Certificación 
de lugar de 
producción

213 185 159 45 67 669

Certificación de 
planta empacadora 3 8 15 4 6 36

Certificación 
de envíos 817 1 161 1 256 1 211 967 5 412

Importación

Informe 
de inspección y 
verificación

190 325 388 388 441 1 732

Bahía 11 7 15 7 3 43
TOTAL 1 234 1 686 1 833 1 655 1 484 7 892

EN LA 
ADVERSIDAD SE 

COMBATEN 
LAS PLAGAS

+

este país, que es la puerta de 
entrada a todos los países de 
la Unión Europea, principal 
destino de nuestras expor-
taciones.

NUEVOS 
MERCADOS
EN ESPERA

— ¿La proyección del MINAGRI 
de que las agroexportacio-
nes superen los  US$ 8,000 
millones este año y, al 2021, 
los  US$ 10,000 millones, 
será posible o se ajusta a un 
menor valor? ¿Cuáles son las 
perspectivas?
— Las agroexportaciones han 
venido creciendo en forma 
sostenida durante los últi-
mos años, sin embargo, espe-
ramos que la pandemia del 
Covid-19 no impacte negati-
vamente en el consumo mun-
dial de productos vegetales.
— El proceso de apertura de 
nuevos mercados para las 
estrellas de la agroexporta-
ción (palta, espárrago, arán-
dano, granada, café, cacao, 
entre otros) y de los nuevos 
productos potenciales, ha 
seguido operando? 
— El proceso de gestión de 
acceso de productos a nuevos 
mercados se ha visto afectada 
por la pandemia del coronavi-
rus, por ejemplo, están parali-
zadas las visitas de los técni-
cos de los países importado-
res para hacer las auditorias 
para la aprobación de nuevos 
productos por el cierre de 
fronteras, no obstante estas 
restricciones, hemos iniciado 
envíos de frutas a nuevos 
mercados como el caso de la 
palta Hass a Tailandia, México, 

Colombia, exportación desde 
áreas de la sierra peruana a 
Chile, entre otros. 

ACCIONES 
ZOOSANITA-

RIAS
EN MARCHA

— Por otro lado, ¿continúan 
los procesos de monitoreo de 
los campos agrícolas y las cam-
pañas zoosanitarias de vacuna-
ción? 
— En muchas localidades 
debido a la cuarentena por el 
coronavirus se han cerrado el 
ingreso a personas ajenas a 
las comunidades, por lo tanto, 
ello dificulta nuestra labor 
de prevención y control de 
enfermedades, sin que signi-
fique que se haya dejado de 
atender, teniendo en cuenta 
que estas enfermedades no 
esperarán la finalización de 
la emergencia nacional.
— Puede Ud. precisar algunas 
cifras…
— En lo que va del primer 
trimestre de este año hemos 
vacunado a 50,008 animales 
para prevenir rabia de los 
herbívoros, 243,000 aves de 

crianza familiar contra la enfer-
medad de Newcastle, 67,000 
contra el ántrax, 760,000 con-
tra la peste porcina clásica, 
y 80,000 contra el carbunco 
sintomático. Asimismo, se han 
ejecutado 30,685 pruebas 
diagnósticas para el control 
de la tuberculosis bovina.
— Actualmente, ¿cuál es el 
presupuesto que maneja el 
SENASA y cuáles serán las 
prioridades de gasto este año? 
— El presupuesto institucio-
nal del SENASA es de S/ 
361´739,161, incluyendo lo 
asignado a la Unidad Ejecu-
tora del Programa de Desa-
rrollo de Sanidad Agropecuaria 
(PRODESA). Nuestra entidad 
ejerce su rol rector de la sani-
dad agraria, inocuidad de los 
alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento 
primario y piensos; y, la produc-
ción orgánica al servicio de los 
productores agrarios, actores 
de la cadena agroalimenta-
ria, consumidores y gobiernos 
subnacionales de manera 
accesible, efectiva, eficiente y 
transparente. Para el presente 
año se han priorizado acciones 
plasmadas en tres progra-
mas presupuestales: Sani-

dad Vegetal, Sanidad Animal 
e Inocuidad Agroalimentaria.

NO HAY
 ALERTAS

DE ALIMENTOS
CONTA-

MINADOS
— Finalmente, ¿el SENASA ha 
registrado focos de contamina-
ción de alimentos en mercados 
a nivel nacional? 
— Durante este periodo de 
emergencia no ha habido 
alertas sanitarias por alimen-
tos contaminados, es más, inci-
diendo en el caso del coronavi-
rus, no hay evidencia científica 
de que el virus se trasmita por 
alimentos. Cuando una alerta 
sanitaria ha sido establecida, 
no solo se actúa en relación 
al lugar de detección, sino que 
se adoptan medidas como la 
mitigación (establecimiento 
de estrategias de eliminación 
del peligro y prevención del 
mismo) y la comunicación del 
riesgo, que aportan para futu-
ras acciones preventivas. En 
inocuidad de los alimentos, la 
principal arma de acción es la 
prevención-

ara sacar adelante este proyecto, 

el Gobernador Regional de Mo-

quegua, Prof. Zenón Gregorio 

Cuevas Pare, y el Gerente General 

del PERPG, Ing. David Espinoza 

Apaza, vienen trabajando ardua-

mente para promover la ejecución 

sin más retraso. De concretarse esta 

obra, además de ampliar la frontera 

agrícola, servirá como fuente de 

abastecimiento adicional al em-

balse Pasto Grande.

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Moque-

gua mediante el Proyecto Especial 

Regional “Pasto Grande” (PERPG) 

declara viable, el 5 de agosto de 

2019, el proyecto de la represa 

Humalso a nivel de preinversión. El 

proceso se inicia en 1992 donde se 

plantea la presa en mención como 

embalse de regulación del P.E. Pasto 

Grande y la presa “Pasto Grande” 

como embalse de tránsito. Posterior-

mente entre 1994 y 1996 se inició la 

elaboración del estudio definitivo y 

expediente técnico de la presa 

Humalso. Recién en el 2012 el 

estudio de preinversión fue aproba-

do a nivel de perfil, pero luego se 

mantuvo inactivo durante tres años 

y se perdió su viabilidad por aban-

dono de continuidad.

SITUACIÓN ACTUAL
Y AVANCES

En junio de 2019 el PERPG 

realiza las primeras gestiones con el 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) para alcanzar la factibi-

lidad de dicho proyecto tan anhe-

lado para la región de Moquegua y 

que permitirá mejorar la cantidad, 

calidad y oportunidad de uso del 

recurso hídrico. También se coordinó 

con el Ministerio del Ambiente, el 

Comité de Seguimiento y Moni-

toreo de los Proyectos Emble-

máticos del MINAGRI, así como con 

la Presidencia del Concejo de 

Ministros (PCM).

Dentro de ese marco, el PERPG 

ha remitido al MINAGRI el “Estudio 

de valoración económica de los 

daños ambientales de la afectación 

al ecosistema natural por la 

ejecución de obras de trasvase del 

recurso hídrico  en el periodo de 

intervención de ex INADE”, el cual 

fue elaborado por la Universidad 

Nacional Agraria La Molina.

FASES

Contempla dos fases que se 

detallan a continuación:

● Fase I. En la parte social, el 

PERPG y la comunidad campesina 

de Cambrune, acordaron estudiar 

los impactos causados por la ejecu-

ción de las obras de trasvase (canal 

Pasto Grande, túnel Jachacuesta, 

canal Humalso y rápida Chilligua). El 

estudio se formalizó con el informe  

“Valoración económica de daños 

ambientales de la afectación al 

ecosistema natural por la ejecución 

de obras de transvase del recurso 

hídrico en el ámbito de influencia 

de la pampa de Humalso”. Con la 

participación del MINAGRI se proce-

derá a realizar la compensación y 

resarcimiento por las afectaciones 

que se han generado y se han iden-

tificado en el estudio señalado. Por 

su parte el MINAGRI se ha compro-

metido en financiar obras para la 

población del distrito Carumas y 

estudios a cargo del PERPG. 

● Fase Il. En la parte técnica, se 

tiene que realizar los siguientes 

puntos: a) culminación de los estu-

dios técnicos; b) estudio geológico-

geotécnico de la represa Humalso y 

obras conexas, como diseño hidráu-

lico, diseño electromecánico, análi-

sis de riesgos y vulnerabilidad, y 

estudio de evaluación ambiental 

preliminar, y c) saneamiento físico-

legal, convocar a reunión a la 

comunidad campesina Cambrune 

para  la  soc ia l izac ión de los 

resultados de la UNA La Molina.

El Gobierno Regional Moque-

gua, a través del PERPG, y las 

autoridades del gobierno central, en 

coord inac ión  d i rec ta  con  e l 

MINAGRI, han decidido nuevamente 

impulsar la ejecución de la infraes-

tructura que planean levantar en 

una zona alta de la comunidad de 

Cambrune, distrito de Carumas, 

provincia Mariscal Nieto, con una 

capacidad de 80 millones de metros 

cúbicos. De concretar esta obra, 

permitirá ampliar la frontera agríco-

la y además facilitar la recuperación 

de la represa “Pasto Grande”. 

LOGROS ESPERADOS:

Incorporación de 1,300 hectá-

reas para nueva producción agrícola 

en las pampas de Jaguay Chinchare.

Mejoramiento de riego de 1,666 

ha en el valle de Carumas, 2,915 ha 

en el valle de Moquegua y 401 ha  en 

el valle de Ilo.

Disminución de pérdida del 

recurso hídrico por evaporación en 

la presa “Pasto Grande”. 

Durante varios años se ha trata-

do de poner en marcha la represa 

Humalso, pero debido a la falta de la 

licencia social quedó en intenciones. 

Después de 28 años de 

estudios, el Gobierno 

Regional de Moquegua 

declara viable el 

proyecto de la represa 

Humalso, que tiene una 

capacidad de 80 

millones de metros 

cúbicos, e irrigará 1,300 

hectáreas en las  

pampas de Jaguay 

Chinchare, 1,666 ha en 

el valle de Carumas, 

2,915 en el valle de 

Moquegua, y 401 en el 

valle de Ilo 

REPRESA HUMALSO PERMITIRA IRRIGAR
6,216 HECTAREAS EN MOQUEGUA

Proyecto Regional Especial Pasto Grande

P
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La crisis y la histe-
ria colectiva que ha 
provocado la pande-
mia del coronavirus 

o COVID-19 en el Perú y el 
mundo no tiene precedentes. 
Existen muchas hipótesis 
sobre su origen, algunas más 
creíbles y otras más absurdas, 
desde la biotecnología hasta 
la relación con animales. Lo 
cierto es que está matando 
a mucha gente sin distinción, 
no se sabe cuándo se deten-
drá y menos cómo será la 
secuela del golpe en la eco-
nomía nacional, porque las 

reservas fiscales son finitas. 
Ha sido positiva la rápida 
respuesta a este mal del 
gobierno del Presidente de la 
República, Ing. Martín Vizca-
rra Cornejo, empezando con 
el aislamiento obligatorio 
para frenar la disipación y 
contagios masivos.

EL ROL DEL 
PRODUCTOR
En este contexto de emer-

gencia, parte de la población 
en general ha reconocido la 
preponderancia del agro en 
la seguridad alimentaria, 
teniendo a los pequeños 
productores familiares como 

los actores estratégicos, no 
obstante la debilidad y poco 
eficiente sistema de distri-
bución de alimentos, incluso 
con mercados precarios y 
sin garantías de salubridad 
mínima. 

En el Perú, desde que se 
ejecutó la Reforma Agraria 
(24 de junio de 1969), no se 
han formulado y ejecutado 
propuestas serias, consen-
suadas y sostenibles para el 
desarrollo de la agricultura, 
en especial de la pequeña 
agricultura, conformada 
por aproximadamente 3 
millones de productores. La 
excepción ha sido la Ley de 
Promoción Agraria, que nos 

ha ubicado en el décimo 
lugar en el mundo de pro-
veedores de alimentos fres-
cos como espárragos, paltas, 
mangos, arándanos, cítricos, 
uvas de mesa, banano orgá-
nico, granadas, entre otras, 
generando ventas por un 
valor de 7 millones de dóla-
res en el 2019. Lo malo es 
que el beneficio social de 
ello es poco significativo.

Lo que se necesita en la 
actualidad son comandos de 
agricultores líderes, así como 
técnicos y profesionales con 
experiencia en cada zona 
de producción, para replicar 
esta buena experiencia de 
los empresarios agroexporta-

dores en la sierra y la selva, 
que tienen enormes poten-
cialidades para producir los 
alimentos que va demandar 
el mundo. No se necesitan 
gremios frágiles ni dirigentes 
inútiles que sean aliados y 
cómplices de la ineficiencia 
de la burocracia del Minis-
terio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), y solo busquen 
su interés propio, más no 
de los agricultores. 

VENTAJAS 
PARA LA 

PRODUCCIÓN
En esta pandemia, al 

igual que las catástrofes 

naturales, debe verse el lado 
positivo y constructivo para 
el renacimiento de nuestra 
pequeña agricultura. En esta 
línea es clave realizar una 
profunda reforma de la polí-
tica agraria nacional, con 
amplia visión de futuro en 
aras de la revolución verde, 
con alimentos saludables. 

Los gobernantes, los con-
gresistas, las universidades, 
los cooperantes internacio-
nales, las ONG, los agricul-
tores y los consumidores 
tienen que revisar el pasado 
para proyectarse un futuro 
mejor para todos. 

El gobierno tiene que 
voltear los ojos hacia el 

agro, con políticas claras 
que apuesten y alienten el 
nacimiento y desarrollo de 
una nueva agricultura, que 
en base a sus característi-
cas de áreas pequeñas, de 
estructura familiar, de diver-
sidad de climas y variedad 
de productos, sea también 
de racionalidad económica, 
moderna, rentable y soste-
nible, como lo es hoy Israel, 
un país del tamaño de Ica, 
que a pesar de ser desértico 
y sin agua, en solo 72 años 
desde su independencia, ha 
pasado a tener la agricul-
tura más desarrollada del 
mundo, con base al orden y 
a la aplicación de la ciencia 
y tecnología agraria. 

Hoy Israel produce el 85% 
de los alimentos que con-
sume y el resto lo exporta. 
¿Por qué el Perú no puede 
hacer lo mismo, teniendo 
además la ventaja de tener 
tierras fértiles, disponibilidad 
hídrica, 84 de las 117 zonas 
de vida del planeta y 28 de 
los 32 climas del mundo, 
para producir los alimen-
tos que los propios perua-
nos queremos y también el 
mundo? Llegó la hora de 
cambiar el chip de todos de 
cara al futuro.

En el segmento de la 
pequeña agricultura fami-
liar se tiene que buscar 
estrategias innovadoras 
que conlleven a la asocia-
tividad. En Israel lo hicie-
ron de manera voluntaria y 
solidaria los Kibutz, que son 
cooperativas que producen 
los alimentos.

ALIMENTOS 
SALUDABLES
Ante la creciente tasa 

poblacional, está claro que la 
producción de alimentos en 
el mundo será más escasa, y 

la demanda de los consumi-
dores marca una tendencia 
por alimentos más saluda-
bles y sin residuos químicos, 
por temor a contraer enfer-
medades. 

A partir de esta crisis 
mundial nuestros agriculto-
res tendrán que cambiar sus 
cédulas de cultivo en función 
de la demanda. En esto, las 
municipalidades distritales 
y provinciales tienen que 
ser los representantes del 
Estado. Ellos conocen muy 
bien a los agricultores y los 
espacios económicos (terre-
nos de cultivo) y ecológicos 
que tiene cada ámbito para 
planificar la siembra, produc-
ción y comercialización de 
los alimentos con el apoyo de 
las direcciones regionales de 
agricultura y agencias agra-
rias (que deben entrar a un 
procesode reingeniería total), 
y el MINAGRI.

La planificación de las 
cédulas de cultivo se tiene 
que hacer desde el territorio, 
en las zonas de producción y 
no en Lima, como ocurre hoy, 
con un total desconocimiento 
de la realidad. El enfoque de 
desarrollo tiene que reali-
zarse desde el campo y con 
una visión de mercado. De 
nada sirve y servirá producir 
alimentos sin saber si habrá 
mercado seguro, como hoy 
ocurre con el arroz, la papa, 
el maíz amarillo duro y la 
cebolla, por citar algunos 
ejemplos.

Lamentablemente, los 
gobernantes no han sido 
capaces de entender que 
la agricultura es nuestra 
columna vertebral de desa-
rrollo económico, social, 
ambiental y la base estraté-
gica para la auténtica regio-
nalización y descentraliza-
ción del país. 

Después de la pandemia del COVID-19

¡EL AGRO HARÁ 
RENACER EL PERÚ!

Para eso se requiere 
de decisiones 

políticas específicas, 
que apuesten y 

alienten el desarrollo 
de una agricultura 

integral, que valore la 
estructura familiar, la 
diversidad de climas, 
la agrobiodiversidad, 

el agua y la tierra; 
que optimice 

los procesos de 
producción y 

poscosecha; que sea 
rentable y con visión 

de mercado. Postergar 
el agro, es postergar 

el futuro
n   ALIMENTOS SALUDABLES: Los tres niveles de gobierno tendrán que voltear los ojos hacia los pequeños productores de quinua, kiwicha, tarwi, y papas nativas,entre otros alimen-

tos nutritivos y saludables, por ser la columna vertebral para garantizar la seguridad alimentaria. 

Escribe: Alfredo Trinidad Ardiles

+
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¡EL AGRO HARÁ 
RENACER 
EL PERÚ!

+

La Madre Tierra o Pacha Mama está muy resentida 
por el maltrato que le ha dado la población global 

por siglos. La humanidad, a partir de esta catástro-
fedel COVID-19 deberá reflexionar profundamente 
sobre la importancia de la tierra y sus recursos que 
provee, evitando su descontaminación. En lo especí-
fico, posemergencia debe renacer la agricultura, que hoy 
está en crisis, y para lograrlo se requiere de políticas 
públicas eficaces, desarrollo de ciencia y tecnología, y 
valorar los conocimientos ancestrales. 
uEsa es la reflexión de un curaca del distrito de Huaillay, 

Pomabamba, Ancash, que prefiere no revelar su nom-
bre, pero es muy querido por ser un hombre sabio que 
interpreta el mundo desde la cosmovisión andina-

COSMOVISIÓN 
ANDINA

n     TECNOLOGÍA PUNTA: Llegó la hora del renacimiento y el despegue de la pequeña agricultura, dentro 
la cual está la agricultura familiar, para ser moderna y competitiva, como la de exportación.

n     SANIDAD E INOCUIDAD: Para asegurar la sanidad e inocuidad 
de los alimentos, desde sus orígenes estos tendrán que salir bien 
envasados y etiquetados. El control deberá estar a cargo de las 
municipalidades distritales y provinciales. 

CADENA DE 
COMERCIALI-

ZACIÓN
En la actualidad se piensa 

solo en la tecnología para 
mejorar la producción de 
alimentos, es decir, desde la 
siembra hasta la cosecha; 
pero no se habla de tecnolo-
gías de procesos, que implica 
la selección, la clasificación, 
la construcción de infraes-
tructuras de procesamiento, 
por ejemplo, de alimentos 
diversos, de fibra de alpaca, 
lana de ovino, camales fri-
goríficos en las zonas donde 
existe servicios de electrici-
dad, con normas obligato-
rias de higiene. Tampoco se 
habla de infraestructura de 
recursos naturales como el 
agua, el suelo, los bosques, 
el clima, y menos la infraes-
tructura económica para la 
producción agrícola, como 
los reservorios, los canales de 
riego, los sistemas de riego 
presurizado, la importancia 
estratégica de la informa-
ción agrometeorológica en 
tiempo real y con pronóstico 
a nivel de finca.

Asimismo, no se dice nada 
sobre gestión comercial, que 
significa información de 
mercados y precios, fletes de 
carga, distribución física de 
los alimentos, que hoy solo 
conocen los intermediarios 
que compran los productos 
y llevan a los mercados. Y 
por último, no se habla de 
modelos de gestión comer-
cial exitosos.

Para que la comercializa-
ción de alimentos beneficie a 
los productores y consumido-
res se requiere:

uReforzar y fortalecer los sis-
temas de comercialización 
de alimentos, con merca-
dos modernos que garanti-
cen la sanidad e inocuidad 
de los productos.

uAcercar  los  mercados 
ha cia los centros de pro-
ducción, para que estos no 
estén atomizados en las 
grandes ciudades, y for-
talecer el comercio intra-
rregional y las cadenas de 
producción.

uOrganización de los pro-
ductores de alimentos en 
sus cuencas, valles, distri-
tos y caseríos, con base 
productiva y con enfoque 
de mercado e inteligencia 
comercial.

uRevisar todo lo concer-
niente a las normas de 
higiene, sanidad, inocuidad 

y trazabilidad de alimentos, 
para lo cual se requiere 
unificar el sistema sanita-
rio como el SENASA, SANI-
PES y DIGESA.

uReorganización profunda 
de los mercados mayo-
ristas, zonales, distritales 
y “paraditas” con la par-
ticipación de los munici-
pios, que deben velar por 
la calidad, sanidad, inocui-
dad y trazabilidad de los 
productos.
Finalmente, la reforma de 

la política agraria, la inno-
vación tecnológica desde la 
producción, el procesamiento 
y la gestión comercial, será 
esencial para producir ali-
mentos en cantidad y calidad 
a fin de garantizar la seguri-
dad alimentaria interna y la 
exportación-

Con Reynaldo Trinidad 
Ardiles (QEPD), Director 
Fundador de AGRONOTI-
CIAS, compartíamos una 
inmensa preocupación por 

el desarrollo del Perú, por supuesto 
con énfasis en el sector agrario, pero 
también por la literatura, y aunque 
él era más entusiasta con nuestros 
escritores nacionales, conocía tam-
bién de la literatura universal. En una 
ocasión en que me invitó a almorzar 
al Club Ancash, que creo era su lugar 
favorito, conversamos sobre el que 
considero el más grande autor de la 
lengua hispana, don Miguel de Cer-
vantes Saavedra y, su obra cumbre 
“El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha”. 
uSoy “ quijotónamo” si se puede uti-

lizar esa expresión. Cuento en mi 
biblioteca con seiscientos ediciones 
de la obra en diferentes idiomas, 
ilustradores, comentaristas, más 
de mil artículos sobre el personaje, 
óleos, esculturas y adornos, por 
lo que le comentaba a Reynaldo 
que Alonso Hidalgo o Don Quijote 
habían sido campesinos y agriculto-
res, y que próximamente le enviaría 
un ensayo de Giovanni Papini —el 
gran escritor italiano que de haber 
sido escéptico y ateo se convirtió 
en ferviente católico — que demos-
traba mi afirmación. 

uLamentablemente, Reynaldo partió 
hacia le eternidad y mis ocupacio-
nes profesionales no me permitie-
ron buscar la obra prometida de 
Papini. En nuestra actual reclusión, 
he aprovechado para ponerme al día 
con documentos y he encontrado 
“Retratos”, el ensayo prometido de 
Papini que estimo es importante 

divulgar un resumen del mismo, 
en una revista agraria, de manera 
de otorgar variedad a los lectores y 
aprecien el agro está también en la 
literatura y el arte. Ahí va:

uCon el Don Quijote, el naturalismo 
franco y sano, que no se avergüenza 
de describir mozas de mesón y cam-
pesinos sudados, se estableció en la 
literatura.

uCon él se volvía a la tierra, a la fres-
cura, a lo inmediato, a la vida de los 
pobres y de los desgraciados, a la 
santa canalla. El Don Quijote es la 
primera obra maestra de reacción 
contra la elegancia, la mundanidad, 
la futilidad, la irrealidad y la melin-
drería de los literatos humanistas a la 
antigua, los cuales, para hacerse per-
donar el uso de las lenguas vulgares, 
escribían con demasiada frecuencia 
cosas que no sentían en una lengua 
que no hablaban.

uEl Don Quijote introdujo triunfal-
mente en la literatura universal al 
pueblo, al verdadero pueblo, a todo 
el pueblo; es, si me permitís, la epo-
peya brutal de la plebe castellana, la 
afirmación triunfante de la realidad 
en el mundo de la ficción. Aunque el 
protagonista sea un hidalgo, el libro 
de Cervantes es el libro del tercer 
estado, es el mundo de los campe-
sinos, de los mesoneros, de los pas-
tores, de los arrieros, de los ladrones 
y de los vagabundos. En él se siente 
olor a ajo y a sudor, olor a tierra y 
a trabajo; verdaderamente, no es un 
libro para señoras ni para estómagos 
delicados.

u¿Quién es el fiel compañero y perpetuo 
confidente de Don Quijote? Un villano. 
¿Quién es la amada ideal de Don Qui-

jote? Una villana que criba trigo y 
monta en borrico. ¿Quién escucha 
con más atención los discursos de 
Don Quijote? Los cabreros de la 
montaña y los muleros de la posada.

uLos pastores de Cervantes no son 
los petimetres bien educados de la 
“Arcadia” de Sannnazaro; los cam-
pesinos de Don Quijote son autén-
ticos campesinos de La Mancha y no 
saben de las páginas de Virgilio o 
de Teócrito. El mismo Don Quijote, 
aunque hidalgo, no tiene una pos-
tura aristocrática y no pretende ser 
un gran señor. Alterna con gusto con 
los pobres, habla con la gente más 
baja y sostiene varias veces el prin-
cipio, hoy día trivial, pero en aquellos 
tiempos revolucionario, de que cada 
uno es hijo de sus acciones.

uNo es un noble ciudadano, un 
caballero de la capital. Viene de 
la provincia, de la más escondida 
y humilde provincia, de esa santa 
y bendita provincia de la cual han 
salido siempre los mayores espíritus 
de los tiempos modernos.

uSi Don Quijote hubiera nacido en 
Madrid, en medio de la pompa de la 
corte y del elegante escepticismo de 
las clases altas, la generosa locura 
no se hubiera apoderado de él. 
España hubiera tenido un cortesano 
más y un héroe menos.

uDon Quijote, como el pueblo que ama, 
es pobre, casi miserable. Tiene que 
contentarse todos los días con un 
pobre almuerzo y una escasa cena, y 
solo los domingos puede permitirse 
el lujo de añadir un palomino a su 
mesa.

uMejor prueba, imposible. Reynaldo, 
estoy cumpliendo-

DON QUIJOTE 
ERA AGRICULTOR Escribe: Lic. Carlos 

Ginocchio Celi
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— Para comenzar, Sr. Hernán 
Roa, sabemos que la cam-
paña de mango ha culmi-
nado, pero, ¿ha sido positiva 
o ha tenido problemas?
— La campaña 2019-2020 
del mango ha sido intere-

para lograr un espacio en 
los mercados premium. 

SIN CRÉDITO NO
SE HACE NADA

— Según su experiencia, ¿qué 
es lo que más demanda el 
productor en el campo para 
mejorar la producción y pro-
ductividad de los cultivos? 
—Básicamente lo siguiente: 
in  vestigación, transferencia de 
tecnología, laboratorios inte-
grales en cada región, infor-
mación de precios oportunos 
en los diferentes mercados 
nacionales e internacionales 
(inteligencia comercial), cré-
ditos rea les y competitivos, 
y reducción de sobrecostos 
(puertos, aeropuerto, cartón, 
proceso, operación logís-
tica, esto con relación a la 

agroexportación). Es cues-
tión de decisión política.
— ¿Es una salida el bono agra-
rio desde el Gobierno? 
— Los bonos son dádivas y eso 
no resuelve las necesidades 
elementales que re quiere el 
agro, más en este momento de 
crisis. El agro necesita créditos 
blandos para todos los agri-
cultores que manejen hasta 
10 hectáreas como máximo 
a razón de 2,000 dólares/ha, 
según el cultivo, a un período 
de pago de cuatro años, con 
un año de gracia sin intere-
ses. Eso permitiría dinamizar 
la economía del sector y del 
país. El agricultor subsidia la 
alimentación de las ciudades 
en contra de su economía. Eso 
no se valora.

REINGENIERÍA
AGRARIA 

 — ¿Qué propone Ud. para supe-
rar las viejas brechas del agro?
— Urge una reingeniería 
profunda en la sede central 
del MINAGRI y las Direccio-
nes y Gerencias Regionales 
de Agricultura, para hacerlas 
más ágiles, menos burocráti-
cas, más eficientes y con más 
sensibilidad social. Se nece-
sita convocar a los profesio-
nales y técnicos más capaces, 
que conozcan la realidad del 
campo, para tomar decisiones 
oportunas, viables y sosteni-
bles. Asimismo, se debe fusio-
nar los organismos pú  bicos 
des concentrados (OPDs), 
pa  ra no duplicar re cursos ni 
esfuerzos. Es decir, para tener 
una gestión óptima y, final-
mente, que eviten ser agen-
cias de empleos pagando 
favores políticos.
— ¿Qué implicaría esa reinge-
niería? 
— Consiste en establecer se-
cuencias e interacciones nue-
vas en los procesos adminis-
trativos. En ese marco, planteo 

como propuesta fusionar los 
organismos púbicos descon-
centrados (OPDs), para no 
du plicar recursos ni esfuerzos. 
Es decir, para tener una gestión 
óptima y, finalmente, que evi-
ten ser agencias de empleos 
pagando favores po líticos. Una 
de las primeras instituciones 
que debe ser reestructuradas 
son la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), el Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria 
(INIA), el Banco Agropecuario 
(AGROBANCO), y el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA). Asimismo, se debe 
coordinar con todas las uni-
versidades del país para que 
en la región donde operan 
realicen investigación en los 
cultivos más importantes y así 
mejorar las oportunidades. 
Otra cosa que se debe hacer es 
convocar vía concurso público 
todos los cargos de directores 
ejecutivos y jefes de las OPDs, 
con el fin de contar con los 
profesionales más capaces e 
idóneos en cada especialidad.
— ¿La descentralización favo-
reció al agro o no? 
— Esa decisión provocó el re-
troceso en el sector agrario 
y le hizo mucho daño. Existe 
un divorcio entre el MINAGRI 
y las Direcciones y Gerencias 
Regionales de Agricultura. 
Esta última pareciera estar 
en otro Estado, solo por el 
hecho de depender de los 

gobiernos regionales. Nadie 
trabaja con una sola hoja de 
ruta, cada uno trabaja aislado 
por “el desarrollo integral del 
agro”. Cada región es una isla, 
eso se tiene que corregir.
— Pero, ¿el MINAGRI es quien 
finalmente fija la política agra-
ria nacional?
— En teoría sí, y así debería 
ser. Lamentablemente, la 
realidad es otra. 

LOS GREMIOS 
SON FRÁGILES

— Por el otro frente, ¿considera 
Ud. que los gremios agrarios 
no están a la altura de las cir-
cunstancia?
— Los dirigentes actuales son 
serviles del gobierno de turno, 
que solo buscan sus intereses 
personales en contra de los 
agricultores. No hay un solo 
logro que puedan presen-
tar de sus gestiones. Otrora, 
en todas las regiones, exis-
tían dirigentes respetables y 
honestos que trabajaban por 
los intereses de los agricul-
tores. Hoy no conozco a uno 
rescatable. Es una triste reali-
dad que nos tiene que llevar a 
la reflexión, para saber elegir 
como dirigentes a las perso-
nas más idóneas.
— ¿La asociatividad sigue 
sien do la salida para revertir 
el atraso del sector, incluso 
porque ello les permitiría a los 

Propuesta de un productor piurano líder en el cultivo de mango

NO DÁDIVAS, SÍ CRÉDITOS 
PARA LA AGRICULTURA
Con asistencia técnica, investigación, transferencia 

de tecnología, información de precios en los 
mercados local e internacional, reducción de 

sobrecostos de insumos y logísticos y, sobre todo,
créditos blandos con tasas de interés preferenciales

a favor de los pequeños agricultores, son factores
que determinarán el éxito o fracaso del campo, 

según el Sr. Hernán Roa Burneo, propietario del 
fundo “Lugaro” de Tambo Grande, ubicado en Valle 

de San Lorenzo, Piura, que produce mango “Kent” 
de calidad de exportación, y con rendimientos 

récords: 50 TM/ha. 

Entrevista: Alfredo Trinidad Ardiles

n   CARGADO DE FRUTOS: Gracias a las buenas prácticas y al buen manejo fitonutricional las plantas lucen cargados de frutos y de 
tamaño uniforme.

pequeños productores acceder 
a recurso públicos que ofrecen 
las diferentes OPDs? 
— Toda crisis es una oportu-
nidad si se sabe aprovechar. 
El dinero que hay en todas 
las OPDs está mal usado, no 
conozco ninguna cooperativa 
o asociación cuyo plan de 
negocio que fuera cofinan-
ciado por el Estado haya sido 
exitoso y sostenible. Solo se 
ha botado el dinero porque 
no se hace seguimiento a los 
proyecto y ver su desarrollo, y 
hacer ajustes. 
— ¿Cree Ud. que la pandemia 
del coronavirus es una opor-
tunidad para el despegue del 
agro en general?
— Esta pandemia, como cual-
quier otra catástrofe mundial, 
encierra un lado positivo y 
constructivo que vale la pena 
prestarle mucha atención. La 
agricultura de ayer, ya no será 
la de mañana. Los hábitos de 
consumo cambiarán en todo 
el mundo.Y para responder 
a ello, tiene que surgir una 
nueva agricultura, con cultivos 
sanos, sin agroquímicos, nutra-
céuticamente más potenciales 
y rentables. Se tiene que cam-
biar las cédulas de cultivos.
Para eso el gobierno ya tiene 
que voltear los ojos hacia el 
agro, no con migajas, sinó des-
tinando suficientes recursos 
económicos para créditos, 
tecnologías, producción de 
se millas de alta calidad, etc. El 
presidente de los Estados Uni-
dos Donal Trump, ya ordenó 
a su Secretario de Agricultura 
(ministro de agricultura) des-
tinar 16,000 millones de dóla-
res para apoyar a los agricul-
tores y no poner en peligro el 
abastecimiento de alimentos. 
Otros países europeos tam-
bién están adoptando medi-
das de ese tipo. El gobierno 
peruano tiene que reaccionar 
así y de inmediato. No hay 
tiempo que perder-

sante a pesar de todas las 
dificultades que atraviesa la 
agricultura en general en el 
país. Los rendimientos han 
sido los proyectados, por 
encima de las 50 toneladas 
de fruta por hectárea. De la 
producción total un 40% se 
ha exportado vías aérea, 40% 

marítima y 20% se destinó a 
la agroindustria local.
—¿De qué depende que los 
envíos sean aéreos o vía marí-
tima?
— De la rapidez con la que 
se quiera llegar al mercado 
destino. Los costos logísticos 
vía área son más caros, pero 
la ventaja es que el producto 
llega a mercados premium o 
muy especiales.
— ¿Cómo Ud. garantiza tan 
bue na producción de 50 t/ha?
— Eso obedece a los trabajos 
de investigación en campo 
que realizamos junto con 
un equipo de profesionales, 
donde nos trazamos como 
meta crecer cada año. Prac-
ticamos una agricultura de 
precisión, con los estándares 
más exigentes de calidad 

n   PRODUCTOR LÍDER: Sr. Hernán Roa Burneo, es un productor 
innovador, digno de imitar.
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LIMITACIÓN 
AÉREA

— El espárrago es un producto 
con alto grado de perecibilidad 
en fresco que se exporta casi 
íntegramente vía aérea, pero 
ante la emergencia sanitaria 
nacional dicho servicio ha sido 
suspendido indefinidamente. 
En este sentido, Abog. Carlos 
Zamorano,¿cuál es el impacto 
económico que generará ello al 
sector esparraguero? 
— El impacto de la pandemia 
del coronavirus lo estamos 
empezando a ver en estos 
momentos y solo podemos 
aventurar el alcance de 
sus consecuencias, que sin 
duda existirán y afectarán la 
exportación del espárrago 
fresco. En efecto, es un pro-
ducto perecible, cuya vida 
útil o de anaquel se calcula 
en unos 21 días, por ello, el 
transporte aéreo es impor-
tante para su exportación y 
posterior comercialización. 
En concreto, en la actualidad 
experimentamos limitacio-
nes en la oferta de transporte 
aéreo, entre otras cosas, por 
la paralización de los vuelos 
turísticos que traían consigo 
una oferta de espacio para 
productos como el espárrago. 
Esta limitación restringirá 
las exportaciones a la Unión 
Europea (UE) y, además, for-
zará el incremento del uso 
del transporte marítimo, 
básicamente a los EE. UU. y 
a otros mercados más cerca-
nos. 
— ¿Qué otros factores podrían 
provocar una eventual caída 
de las exportaciones del pro-
ducto? 
— Teniendo en cuenta que 
nuestros principales merca-
dos de destino (EE. UU. y la 
UE) ajustan constantemente 
sus requerimientos fitosani-

tarios y de inocuidad, la falta 
de un consistente manejo 
integrado de plagas y de 
buenas prácticas en el pro-
cesamiento, pueden consti-
tuirse fácilmente en causas 
de una reducción de nues-
tras exportaciones. 

SENASA NO 
CERTIFICA

— ¿Y qué se está haciendo en 
ese propósito?
— El IPEH conjuntamente 
con el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA) 
hemos desplegado una 
agresiva campaña para pro-
mover la certificación de los 
campos y de las plantas de 
procesamiento , así como 
de la necesidad de que el 
SENASA exija certificados 
fitosanitarios para todas 
nuestras exportaciones. A 
pesar de la oposición a esta 
medida, algo se ha venido 
avanzando, y en buena hora, 
porque desde finales del 
año pasado la UE empezó 
a exigir estos certificados 
fitosanitarios para nuestras 
exportaciones de espárrago 
verde fresco.
— Entonces, ¿es cierto que el 
SENASA ha paralizado el pro-
ceso de certificación?
— Siendo absolutamente 
trans parentes, debemos 
decir que no fue el SENASA 
el que detuvo el proceso, a 
pesar de ser directamente el 
encargado del mismo, toda 
vez que la decisión se tomó 
en el Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI). 
Fue una decisión política 
que, entendemos, genera-
 rá problemas sobre todo 
para los exportadores más 
pequeños, ya que los deja 
expuestos ante los exigen-
tes requerimientos de los 

mercados de destino. Hay 
que ser muy claros en afir-
mar que toda persona que 
siembra un espárrago en el 
Perú lo hace con la finali-
dad de exportarlo, ya que 
no es un producto que se 
consuma masivamente en el 
país y, lógicamente, no tiene 
mercado interno.
— En sencillo, si no se certifica 
no se exporta…
— El perjuicio consiste, bási-
camente, en que el productor 
que no haya certificado sus 
campos se verá impedido de 
exportar su producto direc-
tamente o, inclusive, de ven-
derlo a un tercero exportador, 
toda vez que su espárrago 
no estará cumpliendo con 
los requerimientos impues-
tos por los compradores del 
mismo.
— El más afectado será el 
pequeño productor…

— Así es. Se estima que en el 
Perú hay unos 6,000 peque-
ños productores que manejan 
lotes desde media o una hec-
tárea, y que venden su pro-
ducción a exportadores o 
a intermediarios. Son estos 
pequeños productores los 
que se verán afectados direc-
tamente si no tienen pro-
ductos que cumpla con los 
requerimientos exigidos por 
los mercados de destino. Por 
otro lado, la producción del 
espárrago en el Perú ocupa 
aproximadamente a 60,000 
trabajadores, que también 
se verán afectados por las 
eventuales afectaciones a 
la actividad. En este sentido, 
confiamos en que los próxi-
mos días, cuando volvamos 
a una mayor normalidad, el 
SENASA pueda retomar este 
importante proceso de cer-
tificación.   

La cosecha grande de turiones arranca en julio

LA INCERTIDUMBRE  
SE COME AL ESPÁRRAGO

La suspensión de los vuelos para exportar turiones; las exigencias 
sanitarias que imponen los mercados de destino, sobre todo Estados 

Unidos y la Unión Europea; la paralización del proceso de certificación 
de los campos y plantas de procesamiento de parte del SENASA, por 

orden del MINAGRI y; la informalidad, ponen en jaque el sector 
esparraguero nacional, sobre todo a los pequeños productores, señala 

el Abog. Carlos Zamorano Macchiavello, Director Ejecutivo del Instituto 
Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH), que no obstante ese 

sombrío panorama, es optimista y estima que este año se exportarán 
entre 110,000 y 130,000 toneladas de producto fresco a 40 destinos 

del planeta. Los detalles en la siguiente entrevista: 

n SIN ALAS, LOS TURIONES SE DOBLAN: Si se prolonga la suspensión del transporte aéreo, y el Gobierno no ofrece una salida es-
pecial y rápida, uno de los productos agrícolas que resultará más afectado será el espárrago, por ser muy perecible, con una vida útil 
de 21 días poscosecha. 

Entrevista: Enzo Alminagorta / Robinson León Trinidad
n Abog. Carlos Zamorano Ma-

cchia vello, Director Ejecutivo 
del IPEH. +
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LA INCERTIDUMBRE 
SE COME 

AL ESPÁRRAGO

+

n SIN CERTIFICACIÓN, NO SE EXPORTA: De espaldas a los productores, el SENASA, por disposición 
del MINAGRI, ha paralizado el proceso de certificación de campos y plantas de procesamiento de es-
párragos, no obstante que EE.UU. y países de la Unión Europea, los principales destino de la hortaliza, 
exigen ese requisito para comprar, señala el IPEH.

n CONGELADO: Para contrarrestar posibles pérdidas económicas, 
algunas empresas, sobre todo las que disponen de túneles en 
frío, han optado por congelar los turiones para exportarlo y evi-
tar caída de precios.

— Para tener certeza, ¿cuál 
fue el avance del proceso 
de certificación de campos y 
plantas?
— Hubo un avance el último 
año (se certificaron alre-
dedor de 17,000 hectáreas 
en las zonas de Ica, Ancash, 
La Libertad y Lambayeque, 
según SENASA), pero luego 
el proceso se detuvo.

PROYECCIÓN 
DE MERCADO

— Por otro lado, ¿cuándo 
inicia la campaña grande 
de cosecha y exportación de 
turiones?
— Favorecidos por el clima, 
en el Perú se puede cosechar 
espárrago a lo largo de todo 
el año, pero entre los meses 
de julio y diciembre se da la 
campaña grande.
— Se puede precisar el volu-
men estimado que se cose-
chará…
— Actualmente no contamos 
con cifras exactas de áreas 
sembradas con espárrago, 
debido a que a este cultivo, a 
pesar de ser uno de los pio-
neros en la agroexportación, 
nunca se le exigió la certi-
ficación de campos como 
requisito para la exporta-
ción. No obstante, si mante-
nemos el nivel de los últi-
mos años, deberíamos estar 
cosechando y exportando 
entre 110,000 y 130,000 
toneladas (t) de espárrago 
fresco, aunque este no será 
un año normal por el coro-
navirus.
— ¿Cuáles fueron las estadísti-
cas del sector en el 2019? 

— El año 2019 exportamos 
131,570 t de espárrago 
fresco, por un valor FOB de 
US$ 393´442,971; 10,064 
t de espárrago congelado, 
por un valor FOB de US$ 
41´862,736; y 31,769 t de 
espárrago en conserva, 
por un valor FOB de US$ 
96´502,336.
— ¿Es posible crecer arriba del 
3% este año?
— Veo difícil que el espárrago 
en general crezca por encima 
de la tasa a la que viene 
haciéndolo en los últimos 
años, si es que no se produce 
algún cambio importante en 
el mercado, como podría ser, 
por ejemplo, la eliminación 
de la fumigación en los Esta-
dos Unidos.

TURIONES 
CONGELADOS

— Ha trascendido que un grupo 
de exportadores de espárrago, 
ante la incertidumbre global, 

para evitar pérdidas ha pre-
ferido optar por los turiones 
congelados. ¿Es verdad?
— Si nos basamos en las 
cifras de exportación, vere-
mos que a partir de la tem-
porada 2018 se produjo un 
incremento en el volumen 
de espárrago congelado 
exportado, que se ha man-

tenido durante el 2019. Sin 
embargo, el volumen de 
congelado por encima de 
las 10,000 t no alcanza aún 
el pico del año 2011, cuando 
se despachó poco más de 
14,000 t de espárrago con-
gelado. Aquellas empresas 
que cuentan con facilidades 
para el congelado tienen una 
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Impotencia de ver podrirse los espárragos en la 
chacra sienten los pequeños agricultores del 

valle de Chicama, La Libertad, quienes atados 
de manos no cosechan porque su principal 

comprador, los intermediarios de los 
agroexportadores, no les compran 

por la incertidumbre global y, peor aún, 
no tienen opción de comercializarlo 

internamente por falta de costumbre en el consumo

El Sr. César Espinoza Huamán, líder de la Asociación de Pequeños Productores de 
Espárrago de Chicama, que integra a más de 30,000 pequeños productores de las 

provincias Ascope y Moche, región La Libertad, se han declarado en quiebra por la falta 
de mercado para comercializar la hortaliza, deudas pendientes ante la banca privada, 
y porque el proceso de certificación de campos de cultivos a cargo del SENASA —hoy 
suspendido— no considera a las áreas pequeñas.
u“Nosotros apostamos por la siembra de espárrago como parte de la reconversión de 

caña de azúcar, maíz y arroz, por ser cultivos cuyas importaciones desmedidas hacen 
inviable una competencia en igual dimensiones”, manifiesta el dirigente, agregando 
que la asociación a la que representa actualmente está cosechando 6,000 hectáreas de 
turiones, y gran parte de ello se está pudriendo en las chacras porque nadie les compra. 

uTampoco pueden llevar la hortaliza a los mercados locales por falta de peones cosecha-
dores y, además, por el poco hábito de consumo de los peruanos”, expresa.

uEl Sr. Espinoza comenta que antes de la cuarentena nacional, los acopiadores de los 
agroexportadores compraban espárragos frescos a su asociación por S/ 1.5 el kilogramo, 
pero actualmente “las exportadoras tampoco nos compran por falta de certificación 
que realizaba el SENASA a los campos de cultivo, que es un requisito indispensable 
para la exportación y, por lo tanto, prefieren manejar sus propias áreas”.

uLa asociación no recibe apoyo de parte del Gobierno, agrega el productor, por lo que 
solicita que se implementen programas de créditos de subsistencia en favor de los 
pequeños agricultores- (Lizandro Ardiles)

¡Impulsar el consumo nacional del espárrago!

PRODUCTORES EN QUIEBRA POR FALTA DE MERCADO

Sr. César Espinoza 

ventaja importante, ya que 
pueden optar por derivar 
parte de su producción a 
esta alternativa, disminu-
yendo la presión del pro-
ducto fresco y, de alguna 
manera, pueden defender 
su precio.
— A diferencia de Perú, Esta-
dos Unidos, el principal mer-
cado destino de los espárra-
gos peruanos no ha frenado 
su economía. Sin embargo, en 
caso lo hiciera, ¿se tiene un 
plan b de cuáles podrían ser 
los mercados alternativos para 
los turiones?
— Estados Unidos es nues-
tro principal mercado para 
el espárrago verde fresco, 
llegando a recibir cerca del 
60% de nuestras exporta-
ciones. Siendo ello así, no 
es fácil pensar en mercados 
alternativos que puedan 
llegar a captar ese volumen. 
Esto a pesar de que con el 
espárrago fresco llegamos a 
más de 40 mercados en el 
mundo, y a más de 30 con 
el congelado. Lo positivo es 
que EE. UU. al no frenar su 
economía no debería dejar 
de importar nuestros espá-
rragos. 
— La sostenibilidad de ello 
radica en la costumbre…
— El Perú le exporta espá-
rrago fresco a los EE. UU. 
desde hace casi 50 años, con 
volúmenes crecientes. Esto 
indica que el consumidor 
americano está plenamente 
acostumbrado a consumir 
espárrago peruano todo el 
año. No es fácil renunciar a 
un producto fresco, presente 
todo el año, de muy buena 
calidad, a precios competiti-
vos, de un proveedor proba-
damente seguro y, además, 
con propiedades saludables 
y benéficas-
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44 AÑOS  DE LIDERAZGO MUNDIAL EN ALPACAS

RURAL ALIANZA EPS
De Melgar, región Puno
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PROYECTO EDIBIO 1-P-023-17/ BIO TROPIC-X

FORMULACIÓN DE UN CONSORCIO MICROBIANO PARA LA DESCOMPOSICIÓN Y 
ENRIQUECIMIENTO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCCIÓN DE COMPOST

FOTO 1: RUMAS DE MATERIA PRIMA EN PROCESO DE COMPOSTAJE

FOTO 2: ACONDICIONAMIENTO INICIAL DEL PRODUCTO TERMINADO, TROPICOMPOST, PREVIO AL ENSACADO

FOTO 3: ENSACADO DEL P.T. TROPICOMPOST

FOTO 4: PESADO Y CERRADO DE SACOS DEL PRODUCTO TROPICOMPOST
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Cambio climático 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

A ños atrás se creó el 
Grupo de Trabajo 
Multisectorial para 
h a ce r  f r e n te  a l 

cambio climático, como una 
estrategia pertinente para 
la reducción de emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero. ¿Existirá algún material 
dónde indiquen las acciones 
a tomar por cada sector? 
(Ricardo Loayza Celi. Tocache, 
San Martín. Correo electrónico: 
rloayza_celi18@gmail.com)

Así es. El Ministerio 
del Ambiente ha 
elaborado el “Catá-

logo de Medidas de Mitiga-
ción” (142 págs.), documento 
que contiene 62 medidas en 
cinco sectores productivos y 
tiene como meta reducir en 
un 35% la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) 
del país al año 2030.

Esta publicación es el 
resultado del Grupo de Tra-
bajo Multisectorial de Con-
tribuciones Nacionalmente 
Determinadas. Aquí algunas 
medidas:
uManejo de los sistemas 

de producción pecuarios en 
los pastos naturales altoan-
dinos: se busca incrementar 
la productividad en 405,000 
hectáreas (ha), a través de 
estrategias como la clau-
sura, la rotación y el esta-
blecimiento de potreros; la 
revegetación; el uso de zan-
jas de infiltración, y la siem-
bra de especies forestales. 

El campo pregunta y AGRONOTICIAS responde

n MANEJO SOSTENIBLE: En las operaciones en poscosecha del 
café se busca la reutilización de desperdicios de cosecha y despul-
pado para producir abonos y fertilizantes, con esta práctica se dis-
minuiría las emisiones de óxido nitroso. Así, como el tratamiento 
de aguas mieles, a fin de disminuir las emisiones de metano.

uManejo de los sistemas 
de producción pecuarios 
en pastos cultivados en 
la sierra: se planea incre-
mentar la productividad en 
356,000 ha. 

uImplementación de técni-
cas de manejo de pastos a 
través de sistemas silvopas-
toriles en la selva: la medida 
contempla la mejora en la 
calidad y la cantidad de ali-
mentación de los animales 
a través de la siembra de 
pastos y forrajes.

uReconversión del cultivo de 
arroz por otros permanen-
tes y asociados: al 2030 se 
espera reemplazar 1,500 
ha en Piura, Lambayeque 
y La Libertad.

uSistemas de secas intermi-
tentes en el cultivo de arroz: 
implementar la medida en 
65,000 ha en La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Amazo-
nas y San Martín. 

uManejo sostenible de cul-
tivos permanentes en la 
Amazonía: optimizar ope-
raciones en el cultivo y la 

poscosecha de 96,000 ha 
de café y de 25,000 ha de 
cacao, que se encuentren 
en proceso de renovación 
o rehabilitación. 

uManejo forestal comuni-
tario: las superficies se 
i rán incrementándose 
pau  latinamente hasta el 
2030, llegando a un total 
de 2ʼ776,395 ha. Se espera 
que la medida contribuya a 
reducir el 30% de la defo-
restación en las áreas de 
implementación.

uPlantaciones forestales 
comerciales: para llevarla 
a cabo, se prevé instalar 
144,000 ha de eucalipto, 
pino, teca bolaina, marupa, 
capirona y tornillo.

uPlantaciones forestales 
con fines de protección 
y/o restauración: se prevé 
restaurar 198,000 ha. 

uSistemas agroforestales: se 
implementará en 350,000 
ha, principalmente en 
zonas de amortiguamiento 
colindantes a las áreas 
naturales protegidas.

Los que deseen contar con 
este documento pueden des-
cargarlo de la página web: 
https://www.gob.pe/institu-
cion/minam/informes-pu-
blicaciones/357226-catalo-
go-de-medidas-de-mitiga-
cion 

La bioseguridad está relacionada con 
un conjunto de medidas, tanto de 
infraestructura como de prácticas de 

manejo, para evitar o reducir el riesgo de 
enfermedades infecto-contagiosas y para-
sitarias en los hatos ganaderos, o bien, si 
la enfermedad ya entró, para que no se 
difunda entre los animales. 

En el Perú, son pocos los establecimientos ganaderos 
que disponen de programas de bioseguridad, pero que se 
deberían implementar por temas de bienestar animal, sani-
dad animal y salud pública. 

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN 
               IMPLEMENTAR?
Para la implementación de un programa de 

bioseguridad es importante realizar un aná-
lisis de costo/beneficio. A menos gastos de 
antibióticos y tratamientos, menos pérdidas en 
producción. Aquí algunas medidas a adoptar:
uIdentificar depósitos o tachos de color 

azul, rojo y verde para la colocación de 
desechos: azul, para jeringas, agujas y chuchillos; rojo, 
para residuos biológicos, y verde, para residuos de ani-
males como puntas de cuerno, pezuñas, pelos, etc., para 
su posterior incineración.

uEn todos los programas de manejo como vacunación, 
desparasitación, pruebas de muestreo y tratamiento en 
grupo de animales deben ser realizados forzosamente 
con una jeringa y aguja desechables por animal y por 
cada aplicación.

uRealizar adecuada desinfección de material quirúrgico. 
uElaborar un calendario de medicina preventiva que 

incluya la aplicación de bacterinas, vacunas, antipara-
sitarios, vitaminas y minerales.

uAl introducir animales nuevos al hato desarrollar prue-
bas serológicas para descarte de enfermedades, y aplicar 
periodo de cuarentena. 

uRealizar la desinfección de corrales y mangas de manejo. 
uLimpiar y desinfectar equipos y vehículos (a la entrada 

y salida).
uColocar pediluvios o tapetes sanitarios antes de ingresar 

a cada área de la granja.
uRetirar todo el material orgánico visible, para eliminar la 

mayoría de los patógenos contaminantes.
uLos bebederos y comederos deben estar siempre limpios.

En líneas generales la bioseguridad de las explotaciones 
abarca muchos aspectos, tanto internos como externos a las 
granjas. Debemos crear un buen engranaje entre todas las 
personas que, de forma directa o indirecta, tienen relación con 
los animales. Asimismo, debemos disponer de un buen plan 
de prevención, que potencie la salud, el bienestar del ganado 
y se garantice la calidad y trazabilidad del producto final -

BIOSEGURIDAD EN 
ESTABLECIMIENTOS GANADEROS

Escribe: Méd. 
Vet. Silvia León 

(sleont@gmail.com)

Con el fin de evitar o reducir el riesgo de enfermedades 

RESIDUOS 
DE 

ESPECIES 
MARINAS

para descontaminar 
el agua

D eseo incursionar 
en la crianza de 
truchas, pero al 
parecer el río está 

contaminado de residuos 
mineros. ¿Existirá alguna 
tecnología para limpiar el 
agua y con ella asegurar la 
producción? (Leonel Lindo 
Carhuaricra, Ninacaca, Pasco. 
Celular 963524007 y correo 
electrónico: leonel-2508@
hotmail.com)

Perú es uno de los 
países de Suda-
mérica con mayor 

lámina de agua continental; 
sin embargo, su distribución 
geográfica desigual y calidad 
crítica debido a las cuencas 
mineras que contaminan 
con emisiones de arsénico, 
cobre, plomo, zinc, entre otros, 
limitan las posibilidades de 
expansión de la piscicultura, 
como la crianza de trucha 
arcoíris.

tos se mezclan con la goma 
de tara para obtener los 
pellets mediante presión. 
Luego son secados y están 
listos para su uso”, señala 
la Dra. Silvia Ponce Álvarez, 
investigadora del IIC y res-
ponsable del proyecto.

Esta tecnología será 
aplicada, en primer lugar, 
en piscigranjas de truchas 
en Huancayo (Junín), obte-
niendo así peces más salu-
dables, libres de metales 
pesados y aptos para el 
consumo humano.

El proyecto, si no exis  te 
inconveniente alguno, será 
presentado en la VIII Confe-
rencia Internacional sobre 
Ingeniería para la Valoriza-
ción y Biomasa (13-16 de 
julio en Guelph, Canadá).

Mayores detalles sobre 
el tema, Telf. (01) 4376767-
anexo 30601 y correo elec-
trónico: idic@ulima.edu.pe 

Frente a este cuadro, el 
Instituto de Investigación 
Científica (IIC) de la Univer-
sidad de Lima, ha ejecutado 
el proyecto “Mejoramiento 
de la calidad del agua utili-
zada en la crianza de truchas 
mediante el uso de pellets 
fabricados con desechos de 
conchas de abanico y lan-
gostinos para la remoción 
de metales pesados”.

En el marco de la investi-
gación se ha evidenciado que 
es posible remover el 42% de 
arsénico en muestras de agua 
en laboratorio. 

“En el norte peruano exis-
ten botaderos de conchas de 
abanico donde estas se acu-
mulan. Nosotros las molemos 
y pulverizamos para utilizar-
las como absorbente, mien-
tras que los esqueletos exter-
nos de los langostinos son 
procesados para la obtención 
de la quitina. Ambos produc-

n  REMOCIÓN DE METALES PESADOS: Los pellets se utilizan a 
manera de filtro, con el fin de que absorban los contaminantes 
minerales y mejoren la calidad del agua en las piscigranjas. 
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LOS CAMBIOS 
AMBIENTALES

— Dr. Deza, ¿cómo y cuándo se 
inicia el proyecto que lo lleva 
a investigar la flora y la fauna 
de la costa peruana?
— Cuando era estudiante, en 
1970, encontré en Paiján, a 
orillas de un río seco, puntas 
de lanza de piedra riolita de 
20 centímetros de largo, hue-
sos de caballo y mastodonte, 
en un área donde se desa-
rrolló la cultura Cupisnique. 

Ahí surgió nuestra hipótesis 
que la costa fue un bosque. 
A partir de entonces nos pro-
pusimos identificar los cam-
bios ambientales que se han 
sucedido en la costa peruana, 
tomando como indicadores 
los dejados por las pobla-
ciones desde el pleistoceno 
hace 10,000 años, en cuen-
cas, afluentes, ríos y quebra-
das secas, relictos asociados 
a climas húmedos y fondos 
lacustres, entre el Zarumilla 
en Tumbes y el Caplina en 
Tacna. 
— Tradicionalmente se des-
cribe  la costa  como una franja 
desértica  cortada por  53 ríos  
y valles angostos, ¿qué resulta-
dos ha logrado vuestra  inves-
tigación? 
— Según el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas e Infor-
mática (INEI), en el Perú 
existen 159 cuencas hidro-
gráficas, correspondiendo 
al Pacífico 62, pero nues-
tras exploraciones registran 
indicadores de 126 ríos (hoy 
secos) y 310 quebradas con 
cuencas colectoras, las mis-
mas que debieron receptar y 
tener caudal durante los días 
con lluvias fuertes cercanas 
al litoral, que hicieron rena-
cer o mantener la población 
arbustiva en la región, cuyos 
indicadores se pueden regis-
trar en los últimos 10,000 
años.

— ¿La costa siempre ha presen-
tado su actual característica 
ambiental desértica? 
— La costa no ha tenido 53 
ríos valles siempre. Las carac-
terísticas actuales correspon-
den a cambios ambientales 
significativos y a partir del 
año 1532 por la acción del 
hombre que la ha defores-
tado. La costa tiene 489 
cauces de escorrentías hacia 
el mar, que receptan lluvias 
fuertes, configurándose un 
sistema hidrográfico regular, 
cuyos periodos están en estu-
dio, pues no existen historias 
documentadas de ello.
— ¿Es el Fenómeno “El Niño” 
el que determina los mayo-
res o menores volúmenes de 
lluvias?
— No existen “fenómenos”. 
Los ríos, quebradas secas, 
lagos, lagunillas, lomas, 
humedales y albuferas tienen 
un proceso, un ritmo que las 
activa, que se evidencia tam-
bién en ríos subterráneos, 

estratos hídricos, filtraciones 
a través de los cuales escu-
rren las aguas de las lluvias 
intensas en un sistema hidro-
gráfico que beneficia la vida y 
que no aprovechamos.

MIGRACIÓN 
AMBIENTAL DE 
SUR A NORTE

— ¿Existe una migración 
am bien tal costera —entre 
Nasca y Tac na—  de mayor   
precipitación  de lluvias y esco-
rrentías del sur hacia el norte? 
— El hecho de registrar que 
el 60.4% de quebradas con 
cuencas propias secas que 
se activan entre los tres a 
seis kilómetros del litoral, y 
22 ríos secos, además de los 
actuales, que presentan evi-
dencias culturales por ocu-
paciones prolongadas del 
hombre que indican otrora 
periodos de lluvias, nos 
hacen plantear la hipótesis 
que: existiría una migra-
ción ambiental sur a norte. 

Mediante la tala, el hombre la convirtió en desértica, y con el uso 
de agroquímicos está destruyendo las especies de los ríos

HACE 500 AÑOS 
LA COSTA ERA BOSQUE

Uno de los libros escritos por el arqueólogo y antropólogo Jaime Deza 
Rivasplata, se titula “Cuando los desiertos eran bosques”. Y uno se pregunta 

cuándo y por qué perdimos los bosques. El Dr. Deza le da una mirada a 
10,000 años de historia y concluye que en el pasado la costa peruana tuvo 

126 ríos, ahora secos, y 310 quebradas, con cuencas colectoras que debieron 
receptar las lluvias fuertes cercanas al litoral. Pero lo que más le conmueve 

es la destrucción ocurrida en los últimos 500 años, a partir 
de la llegada de los españoles, y la destrucción de la mayoría de 
las especies hidrobiológicas de los ríos, como consecuencia de la 

contaminación con agroquímicos, basura y relaves mineros. 
Aquí, dialogamos con el investigador, quien también es autor 

de “El agua de los Incas”, “El apogeo de las lanzas”, 
“La domesticación de los Andes” y otros escritos.

RÍOS, QUEBRADAS SECAS Y RÍOS VALLES 
DE LA COSTA PERUANA

SITIO NORTE CENTRAL SUR
Quebrada seca 73 50 187

Ríos secos 78 20 28

Cuencas secas — — —

Ríos actuales 20 20 13

Total 171 90 228

Al respecto, observamos que 
el mayor número de cauces 
se registra en el sur, desde 
Nasca a Tacna, 187 quebradas 
secas (60.4% del total) cuyas 
cuencas se registran a seis 
kilómetros del mar. 
— ¿En qué argumentos basa 
su afirmación  que la biósfera 
está evolucionando?
— La evidencia más precisa 
es el resultado de lluvias en 
el norte cuando todos los 
desiertos se cubren de bos-
ques y el sur con el macizo 
de Atiquipa (Arequipa) con 
17 quebradas con restos 
humanos, actual flora de 
lomas, amén de innumera-
bles hallazgos de cazadores 
de hace 10,000 años.

LA 
DESTRUCTORA 

MANO 
DEL HOMBRE 

— ¿La mano del hombre 
ha acelerado la destrucción 
de su hábitat al no saber con-
vivir con su medio?
— Así es. Las características 
ambientales, en la actuali-
dad, difieren de aquellas que 
fueron comunes hace medio 
milenio, por lo que debemos 
señalar como causa la inter-
vención del hombre a partir 
del año 1532, en que las 
minas desbrozaron los bos-
ques en busca de madera, se

n    DEPREDACIÓN DE BOSQUES: Ejemplares de huarango en Palpa, Ica, que data de hace 1,100 años antes del presente. Esta especie, hoy en 
día, se encuentra en peligro de extinción, debido a la tala indiscriminada de la que ha sido objeto en los últimos años.

n     MASA HÍDRICA: En la vertiente hidrográfica del Pacífico, el volumen hídrico en temporadas normales de lluvias constituye solamente 
el 1.8% del volumen de agua del país. Izquierda: cauce del río seco Cupisnique en La Libertad, en cuyas orillas se registran artefactos 
de cazadores de 10,000 años antes del presente. Derecha: caudal del mismo río durante el 2018.

+
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HACIA UN PERIODO DE RENACIMIENTO
Hace seis mil años, de forma gradual o acelerada (otra interrogante a respon-

der) se registra, a decir de los relictos, edificios y diversos restos culturales 
tomados como indicadores de los cambios ambientales, manifiestos en la costa 
peruana, un nuevo ambiente que favorece el repoblamiento, sino similar al opti-
mum climaticum, sí un periodo de renacimiento de algunas cuencas costeñas, 
que hicieron posible el asentamiento de los pueblos a orillas de sus ríos, lagunas, 
albuferas, oasis y litoral, con aldeas dispersas y edificios centrales. 
uEste periodo debió tener una duración de 2,000 años y fue propicio para la siembra 

experimental a orillas de lagunas temporales a medida que por evaporación se iban 
secando, como ocurre actualmente en las pampas de Congorá en Paita o en el lago 
de “La Niña” en Sechura (Piura). Lugares en los que en la actualidad cada post “El 
Niño” los lugareños siembran, cosechan y recolectan raíces reservantes y tuberosas, 
entre ellas yucas y camotes, con un ciclo vegetativo de cuatro meses, alimentación 
que debió ser similar para nuestros ancestros, que nos induce a pensar que tal debió 
ser el clima por aquellos años. 

uPosiblemente 4,000 años atrás, nuevamente los desiertos se expanden, los climas cam-
bian, las lluvias se alejan, los ríos y quebradas costeñas pierden sus cauces, aloján-
dose las poblaciones recolectoras, experimentadoras, pescadoras en los valles actuales, 
conquistando los desiertos intervalles con sus canales de riego, íconos de una ciencia 
agraria muy desarrollada-

HACE 500 
AÑOS 

LA COSTA 
ERA BOSQUE

+

n   CANAL DE RIEGO: En las Pampas San Nicolás, Zaña, Chiclayo, aún existen canales de riego que perte-
necen a la Cultura Lambayeque y que data de 1,100 años antes del presente. 

abandonó el manejo ambien-
tal tan bien desarrollado en 
épocas prehispánicas, se 
dejaron los campos de cultivo 
a su suerte; y, siglos después, 
se agredió al medioambiente 
con plaguicidas, herbicidas, 
insecticidas, etc. contami-
nando los valles y matando 
la vida en sus ríos, especies 
que aún podíamos disfrutar 
hace 50 años.
— ¿El hombre no respeta los 
cauces para las lluvias?
— Eso es evidente cuando 
se construyen vías de comu-
nicación, asentamientos 
hu   manos, urbanizaciones 
modernas so  bre quebradas 
aparentemente se cas. La 
carretera Panamericana es 
destruida por sectores desde 
su construcción en 1936, por 
el caudal de los “ríos secos” 
con sus afluentes costeños y 
quebradas cuando se activan, 
como lo evidencia el mate-
rial periodístico de los años 
1956, 1962, 1963, 1983, 1998, 
2017. La fresa de la torta es el 
hospital de Moquegua, inau-
gurado y construido en medio 
de una quebrada, por el Pre-
sidente Martín Vizcarra, por 
ello las recientes lluvias del 
5 de marzo lo inundaron. El 
post “Niño”, que ahora se con-
sidera fenómeno y tragedia, 
en la antigüedad constituía 
una oportunidad para culti-
var en la humedad y lograr 
cosechas. La tragedia de hoy 
es moderna.
— ¿Hay un momento que el 
hombre abandona las zonas 
costeras por falta de agua?

— Aún es difícil señalar, con 
aproximación relativa cro-
nologías y temporadas de 
lluvias intensas, más allá de 
tres generaciones. El hom-
bre llegó por primera vez, 
como se ha visto, a la región 
hace 12,000 años y se mar-
chó cuando los animales de 

caza se fueron extinguiendo, 
al irse empobreciendo la 
flora que los alimentaba. Los 
restos han sido encontrados 
en el norte, centro y sur, lo 
que nos estaría indicando 
la existencia de una pobla-
ción paleolítica de cultura 
pancosteña conocida como 

paijanense, asentada en las 
márgenes de lagos, lagunas, 
ríos y quebradas hoy secas, 
lo que nos motiva a propo-
ner que las pampas costa-
neras debieron ser bosques, 
por entonces propicios para 
la cacería de grandes mamí-
feros-

EL MUNDO CAMINA HACIA 
NUEVOS SISTEMAS Y MODELOS
AGROINDUSTRIALES Y ALIMENTARIOS

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

T odos los científicos, pensado-
res, geopolíticos y en general 
la opinión pública interna-
cional están absolutamente 
de acuerdo en que el mundo 

nunca más será el mismo luego del colapso 
civilizatorio que está provocando la pande-
mia del coronavirus o COVID-19.
uFrancisco de Roux, notable filósofo y teó-

logo, ha resumido en una frase la patética 
y trágica condición humana: “El coronavi-
rus nos sacó de la ilusión de ser dioses”.

uSintiéndonos y considerándonos los 
dueños y señores del mundo, empeza-
mos a destruir a la naturaleza, a nues-
tro hogar; orgullosos, ambiciosos y 
vorazmente insaciables un puñado de 
hombres acumularon riqueza a costa 
de la miseria, del hambre y del dolor 
de millones de seres humanos.

uEn el colmo de la ceguera y la estupidez, se 
gastaron miles de millones de dólares en 
la compra y fabricación de armas mortales, 
a nombre de la seguridad, pero el poder de 
esas armas es absolutamente inútil ante 
el ataque de un virus insignificante e invi-
sible a simple vista. Porque la seguridad 
está en la salud, en la alimentación, en la 
educación, en el bienestar social y familiar.

uNunca más volveremos a la “normalidad” 
porque esta “normalidad” es el problema. 
Será necesario y urgente, desde hoy, 
muchos cambios, en la economía, en los 
sistemas laborales, en la educación, en la 
salud, en la cultura y también habrá de 
crear una nueva cultura alimentaria y nue-
vos sistemas de producción agroindustrial.

UN NUEVO MODELO 
INDUSTRIAL 

Se ha probado y demostrado con recien-
tes investigaciones que el actual 

modelo industrial en la agricultura es una 
verdadera fábrica de patógenos. Uno de 
los mayores investigadores del tema, el 
biólogo evolutivo Rob Wallace ha escrito 
al respecto: “Cualquiera que intente saber 
por qué los virus se están volviendo más 
peligrosos debe investigar el modelo 

industrial en la agricultura y más en con-
creto en la producción ganadera”.
uComo Wallace, otros investigadores 

han llegado a la conclusión de que el 
modelo de producción industrial de 
cerdos, gallinas y ganado vacuno, en 
grandes concentraciones como es usual 
actualmente, es un verdadero caldo de 
cultivo para nuevos patógenos.

uLa mayor parte de los virus que han pro-
vocado plagas letales en los últimos años, 
la gripe aviar, por ejemplo, provienen de 
granjas de animales para el consumo 
humano. Como señalan esos estudios, la 
alta densidad de población de animales 
favorece las mutaciones genéticas.

uPara los biólogos y otros investigadores 
que estudian los patógenos en los ani-
males, hoy en día es de una urgencia 
vital cambiar el modelo de industrializa-
ción masiva y concentrada de animales 
para la alimentación humana porque 
son verdaderas fábricas de patógenos 
que amenazan la salud humana.

EL CORONAVIRUS Y LA 
ECOLOGÍA

Una de las causas directas del incremento 
de los patógenos es la destrucción del 

hábitat de estas especies con la defores-
tación, la contaminación, la urbanización 
y formación de grandes conglomerados 
urbanos. Es decir, tal como ha ocurrido con 
el coronavirus, la destrucción de los ecosis-
temas naturales es la causa principal de la 
aparición y multiplicación de los virus.
u“Estamos viendo que las dinámicas de 

muchos patógenos están cada vez más 
relacionadas con los cambios drásticos 
que estamos haciendo al ambiente, 
como la deforestación, la contamina-
ción, la invasión de zonas naturales o 
la pérdida de la biodiversidad”, escribe 
el científico mexicano Gerardo Suzán 
Azpiri, profesor de la Universidad 
Autónoma de México y expresidente 
de la Wildlife Disease Association. 

uEl mismo científico habla del denomi-
nado “efecto dilución”, al referirse a un 
ecosistema que no ha sido perturbado 

ni modificado y en donde coexisten en 
forma equilibrada la fauna y la flora del 
lugar y los patógenos están diluidos y, 
por lo tanto, no tienen condiciones para 
generar brotes de enfermedades.

uEn síntesis, la clave y el secreto para librar-
nos del coronavirus y otros patógenos que 
provocarán otras pandemias es el equi-
librio entre la salud humana, la salud 
animal y la salud de los ecosistemas. La 
buena salud de la Madre Naturaleza.

COVID-19 Y EL AGRO 
NACIONAL

La pandemia del coronavirus es una 
amenaza de dimensiones incalculables 

para el agro peruano teniendo en cuenta 
sobre todo, hasta el momento, la mirada 
sobre todo urbana del Estado peruano.
uMirada urbana o poco apoyo que resulta 

suicida si tenemos presente que el 70% 
de la alimentación de 32 millones de 
peruanos es producida en su mayor parte 
por la agricultura familiar y comunitaria, 
tanto en la Costa, los Andes y la Amazonía.

uDada la situación de emergencia ante 
el grave riesgo que colapse la cadena 
productiva y de abastecimiento, las 
principales organizaciones agrarias del 
país, como la Convención Nacional del 
Agro (CONVEAGRO) y la Junta Nacional 
de Usuarios de Riego, presentaron una 
propuesta de emergencia al Gobierno 
donde plantean la necesidad perentoria 
de financiamiento para el abastecimiento 
de la cadena productiva, para la compra 
de insumos, entre otras necesidades.

uOtras organizaciones, entre ellas la Con-
federación Campesina del Perú (CCP), han 
formulado severas críticas al Gobierno 
por el abandono del agro, por su enfoque 
asistencialista al mismo tiempo que recla-
man y exigen del Estado y del Gobierno la 
creación de una nueva cultura alimentaria 
basado en el eje alimentación y salud.

uNo hay mal que por bien no venga: el 
coronavirus debe generar también gran-
des cambios y transformaciones en el 
agro peruano. Es el momento decisivo 
y oportuno-
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MASCARILLAS DE PLATA E 
ICHU Y DOMOS ECOLÓGICOS

La crisis sanitaria glo-
bal exige usar una 
m a r c a r i l l a  c o m o 
un complemento a 

nuestra vestimenta ordina-
ria, para contener bacterías 
provenientes de la nariz y la 
boca, y evitar así la transmi-
sión de múltiples virus. En 
efecto, la fuerte demanda 
planetaria ha provocado 
una escasez del producto, 
sobre todo del tipo N95, que 
es de uso exclusivo para el 
personal sanitario o para 
quienes hayan tenido con-
tacto directo con personas 
infectadas con el Covid-19. 
Frente a esta situación, ha 
surgido una novedosa alter-
nativa. 

EN CARABAYA, 
PUNO

El Centro de Investiga-
ción Científica de la empresa 
Bear Creek Mining, compa-
ñía exploradora de plata, 
plomo y zinc, que desarrolla el 
Proyecto Minero Corani en la 
provincia de Carabaya, Puno, 
junto a sus trabajadores 
que no pudieron salir del 
campamento y que están en 
confinamiento, viene desa-
rrollando un prototipo de 
mascarillas confeccionadas 
conichu y plata. 

“Las células del ichu tie-
nen similitud al algodón y 
poseen buenas característi-
cas de filtro, además, los fila-

mentos de plata tienen una 
excelente capacidad antibac-
terial, antiviral y antifúngico. 

Las bondades 
naturales de la

 celulosa del ichu, por 
su eficiencia 

de filtro, y la plata, 
por su capacidad 

antibacterial, 
antiviral y antifúngico, 

han sido integradas 
por el Centro 

de Investigación 
Científica de la 

compañía Bear Creek 
Mining, para crear 
una innovadora y 

eficiente mascararilla 
protectora de 

bacterias, hongos y 
virus. El grupo 

de científicos de 
la misma ha 

desarrollado domos 
ecológicos 

autosostenibles, 
que generan calor 

interno, energía, agua 
e incluso tiene equipos 

asociados para trata 
los residuos orgánicos. 

Conoce aquí los 
detalles de estas 

novedades 
tecnológicas: 

n   TAPABOCA ECOLÓGICO: Ing. José A. Zamalloa Flores (4), Coordinador General del Proyecto Mi-
nero Corani, y trabajadores de la misma, algunos llevan puestos los prototipos de mascarillas 
ecológicas de ichu y plata que están fabricando, cuya eficiencia protectora es similar o mejor a la 
N95 que usan los médicos. 

n Ing. Andrés Franco Longhi

Estas mascarillas tendrían 
mejor capacidad que las 
N95 y mayor durabilidad”, 
explica el Ing. Andrés Franco 
Longhi, Vicepresidente de 
Desarrollo Corporativo de 
Bear Creek Mining.

La efectividad de este pro-
ducto lo confirman diver-
sos estudios, investigacio-
nes y demostraciones con 
rigor científico. 

Las paredes de las mas-
carillas tienen nanómetros 
de plata al 5% de pureza, lo 
que implica que lo que se 
respira será absolutamente 
puro, sin ningún tipo de 
hongos ni bacterias.

Como complemento a esta 
iniciativa se está trabajando 
en un estuche para guardar 
las mascarillas, que contará 
con iluminación de luz ultra-
violeta UVA y UVB. “Una vez 
que te quites y guardes la 
mascarilla estará limpio de 
cualquier impureza, en espe-
cial del virus”, añade el Ing. 
Franco Longhi, quien a su 
vez espera que los organis-
mos especializados validen 
la tecnología, la certifiquen 
y empiece su comercializa-
ción. “Esperamos contar con 
el respaldo del Gobierno Cen-
tral para estimular la produc-
ción nacional, considerando 
los sectores que requieren 

urgentemente de ingresos, 
sin limosnas o impuestos 
antitécnicos”, añade.

Otro aspecto que le otorga 
una ventaja competitiva a 
este producto radica en su 
precio, que es inferior a la de 
las mascarillas N95.

Esta no es la primera vez 
que los investigadores de la 
firma minera trabajan en pro-
ductos innovadores, otrora 
habían fabricado “ropa inte-
ligente, como polos, medias, 
guantes, calcetines y sába-
nas,con fibra de alpaca y 
plata, que evitan el contacto 
de quien lo usa con hongos 
y posibles virus alérgicos, asi-
mismo, tiene relación con la 
reducción del estrés, la dia-
betes, entre otros males.

DOMOS 
ECOLÓGICOS
Por otro lado, la misma 

compañía está construyendo, 
con fibra de ichu, domos eco-
lógicos autosostenibles que 
servirán como centros de 
atención cuarentenaria des-
centralizada por el corona-
virus, para priorizar la aten-
ción de primeros auxilios a 
la población alejada de los 
centros urbanos.

Este tipo de casa aprove-
cha el calor que conserva el 

ichu, creando un ambiente 
cálido al interior de ella. 
¿Hasta qué grado? El ichu 
actúa como aislante y puede 
alcanzar una temperatura 
confortable de hasta 8 gra-
dos Celsius (como mínimo) a 
diferencia de cualquier tem-
peratura externa.

No solo eso, el domo tam-
bién tiene la característica de 
generar energía eléctrica por 
el contraste de temperatura 
entre el ambiente interno 
y externo, evitando usar la 
energía solar. Además estas 
instalaciones cuentan con 
autoabastecimiento de agua, 
usando celdas Peltier, que 
capta la neblina y cualquier 
humedad del ambiente, así 
como equipos de trata-
miento de desechos.

Este invento que aprove-
cha los recursos de la zona 
andina, también puede servir 

n     AMBIENTES CLIMATIZADOS: Domos calientes, portátiles, generadores de energía y agua, y con tratamiento de desechos, son una excelente alter-
nativa para prestar primeros auxilios en las zonas de difícil acceso, como los Andes. 

n CON LUZ ULTRAVIOLETA: 
Estuche con iluminación de 
luz ultravioleta UVA y UVB. 
Una vez que se guarde la 
mascarilla estará limpio de 
cualquier impureza, en es-
pecial del virus.

para refugio de las familias 
que viven en las zonas altas 
y tienen que soportar las 
heladas y bajas temperaturas 
extremas habituales-

n  TELEMEDICINA: La compañía también ha implementado ca-
binas descentralizadas de salud. Dentro de ella existe un testea-
dor que envía información al centro de informática. Con esta tec-
nología se evita el contacto y aglomeraciones de las personas. 
Una alternativa en casos de emergencia.
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CONCEPTO Y
VENTAJAS

— En términos sencillos, ¿qué 
es un sistema agrosilvopasto-
ril, Dr. Danilo Pezo?
— Es un sistema donde los 
árboles y arbustos cumplen 
una función muy importante 
en un fundo ganadero, inte-
ractuando con los pastos y 
los animales en un sistema 
de manejo pecuario integral. 
Estos sistemas constituyen 
una oportunidad para incre-
mentar la cobertura arbórea 

bién frutos, follaje, servicios 
como sombra, captura y 
almacenamiento de carbono; 
de manera que contribuyen 
a la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 
— Puede nombrar algunas de 
esas especies, incluso pen-
sando en su adaptación a la 
Amazonia…
— Algunas de las especies 
con las que hemos trabajado 
pueden contribuir a la mejora 
de la dieta de los animales, 
y muchas de ellas también 
se encuentran en la ceja de 
selva del Perú (por ejemplo, 
Erythrina, Gliricidia, Guazuma, 
Leucaena, Calliandra, entre 
otras). Otras son más made-
rables (p.e. Cordia, Swittenia, 
Dyphisa). Pero no hay que 
olvidar que la Amazonía en 
general es muy rica en espe-

cies de árboles y arbustos, y 
se deben buscar oportunida-
des para su incorporación en 
los sistemas silvopastoriles.
— ¿Y en pasturas?
— En el pasado los productores 
conocían pocas opciones de 
pastos, p.e. estrella africana, 
jaragua, guinea, pará, elefante 
y toro urco. En años recientes 
ha habido un gran desarrollo 
en la evaluación y comerciali-
zación de especies y varieda-
des de pastos, incluso híbridos. 
La clave es identificar cuáles 
son los pastos que mejor se 
adapten a las condiciones de 
suelo, clima y manejo.

DENSIDAD DE 
ÁRBOL-ANIMAL
— Para tener una idea más 
clara, ¿cómo se debe manejar 

una pradera con el sistema 
agrosilvopastoril?
— No existe un solo manejo, 
pues hay muchas opciones 
silvopastoriles. Por ejem-
plo, las cercas vivas pueden 
podarse al menos una vez al 
año, para conseguir follaje 
o frutos, además de ramas 
para nuevas siembras. Si se 
siembran árboles dispersos o 
en plantación, hay que pro-
teger los arbolitos hasta que 
alcancen un buen desarrollo 
del tallo y una altura de al 
menos 2 metros para que 
los animales no los dañen. 
En el sistema de cultivo en 
franjas con árboles forraje-
ros, y pastos entre hileras de 
árboles, se recomienda usar 
doble línea de árboles, a una 
distancia de 6 a 12 metros, 
para que no haya tanta com-

petencia con los pastos. En 
aquellos sistemas donde se 
siembran árboles en áreas 
que se va a pastorear, en las 
primeras etapas se puede 
sembrar maíz, frejoles, yuca, 
para generar alimento e 
ingresos para el ganadero, 
hasta que se pueda estable-
cer pasto y dejar entrar a los 
animales. 
— Pero, ¿cuál es la densidad 
de árboles por hectárea y qué 
número de animales se debe 
pastorear en una misma área 
donde se establece una plan-
tación forestal?
— Eso depende de varios 
factores, porque es diferente 
la densidad para plantacio-
nes comerciales, árboles con 
copas frondosas, para leña, 
etc. Con frecuencia en plan-
taciones de árboles made-
rables se usa densidades de 
900-1,100 árboles/ha. Con 
esa densidad de árboles, la 
competencia por luz para 
los pastos es muy alta, y 
en pocos años desaparecen. 
Una opción que se está traba-
jando es distanciar las hile-
ras de árboles a unos 10-15 
metros, e incluso usar doble 
hilera, con distanciamiento 
que se usa normalmente en 
las plantaciones (p.e. 3 x 3 m 
entre árboles). En el sistema 
de mayor distanciamiento 
entre hileras de árboles se 
logran unos 350-450 árbo-
les/ha. Con ese sistema se 
puede mantener una carga 
animal de 2-3 vacas/ha, y 
en algunos casos incluso un 
poco más. 
— ¿Desde cuándo aplican el 
sistema en Costa Rica?
— Los sistemas de cercas 
vivas y árboles dispersos en 
potreros forman parte de la 
cultura de la mayoría de los 
ganaderos costarricenses. 
Otras opciones silvopastoriles 
(p.e. pastoreo en plantaciones,  

MODELO GANADERO CON 
BAJAS EMISIONES DE GEI

Los sistemas agrosilvopastoriles, que asocian 
actividades agrícola, pecuaria y forestal en un 

mismo fundo, representan una alternativa eco-
lógica sostenible para la crianza bovina en las 
zonas tropicales y subtropicales, como la Ama-

zonia, porque la incorporación de árboles en 
los sistemas ganaderos contribuye a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

aumenta la capacidad de captura de
carbono, abre oportunidades para incrementar

y diversificar la productividad y el ingreso de 
los productores y, adicionalmente, permite 

captar fondos verdes internacionales. Este es el 
análisis del Ing. Zoot. Ph.D. Danilo Pezo Que-

vedo, experto en intensificación sostenible
de la ganadería del Centro Agronómico Tropical
 de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa 

Rica, país donde en los últimos 25 años 
el acceso a incentivos forestales ha impulsado 

el incremento de las áreas en bosques y 
plantaciones forestales, sin que se afecte 
la producción de carne y leche. Leamos:

Sistemas agrosilvopastoriles, una propuesta para la crianza en la Amazonía

en los fundos y prevenir la 
deforestación en la Amazonía. 
— Para Ud., ¿cuáles son las 
principales ventajas de dicho 
sistema?
— Es todo un círculo benefi-
cioso. En las zonas tropica-
les y subtropicales, donde la 
temperatura es alta, la sombra 
que provee el árbol genera 
un ambiente más fresco para 
los animales y los pastos. 
En el caso de los animales 
les ayuda a reducir el estrés 
por el calor, se dedican más 
tiempo a pastorear y pierden 

menos energía tratando de 
mantener su temperatura 
cor poral. Los pastos se man-
tienen verdes por más tiempo, 
y las hojas que se desprenden 
de los árboles ayudan a mejo-
rar la fertilidad del suelo. 
Además, algunos árboles pro-
veen de hojas y frutos ricos 
en proteína o energía, que 
sirven como alimento para el 
ganado. Todo esto resulta en 
más carne y leche producida, 
es decir más ingresos para el 
fundo ganadero.
— ¿Cómo se genera ese ingreso 
extra?
— En fundos ganaderos sin 
árboles los ingresos son solo 
por la venta de animales, pero 
cuando se tiene sistemas silvo-
pastoriles, los árboles aumen-
tan y diversifican el ingreso, 
pues producen frutos, madera, 
leña e incluso productos medi-
cinales. En un fundo ganadero 
con árboles dispersos en las 
pasturas hemos visto que se 
puede producir el equiva-
lente a un 20% de la madera 
producida en una plantación, 
sin afectar la producción ani-
mal. Además, no debemos 
olvidar que los sistemas sil-
vopastoriles ayudan a la con-
servación de la biodiversidad 
y a mejorar el balance hídrico 
en las fincas y cuencas. 

ESPECIES 
NATIVAS

— En Costa Rica, ¿cuáles son las 
especies por las que apostaron? 

n ASOCIACIÓN PRODUCTIVA: La sombra que proveen los árboles en zonas tropicales genera una ambiente más fresco para el ganado, que reduce su 
estrés al calor, pastorea mejor, pierde menos energía, tiene mejor rendimiento productivo en carne y leche, además, las hojas y frutos que se desprenden 
de las ramas son fuentes de proteínas para los animales. 

n MENOS DEFORESTACIÓN: 
Dr. Danilo Pezo Quevedo, es-
pe cialista en intensificación 
sos tenible de la ganadería 
del CATIE de Costa Rica: “Los 
sistemas silvopastoriles cons-
tituyen una oportunidad para 
incrementar la cobertura arbó-
rea en los fundos y prevenir la 
deforestación en la Amazonía”.  

— Nuestros esfuerzos se han 
concentrado mayormente en 
especies nativas de árboles 
multipropósito, que no solo 
proveen madera, sino tam-

+
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Hay algunas experiencias de 
implementación de sistemas 

silvopastoriles en las estaciones 
experimentales “El Porvenir” 
en Tarapoto (San Martín), y en 
Pucallpa (Ucayali) del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), en este último caso en aso-
ciación con el IVITA y la Univer-
sidad Nacional de Ucayali. Pero, 
también en fundos ganaderos 
de muchas áreas tropicales en 
el Perú se han implementado 
varias opciones silvopastoriles, 
en algunos casos falta un mejor 
manejo para hacer un buen apro-
vechamiento de dichas opciones, 
y definitivamente es urgente 
promoverlos.
uSegún las observaciones del 

Dr. Danilo Pezo, experto del CATIE de Costa Rica, que ha visitado ambas regiones, 
varios ganaderos dejan que sus animales ingresen a los bosques en épocas de escasez 
de pasto, lo cual es positivo, no solo porque los animales encuentran forraje, sino 
además porque al consumir el follaje seco ayudan a reducir el riesgo de incendios- 

Experiencia del INIA en la Amazonía

PARA EVITAR INCENDIOS

MODELO 
GANADERO CON

BAJAS EMISIONES 
DE GEI

+

n CERCAS VIVAS: Plantaciones de Gliricidia sepium, también co-
nocida como gliricidia, madriado o madricacao, es una especie 
que se utiliza mucho en los sistemas silvopastoriles tradicionales 
en Centroamérica y Sureste de México (Petén, Guatemala), para 
controlar el movimiento de animales.

n ESPECIES NATIVAS: Son árboles multipropósito que proveen 
madera, frutos, follaje para animales, servicios como sombra, cap-
tura y almacenamiento de carbono; de manera que contribuyen a 
la adaptación y mitigación del cambio climático. 

n EN SAN MARTÍN: Ing. Benjamín de Paz, investigador en 
pastos y sistemas silvopastoriles de la Estación Experimental 
Agraria “El Porvenir”, de Tarapato, San Martín, del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA), y Dr. Danilo Pezo Que-
vedo, experto en intensificación sostenible de la ganadería 
del CATIE de Costa Rica.

bancos de proteína y pasto-
reo en callejones) son más 
nuevas y con mucho menor 
nivel de adopción todavía. 
Lo que es interesante anotar 
para Costa Rica es que desde 
la década de los 90 hasta la 
fecha, el área en bosques se 
ha incrementado y el de pas-
turas se ha reducido del 45% 
al 25% del área total, sin que 
se afecte mayormente la pro-
ducción de carne y la de leche 
aumente significativamente. 
Esto se ha atribuido a que 
muchos ganaderos de carne 
se han movido hacia sistemas 
de producción de doble pro-
pósito (leche y carne), porque 
las condiciones de mercado 
han sido más favorables 
para la leche. Ahora hay una 
mayor producción animal 
en un área menor, lo cual ha 
sido el resultado de la inten-
sificación de la producción 
animal en áreas con mayor 
potencial, dejando para el 
uso forestal áreas con menor 
potencial para la ganadería. 
En buena medida esos cam-
bios se han visto favorecidos 
por el acceso a los incentivos 
forestales.
— ¿Qué incentivos forestales 
facilitaron al sector en su país?
— Cuando se inició con los 
incentivos forestales, estos 
estuvieron básicamente 
orien tados a la reforestación 
en sistemas de plantación y 
para la regeneración natural 
de bosques secundarios, lo 
cual con frecuencia benefi-
ciaba mayormente a produc-
tores más grandes. Posterior-
mente, gracias a iniciativas 
de los investigadores y algu-
nos grupos de productores, 

se amplió la aplicación de 
los incentivos forestales a la 
incorporación de árboles en 
sistemas agroforestales y en 
sistemas silvopastoriles. 
— Aproximadamente, ¿qué 
por centaje de la ganadería 
costarricense se maneja bajo el 
sistema agrosilvopastoril? 
— Si se consideran las cercas 
vivas y árboles dispersos en 
potreros se puede decir que 
más del 85% de los fundos 
ganaderos practican sistemas 
agrosilvopastoriles, pero para 
las nuevas opciones cita-
das previamente quizás se 
encuentren en un 15 a 20% 
de las explotaciones gana-
deras. 

CAMBIO
CLIMÁTICO

— Centrémonos en la impor-
tancia del sistema para la 
adaptación y mitigación del 
cambio climático. ¿Qué tan 
beneficiosa es?
— Desde el punto de vista de 
la mitigación:
uLos árboles en el sistema 

agrosilvopastoril son exce-
lentes almacenes de car-
bono, lo cual contribuye a 
reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

uAl tener árboles forrajeros 
o de frutas que comen los 
animales, estos contribu-
yen a mejorar la digesti-
bilidad de los pastos, y de 
esa manera ayuda a reducir 
la emisión de metano del 
rumen del animal.

uEl aumento de la productivi-
dad animal (kg/ha) permite 
concentrar la producción en 
menor área, liberando espa-
cio para la reforestación y 
evitar la deforestación. En 
ambos casos se reducen 
las emisiones que podrían 
generarse por el cambio de 
uso del suelo. 

En cuanto a la adaptación:
uLos árboles en pasturas 

ayudan a reducir el impacto 
de temperaturas extremas y 
sequía sobre la producción 
del ganado. 

uLa inclusión de pastos 
adaptados a períodos más 
largos de sequía, y tole-
rantes a plagas en los sis-
temas silvopastoriles, así 
como el uso de razas o 
tipos de ganado con mayor 
capacidad de adaptación 
a las altas temperaturas 
permiten tener sistemas 
ganaderos más resilientes 
al cambio climático.

— ¿Los pastos también son 
captadores de carbono?
— Los pastos bien manejados, 
que no se han degradado, 
po seen sistemas radiculares 

profusos donde hay un alma-
cenamiento importante de 
carbono. Si esas raíces son 
además profundas ayudan 
a captar agua en secciones 
más hondas del perfil del 
suelo y, por tanto, pueden 
permanecer verdes por más 
tiempo en el período seco, 
que es expresión de adap-
tación al cambio climático.

FONDOS 
VERDES

— ¿Cuál es el mecanismo para 
acceder a los fondos verdes 
globales que ofrece la coope-
ración internacional?
— Fíjese que en la actualidad 
todo el mundo anda preocu-
pado por el calentamiento 
global del planeta, asimismo, 

todos somos conscientes que 
la mejor respuesta a este pro-
blema es la incorporación de 
árboles en los sistemas de 
producción en plantaciones 
forestales y agrosilvopasto-
riles, así como la protección 
y el manejo sostenido de 
nuestros bosques para miti-
gar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, pero tam-
bién el manejo sostenible de 
los sistemas de producción 
agrícola y ganadero pueden 
contribuir a la reducción de 
emisiones. En ese contexto, 
en el CATIE somos testigos de 
que hay recursos de la coo-
peración internacional que 
sustentan los denominados 
fondos verdes para apoyar la 
implementación de sistemas 
sostenibles.
— ¿Solo se puede acceder a ese 
tipo de recurso vía la coopera-
ción internacional?…
— No hay duda que el mayor 
recurso financiero para pro-
mover sistemas como mayor 
potencial de adaptación/
mitigación del cambio cli-
mático está en las iniciativas 
globales como los NAMAS, 
REDD+, Iniciativa 20x20, 
pero se han logrado también 
cambios importantes con 
iniciativas nacionales como 
es, por ejemplo, el acceso a 
los llamados créditos ver-
des, que no es otra cosa que 
préstamos con una tasa de 
interés menor al disponible 
en el mercado, que pueden 
acceder productores si sus 
inversiones están orientadas 
a innovaciones que resulten 
en menores emisiones. Otra 
posibilidad son los esque-
mas de pago por servicios 
ecosistémicos, como han 
sido justamente los incenti-
vos forestales. En Costa Rica, 
hemos sido pioneros en esta 
línea, con acceso a tecnolo-
gía y créditos que soporten la 

implementación de la Estra-
tegia Nacional de Ganadería 
Baja en Emisiones. 
— Según su experiencia, ¿qué 
entidad del Gobierno debe-
ría gestionar dichos recursos 
internacionales para la miti-
gación/adaptación al cambio 
climático?
— De manera general, regu-
larmente es el Ministerio de 
Ambiente quien tiene acceso 
a ese tipo de fondos, pero la 
clave es que se establezcan 
acciones de coordinación 
de este con el Ministerio de 
Agricultura y Riego, ya que 
este último es quien tiene 
el mandato de la producción 
agropecuaria. Ese ha sido el 
secreto del éxito en Costa 
Rica. 
— Un problema en el Perú es 
que existe una desarticulación 
entre las entidades públicas y 

privadas, y cada cual hace lo 
que más le parece duplicando 
esfuerzos y recursos. ¿Cómo 
han hecho en Costa Rica para 
que esto no suceda?
— En todas partes ocurre 
esto. Para nosotros también 
al principio fue difícil, pero 
con el apoyo de los organis-
mos internacionales multila-
terales, y con la buena volun-
tad de los sectores público y 
privado logramos superar 
esa brecha. Hemos tenido 
que interactuar entre profe-
sionales de las diversas espe-
cialidades para consensuar 
una sola idea: el agrónomo 
sabe de cultivos, el forestal 
de árboles, el zootecnista de 
producción animal, el econo-
mista de economía, etc., y los 
políticos son responsables 
de la toma de decisiones. En 
el CATIE hemos aprendido a 

trabajar juntos y con un solo 
objetivo, y a facilitar la comu-
nicación entre los diferentes 
actores. 
— Por dónde empezar…
— Haciendo alianzas para 
establecer plataformas de 
innovación donde deben estar 
la representación de los pro-
ductores, los investigadores, 
las universidades, los exten-
sionistas, las autoridades 
locales, regionales y naciona-
les, etc., para que discutan a 
dónde se quiere llegar y cómo 
actuar. El calentamiento glo-
bal es una buena oportunidad 
para poner en marcha proce-
sos productivos innovadores 
con buen entendimiento de 
los impactos del ambiente 
sobre ellos y viceversa. Si se 
actúa de esa manera es más 
factible captar recursos de la 
cooperación internacional-
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uPLANTONES DE ARÁNDANO: Fall 
Creek Perú, con ocho años de operaciones 
en el país como subsidiaria de la firma es-
tadounidense Fall Creek, proyecta expor-
tar plantones de arándanos de alta cali-
dad genético, entre los años 2021 y 2022, a 
Ecuador, Colombia y China, según informa 
el Sr. Ricardo Polis Labarthe, Gerente Re-
gional para América del Sur de Fall Creek, 
quien destaca el posicionamiento del Perú 
como primer país exportador del berrie 
azul. Por ser una fruta funcional, con un 
poder antioxidante superior a la mayoría 
de alimentos, además de sus bondades 
nutricionales, se prevé que la tendencia 
de consumo por la baya siga escalando 
en todo el mundo y, precisamente, para 
responder a ese desafío Fall Creek Perú 
trasladará su moderno la-
boratorio de preparación 
de plantas in vitro ubi-
cado en La Molina a otro 
local más amplio de Lima 
Metropolitana, asimismo 
ampliará su vivero en Ca-
ñete. “Nuestra meta es ex-
portar el 50% de nuestra 
producción”, proyecta di-
cho empresario uREHA-
BILITACIÓN DE SUELOS: 
Servicios especiales de 
reforestación y siembra 
de pastos con uso de mi-
cro organismos naturales 
para rehabilitar todo tipo 
de suelos impactados por 
la minería, ofrece la em-
presa Earth Protecting 
SAC. La tecnología fue di-
señada por profesionales 
peruanos y, las experien-
cias en Cusco, Cerro de 
Pasco, La Libertad y Moquegua, con resul-
tados positivos, dan garantía de la eficacia 
del producto, expresa el Ing. Exequiel Po-
machagua Quijada, Gerente de dicha em-
presa, llano a absolver consultas particula-
res a través del celular 991930660 y correo 
electrónico: exequielpomachagua@gmail.
comuQUINTUPLICAR VIDA ÚTIL DE 
ALIMENTOS: ¿Existe algún sistema para 
prolongar hasta cinco veces la vida útil de 
los alimentos perecederos, como la papa 
y otros tubérculos o bulbos, en los alma-

cenes? La respuesta es sí, y consiste en un 
tratamiento con fibras especiales, señala 
el Ing. Antonio Zucchetti Espinoza,  presto 
a  brindar mayores detalles de esta inno-
vación vía celular 973274226   (whatsApp) 
uPROYECTOS FORESTALES: Por su par-
te, la empresa Arborizaciones EIRL ofrece 
diseño de estudios para  implementar exi-
tosamente proyectos  forestales en los An-
des del país. Nexo con su Gerente, Ing. Ar-
mando Quispe Santos, Telf. (01) 4503165, 
celulares 999396891  y 999058001, 
correos electrónicos: arboliza@gmail.com 
y arborizaciones@hotmail.comuTRI-
LLADORAS DE QUINUA: Coincidiendo 
con la temporada de cosecha, Importaciones 
Mancha S.A.C. ha puesto a disposición de los 
productores —bajo la modalidad de “Llave en 

Mano”— un lote de trilla-
doras de quinua y  mini 
plantas agroindustriales. 
Los interesados en adqui-
rir estas máquinas pueden 
contactarse con su Ge-
rente General, Sr. Carlos 
Mancha Pariona, celular  
998266957 o correo 
electrónico: cmanchap@
terra.com.pe uENMIEN-
DAS DE SUELO:   Cales 
y enmiendas agrícolas 
para el mejoramien-
to de suelos en áreas 
de cultivos tropicales 
como café, cacao y pal-
ma aceitera ,   ofrece 
la empresa Minerales 
y Derivados  Sudame-
ricana SAC.  La firma, 
para comodidad y aten-
ción oportuna a sus  
clientes, dispone de de-

pósitos en Lima: fundo Platanal Bajo Lote 
3,  Lurín,  celular 964633182;  Huánuco: 
carretera  Marginal Huánuco – Tingo Ma-
ría Km. 111, celular 995908624; Lamba-
yeque: carretera  Panamericana Norte Km. 
801, celulares  944821419 y 964600717, 
y correo electrónico: agrominerapaci-
ficom@hotmail.com. Atención Ing. Carlos 
Pariona Oré, Gerente uPENSAMIENTO: 
El gran médico y filósofo griego Socrates 
decía: “La verdadera sabiduría está en 
reconocer la propia ignorancia”- 

n MADE IN ITALIA: Lic. Luis Delgado de la Borda, Gerente Comercial de Corporación Litec SAC; Sr. 
Michael Mauricio, responsable de ventas-La libertad; Ing. Vladimir Miñano Lescano, Jefe de Servicio 
Postventa; Srta. Deybi Córdova Calle, responsable ventas-Piura, Sr. Glen Riva Arteta, departamento 
técnico zona norte, e Ing. Luis Nacarino Monzón, asesor, mostrando el tractor italiano Ferrari “Thor 
V95”, especialmente diseñado para diversos trabajos hortícolas y en todo tipo de frutales, 4 x 4 per-
manente y puede jalar implementos pesados en suelos arenosos.

Novedades 
y oportunidades
del mundo 
empresarial

El rol de 
TURBAS Y 
SUSTRATOS

“´

Todo empieza des de 
las raíces”, esa es  la 
v i s ión  de  Alecope-
rú S.A.C, la misma que 

se alinea a la filosofía de su 
proveedor alemán Stender 
GmbH, empresa inmersa 
en la comercialización de 
turbas y sustratos para la 
propagación de plantines 
y producción de plantones 
de cultivos frutícolas, orna-
mentales, forestales, hortí-
colas y flores. 

Desde el 2003, la firma 
t ra  ba ja  se lecc ionando 
rigurosamente materias 
primas de turbasy sustra-
tos, para luego procesarlos 
e eliminar cualquier posi-
bilidad de elementos con-
taminantes. “Con respecto a 
los insumos que se utilizan 
en la agricultura orgánica; 
no existe normativa alguna 
que requiera certificación 
orgánica, incluyendo las 
turbas y  sustratos  que 
comercializan con Stender 
GmbH”, explica la Ing. Lisbeth 
Angela Palacios Sandoval de 
Pollack, Gerente General de 
la sucursal peruana.

Entre las virtudes del pro-
ducto destacan: sustratos a 
la medida del consumidor 
con acidez (pH), granulo-
metría y conductividad ade-
cuada para cada cultivo, cuyo 
resultado hará que sus plan-
tas crezcan sanas y robustas; 
así como la multiplicación y 
producción de arándanos, 
vid, palto, fresas, entre otros. 
Lo mismo que los cultivos de 
flores y forestales, enraiza-
dos por estacas.

Además, las turbas y sus-
tratos de Stender GmbH 
cuentan con certificacio-
nes de origen fitosanitario 
emitidos por la autoridad 
de sanidad de la Unión 
Europea , la certificación 
RAL (Alemania) de manejo 
y procedimiento de turbas y 
la certificación de SENASA, 
lo que garantiza que los pro-
ductos que proveen a viveros 
e invernaderos nacionales 
estén libres de hongos, nemá-
todos y otros patógenos.

Más información: Telf. 
(074) 253948 o correo elec-
trónico: info@alecoperu.
com y página web: www.
alecoperu.com

80 aniversario 
GRUPPO 
PIAGGIO

E l Gruppo Piaggio, 
fundado el 29 de fe-
brero de 1940 por el 
empresario Fausto 

Piaggio Bertora, es actual-

n PLANES DE NEGOCIOS: Lic. Jorge Sandoval Ramirez (2), Jefe 
Nacional de AGROIDEAS ha desarrollado un plan de ejecución 
rápida de planes de negocios y proyectos de reconversión pro-
ductiva en todo el país, con el objetivo de reactivar la economía 
de la pequeña agricultura familiar, afectada por la pandemia del 
coronavirus. Dicho plan contempla la agilización de los desem-
bolsos y la atención inmediata a nuevos agricultores beneficia-
rios y organizados empresarialmente.

SEMEN
con pruebas 
genómicas

E l Laboratorio Sem-
bryo de Láctea S.A. , 
de la provincia de 
Virú, región La Li-

bertad, propiedad de los 
ingenieros Rafael Quevedo 
Flores e Iván Mesía Liza-
raso , va posesionándose 
como uno de los más impor-
tantes actores en genética 
vacuna y ovina a nivel na-
cional.

Entre otros cosas, Lác-
tea des taca por poseer un 
banco de semen con toros de 
comprobada calidad gené-
tica de razas lecheras, cár-
nicas y de doble propósito, 
así como de ovinos “Dor-
per”, para proveer semen 
congelado y embriones a 
los ganaderos del país.

Su más reciente incor-
poración es el joven toro 
“Holstein” Láctea Monte-
rrey Emphasis  Eirik ET-FIV, 
con registro 15,500, constitu-
yéndose en el primer ejem-
plar con pruebas genómicas 
completas del Perú, 

higiene doméstico e indus-
trial, y 5) Agroveterinaria 
Piaggio: especializado en 
sanidad animal (próximo 
lanzamiento).

“Ocho décadas de expe-
riencia nos respaldan. El 
futuro de la empresa pasa 
por continuar ofreciendo 
productos de calidad, además 
de mantener las labores de 
investigación y la inversión 
en tecnología”, señala el Sr. 
Aldo Franciscolo Piaggio, 
Gerente General del Grupo 
Piaggio.

Teléfono (01) 4642222, 
y correo electrónico: ven-
tas@piaggio.com.pe

mente un importante aliado 
de los productores en el ru-
bro de la sanidad vegetal.

Está compuesto por las 
unidades de negocios: 1) 
Piaggio División Agrícola, 
especializado en manejo 
fitosanitario y nutrición de 

cultivos. 2) Piaggio Semillas: 
dedicado a la comercializa-
ción de semillas híbridas de 
maíz amarillo duro. 3) Cipa-
gro: orientando a brindar 
insumos a la agricultura de 
exportación. 4) Mr. Cleaner: 
con énfasis en insumos de 

n NUTRACÉUTICO: Sr. Alberto Torres 
Fernández, Gerente de la empresa 
Sabilin EIRL de Huánuco, empresa 
que produce bebidas de aloe vera o 
sábila, pura y combinada con chia, 
maracuyá, camu camu y arándano, 
muy deliciosas para el paladar y 
mantener en buenas condiciones la 
salud. Pedidos: 928902242.



68 69Revista    Nº 471  Abril, 2020  Lima, Perú Abril, 2020  Lima, Perú  Nº 471  Revista   
  INDICE   INDICE

SEMEN
con pruebas genómicas

n EMPRESA SOLIDARIA: Sres. Jonatan Requejo Astochado, Ge-
rente General de Hacienda El Potrero S.A. de Jaén, hace entrega 
de sacos de arroz al Sr. Francisco Delgado Rivera, Alcalde Pro-
vincial de Jaén, para que este haga lo propio con los poblado-
res mas pobres de dicha provincia cajamarquina. Hacienda El 
Potrero en total donó nueve toneladas de dicho cereal a dos 
municipios de Jaén y uno de Bagua, Amazonas.

n  LANZAMIENTO DE AGRILAND GLOBAL: Superior izquier-
da, Sr. Alejandro De Las Casas, Deputy CEO de Kimitec Group 
de España; superior derecha, Ing. Rubén Carrasco De Lama, 
CEO de Agriland Global S.A.C; inferior derecha, Ing Gusta-
vo Noriega Kamisato, Gerente Delegación LATAM de Kimitec 
Group, e inferior izquierda, Ing. Armando Chanduvi Cornejo, 
Gerente Comercial de Agriland Global S.A.C., en el lanzamien-
to virtual de la flamante empresa nacional. 

Lavamanos 
portátiles 
ANTI 
COVID-19

En el marco de la 
emer gencia sanita-
ria nacional por la 
pandemia Covid-19, 

Southern Perú ha entre-
gado en la región de Mo-
quegua varios lavamanos 
portátiles con estructura 
para el lavado y desinfec-
ción de manos, así como 
tanques de agua rotoplas 
a varias municipalidades 
de la provincia de Ilo.

Uno de los distritos 
beneficiados es Pacocha, 

n RIEGO POR ASPERSION: Ing. José Bonifacio Vivanco, Ge-
rente General de Corporación Tecsagro S.A., muestra equipos 
para riego por aspersión de tecnología española. Dicha firma, 
además, tiene para el agro geomembras, cubiertas para in-
vernaderos,  cintas y mangueras para riego, entre otros mate-
riales importados.

Donación de alcohol 
CAÑA BRAVA

Demostrando soli-
da  ridad y empatía 
co n  e l  p r ó j i m o, 
unos 7,200 litros 

de  a lcohol  donó a  Es-
Salud-Piura la empresa 

AGRILAND 
GLOBAL
al ruego

A l ianza. La fla-
mante empresa 
nacional  Agri-
land Global firmó 

un acuerdo comercial con 

Kimitec Group lidera el 
mercado global de bio-
tecnología, desarrollando 
productos agrícolas natu-
rales como probióticos, 
biopesticidas y bioesti-
mulantes, principalmente, 
que cumplen con los más 
altos estándares de cali-
dad acorde a los linea-
mientos de una agricul-
tura sustentable, señala 
el Ing. Rubén Carrasco 
De Lama, Gerente General  
de Agriland Global

“Nos sentimos muy 
or gullosos y agradeci-
dos con Kimitec Group 
por apostar por nosotros. 
Estamos seguros que tra-
bajando con los agricul-
tores contribuiremos a 
mejorar la productividad 
y la calidad de los produc-
tos alimenticios”, agrega el 
Ing. Carrasco.

Para conocer los deta-
lles de los productos visi-
tar la web: www.agriland-
global.com

https://www.youtube.
com/watch?v=bP2DF-
zL9MXs

agroindustrial Caña Brava 
(Grupo Romero) de Sulla-
na, Piura, para que la red 
de hospitales de la región 
utilicen el insumo como 
antiséptico y desinfec-
tante antes de aplicar una 
inyección o iniciar una ci-
rugía.

Caña Brava  también 
donó otros 3,000 litros de 
alcohol al Gobierno Regio-
nal de Piura, y 4,200 litros 
a la Municipalidad Provin-
cial de Piura.

Al respecto, el Gerente 
General de Caña Brava, Sr. 
Mario Rocco Zetola Bur-
neo, comentó como parte 
de la responsabilidad de 
la empresa se ha donado 
alcohol, por ser un producto 
muy escaso en la actuali-
dad, y que servirá para fre-
nar la expansión del coro-
navirus.

Cabe  recordar  que , 
Caña Bra va fue la primera 
empresa del Perú que se 
dedicó a producir etanol 
para biocombustible, y con 
ese propósito estableció en 
el desierto de Sullana más 
de 5,000 hectáreas de caña 

la firma española Kimitec 
Group, líder en innova-
ción y desarrollo de pro-
ductos agrícolas natura-
les, con el propósito de 
iniciar sus operaciones 
en el segundo trimestre 
de este año en el país, 
distribuyendo un amplio 
portafolio de produc-
tos de la marca ibérica, 
validadas y reconocidas 
en más de 90 países del 
mundo.

n  FERTILIZANTES ORGÁNICOS: Hermanos Floricelda y Fran-
cisco Ortiz Ríos, ejecutivos de Grupo Kampu SAC, ofrecen pro-
ductos orgánicos para el control y manejo de frutales y horta-
lizas, incluyendo servicios de asistencia técnica especializada, 
de acuerdo a exigencias internacionales. Contacto: celulares  
987064286, 955744557 y 968205873 o correo electrónico: 
fortiz@grupokampu.com.pe 

Ilo, que recibió seis lava-
manos y tanques roto-
plast para ser instalados 
en puntos estratégicos y 
vulnerables por la alta 
concentración de perso-
nas, por ejemplo, en la 
“Feria de los Viernes”, 
que se realiza en las ins-
talaciones del Colegio 
“Santísima Virgen María”, 
el Mercado de Ciudad 
Nueva, el Parque Central 
del Programa Municipal 
de Vivienda (PROMU-
VIPA), la avenida Mine-
ría y Del Parque, y en la 
esquina colindante a la 
sede del Banco de Crédito 
del Perú.

En este caso, el man-
tenimiento y operación 
de los lavamanos está a 
cargo de la Municipalidad 
de Pacocha, cuyo alcalde 
es el Ing. Óscar Ugarte 
Manchego.

Las instalaciones de 
desinfección le son úti-
les también al personal 
del Ejército Peruano y la 
Policía Nacional del Perú 
desplegados en la zona, 
comentó el Sr. Oscar 

n PAQUETES PARA FORESTACIÓN: Ing. Armando Quispe 
Santos, Gerente de Arborizaciones  EIRL, ofrece paquetes tec-
nológicos y equipos para implementar proyectos forestales 
comerciales en sierra y selva, incluido para municipalidades 
y comunidades campesinas. Celular  999058001, correos elec-
trónicos: arboliza@gmail.com y cicadfor@gmail.com.

COMEX PERÚ
con nuevo directorio

La Sociedad de Co-
mercio Exterior 
del Perú (Comex-
Perú), tiene nue vo 

directorio para el período 
2020-2022: Presidente, 
Sr. Juan Fernando Correa 
Malachowski; Primer Vi-
cepresidente, Sr. Oscar 
Caipo Ricci, y Segundo 
Vicepresidente, Sr. Alonso 
Rey Bustamante.

El Sr. Juan Correa ha 
sido Primer Vicepresi-
dente de Comex Perú 
en el periodo 2018-
2020 y director desde el 
año 2017, y actualmente 
es presidente de Falabe-
lla Perú.

Cuenta con más de 30 
años de experiencia en 
empresas multinacio-
nales en los rubros de 
consumo masivo, tele-
comunicaciones y retail. 
Además, es director de la 
Asociación de Bancos del 
Perú (Asbanc), de Amcham 
y miembro del Consejo 
Consultivo de la Facul-
tad de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología 
(UTEC).

¡Éxitos! -

otorgadas por Igenity- Prime 
Laboratorio Neogen, de Esta-
dos Unidos. 

Según el Ing. Iván Mesía 
Li  zaraso, Gerente General 
de Lác tea, este joven toro 
combina producción y buena 
conformación por su prueba 
genómica. El ejemplar es  
hijo de Láctea Emphasis 
Timber La Sole, vaca fun-
cional de alta producción 
lechera, que es una de las 
joyas de la firma por ser la 
primera vaca “Holstein” en 
ser clonada en el país.

de azúcar, con moderna tec-
nología de riego y optimi-
zación del proceso produc-
tivo. 

Torres Canales, funcio-
nario de la Oficina de 
Comunicación y Desa-
rrollo Comunitario de la 
empresa minera en Ilo.
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Desde la metrópoli

Lima
Agraria

CLIMA: Aunque en las 
no ches y madrugada ya 
se siente un poco de frío 

propias de la estación otoñal, 
el litoral de Lima soporta altas 
temperaturas como en verano 
uEntretanto, en las partes altas 
de esta región política ya dejó 
de llover, lo que se refleja en el 
descenso del caudal de los ríos 
Rímac, Chillón y Lurín.

PRECIOS AGRARIOS: No 
obstante la emergencia sani-

taria por la pandemia del COVID-
19, el aislamiento y la inmovili-
zación social, lo precios de los 
productos agrarios en el mercado 
mayorista de Santa Anita se man-
tuvieron en niveles aceptables, 
no especulativosuPor ejemplo, 
hasta la primera quincena del 
mes, los principales productos se 
cotizaban así: papa amarilla: S/ 
1.40 por kilogramo, papa blanca: 
S/ 0.80, camote amarillo: S/ 0.80 
por kilogramo, camote morado: 
S/ 1.10, cebolla: S/ 1.50, habas: S/ 
1.25, maíz morado: S/ 1.70, limón: 
S/ 3.00, y yuca amarilla: S/ 1.50 
uEn cambio, en los mercados de 
los distritos, la situación es total-
mente opuesta, con precios casi 
por las nubes, en algunos casos 
hasta tres veces más, como es el 
caso de limón que llegó hasta 
15 soles el kilogramouAl mismo 
tiempo, dada a la dificultad para 
transportar los productos de la 
chacras, establos y granjas a las 
ciudades, ya se está empezando 
a sentir los efectos de las restric-
ciones en la comercialización de 
productos agrarios, con el impacto 
directo en los precios que han 
empezado a dispararse.

FERIAS ITINERANTES: Y con 
el fin de garantizar el abasteci-

  

n DIRECTAMENTE DE LOS PRODUCTORES: Sres. Pilar Beltrán Avellaneda, Roberto Martínez Lezcano 
y  Jhon Cosme Perfecto, son tres destacados productores que vienen participando en las ferias itineran-
tes “De La Chacra a la Olla” que viene realizando el programa AgroRural del Ministerio de Agricultura 
y Riego en diferentes escenarios de Lima y provincias. En la Foto en la feria de Bellavista Callao, el 17 
último.

miento de alimentos a la pobla-
ción limeña y evitar la especula-
ción de precios, el Ministerio de 
Agricultura y Riego viene organi-
zando las ferias itinerantes “De la 
chacra a la olla”, en diversos dis-
tritos de la capital, lo cual abona 
un punto a su favor, en medio de 
las justificadas lluvia de críticas a 
la administración sectorial, debido 
a su clamorosa indolencia frente 
a las necesidades de los peque-
ños productoresuY para mayo 
se replicarán dichas ferias en los 
siguientes distritos limeños: Ate 
y San Juan de Lurigancho (8-9 de 
mayo), Comas (14-15), Lurín (15 y 
16), Rímac (22-23 de mayo) y San 
Juan Miraflores (29-30)uAhí los 
consumidores podrán encontrar 
hortalizas, tubérculos, frutas fres-
cas, carnes, cereales, entre otros, 
por precios justos y estándares 
de calidad y cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad e ino-
cuidad alimentaria. 

RECURSOS DEL FONDO 
AGROPERÚ: El recien-

temente reestructurado Fondo 
AgroPerú del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, que administra el 
Agrobanco, en Lima priorizará la 
atención a productores de maíz 
amarillo duro, maíz amiláceo, 
papa, capsicum, camote, algodón, 
mandarina, palta, manzana, uva, 
melocotón, maracuyá, espárrago, 
verduras de hoja, alfalfa, pastos 
cultivados, camélidos, ganade-
ría y productos forestalesuPara 
acceder a créditos los producto-
res deberían organizarse, incluso 
para inscribirse en el Padrón de 
Productores Agrarios de sus orga-
nizaciones.

MÁS PRESUPUESTO: La 
ampliación de presupuesto 

para el agro regional de 187,000 
soles al año a S/ 2’500,000 ha 
pedido al Ministerio de Economía 
y Finanzas, el Gobierno Regional 
de Lima, con el fin de atender la 
demanda de los productores agra-
riosu “Los recursos que actual-
mente se nos asigna son para las 
siete agencias agrarias y tres ofici-

nas agrarias que abarca la región 
Lima, y nos permite llegar a solo 
al 3% de los agricultores, pero si 
se nos aprueba la ampliación del 
presupuesto podríamos atender 
al 25% de productores e incluso 
implementar escuelas de campo”, 
manifestó el Méd. Vet. Zoot. 
Edgardo Casasola Bonifaz, Direc-
tor de Competitividad y Negocios 
Agrarios del Gobierno Regional 
de LimauCon toda razón los 
productores exigen mayor apoyo 
del Estado, sin embargo, el pre-
supuesto que se destina para la 
función agraria es exiguo frente a 
las necesidades reales del campo. 

AGUA PARA LA CIUDAD: La 
Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) dispuso que la empresa 
Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A. destine 
hasta 140 metros cúbicos de 
aguas subterráneas por día y otros 
70 metros cúbicos de sus plantas 
de Ate y Maltería Lima, ubicada en 
Chaclacayo, para 3,600 familias 
vulnerables de Ate Vitarte, Pacha-

Vivero Frutícola

CORPORACIÓN AGROPECUARIA
DEL PACÍFICO S.A.

TRABAJAMOS A PEDIDO, SEGÚN CANTIDAD REQUERIDA
Contactos: Ing. Agr. Doris Rodríguez Zurichaqui. Celular 994375184

Correo electrónico: adm.agropecuariadelpacifco@gmail.com

Moderno vivero frutícola ubicado en la quebrada de Parca, 

distrito de Chilca, región Lima (altura del Km. 62.5 de la 

Panamericana Sur), que produce plantones de los siguientes 

cultivos:

Palto Hass (Patrón variedad Fuerte), 40,000 plantas, en 

proceso de injertación que ya están a la venta.

Membrillo amargo (se utiliza como patrón para producir 

plantones de manzana de las variedades “Santa Rosa” y 

“Winter”). 12 mil plantas injertadas.

Además, el vivero tiene proyectado producir plantas de 

lúcumo, pecana, mango, uva de mesa, naranja y mandarina.

El vivero frutícola de Corporación Agropecuaria del 

Pacífico S.A. está dotado con riego por goteo a través de 

micro tubos, lo cual facilita un riego localizado y dirigido a 

cada bolsa de plantón, esta tecnología garantiza la calidad y 

sanidad del material que produce.
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☞ camac, San Martín de Porres, Villa 
María del Triunfo, Punta Negra, 
Lurigancho-Chosica, Carabayllo, 
Comas y Punta HermosauEs lo 
justo-(TAT)

REPLIEGUE: Las lluvias en las 
partes altas son cada vez más 

espaciadas y esporádicas, dando 
paso a la “primavera andina”. 

PRODUCTORES PREOCU-
PADOS: Justificada preo-

cupación entre los productores 
agrarios de esta zona está pro-
vocando el cierre de fronteras de 
muchos distritos, como medida 
de prevención para evitar que el 
coronavirus se introduzca a esos 
pueblos, a través de algún visi-
tante extrañouEsa medida impide 
el traslado de productos agrarios 
de las chacras a los mercados 
más cercanos, por lo que algu-
nos agricultores y ganaderos han 
empezado a rematar sus produc-
tos para evitar la pérdida del total 
de sus capitales de trabajo, como 
es el caso de los queseros de San-
tiago de Anchucaya, Sangallaya, 
San Juan de Tantaranche, Huan-
cayre, Huarochirí y San Lorenzo 
de Quinti, que actualmente lo 
están rematando a 5 soles el kilo, 
a compradores intermediarios, 
cuando normalmente venden a 
10 solesuAl cierre de esta nota 
trascendió que algunas munici-
palidades distritales de esta 
provincia se venían organizando 
para apoyar el transporte de 
productos, mediante la dotación 
de un camión, que trasladará las 
cosechas y productos pecuarios a 
los mercados locales y de Lima. 

PROYECTOS HÍDRICOS: 
Co mo resultado de una nego-

ciación colectiva, entre Sedapal 
y la Asociación de Comunida-
des Campesinas Nor Huarochirí, 
pronto la empresa estatal ejecu-
tará 57 proyectos de irrigación y 
siembra y cosecha de agua en 
beneficio de las comunidades 
sociasuEntre los mismos des-
tacan los proyectos “Chicoc” y 

Huarochirí

Cañete

Huaral

Huaura

  

n REFORESTACIÓN: Méd. Vet. Zoot. Edgardo Casasola Bonifaz, 
Director de Competitividad y Negocios Agrarios del Gobierno 
Regional de Lima; Ing. Priscilla Rossi Mori, Directora de Gestión 
de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Lima provincias, y Sr. Rodrigo Chávez 
Vivas, Alcalde del distrito de San Bartolomé, han sumado es-
fuerzos para impulsar la reforestación en las partes altas de esta 
provincia, con plantones producidos en el vivero municipal de 
San Bartolomé.

“Cochovejila”, en favor de nueve 
comunidades de la parte alta, y 
que comprenden trabajos de man-
tenimiento de lagunas ancestrales 
y canales, así como acciones de 
reforestaciónu“Esos proyectos 
serán financiados por Sedapal, 
bajo mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos hídri-
cos”, precisó el Sr. Faustino San-
dón Calderón, Presidente de esa 
asociación, a la vez de solicitar el 
apoyo de la Agencia Agraria de 
Huarochirí y ONG con especia-
listas en formulación de proyec-
tos-(TAT)

POR LOS SUELOS: Ante la 
imposibilidad de transportar 

la uva al mercado limeño, el pre-
cio en chacra de esa fruta literal-
mente se ha desplomado de 1.30 
soles el kilo en épocas normales a 
S/ 0.60 en la actualidaduY como 
la mayoría de productores no 
tienen alambiques para producir 
piscos, en algunos casos las uvas 
se pudren en los viñedos y otros 
se han madurado mucho que ya 
no sirve para elaborar piscos, solo 
vino y pasasuPreocupante.

CONTROL BIOLÓGICO: Co mo 
una alternativa eficaz, pero 

amigable con el medio ambiente, 
la destacada Ing. Eladia Suárez 
Yauri, Directora de la Agencia 
Agraria Catahuasi en Yauyos, viene 
promoviendo la aplicación de 
control biológico para combatir 
diversas enfermedades fungosas 
en cultivos, mediante el uso de 
hongos antagonistasuEl uso de 
microorganismos está creciendo 
en la agricultura, dado a su pro-
bada eficacia, similar a la de los 
fungicidas sintéticos o químicos, 
pero sin causar fungoresisten-
cia, toxicidad y contaminación 
ambientaluEntre los hongos que 
se están empleando en el control 
biológico en nuestro país, desta-
can los del género Trichoderma y 
Clonostachys, los cuales reducen 
la incidencia de las enfermedades 
de varias especies fúngicas de 

  n CARNE DE CUY: 
Tras terminar su 

carrera en Técnica 
Agropecuaria en el 
Instituto Superior 

Tecnológico 
de Pacarán, Cañete, 

la Srta. Tania 
Barrionuevo Llacuash,

viene incursionando
con éxito en la 

producción de carne 
deshidrata 

de cuy.  

los géneros Botrytis, Rhizoctonia, 
Sclerotium, Fusarium, Phytium y 
Phytophthora, especialmente, 
en plantaciones de paltau“Otra 
ventaja es su bajo costo, apenas 
50 soles por hectárea”, destaca la 
Ing. Suárez Yauri.

APOYO AL CAMPO: Ante las 
restricciones de movilización 

por la pandemia del COVID-19, el 
Programa AgroRural-Lima, a cargo 
del Ing. Julio Napoleón Jerí Ochoa, 
viene coordinando con los alcal-
des distritales de Cañete y Yau-
yos para organizar ferias agrarias 
“De la chacra a la olla” en puntos 
estratégicos de esas ciudades, 
apoyar tanto a los productores 
como a los consumidoresuUna de 
las primeras ferias se realizará en 
Mala, los días 30 de abril y uno 

de mayo, luego en San Vicente, el 
ocho y nueve de mayou“Lo que 
buscamos con estas ferias es faci-
litarles mercado a los producto-
res para evitar que la crisis eco-
nómica se agrave en ese sector”, 
manifestó el abogado Ricardo 
Trinidad Alegre, Coordinador de 
las ferias- (TAT)

CLIMA: En las partes más altas 
de esta provincia ya se nota el 

inicio del otoño, por el descenso 
de la temperatura nocturnauHay 
que extremar las acciones de pre-
vención tanto en humanos como 
en animales.

PREOCUPANTE: Igual de lo 
que ocurre en gran parte del 

país, aquí también los productores 
agrarios están sufriendo incalcu-
lables pérdidas en su economía, 
debido a la emergencia sanitaria 
por la pandemia del coronavirus 
o COVID-19uEs el caso de los 
fruticultores de la Comisión de 
Regantes “La Esperanza”, quienes 
ante la imposibilidad de sacar sus 
productos a Lima y otras ciuda-
des están dejando de cosechar 
mangos, duraznos, uva y paltasu 
“Muchos como yo hemos sacado 
crédito de los bancos y préstamos 
de terceros, con el compromiso de 
cumplir con ellos con la venta de 
nuestras cosechas, pero ahora eso 
ya no será posible. Este problema 
agrava más aún la crisis del agro”, 
manifiesta con justificada preocu-
pación el Ing. Julio Melgarejo Oro-
peza, Presidente de la Comisión 
de Regantes “La Esperanza”, seña-
lando que la inmovilización social 
decretada por el gobierno está 
afectando gravemente la econo-
mía del 75% de los 800 usuarios 
de su comisiónuEl gobierno que 
preside el Ing. Martín Vizcarra que 
haga un esfuerzo de abrir los ojos 
y escuchar más el clamor de los 
productores agrarios. 

OJO, GOBIERNOS LOCA-
LES: La Estación Experi-

mental Agraria “Kiyotada Miya-
gahua-Donoso” ofrece 250 tone-
ladas de camote de la variedad 
“INIA 329-Bicentenario”, que 
podrían comprar para incluir en 
las canastas de alimentos que 
deben entregar las municipales 
a las familias más vulnerables de 
esta provinciauEse lote proviene 
de las cinco hectáreas instaladas 
en la presente campaña, en la par-
cela del destacado productor del 
ramo Armando Núñez, informaron 
los Ings. Benedicto Chacón Ayala, 
Director de la EEA “Donoso”, y Ela-
dio Cantoral Quispe, investigador 
del mismouOtra alternativa 
sería que la EEA “Donoso” orga-
nice como una especie de feria, 
de modo que la población vaya a 
comprar al mismo centro de pro-
ducción- (TAT)

  

n MEJORAMIENTO GENÉTICO DE VACUNOS: Sras. Empe-
ratriz Gonzales Rodríguez, Administradora de la Asociación La 
Villa Agraria de Huacho; Tania Elisa Linares Herbozo, Fortunata 
Ortiz Villanueva, Tarcila Albina Cruz Ledesma y Sr. Ener Joel Li-
nares Herbozo, miembros de aquélla, pronto pondrán en marcha 
un programa de mejoramiento genético de vacunos, mediante 
inseminación artificial con semen de los mejores toros del Ban-
co Nacional de Semen de la UNA-La Molina.

  

n FRUTIINDUSTRIA: Sr. Albino Bartolo Pumarrumi, destacado 
productor de aguaymanto en Cajatambo, viene incursionando 
en la industria de destilados y mermelada de aguaymanto, para 
lograr mayor rentabilidad.  

LECHEROS: A diferencia de 
la mayoría de productores 

agrarios que ya están sintiendo 
los efectos de la pandemia por el 
COVID-19 en sus economías, los 
ganaderos de esta zona no tienen 
problema en la comercialización 
de leche, todo lo contrario, cuen-
tan con mercado seguro en “Glo-
ria” y “Laive”, a 1.00-1.10 soles el 
litrou Por ejemplo, la prestigiosa 
Agropecuaria “Camay”, ubicada en 
la irrigación San Felipe, Végueta, 
viene acopiando diariamente 
33,000 litros de leche, corres-
pondientes a 1,400 vacas en pro-
ducción de las 2,400 que poseen 
u“Nuestra producción viene cre-
ciendo sostenidamente, incluso 
favorecida por el descenso de la 
temperatura, ayuda a que nues-
tras vacas no se estresen tanto”, 
manifiesta el Sr. Juan Pablo López 
Huerta, Presidente de la Sociedad 
Agropecuaria “Camay”. 

PITAHAYA: Pronto empezará 
la cosecha de pitahaya orgá-

nica en la comunidad campe-
sina de “Quintay”, donde se ha 
instalado 3,000 plantones de 
las variedades roja y fucsiauSe 
espera cosechar por lo menos 
una tonelada de esa deliciosa 
fruta, pero el problema son las 
restricciones que impiden su 
transporteuQuienes se apro-
vechan de estas limitacio-
nes, son como siempre los 
intermediarios que les están 
ofreciendo entre 3 y 4 soles 
el kilo, cuando normalmente 
se vende a 10 solesu“Por lo 
mismo, pido al gobierno y nues-
tras autoridades que se nos den 
las facilidades para sacar nuestra 
fruta a Lima”, invoca el Sr. Miguel 
Ángel Guerra Dorador, Presidente 
de la comunidad campesina de 
QuintayuDicho sea de paso, esa 
comunidad acaba de culminar la 
instalación de 10,000 plantones 
de palto “Hass”, gracias a la visio-
naria decisión de la dirigencia de 
aquélla integrada por los Sres. 
Miguel Ángel Guerra Dorador 
(Presidente), Iván Noreña Álva-
rez, Rafael Ipanaqué Suárez, Luis 

Castillo León, Pepe Justo Romero, 
Sendira Azañedo Toribio, Pamela 
Lizardo Tubelano y Epifanio Coro-
nado LeónuBravo- (TAT)

MUJERES LABORIOSAS: 
Liderada por la Sra. Tania 

Isabel Rojas Flores, la joven 
Asociación de Productores de 
Ciruelas del Valle de Fortale-
za-Huaricanga (que agrupa a 20 
damas emprendedoras), del cen-
tro poblado Huaricanga, Pativilca 
(km 21 de la carretera Pativilca), 
han decidido agregarle valor a la 

fruta, mediante la producción de 
licores de esta fruta y helados de 
plátano, mango, maracuyá, guaná-
bana, ciruela, pacae, sandía, pal-
tas y maíz morado, que ofrecen 
en el puesto de ventas “Parada 
21… frutos del Valle”u“Por el 
momento nuestra producción se 
ha paralizado por la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, pero 
prometemos regresar con fuerza 
una vez que pase todo esto”, nos 
dice con loable optimismo la Sra. 
Tania Rojas, en compañía de sus 
coodirectivas Sres. Sherlyn Cathe-
rine De La Cruz Monzin, Vilma 
Reyes Reyes y Graciela Chávez 
Espinoza de Lara- (TAT)

Barranca
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☞

☞ Ancash
Cuna de la

Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARÁS

Santa

PANORAMA IRREGU-
LAR: Sin duda, por haber 
llegado tarde y en forma 

deficiente, hasta la primera quin-
cena se registraron lluvias foca-
lizadas, en varios puntos de esta 
región, empezando por la zona 
de Las Vertientes, donde la semi-
sequía preocupa cada vez más a 
los pobladores de esa zona, que 
este año no tendrán cosechas y 
se verán forzados a vender sus 
ganados para evitar más pérdidas 
uLos pobladores esperan que las 
lluvias se prolonguen unos días 
más para que éstas permitan la 
recarga de acuíferos y el desarro-
llo de pastos para los animalesu-

Las zonas más afectadas son los 
distritos vertientinos de Pampas 
Grande y La Libertad, en Huarás, 
donde un poco más la emergen-
cia agraria será un hechouPor lo 
pronto, la plataforma de Defensa 
Civil de La Libertad (Cajamarqui-
lla), integrada por los comités de 
riego, organizaciones de produc-
tores agrarios y las autoridades 
del distrito, encabezada por el 
alcalde Willian Picón Jamanca, 
han enviado un memorial al Cen-
tro de Operaciones de Emergen-
cia Regional (COER-Áncash), al 
Ministerio de Agricultura y Riego y 
al Gobierno Regional, solicitando 
la declaratoria de emergencia, 
incluyendo recursos para afrontar 
esa situación.

PÉRDIDAS DE SEMBRÍOS: 
Por lo menos 200 hectáreas 

de diversos cultivos, entre papa, 
maíz, cebada y arvejas, en desa-
rrollo habrían resultado seria-
mente afectadas en la localidad 
de Machi, distrito de Eleazar Guz-
mán Barrón (provincia de Mariscal 
Luzuriaga), como consecuencia de 
las intensas lluvias y granizadas 
que cayeron el 29 de marzo, en 
perjuicio de 15 familiasuAsí 
informó el Sr. Juan Sixto Marco 

Carranza, alcalde del distrito de 
Eleazar Guzmán Barrón, seña-
lan do que esa superficie es solo 
un estimado, ya que por la cua-
rentena y la inmovilización social 
por el COVID-19, es difícil hacer 
el levantamiento de información 
de campouSin embargo, por lo 
narrado por el burgomaestre 
Mar co Carranza, no solo se tra-
taría de daños, sino también de 
pérdidas incalculables para los 
pequeños productores, quienes 
piden ayuda al Gobierno Regio-
nal de Áncash para recuperar sus 
cultivos afectados y resembrar 
las áreas perdidas con cultivos 
de corto período vegetativou 
Como reza un dicho, llueve sobre 
mojado.

GANADERÍA: Con similar 
ímpetu que de los años 80, 

el fundo Chaupis, Cátac, Recuay 
(ubicado sobre 3,150 metros 
sobre el nivel del mar), vienen 
impulsando un proyecto gana-
dero, que incluye mejoramiento 
ganadero, mediante cruce de 
vientres criollos con reproducto-
res “Brown Swiss”, y el manejo de 
praderas naturales, la instalación 
de cuatro hectáreas de pastos 
cultivados e implementación del 
establo, con comedores, bebede-
ros y sala de ordeño, asimilando 
la tecnología neozelandesauAc-
tualmente, dicho fundo cuenta 
con un plantel de 14 vacas mejo-
radas en producción, que rinden 
cada una entre 10 y 12 litros de 
leche por día, frente a 5-6 litros 
en vacas criollasuLa producción 
total de leche es destinada a la 
producción de quesos tipo suizo 
y andino, que se comercializan en 
los mercados local y regional, con 
creciente aceptación del público 
consumidor, dada a su calidad 
u“Dicen que en la tercera va la 
vencida. Estoy convencido que 
la tecnología neozelandesa dará 
buenos resultados e iremos incor-
porando poco a poco parte de las 
134 hectáreas con la que cuenta 
nuestro fundo”, manifiesta el Ing. 
Frank Maguiña Maza, Gerente de 
Chaupis. 

  

n GERMOPLASMA DE PAPAS NATIVAS: Ing. Agr. Francisco 
Espinoza Montesinos, Consejero Regional de Ancash, y Prof. 
Albino Adriano Andagua Roca, Director del Instituto de Edu-
cación Superior Tecnológico “Antonio Raimondi” de Yanama,  
provincia de Yungay, afirman que esa casa de estudios ha 
constituido un banco de germoplasma  con  más de  100 va-
riedades de papas nativas de toda la región. Y como próximo 
paso busca que el Gobierno Regional de Ancash, le financie un 
proyecto para  la  producción de semillas de alta calidad  para 
distribuirlas a los productores. 

  n PREVENCIÓN: La 
Asociación de Agricultores 
de Casma, presidida por el 
Sr. Rafael Santolalla Coral, 

y la Municipalidad 
Provincial de Casma, 

unieron esfuerzos para 
realizar una campaña de 

fumigación y desinfección 
en toda la ciudad, 
incluyendo áreas 

ornamentales y hogares 
con árboles de frutales,

con el propósito de eliminar 
partículas de virus y larvas

de moscas de la fruta.

MAÍZ AMILÁCEO: Tras 
la suscripción de un con-

venio con la UNA-La Molina, 
la DRA-Ancash recibió —hace 
poco— el último lote de semillas 
de maíz amiláceo “maíz huayleño” 
para continuar con el proyecto de 
investigación, con la instalación 
de una parcela demostrativa, en el 
sector Mulana, distrito y provincia 
de CarhuásuEse proyecto permi-
tirá evaluar la adaptación de esa 
variedad al clima y suelo de esa 
zona, con la posibilidad de impul-
sar su siembra en esta región, 
informó el Ing. Donato Sandoval 
Cuisano, titular de la DRA-Áncash, 
tras recibir esos materiales gené-
ticos de manos del Ing. Ricardo 
Sevilla Panizo, profesor visitante 

y coordinador del proyecto del 
Banco de Germoplasma de Maíz 
de la UNA-La Molina.

OVINOCULTURA: Luego 
del fracaso del proyecto de 

ovinos “East Friesian”, ahora la 
comunidad campesina de Cátac, 
distrito del mismo nombre, pro-
vincia de Recuay, tiene en mente 
poner en marcha otro proyecto 
de ovinos “Dohne Merino” para 
la producción de carne y lanau-

Con los recursos que ganó un 
fondo concursable del PNIA ha 
validado el protocolo de insemi-
nación artificial laparoscópica 
en esa raza, sobre 3,500 metros 
sobre el nivel del mar, con el 
fin de implementar un plan de 
negocio para brindar servicios 

de inseminación a los ganade-
ros que desean incursionar en la 
crianza de ovinos de esa raza.

DE LA CHACRA A LA 
OLLA: Las ferias “De la 

chacra a la olla” impulsadas por 
AgroRural-Áncash, con el fin de 
facilitar a las familias confinadas 
por la emergencia sanitaria decre-
tada por el gobierno para conte-
ner el avance del COVID-19, son 
una buena alternativa para evitar 
la aglomeración de gente en el 
mercado municipaluEl Ministerio 
de Agricultura y Riego debería 
replicar permanentemente este 
tipo de ferias, especialmente en 
épocas de cosechas, incluso para 
acercar directamente a los pro-
ductores con los consumidores, 
para poner fin a la perversa inter-
mediación, que se lleva la mayor 
parte de las ganancias.

CUESTIONABLE: Así como 
saludamos los aciertos y 

buenos reflejos del gobierno que 
preside el Ing. Martín Vizcarra 
Cornejo para afrontar la pandemia 
del COVID-19, también criticamos 
los desaciertos, como los errores 
en la selección de beneficiarios 
de los bonos de sostenimiento 
familiar (760 soles) y la entrega 
de canastas a familias más vulne-
rables de las zonas urbano-mar-
ginales y que se extenderá a los 
hogares ruralesuDe los 10,000 
inscritos en la lista de supues-
tamente personas más pobres, 
aparecen como beneficiarios con 
la entrega de canastas de víveres 
abogados, ingenieros, funciona-
rios públicos y hasta empresarios 
uLuego de una rigurosa evalua-
ción y tamizado, la comisión ad 
hoc habría detectado que solo 
2,000 de los 10,000 inscritos son 
verdaderamente quienes necesi-
tan el apoyo estatal, dejó entrever 
la Sra. Ketty Javier, integrante de 
aquéllau¡Qué tal cuajo!-

(Walter Salazar Ascencio. 
Celular 985766283)

Igual que el resto de los pro-
ductores agrarios, la crisis 

por la pandemia del COVID-19 

ha alcanzado a los productores 
de mango para exportaciónuEl 
Sr. Juan Bozo Castro, productor 
de Moro, comentó que si bien no 
han hecho una cuantificación, es 
evidente que hay grandes pérdi-
das, debido a que las empresas 
exportadoras no logran colocar 
la producción en el mercado 
europeouOtro punto en contra 
es la sobreproducción de esta 
fruta en la regiónuTambién el 
Sr. Eugenio Vilcarino Reyes, pre-
sidente de la Comisión de Riego 
Monte Común, señaló que el 
ru bro manguero atraviesa una 
de sus peores crisis económi-
cas, incluso algunos productores 
es tán dejando las frutas en sus 
chacrasuTambién los produc-
tores de Casma viven el mismo 
drama, razón por la cual hace 
poco donaron 10 toneladas de 
mango a la Municipalidad de 
Nuevo Chimbote, para que las 
dis tribuya entre las familias de 
escasos recursos económicos-

LLUVIAS: Luego de un corto 
pero preocupante período 
de sequedad, en la primera 

quincena del mes feneciente 
retornaron las lluvias en la zona 
andina de esta región política, 
favoreciendo el desarrollo de los 
cultivos instaladosuEntretanto, 
en la faja costera la temperatura 
ya comenzó a descender. 

PLANTA PROCESADORA: 
Diversas instituciones públi-

cas y privadas de Julcán, líder 
en producción de papa en esta 
región política (más de 150 mil 
toneladas/año), se han unido 
para elaborar un proyecto para la 
instalación de una planta proce-
sadora del tubérculo en esa pro-
vinciauUna vez que se concluya 
ese proyecto será presentado al 

Programa “AgroIdeas” del Minis-
terio de Agricultura y Riego para 
su financiamiento, informó el Sr. 
Oswaldo Paredes Esquivel, presi-
dente de la Cooperativa Agrope-
cuaria “Los Emprendedores” de 
Julcán, organización junto con la 
Municipalidad Provincial de Jul-
cán, las municipalidades distri-
tales de Carabamba y Huaso, las 
gerencias regionales Agrarias y de 
la Producción se han embarcado 
en ese proyectouLoable iniciativa 
que debe contar con el respaldo 
de los productores, puesto que les 
permitirá elevar la rentabilidad de 
ese cultivo.

AGROINDUSTRIA: Dos nue-
vos productos con valor agre-

gado lanzará al mercado en breve 
las asociaciones de productores 
agropecuarias “El Ayni” y “Cipen”, 
ambas del distrito de Agallpampa, 
Otusco, y líderes en producción en 
derivados lácteos, en esta región 
uSe trata de manjar blanco aro-
matizado con canela, clavo de olor 
y café orgánico, así como queso 
fresco prensado con leche pas-
teurizadauEllo será posible con 
el apoyo de la ONG Cedepas Norte 
con capacitación a los socios de 
aquélla en análisis físico-químico 
y organoléptico de la leche. 

ALIADO DEL AGRO: El agro 
regional tiene un aliado en 

el Congreso de la República com-
plementario: se trata del abogado 
especializado en derecho ambien-

tal Lenin Bazán Villanueva, del 
Frente AmpliouAsí demuestran 
sus recientes acciones e iniciati-
vas, como las de exigir al gobierno 
central la inclusión de los peque-
ños productores agrarios en el 
paquete de auxilio económico 
que ha otorgado a las familias 
vulnerables de los bolsones urba-
no-marginales e incluso empresas, 
mas no a los hombres de campo, 
no obstante a que éstos producen 
para el consumo interno y durante 
la cuarentena siguen trabajando 
aunque con una serie limitacio-
nes para abastecer a los princi-
pales mercados de la región y la 
capitaluEn esa misma línea, él ha 
pedido públicamente a las insti-
tuciones públicas que administran 
programas sociales de asistencia 
alimentaria como “Vaso de Leche”, 
a cargo de las municipalidades, 
adquirir productos agrarios loca-
les, con el fin de aliviar la crisis 
existente en este sectoruPor 
otro lado, pidió a los producto-
res a impulsar la asociatividad y 
promover el fortalecimiento ins-
titucional en el sector para que 
ningún dirigente vivo se arrogue 
representatividad que nadie se 
le ha otorgado y lucren con ella 
uDicho sea de paso, su posición 
frente a la minería que depreda el 
medio ambiente, es clara: defen-
der las fuentes hídricas y tierras 
de cultivo en las partes altas de 
Santiago de Chuco, para lo cual 
convocará a una mesa técnica con 

La 
Libertad

Capital de la Eterna 
Primavera

desde TRUJILLO

n BAJÓN ESPARRAGUERO: Sr. César Espinoza Huamán, Presi-
dente de la Asociación de Pequeños Productores de Espárrago de 
Chicama, Ascope, La Libertad, señala que la emergencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19, ha puesto en grave  riesgo a este 
subsector, con la consecuente quiebra  de 30,000 pequeños agri-
cultores de ese valle, que están endeudados ante el banco. 
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☞

☞ autoridades locales, regionales y 
parlamentarios liberteños para 
resolver ese problema y otros 
relacionados a la protección del 
medio ambiente en la regiónu 
Hay que alimentarlo con ideas e 
iniciativas legislativas que favo-
rezcan al agro. 

VITICULTURA: El año pa-
sa do, esta región política 

lo gró producir 58,881 toneladas 
de uva, provenientes, principal-
mente de las provincias de Gran 
Chimú (21,520 t), Chepén (13,966 
t), Virú (8,559 t) y Ascope (8,635 
t), con rendimiento promedio de 
18,715 kg/ha, de las variedades 
“Red Globe” (51%) y “Gross Col-
man” (31%)uEse volumen global 
significa un incremento de 3% 
respecto del año anterior, lo que 
evidenciaría también un creciente 
interés por el cultivo de vid, pues 
en Usquil, provincia de Otusco, se 
ha sembrado por primera vez 3.5 
ha y en el valle Chicama se está 
introduciendo nuevas varieda-
des, como “Medaly”, “Kelly”, “Klisi”, 
“Pinson”, “Magenta” y “Superior”, 
que se suman a la ya existen-
tes , “Italia”, “Borgoña”, “Torentel”, 
“Palestina” y “Cardinal”, “Mosca-
tel”, “Alfonso Lavalle”, además de 
las antes mencionadasuEs que 
la demanda internacional de esa 
fruta está creciendo. Buena visión 
de los productos.

PREVENCIÓN Y PERJUI-
CIO: Lamentablemente, el 

cierre de carreteras por decisión 
de las Rondas Campesinas para 
evitar el ingreso del coronavirus 
o COVID-19, a través de visitan-
tes extraños, a pesar de ser una 
acertada medida de prevención 
para los pobladores rurales, tiene 
un efecto negativo en el agrou-

Pues como los productores agra-
rios no pueden sacar sus cose-
chas a las ciudades de la costa, 
éstas se están perdiendo en las 
chacras, ocasionando grandes 
pérdidas económicas a los agri-
cultoresuPero no solo pierden 
los agricultores, sino también los 
consumidores, porque si las auto-
ridades locales no coordinan con 

Valle Jequetepeque

las autoridades regionales y hasta 
nacionales, pronto se sentirá el 
desabastecimiento alimentario 
en la costauCuadrillas de ronde-
ros se han distribuido en puntos 
estratégicos de las carreteras de 
penetración a la sierra para cuidar 
el paso de vehículos y personas de 
uno y otro lado.

CONTRA LA ANEMIA Y 
DESNUTRICIÓN: La Uni-

versidad Nacional de Trujillo, con 
el apoyo del Concytec y el Banco 
Mundial, viene desarrollando un 
trabajo de investigación sobre 
los beneficios de pulpa de café 
orgánico, procedente de Lonya 
Grande, Amazonas, en la lucha 
contra la anemia y desnutrición 
infantiluEl objetivo es crear un 
producto con base en la pulpa 
del café, agradable al paladar 
de los niños, que les permita un 
óptimo desarrollo físico, cogni-
tivo, motor, emocional y social 
uAsí informó la Dra. Carmen 
Luisa Marín Tello, investigadora 
de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad 
Nacional de Trujillo- 
(Ermitanio Floriano Hermenegildo. 

Celular 931041734)

COSECHA DE ARROZ: A 
pesar de las grandes dificul-

tades y restricciones por la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19, 
aquí la cosecha de arroz continúa 
en marcha en este valleuEl ren-
dimiento promedio del cereal es 
de 12,000 kilogramos por hec-
tárea, grano de buena calidad y 
también buenos precios por el 
momento: 95 soles el saco de 
50 kg en cáscara, y 120 soles el 
grano piladouEn algunas parce-
las se ha aplicado el sistema de 
riego con secas intermitentes, 
con excelentes resultados en 
rendimientos y sanidad, destacó 
el Sr. Elio Quiroz Núñez, promotor 
de dicha técnica en el valleuHay 
que replicarlo. 

CAMPAÑA COMPLEMEN-
TARIA: A pesar del bajo 

nivel de la represa “Gallito Ciego”, 
que hasta el 16 último tenía 
127´000,000 de metros cúbicos 
de agua, frente a 390´000,000 
de su capacidad total, el Grupo 
de Trabajo del Plan de Aprove-
chamiento de Disponibilidades 
Hídricas (PADH) de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), aprobó 
la siembra de 2,500 hectáreas de 
maíz amarillo duro, menestras, 
cebolla, ají y camote, entre otros 
cultivos menos exigentes de agua, 
en la campaña complementaria, 
que culminará el 30 del presente 
uEsa medida se adoptó para dar 
oportunidad a los productores 
que no sembraron en la campaña 
grande, según el Ing. César Aquino, 
Administrador Local del Agua de 
Jequetepeque.

RECONVERSIÓN PRODUC-
TIVA: Un importante pro-

grama de reconversión productiva 
para sembrar 3,000 hectáreas de 
palto “Hass” en todo el valle, en 
vez de arroz, viene promoviendo 
entre los productores de este 
valle la Sociedad Agrícola Moche 
Norte S.A. , con el apoyo de la 
Cámara de Comercio Agrícola y 
Turismo de GuadalupeuEn ese 
marco, esa empresa entregará 
plantones de alta calidad gené-
tica de palto, además de brindar 
asistencia técnica desde la siem-
bra hasta la cosecha y facilitar 
su planta de procesamiento a 
quienes se acojan a dicho pro-
gramauLa palta está teniendo 
creciente demanda en el mundo, 
por lo tanto, es cultivo rentable, 
tal como lo viene demostrando 
Agrícola Cerro Prieto S.A, que está 
logrando una producción de 42 t 
de fruta por ha en este valle. 

NO MIGAJAS: El Sr. Antenor 
Mujica León, productor líder 

de banano orgánico y miembro 
de la Asociación de Bananeros 
Orgánicos de La Libertad (ABOLL), 
demanda del gobierno nacional 
créditos urgentes y por tasas 
ra zonables, no subsidios ni rega-
losuTotalmente de acuerdo- 

(Omar Cabanillas Villanueva. 
Celular 942094183) 

Capital Nacional 
del Arroz

Desde CHICLAYO

Lambayeque

DÉFICIT HÍDRICO: Cesa-
ron las insuficientes y tar-
días lluvias en las cuen-

cas altas de esta región política, 
dejando poca disponibilidad de 
agua en el reservorio “Tinajones”, 
que al 17 último, almacenaba 
100´000,000 de metros cúbicos 
de agua, de los 320´000,000 de 
su capacidad totaluEsto evi-
dentemente pone en riesgo a la 
nueva campaña agrícola 2020-
2021uQué Dios no lo permita.

MENOR PRODUCCIÓN: 
Co mo ya se veía venir, esta 

vez el rendimiento del arroz en 
el valle Chancay-Lambayeque 
será menor al de los últimos 
años, principalmente en Ferre-
ñafe, la mayor zona arrocera del 
valle, debido al estrés hídrico 
que sufrieron las plantasuSe 
prevé que la productividad de las 
40,000 ha instaladas en el valle 
Chancay-Lambayeque, caerá entre 
20-25%, frente a 7-8 toneladas 
por ha del promedio regionalu El 
déficit de lluvias en las cuencas 
altas, que no permitió entregar 
oportunamente el agua a los 
productores, por el bajo nivel de 
almacenamiento del reservorio 
“Tinajones”, y en algunos casos, 
muchos agricultores no respeta-
ron la superficie aprobada por el 
Comité de Plan de Cultivo y Riego, 
que preside el Ing. Juan Chapo-
ñán Sánchez, Gerente Regional 
de Agricultura (GRA)-Lambaye-
que u¿Y dónde está el principio 
de autoridad del Ing. Chapoñán? 

VÍA CRUCIS POR LA PAN-
DEMIA: Ni siquiera con la 

publicación de la Resolución 
Ministerial N° 0094-2020 MINA-
GRI, el ocho último, que estableció 
un conjunto de medidas sanita-
rias y de inocuidad que deben 
cumplir los productores agrarios 

  

n DE DOBLE PROPÓSITO: Sra. Griceldina Llatas Carrasco, pro-
pietaria del establo ganadero “Llatas” de Reque, muestra a cua-
tro preciosos becerros “Fleckvieh”, de doble propósito (carne y 
leche), nacidos por inseminación artificial.  

para el transporte de productos 
agroalimentarios a las ciudades, 
han flexibilizado las restricciones 
que se han impuesto, a raíz de la 
emergencia sanitaria por la pan-
demia COVID-19uComo es de 
comprender al no poder sacar 
sus productos a las ciudades, 
los agricultores están dejando 
sus cosecha en la chacra y en 
mejor de los casos, los ven-
den a precios irrisorios, que ni 
siquiera cubren los costos de 
instalaciónuComo si esto ya no 
fuera suficiente, los productores 
agrarios ahora tienen que pagar 
sobrecostos en fertilizantes y 
agroquímicos, cuyos precios se 
dispararon por las nubes, tam-
bién como consecuencia de la 
cuarentena por el COVID-19 y la 
inmovilización socialuIdéntico 
drama viven los ganaderos, que 
tienen que pagar precios sobre-
valorados de forrajes para sus 
vacas, sin embargo, el precio de 
la leche cayó de 1.40 soles el litro 
a 0.60 céntimos, según los Sres. 
Griceldina Llatas Carrasco, Vice-
presidenta del Comité Técnico y 
Mejoramiento de Ganado de la 
Región Lambayeque y propieta-
ria del establo lechero “Llatas” de 
Reque, y Celso Hernández Celada, 
Presidente de la Asociación de 
Ganaderos del distrito de Lagu-
nas-Mocupe, Chiclayo, organiza-
ción que agrupa a 120 ganaderos, 
quienes producen 3,000 litros de 
leche por díau¿Es tan difícil que 

las autoridades entiendan las 
necesidades del agro y el drama 
que están viviendo por la falta de 
mercado para sus productos, para 
sensibilizarse con el campo? 

ALDODÓN: El costo de los 
errores es alto, sino que lo 

digan los productores de algo-
dón del valle Chancay-Lamba-
yeque, que por falta de semillas 
de alta calidad genética y/o 
recursos, optaron por sembrar 
solo pepa, que se refleja en bajos 
rendimientos, a entre la cuarta 
y tercera parte del promediou 
Actualmente, la productividad del 
algodón es de 20 y 30 quintales 
de fibra en rama por hectárea, 
frente a 90 y 100 en años nor-
males, debido a la mala calidad 
de los materiales genéticos y la 
presencia de la plaga del gusano 
rosado de la IndiauIgual que el 
resto de productores, los algodo-
neros también están sufriendo 
por la falta de compradores para 
la fibra. El único que está com-
prando es el Sr. Santos Llauce 
Chapoñán, Presidente de la Aso-
ciación de Productores de Algo-
dón de Mórrope, a solo 100 soles 
el quintal en rama puesto en casa, 
informó el Ing. Manuel Millones 
Chanamé, Director del Programa 
Radial y Televisivo “Surco Norteño” 
uCon esos rendimientos y precio 
los algodoneros que sembraron 
1,200 ha en la presente campaña, 
no sacarán ni para el té.

BANANO ORGÁNICO:    En 
el marco de la Ley Nº 29736-

Ley de Reconversión Productiva 
Agropecuaria, siete productores 
del sector “Las Norias” de Olmos, 
sembrarán 25 hectáreas de 
banano orgánico, en reemplazo 
de cultivos de panllevaruDicho 
proyecto demandará una inver-
sión de 1´913,454.04 soles, de 
los cuales S/ 1´339,838.12, será 
cofinanciado por el Programa 
“AgroIdeas” del Ministerio de 
Agricultura y Riego, más una 
contrapartida de S/ 573,615.92 
de los propios agricultores 
beneficiariosuAsí  nos hizo 
conocer el Eco. Pedro Yesquén 
Zapata, responsable de la Unidad 
de Gestión Social y Desarrollo 
Económico del Proyecto Especial 
Olmos-Tinajones.

PROGRAMAS PRODUCTI-
VOS: Contra lo que demanda 

un sector del agro, que piden al 
gobierno bonos para hacer frente 
al agravamiento de la crisis sec-
torial provocada por la pandemia 
del coronavirus, el Sr. Edwin Cas-
tro Rodríguez, productor líder de 
menestras en el valle de La Leche, 
demanda la implementación del 
Programa Social de Apoyo Pro-
ductivo por seis mesesuEso 
significaría mejoramiento de la 
infraestructura de riego, limpieza 
de canales, caminos y carreteras, 
asistencia técnica para mejorar la 
producción y facilidades de cré-
dito para instalar 15,000 ha de 
menestras, maíz amarillo duro, 
arroz y otros productos de pan-
llevar, correspondientes a 10,000 
agricultoresuExacto.

SANIDAD VEGETAL: Me-
diante el Proyecto de Erra-

dicación de Mosca de la Fruta, 
el SENASA-Lambayeque viene 
monitoreando 23,000 hectáreas 
de diversas especies frutícolas y 
ají, en beneficio de 4,800 produc-
toresuPara ello, esa entidad ha 
instalado una red de 5,455 tram-
pas Multilure y Jackson en cul-
tivos de palto, mango, arándano, 
vid, granada, limón y ají, entre las 

Más de 30,000 pequeños productores de valle de Chicama, 
provincias de Ascope y Moche, están prácticamente que-

brados por falta de mercado para sus productos y con deudas 
impagas con la banca privada, debido a que no pueden sacar sus 
cosechas por la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el toque 
de quedau“Nosotros apostamos por la siembra de espárrago 
en lugar de la caña de azúcar, maíz y arroz, con la esperanza de 
obtener mejor rentabilidad que los otros cultivos, pero resulta que 
no podemos vender los turiones que hemos cosechado y las 6,000 
hectáreas restantes corren el riesgo de no ser cosechadas por falta 
de medios de transporte para su traslado a los mercados de la 
capital”, expresó el Sr. César Espinoza Huamán, líder de la Asocia-
ción de Pequeños Productores de Espárrago de Chicama uHasta 
antes de la cuarentena los acopiadores compraban turiones a dicha 
asociación, pagando 1.5 soles por kilogramo, pero ahora nadie les 
comprauLas grandes empresas agroexportadoras están traba-
jan do con el personal mínimo y manejan sus propios campos. “No 
recibimos ningún tipo de apoyo del gobierno central como sí lo 
tienen otros sectores. Me da la impresión que el agro no existiera 
para este gobierno. Nosotros los agricultores también sabemos 
comer, tenemos familia”, agrega el mencionado dirigente, señalando 
que el Poder Ejecutivo debería crear un programa de créditos de 
subsistencia, pagadero en 60 meses, con interés anual de 5%, para 
evitar el colapso del sector-

Fuente: Dirección Regional Agraria-Puno.CRISIS ESPARRAGUERA
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☞

☞ provincias de Chiclayo, Ferreñafe, 
Lambayeque y las zonas de pro-
ducción de Motupe, Olmos, Chi-
clayo, La Leche, Zaña, Incahuasi y 
Cañarís uComplementariamente,  
capacita a los productores en 
control cultural-mecánico (recojo 
y enterrado de frutos), control eto-
lógico (uso de trampas y cebos), 
control cultural (podas sanitarias, 
raleo), control químico, entre otras 
técnicas-(JATA) 

Piura
Primer 

departamento 
agrícola del Perú

Desde LA CAPITAL

¡AGUA BENDITA!: Gracias 
al incremento de lluvias en 
la cuenca del río Quiroz y 

Chipillico se ha incrementado 
la disponibilidad de agua en el 
reservorio “San Lorenzo”, lo que 
garantiza el normal abasteci-
miento del recurso hídrico en la 
presente campañauAl 17 último, 
ese vaso regulador almacenaba 
161.548 hm3, frente a 196.695 
de su capacidad útil y 256.000 de 
su plenitud, pero con tendencia a 
más, para atender a la población, 
el agro y la industria, según la Sra. 
Mabel Gutiérrez, Administradora 
Local de Agua San LorenzouPara 
optimizar el uso de agua, el ALA-
San Lorenzo coordina con la Junta 
de Usuarios de San Lorenzo para 
vigilar la distribución del agua y 
su uso responsable.

¡S.O.S! ALGODONERO: 
Apo yo con créditos para la ins-

talación y sostenimiento de 2,000 
hectáreas de algodón “Pima”, 
pertenecientes a 1,250 familias, 
demanda la Cooperativa Agraria 
de Servicios Múltiples Tallán-Chu-
sis del Bajo Piura (Costach) del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
u“Nosotros necesitamos recursos 
para financiar la cosecha, la selec-
ción, el envasado y el transporte 
de la fibra a los mercados”, mani-

  

n CIENCIA Y EXPERIENCIA: Ing. Agr. Antonio Valdivieso Pala-
cios, destacado productor de mango y limón, y ex Decano del 
Colegio de Ingenieros de Piura, demanda créditos con tasas de 
interés preferenciales para impulsar la reactivación del agro re-
gional y nacional que ha sido seriamente afectada por la pande-
mia del coronavirus. Ojalá tenga eco su demanda.

festó el Sr. César Zapata Alzamora, 
Gerente de ese gremio.

AGUA SEGURA: Las últimas 
lluvias de temporada regis-

tradas en esta región política a 
fines de marzo, han mejorado la 
disponibilidad hídrica, por lo que 
el agua para lo que resta de la 
campaña agrícola está garanti-
zada, según la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA)uHasta el 
ocho último, el reservorio San 
Lorenzo almacenaba 144 millo-
nes de metros cúbicos de agua, 
que representa el 70% de su 
capacidad plena, mientras que la 
represa de Poechos tenía 352.90 
millones de m3, es decir, 82% de 
su capacidaduAsí informó el Ing. 
Amarildo Fernández Estela, Jefe 
del ANA, tras reunirse con el Sr. 
Julio Taboada Yarlequé, presidente 
de la Junta Regional de Usuarios 
de Piura y Tumbes, y los admi-
nistradores locales de agua de 
San Lorenzo, Chira, Medio y Bajo 
PiurauPara garantizar el abas-
tecimiento de agua al agro y la 
población, se constituirá un grupo 
de trabajo y en caso de alguna 
contingencia, se compensará con 
agua subterránea en las zonas 
que lo requieranuEntretanto, el 
Sr. Taboada Yarlequé pidió que, 
durante el estado de emergencia 
sanitaria, el MINAGRI brinde las 
facilidades para que los agriculto-

res puedan realizar el riego, tras-
ladar insumos (fertilizantes) para 
el adecuado manejo agronómico, 
así como para comercializar sus 
productosuAnte ello, el Ministro 
de Agricultura y Riego, Ing. Jorge 
Montenegro Chavesta, se habría 
comprometido a gestionar la 
emisión de un pase especial para 
los agricultores, con la finalidad 
de que puedan seguir con el riego 
de cultivos después del toque de 
queda (4:00 pm). 

BUENO PARA MANGO, 
P E  R O  N O  P A R A  E L 

ARROZ: Las altas temperaturas 
de hasta 37 grados que se registra 
en la costa de esta región favo-
recería al cultivo de mango en 
plena etapa del brote vegetativo, 
pero afectaría al arroz, señaló el 
SENAMHI-PiurauEn el caso del 
cultivo de arroz, el exceso de calor 
provoca estrés hídrico en aque-
llas plantaciones que presentan 
retraso en la frecuencia de riego. 
Además, esas condiciones favo-
recerían la incidencia de plagas 
en zonas como San Lorenzo, Alto 
Piura y Chira. 

COMPRA DE ALIMENTOS 
AGRARIOS: La Junta de 

Usuarios de Riego del Medio y 
Bajo Piura, que lidera el Sr. Julio 
Taboada Yarlequé, exige el cum-
plimiento de la Ley de Compra de 
Alimentos Locales por el Estado 

por parte de las municipalidades, 
que aún no han cumplido con la 
distribución de alimentos de pri-
mera necesidad a la población 
más necesitadauEl mencionado 
dirigente sostuvo que debido al 
retraso en el inicio de la campaña 
agrícola, debido al problema con 
el canal de riesgo “Daniel Esco-
bar”, las cosechas de arroz, maíz y 
menestras se han retrasado para 
los próximos días y para no satu-
rar el mercado con esos productos, 
pidió al MINAGRI continuar con 
los mercados itinerantesuMien-
tras otras municipalidades han 
dado preferencia a las grandes 
industrias alimentarias, la Munici-
palidad Distrital de El Carmen de 
la Frontera, Huancabamba, com-
pró 135 quintales de panela orgá-
nica a la Asociación Señor Cau-
tivo de Huachumo, ubicada en la 
comunidad campesina Segunda y 
Cajas, para incluir en la canasta de 
alimentos que serán distribuidas a 
más de 3,000 familias de ese dis-
trito para enfrentar la emergencia 
sanitaria nacional por el COVID-
19uCon esa adquisición se 
beneficiaron indirectamente a 35 
familias productoras de la panela, 
quienes a causa de la inamovili-
dad social no pudieron transpor-
tar el producto que estaba des-
tinado a la exportaciónuLa Sra. 
Isela Torres, representante de esa 
organización, señaló que una de 
sus principales proyecciones es 
posicionar el dulce en el mer-
cado nacionaluQuienes deseen 
adquirir el producto pueden lla-
mar a los celulares 982007525 y 
955976560 o correo electrónico: 
kcarrillo@naturalezaycultura.org 

ABIGEATO: Justificada preo-
cupación entre los ganaderos 

están generando los crecientes 
casos de robo de ganado vacuno, 
en zonas rurales, donde hay apoyo 
policial, como sucedió en la noche 
del tres último, en Querocotillo, en 
SullanauUn medio local informó 
que seis delincuentes armados, 
cubiertos con pasamontañas, 
irrum pieron en la parcela del Sr. 

Urbano Medina Córdova (76) y su 
hijo Justo Medina Ordinola (50), en 
el sector Santa Angélica, a pocos 
metros de la carretera Alamor, 
los golpearon y ataron para lle-
varse seis vacas y diversas herra-
mientas agrícolas valorizadas en 
20,000 soles, más 310 soles en 
efectivouPor las evidencias que 
habrían encontrado las víctimas, 
se presume que las vacas fueron 
sacrificadas para carneuComo las 
fuerzas del orden están concen-
tradas en hacer cumplir el toque 
de queda, dictado por el gobierno 
para contener el avance de la 
pandemia del COVID-19, los faci-
nerosos andan a sus anchas, por-
que días antes también habrían 
robado cuatro reses en el mismo 
sectoruPor lo mismo, los agricul-
tores atemorizados por la presen-
cia de hampones han pedido a la 
Policía Nacional mayor patrullaje 
en esa zona, ojalá que ese pedido 
tenga eco, por la seguridad de la 
población rural.

CAPACITACIÓN A MAN-
GUEROS: Hace poco se 

aprobó el Plan Operativo del 
2020 y el Programa de Capaci-
tación a productores de mango 
de los valles Los Incas, Pedregal, 
San Isidro II, M-Malingas, Tg-Ma-
lingas, Hualtaco I,II,IV, Somate 
Bajo y Chulucanas, que pondrán 
en marcha la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Piura y la Mesa 
Técnica Regional del Cultivo de 
Mango, en coordinación con el 
INIA, el SENASA, PROMANGO, 
juntas y comisiones de usuarios 
de los sectores hidráulicos de los 
valles Chira, San Lorenzo y Alto 
Piura y las municipalidades de 
Morropón, Chulucanas, Sullana, 
Tambogrande y Las LomasuEl 
objetivo de esa iniciativa es for-
talecer las capacidades de los 
pequeños y medianos producto-
res, lo que permitirá incremen-
tar la producción, productividad 
y mejorar de la calidad de este 
importante fruta de exportación, 
a través de 56 talleres que culmi-
narán en setiembre 2020-

Tumbes
Santuario

de los Manglares
Desde LA CAPITAL

INDOLENCIA OFICIAL: 
Si bien esta región política 
soporta temperaturas de 

hasta 35 grados centígrados, no 
es el calor en sí que caldea los 
ánimos de los productores agra-
rios como la indolencia oficial 
frente al drama del agrouHasta el 
momento no hay ningún tipo de 
apoyo del Estado para los hom-
bres de campo, incluso la Muni-
cipalidad Distrital de Matapalo, 
Zarumilla, ha restringido el trans-
porte de productos agrarios, como 
el limón, a tres días por sema-
nau“Se supone que el Estado 
dispuso que se brinde todas las 
facilidades a los productores 
pero esta medida nos limita, con-
traviniendo a lo dispuesto por el 
Ministerio de Agricultura y Riego”, 
manifestó el Sr. Mario Fernández, 
Vicepresidente de la Asociación 
de Productores de Limón de Mata-
palo, señalando que en este dis-
trito existen alrededor de 1,500 
hectáreas de limones, correspon-
dientes a 750 productoresuLo 
que debería hacer el alcalde San-
tiago Córdova Ruiz, es coordinar 

  

n ¡SOS!: Sres. Juan Miguel Feijoo Navarrete, Presidente de la 
Aso ciación Silvo Agropecuaria de Matapalo, y Mario Fernán-
dez Ramírez, Vicepresidente de la Asociación de Productores 
de Limón de Matapalo, demandan apoyo de los tres niveles de 
gobierno, para facilitar el transporte de productos agrarios de 
los centros de producción a los principales mercados de esta 
región política y la capital.

con el gobierno regional, la Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas, 
para facilitar el transporte de 
productos agrarios a las ciudades, 
para evitar que la crítica situación 
del agro se agudice. 

CONTRA LA SIGATOKA 
NEGRA: Pronto se iniciará 

la fumigación de alrededor de 
4,000 hectáreas de banano para 
combatir la sigatoka negra en esta 
regiónuAsí informó el Sr. Jenner 
Fox Vilela, Presidente del Comité 
de Productores de Banano de la 
región Tumbes, quien mostró su 
preocupación por el incremento 
de flete de transporte de plátano 
a Lima, de 3,000 a 7,000 soles, 
como consecuencia del aisla-
miento e inmovilización social 
por el flagelo sanitario mundial 
por el COVID-19uDe nada sirve 
la buena productividad de banano 
(23 toneladas por hectárea/año), 
gracias a la buena disponibilidad 
del agua, manifestaron con justi-
ficada preocupación los dirigentes 
de aquélla, Sres. Jenner Fox Vilela, 
Germán Peña Rosell, Arturo Peña 
Carrillo, Hernán Infante Rueda, 
Mauricio Céspedes Tandazo y 
Víctor Galván Alemán.

INSEGURIDAD: No obstan te el 
estado de emergencia sanitaria 

por el COVID-19, la delincuencia 
está haciendo de la suya en las 

zonas rurales de los centros pobla-
dos de Pampa Grande, Huaquillas 
y Tropezón, distrito de Tumbes, 
donde se han registrado varios 
casos de asalto en motocar a los 
pequeños agricultores de banano, 
yuca y maízuPor ello, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Tumbes, a 
cargo del Ing. Ricardo Olavarría 
Saavedra, ha pedido a la Policía 
y al Ejército para que realicen 
un mayor patrullaje en las vías 
de acceso a los campos agríco-
lasuAsimismo, las Fuerzas del 
Orden deberían redoblar la vigi-
lancia en la frontera para evitar 
el ingreso de ciudadanos ecuato-
rianos que están huyendo de su 
país, con la intención de salvarse 
del COVID-19- 

Desde la Capital 
del Queso 

y el Carnaval

Cajamarca

¡CONTINÚAN LAS LLU-
VIAS!: Aunque sectoriza-
das, las lluvias se han reac-

tivado en el presente, aliviando 
el estrés de los cultivos tiernos 
especialmente de cereales y 
pas tos cultivados atrasados, así 
como cebar agua hacia los valles 
costerosuPor su lado, la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Ca-
jamarca, registró hasta marzo, la 
instalación de 165,600 hectáreas 
de las 230,000 ha programadas, 
sumando un 72% de avance, pese 
a los inconvenientes hidroclimáti-
cosuMientras tanto, las cosechas 
especialmente en papa y arroz ya 
está en ejecución pero con precios 
desalentadores para el productor 
en chacra, pues en este momento 
la papa blanca está en S/ 0.40-
0.50 por kilogramo y color entre 
S/ 0.8 y 0.90; mientras el arroz en 
cáscara: S/ 0.70 y 0.80 por kilo-
gramo en Jaén, precios hasta 50% 
más bajos que lo ideal. 

EL AGRO EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS: Como 

to do el resto del país, también la 
pandemia ha afectado al sector 
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☞

☞ agropecuario, específicamente 
en las cosechas de tubérculos y 
hortalizas, la saca de ganado de 
carne, despachos de queso frescos 
y maduros, la venta de cuyes, las 
tabladas ganaderas, ferias agro-
pecuarias, y en especial el traslado 
de leche fresca hacia los centros 
de procesamientouSiendo el más 
emblemático en el distrito de 
Tongod, provincia de San Miguel, 
donde los ganaderos no pudieron 
despachar 70,000 litros de leche 
cerca de una semana, que gran 
parte fue desechada al río, ocasio-
nado pérdidas por 80,000 soles en 
contra de 1,000 pequeños gana-
deros que viven de sus ventas 
diarias, simplemente por una des-
coordinación entre el alcalde de 
Tongod, Edilbrando Becerra Santa 
Cruz, las rondas campesinas y las 
fuerzas del ordenuLamentable 
percance. 

FERIA DE PRODUCTORES: 
Por otro lado, para propiciar 

la disponibilidad de alimentos 
locales para la población, las 
principales autoridades regiona-
les, liderado por el gobernador, 
Ing. Mesías Guevara Amasifuén, 
el Eco. Juan Mondragón Arroyo, 
Gerente de Desarrollo Económico, 
la DRA-Cajamarca, y los gobiernos 
locales han implementado las 
ferias agropecuarias de la chacra 
a la olla en las ciudades, a previa 
verificación y control del SENASA, 

  

n INOCUIDAD DE ALIMENTOS: Eco. Juan Mondragón Arroyo, 
Gerente Regional de Desarrollo Económico de Cajamarca (3), e 
Ing. Alicia Villar López, Directora del SENASA-Cajamarca (4), 
están trabajando en el control y fiscalización de la movilización 
de alimentos para asegurar la sanidad e inocuidad en resguardo 
de los consumidores.  

Un creativo recetario de platos a base de papas acaba de sacar 
la EEA “Baños del Inca”  Cajamarca del INIA, como parte del 

proyecto “Incorporación de productores a la cadena de valor con 
las variedades de papas mejoradas y nativas, para mejorar la oferta 
alimentaria de las poblaciones rurales de la zona norte del Perú”uEl 
libro cuenta con más de 36 recetas de platos salados y siete postres, 
inclusive empleando elementos locales. La edición del mismo ha 
sido dirigida por el Ing. Héctor Cabrera Hoyos, líder en investigación 
en papa, con la colaboración de su colegas Rosmeri Verónica Pando 
Gómez y Yesenia Katherine Castro Horna, investigadores del INIA, 
así como el chef Omar Gutiérrez Rojas, del Instituto de Gastronomía 
IISEP- CajamarcauLos interesados pueden solicitarlo en Jr. Wiracocha 
s/n, Baños del Inca, Cajamarca, Telf. (076) 348386 o escribir correo 
electrónico: binca@inia.gob.pe o, en todo caso, descargarlas de las 
páginas webs: https://bit.ly/2K53DS o desde www.agronoticias.pe/

Fuente: Dirección Regional Agraria-Puno.RECETARIO CON PAPAS

  

n FALTA DE MERCADO: Los agricultores cajamarquinos abarrotados de alimentos frescos que se 
están malogrando en la chacra por bajos precios y falta de salida al mercado. 

n PARA PAPEAR RICO: Sabro-
so recetario sobre papas edita-
do por la EEA “Baños del Inca”, 
Cajamarca. 

de fuerzas del orden y las rondas 
campesinasuBuena iniciativa.

IMPULSO DE EMPRENDI-
MIENTOS RURALES: Con 

el fin de impulsar la cristalización 
de emprendimientos productivos 
de pequeños campesinos, la Aso-
ciación “Los Andes” (ALAC) Caja-
marca de Minera Yanacocha, está 
brindando clases virtuales sobre 
agronegocios a cargo de la Ing. 
Netty Malca Pérez, Jefe del área 
de Desarrollo de Capacidades 
Productivas y EmpresarialesuLa 
inquietud nuestra es poten-
ciar a los hombres del campo, 
inmiscuyéndolos en el uso de 
la herramientas tecnológicas 
y empleando las plataformas 
modernas de aprendizaje, expresa 
la Ing. Violeta Vigo Vargas, Direc-
tora Ejecutiva de ALACuDetalles 

la resiliencia en un contexto de 
cambio climáticou“Para la cam-
paña entrante esperamos repli-
car la experiencia sembrando 
más áreas en toda la región con 
estos pastos mejorados”, expresó 
el Ing. Christian Barrantes Bravo, 
Director General de Ganadería 
del MINAGRI- (LAH)  

PASTOS MEJORADOS: 
Gracias a un interesante pro-

yecto de adaptación de 30 (de 
50) especies forrajeras neoze-
landesas para vacunos, unos 52 
miembros de Asociación Ganade-
ros de la de Pucará-El Trébol de la 
provincia de Santa Cruz ya han 
elevado la producción de leche 
por vaca de 7 a 12 litros/día en 
pastoreouEn el marco del pro-
yecto financiado con 279,000 
soles por el PNIA-INIA-MINA-
GRI, se implementó 10 parcelas 
experimentales-demostrativas 
con rie go tecnificado, se com-
pró motocultores, picadoras y 
cercos ganaderos, así como kits de 
queserías y se elaboró manuales 
técnicos, complementadas con 
asistencia técnica, orientado a 

sobre los cursos: Link: https://bit.
ly/2xhn6gs.

Cuna de la pitahaya
Desde 

CHACHAPOYAS

Amazonas

COSECHAS: En medio de 
un clima normal para la 
época, ya iniciaron las 

cosechas sobre 56,830.3 hectá-
reas instaladas hasta marzo, de 
79,483 previstas para campaña 
agrícola por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Amazonas, a cargo 
del Ing. Juan Núñez CabrerauEl 
cultivo cuya cosecha está en boga 
es arroz, con rendimientos acep-
tables, pero con precios bajos en 
chacra como para llorar: S/ 0.70 y 
0.80 por kilogramo cuando debe-
ría estar sobre un sol el cereal en 
cáscara, debido a las restricciones 
de transportes por la emergencia 
nacional sanitaria, el aislamiento 
y la inmovilización socialuPor 
ello los productores han guardado 
grandes volúmenes del grano en 
almacenes para que luego de 
que se levante la cuarentena se 
envíe a los molinos de Chiclayo 
(Lambayeque)uAsí manifestó el 
Sr. Godofredo Núñez Dávila, Pre-
sidente de la Asociación de Pro-
ductores de Arroz de Utcubamba. 

CONSUMA LO NUESTRO: 
Con el fin de garantizar el 

abastecimiento de productos agra-
rios a las ciudades durante la cua-
rentena por la pandemia del COVID-
19, mediante Decreto Regional N° 
004-2020, el Gobierno Regional 
de Amazonas ha organizado ferias 
del productor al consumidor, en 
coordinación con las municipa-
lidades provinciales y distritales, 

  

n  ALIMENTOS NUTRITIVOS: Ing. Agr. Oscar Altamirano Quis-
pe, Gobernador Regional de Amazonas, y Abog. Rocío Barrios 
Alvarado, Ministra de Producción, degustan frutas, hortalizas 
frescas y otros productos que actualmente se comercializan 
en las ferias del productor al consumidor, que organiza el 
Gobierno Regional de Amazonas para apoyar a los pequeños 
productores agrarios.

con el lema “Consuma lo que 
Amazonas produce” y “Hermano 
agricultor, hagamos trueque”u 
Buena iniciativa del Gobierno 
Regional  de Amazonas,  que 
lidera el Ing. Oscar Altamirano 
Quispe.

DEMANDA HÍDRICA: Más 
de 5,500 miembros de la 

Junta de Usuarios del Distrito 
de Riego de Bagua demandan 
del gobierno central la ejecu-
ción de un programa de res-
cate y reactivación del agro, 
cuando se levante la cuaren-
tena, con el fin de reactivar al 
agro regional, cuya situación se 
ha agravado, por la pandemia 
de l  COVID-19u“Necesitamos 
semillas mejoradas, servicios 
de mecanización, créditos a 
ba jos in tereses para la campaña 
agrícola entrante y asistencia 
técnica”, manifestó el Sr. José 
Melciades Mera Salazar, presi-
dente de esa organización hí-
dricauAsimismo, exige el cum-
plimiento de la Ley de Compra 
Directa de Alimentos por el 
Estado, con lo cual se podría 
inyectar algo de capital fresco 
al agrouTambién demanda la 
instalación de pequeñas plan-
tas procesadoras para darle 
valor agregado a los productos 
primarios y así mejorar la renta-
bilidad agrariauPedidos plena-
mente viables- (LAH) 

San 
Martín

Primera potencia agraria 
de la Amazonía

Desde TARAPOTO

REPLIEGUE DE LLUVIAS: 
Tras el repliegue de llu-
vias el caudal de los ríos 

comenzó a descender notable-
mente, dejando amplias fértiles 
playas para aprovechar en agri-
cultura temporaluPor otro lado, 
los damnificados por el desborde 
del río Huallaga (el 23 de marzo) 
de Campanilla, Mariscal Cáceres, 
esperan el apoyo del gobierno 
regional para recuperar sus cul-
tivos y sus viviendasuOjalá que 
la ayuda oficial llegue prontouEn 
este contexto, ya está en marcha 
la cosecha del arroz, con rendi-
miento promedio de 7-8 tonela-
das por hectárea, pero —momen-
táneamente— con buenos precios: 
1,100 soles por tonelada, frente 
a 900 soles el año pasadouPara 
mantener ese precio y garanti-
zar mercado a los productores, 
los tres niveles de gobierno solo 
deben cumplir la Ley de Com-
pra Directa de Alimentos por el 
Estado.

NUEVO COMANDO SECTO-
RIAL: Mediante la Resolución 

Ejecutiva Regional N° 127-2020-
GRSM, el 24 de marzo, el Gobierno 

  

n OJO, SENASA: Sr. Isaías 
Mar tínez Delgado, Presiden-
te del Comité de Producto-
res de Arroz de la Región 
San Martín, advierte que la 
producción del arroz podría 
tener una merma de hasta 
30% por la presencia del 
añublo bacteriano. 

Regional de San Martín designó 
al Ing. Otto Chávez Olivera como 
nuevo titular de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-San Mar-
tín, como reemplazante de su 
colega Daniel Vásquez Cenepo, 
quien cumplió aceptable ges-
tiónuÉl cuenta con experiencia 
en la administración sectorial, 
incluso hasta su nombramiento 
venía desempeñándose como 
coordinador zonal del Proyecto 
Regional “Cacao” del Gobierno 
Regional San MartínuOjalá que 
toda esa experiencia la vuelque 
en esta nueva responsabilidad.

PROBLEMA FITOSANITA-
RIO: El incremento de casos 

de la enfermedad añublo bacte-
riano en cultivos de arroz, en esta 
región política, provocado por el 
exceso de humedad, preocupa a 
los productores del ramo, porque 
ocasiona pérdidas entre el 30 y 
75% de la producciónuEsa enfer-
medad bacteriana causada por 
la Burkholderia glumae, produce 
pudrición de granos y plántulas 
de arrozu“Hace más de un año 
el SENASA-San Martín nos pro-
metió enviar especialistas para 
ver la forma de contrarrestarlo, 
pero hasta ahora nada”, afirmó el 
Sr. Isaías Martínez Delgado, Presi-
dente del Comité de Productores 
de Arroz de la Región San Martín. 
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☞ FERIAS AGRARIAS ITI-
NERANTES: Con el fin de 

garantizar el abastecimiento de 
alimentos de origen agrario a los 
consumidores, durante la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19, 
la DRA-San Martín ha organizado 
ferias agrarias itinerantes, con la 
intención de extenderlas durante 
todo el año, para apoyar con 
mercado seguro a los producto-
resu“Estas ferias se reeditan en 
todos los distritos de la provincia 
de San Martín y Moyobamba”, des-
tacó el Ing. Otto Chávez Olivera, 
Director Regional Agrario-San 
Martín.

APOYO A LOS CAFETALE-
ROS: Frente a la indolencia 

del gobierno nacional, dos coope-
rativas que trabajan Certificación 
de Comercio Justo FAIRTRADE han 
decidido apoyar con alimentos a 
pequeños productores cafetale-
ros de sus jurisdiccionesuLas 
mismas son Asociación de Pro-
ductores de Amazonas Alto 
Mayo (Apromayo) de Soritor, 
Moyobamba, y la Cooperativa 
de Servicios Múltiples ADISA, 
Naranjos, de Rioja, que vienen 
distribuyendo paquetes con ali-
mentos de primera necesidad, 
priorizando a los más ancia-
nos, según el Sr. Joseph Ríos 
Vásquez, Presidente de Aproma-
yo-(TAT)

Loreto
Capital Fluvial 

del Mundo
Desde IQUITOS

  

n PURIFICADOR DE AGUA: 
Sr. Olter Gonzáles Sandoval, 
Jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil de Loreto, 
afirma que se han distribui-
do 50,000 kits de purificado-
res de agua, a las municipa-
lidades de la región Loreto, 
con el fin de eliminar  agen-
tes contaminantes. 

COMO EN SAUNA: Con 
temperaturas que oscilan 
entre 35 y 40 grados cen-

tígrados aquí todavía continúa 
lloviendo, fuera de épocauEn 
este marco climático, la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-Lo-
reto informó que de las 120,675 
hectáreas previstas en la campaña 
agrícola 2019-2020, hasta marzo 
fueron cubiertas 78,493 ha, es 
decir, 65% de avanceuPrincipa-
les cultivos: maíz amarillo duro 

(23,495 ha), yuca (35,171) y arroz 
(18,442), según la Ing. Pamela 
Cubillas Chilicacep, especialista 
de la DRA-Loreto.

APOYO A PRODUCTORES: 
Para garantizar el abasteci-

miento de productos agrarios y 
frescos a los mercados locales, 
el gobierno regional viene ayu-
dando a los productores con 
camiones de cargauAsí se faci-
lita el transporte de alimentos 
básicos y se evita grandes pér-
didas en el agro. 

COCONA NUTRACÉUTICA: 
Con el apoyo de la Univer-

sidad Nacional de la Amazonía 
Peruana y el Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), y el finan-
ciamiento del Concytec-Banco 
Mundial, el Instituto de Investi-
gaciones de la Amazonia Peruana 
(IIAP) está investigando el con-
tenido y calidad de sustancias 
nutricionales de cinco ecotipos 
de cocona, procedentes del banco 
de germoplasma del IIAP-Huánu-
cou¿El objetivo? Una vez identi-
ficados los compuestos bioacti-
vos, la actividad antioxidante y 
el efecto hipolipemiante de los 
cinco ecotipos, se determinará 
cuál de ellos servirá para la ela-
boración de una bebida nutra-
céutica para combatir la anemia, 
reducir el colesterol y triglicéridos 
en sangre, principales causas de 

enfermedades cardiovasculares, 
así como prevenir la diabetesuAsí 
manifestó el Ing. Gabriel Vargas, 
investigador principal del pro-
yecto, destacando las principales 
características de esa fruta ama-
zónica, como su alto contenido de 
caroteno, hierro, calcio y nutrien-
tes del complejo B. 

CAMPEÓN EN VITAMINA 
C: Una nueva variedad de 

camu camu  de alta cal idad 
genética, que produce hasta 30 
toneladas por hectárea (30 kilo-
gramos/planta frente a las 7 t/
ha del promedio nacional) ha 
desarrollado la Estación Experi-
mental Agraria San Roque-Loreto 
del INIA, a partir de las 43 acce-
siones que conserva en su banco 
de germoplasmauEste nuevo eco-
tipo se caracteriza por contener 
entre 2,000 y 2,500 mg de ácido 
ascórbico por cada 100 gramos 
de pulpa, superando a las demás 
que llegan a 1,000 mg, con lo cual 
se convierte en el campeón mun-
dial en contenido de vitamina Cu 
Además, el camu camu acumula 
numerosos nutrientes y fitoquí-
micos esenciales para la salud 
como aminoácidos, vitaminas del 
complejo B, ácidos grasos poliin-
saturados, minerales, antioxidan-
tes, que ayudan a fortalecer el 
sistema inmunológico, prevenir 
problemas inflamatorios, obe-
sidad y cánceruCon esta nueva 
variedad de camu camu se espera 
incrementar en 40% la rentabili-
dad de más de 6,000 pequeños 
y medianos productores que se 
dedican al cultivo de ese frutal 
tropical de esta región.

ZONIFICACIÓN FORES-
TAL: Con la aprobación del 

primer módulo de Zonificación 
de Protección y Conservación 
Ecológica (31 de marzo), Loreto 
se convierte en la región con 
mayor extensión de zonificación 
forestal del país, con 15´988,000 
hectáreasuEsta región amazónica, 
la más extensa del Perú, con una 
superficie de 36,9 millones de 
hectáreas, abarca 42 áreas natu-
rales protegidas, distribuidas en 
4 parques nacionales, 4 reservas 

nacionales, 2 reservas comunales, 
2 zonas reservadas, 1 bosque de 
protección, 5 áreas de conserva-
ción regional, 24 áreas de conser-
vación privada y 18 ecosistemas 
frágilesuLa zonificación forestal 
permite determinar las potencia-
lidades y limitaciones de uso de 
los ecosistemas forestales y de 
vegetación silvestreuEse logro es 
el resultado de un trabajo articu-
lado entre el Gobierno Regional 
de Loreto y el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR). 

IR R E S P O N S A B I L I D A D 
PETROLERA: No obstante 

la emergencia sanitaria, el ais-
lamiento e inmovilización social 
por la pandemia del COVID-19, 
las empresas petroleras Parenco 
(con operaciones en la cuenca 
del Marañón) y Petrotal (distrito 
de Puinahua, en la provincia de 
Requena), vienen operando como 
un día cualquiera, poniendo en 
riesgo la salud de las poblacio-
nes indígenas del ámbito, por el 
libre tránsito de los trabajadores 
de dichas empresas, que podrían 
ser portadores del coronavirus 
uAsí denunció el Sr. Jorge Pérez 
Rubio, presidente de la Orga-
nización Regional de Pueblos 
Indígenas del Oriente (ORPIO)
u¿Dónde está la Policía, el Ejér-
cito?uO es que el Ministerio de 
Energía y Minas ha autorizado 
operar a esas dos empresas. ¿Y si 
fuera así, qué importancia tiene 
seguir explotando petróleo, si 
primero es proteger la salud 
humana?uEl dirigente indígena 
también informó que ciudada-
nos ecuatorianos están llegando 
a las comunidades navegando por 
el río, con la intención de salvarse 
de la pandemia que asola a ese 
país, por lo mismo, esa organiza-
ción solicita a las autoridades a 
reforzar el control y la vigilancia 
en todos los puestos fronterizos 
de la Amazonía- 
(Arnulfo Shupingahua Yumbato. 

Celular 937583548 y 
correo electrónico: 

ashupinahuayumbato
@yahoo.com) 

Ucayali
Capital 

de la Madera
Desde PUCALLPA

PANORAMA LLUVIOSO: 
Continúan cayendo lluvias 
intensas en esta región 

política, provocando desbor-
des en algunas zonasuY ante 
la proximidad de la temporada 
de friaje, la recomendación es 
incrementar el consumo de camu 
camu, incluso para fortalecer las 
defensas del organismo frente 
al COVID-19, que ya cobró una 
de sus primeras víctimas morta-
les: el excongresista de Fuerza 
Popular, Glider Agustín Ushñahua 
Huasanga. 

PLÁTANOS: Con la finali-
dad de mejorar sus ingresos 

económicos y mejorar su calidad 
de vida de los productores de 
plátano del distrito de Curimaná, 
Padre Abad, la ONG “Kallpa Gene-
ración” los está apoyando para 
incrementar la producción de 
las variedades “bellaco” y “común 
amazónico”, en varios sectores 
del río Aguaytía, especialmente 
en el caserío Nuevo San José y 
comunidades aledañas al distrito 
de CurimanáuAdicionalmente, 
gestionará la instalación de una 
planta de procesamiento de 
harina de plátano para agregarle 
valor a la frutau ¡Bravo!

FONDO AGROPERÚ: Aten-
ción productores agrarios: el 

recientemente reestructurado 
Fon do AgroPerú del Ministerio de 
Agricultura y Riego, que adminis-
tra Agrobanco, destinará recursos 
para la siembra de palma aceitera, 
cacao, arroz, maíz amarillo, yuca, 
plátano, papaya, camu camu, 
limón, sacha inchi, naranja, piña, 
coco, café y pastos cultivados, así 
como la crianza de ganado vacuno 
y proyectos forestalesu¿Qué tie-
nen que hacer para acceder a los 
recursos de ese fondo? Organi-
zarse.

MERCADO ITINERANTE: 
Éxito notable está teniendo 

la Feria Agraria itinerante “De la 
chacra a la olla”, organizada por 
el Gobierno Regional de Ucayali 
y el Comité de Gestión Regional 
Agraria, siguiendo con los proto-
colos de seguridad establecidos 
por el Ministerio de Agricultura 
y RiegouEn tiempos de cuaren-
tena, estas ferias son de gran 
utilidad, porque permiten des-
centralizar la venta y compra 
de productos de primera nece-
sidad y evitan la aglomeración 
en el mercado municipalu Los 
protocolos incluyen círculos de 
señalización para garantizar el 
distanciamiento social de hasta 
2 metros, recomendado por el 
Ministerio de Salud y el protocolo 
de desinfección para evitar el con-
tagio del COVID-19uEsta feria se 
debe replicar permanentemente, 
en todo el país, especialmente, en 
épocas de cosecha.

REQUISA DE MADERA: 
En un operativo coordina-

 do entre la División de Medio 
Ambiente de la Policía Nacio-
nal del Perú y la Fiscalía Espe-
cializada en Materia Ambiente, 
realizado el 28 de marzo, en la 
quebrada de Manantay, Coronel 
Portillo, personal de la Gerencia 
Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre (GERFFS) del Gobierno 

Regional de Ucayali, decomisó 
80,100 pies tablares de tornillo, 
catahua, pashaco, entre otras 
especiesuEl gerente regional 
forestal, Ing. Marcial Pezo Armas, 
indico que el valor estimado de 
ese lote de madera es de 130,000 
soles- (TAT)

CLIMA Y COSECHA: Tras 
el repliegue de las lluvias 
estacionales, empeza-

ron —prematuramente— las 
heladas en las provincias más 
altas de esta región política, lo 
que obliga a extremar las medi-
das de prevención para proteger 
a las poblaciones más vulnerables 
de las alturas, igual que a los ani-
males, de enfermedades respira-
torias uPero no es tanto el clima 
lo que preocupa a los productores 
agrarios, sino la crisis de precios 
de las cosechas en boga, empe-
zando por papa, agravada por la 
pandemia del COVID-19 o coro-
navirus uActualmente, la papa 
blanca en chacra se cotiza en 30 
céntimos el kilogramo, y las papas 
nativas y amarilla, en S/ 0.80, 

en Huánuco, Ambo y Pachitea, 
frente a S/ 1-50-2.50 y 3.00 en 
los mercados de las ciudades y la 
capital, o sea, ganancia para los 
comerciantes, pérdida para agri-
cultores, puesto que no alcanza 
ni para pagar los jornales de los 
peonesuEl Gobierno Regional de 
Huánuco y los gobiernos munici-
pales deberían coordinar con los 
ministerios de Agricultura y Riego, 
de Defensa, y de Transportes y 
Comunicaciones para facilitar el 
transporte de los productos a los 
mercados de Lima.

TODOS VUELVEN: Reza un 
dicho popular, las desgra-

cias a veces traen oportunidades. 
Ahora es una buena oportuni-
dad para que los tres niveles 
de gobierno impulsen apoyo 
para el agro e incentivo para 
los jóvenes, hijos de agriculto-
res que migraron del campo a la 
ciudad, ahora están retornando 
a sus heredades, escapando de 
la pandemia del COVID-19uEso 
sí, todos los que regresan a sus 
chacras o sus lugares de origen 
tienen que cumplir la cuarentena 
obligatoria de 15 días.

MERCADOS ITINERAN-
TES: Las ferias agrarias 

itinerantes “De la chacra a la 
olla” impulsadas por la Direc-
ción Regional de Agricultura 
(DRA)-Huánuco y el Programa 
“AgroRural”-Huánuco, han resul-
tado ser una alternativa saludable 
a los mercados municipales, que 
se congestionanuEstas ferias 
se replican en 11 provincias y 
benefician a 1,000 productores, 
quienes venden directamente 
al público precios justosuLa 
DRA-Huánuco y AgroRural-Huá-
nuco deberían realizar perma-
nentemente estas ferias.

PAPA: El Centro Internacional 
de la Papa (CIP), la Universi-

dad Nacional “Hermilio Valdizan” 
de Huánuco y campesinos asisti-
dos por FONCODES-MIDIS, están 
impulsando un proyecto de adap-
tación de la nueva variedad de 
papa “María Taricay”, a partir de 
genes provenientes del CIPuEse

Cuna de la Papa 
Amarilla

Desde la CAPITAL

Huánuco

  

n ACUICULTURA MODELO: Ing, Inés Velásquez de Huerto Milla, 
coopropietaria del fundo acuícola “Calicanto” SRL de Pucallpa; bió-
logo Enrique Torres Quevedo, Asesor del proyecto “Ashara”; Dr. Sal-
vador Del Solar Labarthe, ex Premier de la República; Ing. Cinddy 
Tasuñima Nicolich, Gerente de Producción de pesquería “Calicanto”, 
además de los biólogos Javier Álvarez y Carlos Rio Frío, Investiga-
dores del proyecto “Ashara”. Aquí se viene criando la “Ashara”, una 
especie nativa de mayor contenido de carne que otras especies 
similares de la zona, además criar diversas especies amazónicas.
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V íctima de una penosa enfer-
medad, el 31 de marzo, partió 

hacia la eternidad el destacado 
Ing. Agr. Andrés Vicente Fernán-
dez-Maldonado y Figueroa (foto), 
exdirector del Instituto de Desarro-
llo y Medio Ambiente (IDMA)-Huá-
nuco (2006-2013) y funcionario del 
Gobierno Regional de Huánuco y la 
Municipalidad de Huánucou Pero más que eso el Ing. Fernán-
dez-Maldonado fue un ferviente promotor de la agroecología y la 
agrobiodiversidad, por lo cual el mejor homenaje póstumo que 
se le puede ofrecer, es imitar su ejemplouNuestras más sentidas 
condolencias a su atribulada familia, su esposa, Sra. Danitza Roz-
zaza Vda. de Fernández-Maldonado, y sus hijos Arturo, Edgardo y 
Danitza Fernandez Maldonado Rosazza -

Fuente: Dirección Regional Agraria-Puno.CONDOLENCIAS

  

n INVESTIGACIÓN NO PARA: Técnicos de la Estación Experimental Agraria “Canchán”, Huánuco; 
Lidia Ríos León, especialista en reproducción de cuyes; Jorge Chávez Rosales, Orlando Rosales Flores, 
Berto Garay Trujillo, Sady Garay Huamán y Carlos Meza Trujillo, especialistas en producción de semi-
llas, no detienen su trabajo, incluso en plena cuarentena.   

material genético se caracteriza 
por su precocidad, entre 90 y 
150 días en climas cálidos, por 
poseer pulpas amarillas, ideales 
para pollerías y restaurantes de 
comida rápidau“Las semillas 
de esta nueva variedad estarán 
disponibles el próximo año”, ade-
lantó el Ing. Alejandro Mendoza 
Aguilar, investigador huanu-
queño.

PLANES DE NEGOCIOS: 
Dos planes de negocios 

agrarios financiará la Municipa-
lidad Provincial de HuánucouEl 
primero, en torno a la granadilla, 
en los distritos de Santa María 
del Valle y Chinchao, involu-
crando a 25 productores y una 
inversión de 30,000 soles, y el 
segundo, en torno a cuyes, con 
la participación de 25 criadores 
de los distritos de Yarumayo y 
Margos, con un presupuesto de 
S/ 30,000uPor otro lado, esa 
comuna destinará S/ 1’000,000 
para el fondo ProCompite para 
financiar 10 planes de negocios, 
anunció el Ing. José Luis Villavi-
cencio Guardia, alcalde de esa 
provinciauDicho sea de paso, 
la Cooperativa Agroindustrial 
Paraíso accedió al fondo con-
cursable del Pograma “AgroI-
deas” del Ministerio de Agri-

cultura y Riego, para financiar 
su proyecto “Fortalecimiento 
del Programa de Producción 
y Comercialización del cacao 
orgánico sostenible en distrito 
de Cholón, MarañónuLa misma 
recibió un camión de 7 toneladas, 
dos motocicletas, dos furgones, 
insumos para ferti li zación orgá-
nica, loza para secado y un equipo 
de poscosecha, por un valor esti-
mado de S/ 480,000uCon este 
equipamiento mejorará la pro-
ducción de cacao e incrementará 
la exportación de ese producto 
a Bélgica y Holanda, tal como 
manifiesta el Ing. Ferly Anchahua 
Guillén, Gerente General de aqué-
lla- (LEANSA)

Pasco
Cuna de la

Maca
Desde CERRO 

DE PASCO

OxapampaPREOCUPANTE: Tal vez 
porque fueron insuficien-
tes, aquí continúa cayendo 

lluvias intensas, especialmente en 
Oxapampa, donde la crecida del 
río Belén provocó la caída del 
puente Aguaruna, dejando inco-
municado a los centros poblados 
de Ataz, Convento, Santa Rosa, 
Lagarto, Belén y Miraflores, dis-
trito de PalcazúuEl exceso de 
humedad también está provo-
cando la aparición de enferme-
dades fungosas, como la rancha 
en papa, afectando la producción 
del tubérculouPara evitar pérdi-
das, los agricultores claman que el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
autorice a las tiendas de agro-
químicos la venta de productos 
para combatir el avance de esa 
enfermedaduPero los fenómenos 
naturales no preocupan tanto a 
los pobladores de esta jurisdic-
ción, como sí la pandemia por el 
COVID-19, no solo por su rápida 
expansión, sino por los efectos 
sobre la vida, la salud y la eco-
nomía de la población, tal como 
lo manifiesta el Sr. José Panduro 
Duran, alcalde de PalcazúuFeliz-
mente, el Ministerio de Economía 
y Finanzas, mediante Decreto 
Supremo N° 077-2020-EF, publi-
cado el 12 último, transfirió 

19’600,000 soles a 196 gobiernos 
municipales, entre ellos, a los 
de Huachón, Paucartambo, San 
Francisco de Yarusyacán y Ticla-
cayán, en la provincia de Pasco; 
Yanahuanca, Páucar y San Pedro 
de Pillao, Daniel Alcides Carrión, 
y Chontabamba, Huancabamba, 
Palcazú, Pozuzo, Puerto Bermú-
dez y Villa Rica en Oxapampau-

Cada una de esas municipalida-
des recibirá 100,000 soles para 
atender la emergencia por desas-
tres naturales. 

POR LOS SUELOS: Peque-
ños y medianos producto-

res de papa de Paucartambo se 
encuentran preocupados por la 
caída del precio del tubérculo 
hasta 30 céntimos el kilogramo 
en chacra, frente a 80 céntimos el 
año pasadouEse bajón obedece, 
primero, a la sobreoferta estacio-
nal, y segundo, a la cuarentena 
por la pandemia del COVID-19, 
que ha restringido el transporte 
de productos desde los centros 
de producción hasta las ciudades, 
por temor a que el virus se pro-
pague hasta por las zonas rurales 
y también los restaurantes que 
usualmente compraban ya no lo 
están haciendo por estar cum-
pliendo el aislamiento obligatorio 
u“Normalmente, los restaurantes, 
pollerías y afines se abastecían 
directamente de los productores, 
pero como ya no están trabajando 
no hay demanda”, afirma el Eco. 
Marco Uscuchagua Magno, espe-
cialista de la Dirección de Estadís-
tica Agraria de la DRA-Pasco 

ALPAQUERÍA: Tras perma-
necer poco más de 15 días 

en Australia, como parte de una 
pasantía, hace poco retornó la 
delegación de destacados criado-
res de alpacas cargados de nuevas 
ideas y experienciasuAhora ellos 
están aptos para irradiar todo lo 
visto y aprendido en los estados 
de Adelaide, Camberra y Sidney, 
como la técnica de crianza en 
climas gélidos, programas exi-
tosos de mejoramiento genético 
y manejo de pasturas, comentan 
los destacados alpaqueros, Ing. 
Franklin Muñoz Ortega, Presidente 
de la Asociación de Criadores de 
Alpacas “Los Emprendedores de 
Chacayán”, y Sr. Miguel Yantas 
Guillermo, Presidente de la Coo-
perativa Comunal “San Pedro de 
Racco”- (TAT)

GRANADILLA: Gracias al uso 
de semillas certificadas de 

procedencia colombiana, peque-
ños y mediano productores de 
granadilla, podrán incrementar 
el rendimiento de sus cultivos de 
nueve a 12 toneladas en prome-
diouLos materiales genéticos 

fueron adquiridos a través de un 
proyecto de innovación de desa-
rrollo integral del Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria (INIA), 
financiado por el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), con 
270,000 solesuLos principales 
beneficiarios serán los integran-
tes de la Central de Productores 
de Granadillas Especiales de 
Oxapampa-Pasco- (TAT)

Junín
Despensa 
del Perú
Desde 

HUANCAYO

CLIMA IRREGULAR: Alre-
dedor de 100 hectáreas de 
papas nativas, oca, olluco, 

tarhui, habas y quinua en madu-
ración, así como 500 ha de pastos 
cultivados, pertenecientes a unos 
1,000 pequeños productores del 
distrito de Yanacancha, Chupaca, 
resultaron seriamente afectadas 
por la caída de extemporáneas 
e insólitas heladas en las partes 
altas de esta región política, el 15 
últimouComo es comprensible, 
los damnificados han solicitado 

    

n COMPRA DIRECTA DE ALIMENTOS: Sr. Juan Carlos Quispe 
Ledesma, alcalde provincial de Huancayo, es uno de los gobier-
nos locales que está cumpliendo con la Ley de Compra de Ali-
mentos por el Estado, mediante la compra de papa atender a las 
familias de escasos recursos económicos. 

que la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Junín levante la infor-
mación respectiva para que el 
Seguro Agrícola Catastrófico pro-
ceda a indemnizarlosuMientras 
eso ocurra, las autoridades de ese 
distrito, encabezado por los Sres. 
Kruger Miranda Rosales, alcalde, y 
Jenner García De La Cruz, subpre-
fecto, están apoyando a los pro-
ductores afectados con los pocos 
recursos que cuenta la munici-
palidaduAlgo es algouEn este 
contexto, las siembras corres-
pondientes a la presente cam-
paña agrícola registraron hasta 
marzo, un avance de 64,514.36 
ha, frente a 88,096.476 previs-
tas por la DRA-Junín. 

CRISIS AGRARIA: Las cose-
chas, especialmente, de papa 

y hortalizas, están en boga, en los 
principales centros de producción, 
con rendimientos aceptables, pero 
con precios en chacra como para 
lloraruAl inicio de las cosechas 
el precio del tubérculo oscilaba 
entre S/ 0.50 y 0.55 por kilo-
gramo de la variedad blanca; S/ 
0.90 y 1.00 el de color, S/ 0.20 el 
de zanahoria y S/ 0.40 la unidad 
de choclo, con tendencia a caer, 
no por sobreproducción como 
suele ocurrir por esta época, sino 
por la imposibilidad de sacar las 
cosechas a las ciudades, debido a 
la inmovilización y aislamiento 
social, por la pandemia del 
COVID-19uLa emergencia sani-
taria agrava la crisis en el sector, 
frente a lo cual —insistimos— el 
Ministerio de Agricultura y Riego 

y el Gobierno Regional de Junín 
deberían coordinar con los minis-
terios de Defensa, de Transportes 
y Comunicaciones y de Salud para 
dar facilidades a los productores 
agrarios, quienes cumpliendo con 
los protocolos de bioseguridad e 
inocuidad, puedan transportar 
sus productos a la capital y otras 
ciudades cercanasuEsa medida es 
imperiosa para evitar la quiebra 
de los productores, así como para 
garantizar el normal abasteci-
miento de alimentos a los pobla-
dores, que ya están sintiendo 
los efectos de esas restricciones, 
tanto por la escasez de produc-
tos en los mercados, así como el 
incremento abismal de precios de 
los mismos. 

FERIAS “DEL CAMPO A TU 
MESA”: Frente al panorama 

descrito, la DRA-Junín y la Muni-
cipalidad Provincial de Huancayo 
han tenido la brillante iniciativa 
de organizar la Feria Agropecua-
ria “Del campo a tu mesa”, que se 
replica en diversos puntos estra-
tégicos de esa ciudad, incluyendo 
el nuevo Centro Internacional 
de NegociosuEste modelo de 
comercio está teniendo resulta-
dos exitosos, incluso más allá de 
“acercar” el mercado a los consu-
midores, evita la perversa inter-
mediación en la cadena comercial, 
dejando mayores ganancias a los 
productores agrariosuDesde aquí 
va nuestra sugerencia no solo 
para el Ing. Ulises Panéz Beraún, 
Director Regional Agrario de Junín, 
y el Sr. Carlos Quispe Ledesma, 

  

n LÍDER EN ALPACAS: Ing. Franklin Muñoz Ortega, Presidente 
de la Asociación de Criadores de Alpacas “Los Emprendedores 
de Chacayán”, Sr. Ian Frith, ejecutivo de la empresa “Millpaca” de 
Australia, y Sr. Miguel Yantas Guillermo, Presidente de la Coo-
perativa Comunal “San Pedro de Racco”, regresaron de Australia, 
con nuevas ideas y conocimiento para mejorar la crianza de ese 
camélido en el país. 
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n PARA PAPEO: De blanco, Ing. Lino Sanabria Espíritu, coordina-
dor de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos 
de las Zonas Alto Andinas de Junín, entregando las 21 toneladas 
de papa “Yungay”, adquiridas por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo para sus programas sociales.  

Selva Central

Alcalde de Huancayo, para que 
este tipo de ferias se realicen 
en forma permanente, con el fin 
de ofrecerles mercado a los pro-
ductores localesuCuando hay 
voluntad por apoyar al agro, exis-
ten diversas formas, empezando 
por una de las más importantes: 
mercado. 

COMPRA DE PAPA: Cum-
pliendo con el mandato de 

la Ley de Compra de Directa de 
Alimentos por el Estado, la Muni-
cipalidad Provincial de Huancayo 
compró 21 toneladas de papa 
“Yungay” procesadas (selecciona-
das y envasadas) a la Asociación 
de Productores Agropecuarios 
Ecológicos de las Zonas Altoan-
dinas de Junín (Apezaj), para que 
distribuya entre las familias más 
vulnerables de esta provin-
ciau“Nuestros productos han 
sido sometidos a un tratamiento 
especial de desinfección para 
garantizar la inocuidad de los mis-
mos”, destacó el Sr. Abilio Cerrón 
Hinostroza, presidente, junto con 
el Ing. Lino Sanabria Espíritu, 
coordinador de esa asociación, 
que agrupa a 307 miembros de 
17 comunidades campesinas de 
las provincias de Huancayo, Con-
cepción y Jaujau Asimismo, Ape-
zaj entregará tubérculos selec-
cionados al Programa Nacional 
de Alimentación Escolar “Qali 
Warma”, para las raciones de 
alimentos para escolares de San 
Luis de Shuaro y Vitoc (Chancha-
mayo), Mito (Concepción), Chilca y 
Pariahuanca (Huancayo), además 
de atender pedidos del público, 
mediante delivery, a través del 
celular 942888803- (LAH) 

COSECHAS DE CAFÉ: Tam-
bién el sector cafetalero sufre 

el impacto económico y social de 
la emergencia sanitaria por el 
COVID-19uLa falta de mano de 
obra en plena cosecha es uno 
de los principales problemas en 
el agro, que ha agudizado por 
el aislamiento e inmovilización 

socialuEsta situación provocará 
ciertas dificultades y retrasos en 
la exportación del café o com-
pletar los contenedores, frente a 
lo cual el Sr. José Jorge Durand, 
coordinador del Parque Nacional 
del Café y gerente comercial de 
Chanchamayo Highland Coffee, 
plantea que el gobierno apoye a 
los caficultores con créditos paga-
deros con las ventas del aromá-
tico grano, para evitar la quiebra 
de los productores del ramo.

MERCADOS ITINERAN-
TES: Loable la iniciativa de 

las municipalidades provinciales 
de Chanchamayo y Satipo y algu-
nas distritales, que para ayudar 
a los productores agrarios están 
organizando ferias itinerantes “De 
la chacra a la olla” uEste modelo 
permite a acercar a los produc-
tores con los consumidores, pero 
sobre todo, rompe la intermedia-
ción, que es el cuello de botella 
en la cadena de comercialización, 
por lo cual cabe felicitar a los bur-
gomaestres de ambas provincias, 
empezando por la de Chancha-
mayo, Ing. Agr. Eduardo Mariño 
Arquíñigo.

DESBORDE: Cerca de 50 hec-
táreas de cafetales, cacaota-

les, frutícolas y de panllevar y 21 
viviendas ribereñas en los sec-
tores de Ricardo Palma, Dos de 
Mayo, San Luis, Palestina, Nogal, 
Capilla, Libertad, Santa María, 
Coviriali y Florida, San Pedro y 
Bellavista, resultaron seriamente 
afectadas por el desborde del río 
Coviriali, distrito del mismo nom-
bre, provincia de Satipo, durante 
la Semana SantauLamentable-
mente, debido a la cuarentena 

Huancavelica
Emporio de 

Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

NEVADAS INSÓLITAS: 
Una inusual nevada se 
registró en diversos distri-

tos altoandinos, a fines de marzo, 
afectando cultivos en desarro-
llo y alpacas tiernas, como clara 
manifestación del calentamiento 
global y cambio climáticouEl 

  

n DELICIAS HUANCAVELICANAS: Sras. Sandra y Francisca 
Palomino Chamorro y Alicia Chamorro Inocente, y joven Joel 
Díaz Inocente, destacadas agricultores de Matibamba, Salca-
huasi, Tayacaja, Huancavelica, muestran orgullosas las delicio-
sas bebidas preparadas con pulpa de lúcumas y chirimoyas 
que produce ese valle. 

Gobierno Regional de Huanca-
velica y la Dirección Regional de 
Camélidos Sudamericanos, en 
coor dinación con el Comité Emer-
gencia Regional (COER)-Huan-
cavelica, están apoyando a los 
damnificados y animalesuLo 
que está ocurriendo actualmente 
con el clima, es suficiente alerta 
para prepararse para la próxima 
temporada de heladasuAhora 
más que nunca urge redoblar las 
medidas de prevención, mejo-
rando nuestra alimentación con 
productos locales y protegién-
dose al máximo del frío.

COSECHAS: Con rendimien-
tos aceptables, pero con pre-

cios por los suelos, ya está avan-
zando la cosecha de papas en 
esta región políticauEl precio en 
chacra del tubérculo está entre 50 
y 60 céntimos el kilogramo, pero 
con tendencia a caer, por falta de 
compradores, debido a la cuaren-
tena sanitaria por el COVID-19 
uPor más que los agricultores 
quieran sacar sus cosechas a las 
ciudades, el aislamiento y la inmo-
vilización social, les impide trans-
portar sus productosuA medida 
que se generalizan las cosechas, 
sobre 66,085 hectáreas instala-
das hasta marzo, de las 97,185 
programadas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Huanca-
velica, crece la angustia de los pro-
ductores, quienes temen perder al 
no poder sacar sus cosechas.

MANCOMUNIDAD FREN TE 
AL COVID: Por común 

acuerdo de las regiones miembros 
de la Mancomunidad Regional de 
los Andes, que integran Huanca-
velica, Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Ica y Junín, la Comisión Agraria de 
aquélla ha elevado un pliego peti-
torio al gobierno central, frente 
a la emergencia sanitaria por 
el COVID-19u1) Exhortar a los 
gobiernos locales a comprar pro-
ductos locales, empezando por los 
de la agricultura familiar. 2) Que el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
transfiera fondos a las direcciones 
regionales agrarias para organizar 
mercados itinerantes. 3) Que el 
MINAGRI destine los recursos del 
Fondo “AgroPerú” a las direcciones 
regionales agrarias para financiar 
proyectos de agricultura familiar 
y la nueva campaña agrícola. 4) 
Facilitar el desplazamiento de los 
agricultores y sus productos, cum-
pliendo medidas de bioseguridad. 
5) Que el Ministerio de Salud 
diseñe una estrategia sanitaria 
para proteger a familias de zonas 
rurales y comunidades del corona-
virus. 6) Otorgar créditos agrarios 
con bajos intereses tanto para la 
agricultura y ganadería. 7) Solici-
tar al Ejecutivo que facilite unida-
des de transporte para trasladar 
los productos de los centros de 
producción a las ciudades, incluso 
para evitar el desabastecimiento 
y el encarecimiento de productos 
frescos en los mercados. 8) Que 
los tres niveles de gobierno dise-
ñen de un plan post crisis, para 
reactivar la actividad agraria y 
dinamizar la economía ruralu 
Todas esas demandas son viables 
y ojalá tengan eco en Lima.

DE REGRESO: En plena 
emer gencia sanitaria y ante 

la indolencia oficial, alrededor de 
500 pobladores de esta región, 
que viajaron a Lima, en busca 
de un futuro mejor, decidieron 
retornar a sus pueblosuEllos 
emprendieron una sacrificada 
ca minata hasta Santa Cruz de 
Cocachacra, conocida como Cor-
cona, donde acamparon dos días 
uFelizmente, la Presidencia del 

los trabajos de rehabilitación y el 
apoyo a los damnificados es lento, 
aun cuando el Ejército Peruano se 
ha sumado a los trabajos corres-
pondientes, señaló el Sr. Alejan-
dro Egoávil Noya, presidente de 
Defensa Civil- (LAH) 

Consejo de Ministros (PCM), el 
Ejército peruano (EP), la Policía 
Nacional (PNP) y las autorida-
des ediles de Huarochirí, inter-
vinieron para resolver —en una 
primera etapa— el problema: 
pasar una primera prueba de 
descarte de un posible contagio 
de coronavirus para poder seguir 
camino a su tierra natal, mientras 
que los pobladores que dieron 
positivo al COVID-19 tienen que 
cumplir la cuarentena obligato-
ria- (LAH) 

HELADAS PREMATU-
RAS: Por lo menos el 
30% de los cultivos en 

pie de papa, maíz y cebada se 
habrían perdido en Huanca San-
cos, a consecuencia de una severa 
helada que cayó en albores del 
mes, según evaluación preliminar 
de la agencia agraria del lugaru 
Lamentablemente, la emergencia 
sanitaria, el aislamiento y la inmo-
vilización social decretados por el 
gobierno nacional para tratar de 
frenar el avance de la pandemia 
del COVID-19, no permite acele-
rar el trabajo correspondiente, 
ni mucho menos socorrer a los 
damnificadosuLos resultados de 
esa evaluación serán enviados a 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ayacucho para que ésta 
eleve a la compañía aseguradora 
para que indemnice a los pro-
ductores afectados con cargo al 
Seguro Agrícola Catastrófico del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
uAsí informó el Ing. William 
Castellares Molina, Director de 
la Agencia Agraria Huanca San-
cosuAnte la proximidad de la 
temporada de heladas, nuestra 
recomendación es, ahora más 
que nunca, tenemos que redoblar 
las acciones de prevención para 
evitar o reducir los casos de enfer-

  n CONSERVACIONISTA: 
Sr. Mauro Cerda Gómez, 
destacado productor y 

conservacionista de 
papas nativas, en su fundo 
“Ccewincha llihua”, centro 
poblado de Sachabamba, 

Chiara, Huamanga, 
donde cultiva 150 

variedades de papas 
nativas, entre las que 

destacan, sangre de toro, 
chinccos, beso de novia, 
yawarsuncco, qeqoreni 

llumchuihuaccache, 
sangre de Cristo, ccalalito, 
con creciente aceptación 
del público consumidor 

por sus excelentes
 propiedades funcionales. 

medades respiratorias en huma-
nos y animales, así como vigilar y 
controlar el ingreso de visitantes 
foráneos a los pueblos, para evi-
tar la diseminación del coronavi-
rus hacia los pueblos y poblados, 
que por el momento, están libres 
de esa enfermedad.

¡MERCADO!: La pandemia 
del COVID-19 ha agudizado 

aún más la crisis en el agro, por 
las grandes pérdidas para los pro-
ductores agrarios que está provo-
cando la emergencia sanitaria y 
la cuarentena obligatoria para 
tratar de frenar el avance de esa 
enfermedaduDebido a la inmo-
vilización social, ellos enfrentan 
serias dificultades para sacar sus 
productos a Lima y mercados 
locales, por lo que una parte de 
sus cosechas lo están dejando en 
la chacra y de esta situación se 
aprovechan los intermediarios 
que les ofrecen una bicoca por sus 
productos, sin embargo, los consu-
midores pagan 4-5 veces más de 
esos preciosuPara evitar la espe-
culación de precios y apoyar a los 
productores que por el momento 
requieren mercado, lo que debe-
rían hacer el gobierno regional, la 
DRA-Ayacucho y sus agencias, es 
coordinar con AgroRural-Ayacu-
cho y la Policía Nacional para faci-
litarles el transporte de sus pro-
ductos u organizar ferias agrarias 
locales, como se está haciendo en 

algunos lugaresuPor otro lado, el 
Ing. Julio Gonzales Páucar, Gerente 
de Indoagro, informó que tonela-
das de papa se están malogrando 
en las carreteras, a falta de trans-
porte, cuestionando la indolencia 
y la falta de muñeca del Ministerio 
de Agricultura y Riego para ofre-
cer una solución a ese problema. 

REACTIVACIÓN AGRARIA: 
Ante el reciente anuncio del 

Ministro de Agricultura y Riego 
en el sentido que su sector desti-
nará 600 millones de soles para 
reactivar el agro y atender las 
necesidades de los pequeños pro-
ductores del país, el Sr. Evaristo 
Quispe Ochatoma, presidente de 
la Federación Agraria Departa-
mental de Ayacucho, se pronun-
ció señalando que para lograr la 
reactivación del agro, se requiere 
reorientar la estrategia de inter-
vención, con participación efec-
tiva y articulada de todos actores 
clave público-privados, involucra-
dos en todo el proceso produc-
tivo, con dotación de insumos, 
herramientas, equipos y servicios 
de asistencia técnica oportunas y 
eficaces necesarias, con la meto-
dología de Escuela de Campo para 
Agricultores, acorde a la realidad 
y dinámica socioeconómica y 
cultural de cada ámbito de inter-
venciónuAsimismo, manifestó 
que ahora miles de pobladores 
rurales que migraron a la capital 

Capital de la
Tuna y la
Cochinilla

Desde LA CAPITAL

Ayacucho
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☞ están retornando a sus lugares 
de origen, el gobierno debería 
impulsar un programa de rein-
serción productiva agraria y de 
incentivos o facilidades para 
los jóvenes, de modo que al no 
encontrar el futuro soñado en las 
ciudades tugurizadas, se animen 
a incursionar en el agro uExacto.

OVINOCULTURA: El Pro-
yecto “Fortalecimiento de las 

Capacidades en el Manejo Inte-
gral de la Crianza de Ovinos en 
las provincias de Lucanas, Huan-
casancos, Victor Fajardo, Cangallo 
y Huamanga” de la DRA-Ayacucho, 
que se ejecuta desde el 2018, este 
año trabajará con 500 familias, a 
quienes les capacitarán en tecni-
ficación de la crianza de ovinos 
con una visión integral, alimenta-
ción y manejo sanitario, además 
de apoyarlas con la instalación 
de 125 hectáreas de forrajes y 
mejoramiento de praderas natu-
rales, así como la inseminación 
de 1,000 ovinos y la compra de 
cinco reproductores, para monta 
directauAsimismo, construirá 50 
cobertizos para proteger el frío a 
las crías recién nacidas.

MERCADO ITINERANTE: 
Varias instituciones públi-

cas, encabezada por la Agencia 
Agraria Huanca Sancos, han 
sumado esfuerzos para organizar 
mercados o ferias agrarias itine-
rantes, todos los martes, con el fin 
de apoyar tanto a los productores 
con mercado y a los consumidores 
acercar el mercado a sus casas y 
evitar así la aglomeración en 
el mercado municipaluEn esa 
misma línea, el cinco de mayo, 
AgroRural-Ayacucho organizará 
la Feria “De la chacra a olla”, para 
ofrecer a las amas de casa produc-
tos de calidad y sobre todo, evitar 
que éstas se movilicen y desbor-
den el mercado local.

ACEITE DE EUCALIPTO 
CONTRA EL COVID-19: 

Ante la demora de la ciencia en 
hallar la vacuna y cura para el 
coronavirus, un grupo de estu-
diantes de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Química de la Uni-
versidad Nacional de San Cristó-

bal de Huamanga (UNSCH) está 
elaborando aceite esencial de 
eucalipto, 1,8 – cineol o eucalip-
tol, como preventivouEs que el 
eucalipto posee propiedades anti-
bacteriana, antifúngica y antiviral, 
por lo que su uso como preventivo 
ayudaría a reducir el contagio y 
en pacientes con coronavirus, 
ayudaría a mitigar los síntomas 
con una notable recuperación del 
pacienteuPor lo pronto producirá 
4,000 frasquitos de 10 mililitros, 
utilizando media tonelada de 
hojas secas, que serán distribui-
dos, a través de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, a hos-
pitales, Ejército, Policía Nacio-
nal del Perú, Bomberos y toda 
persona que presente síntomas 
uDe acuerdo con la Biblioteca 
Nacional de Medicina de Estados 
Unidos, el aceite de eucalipto, es 
usado para combatir la tos, asma, 
bronquitis y otras afecciones de 
las vías respiratoriasuFelicitamos 
por esa iniciativa y la solidaridad 
que están demostrando con quie-
nes están en la primera línea de 
lucha contra este virus, a los alum-
nos Nelson Ccanto Llantoy, Jona-
tan Vladimir Fuentes Auccasio y 
William Barzola Quispe.

CIP MANIFIESTA SOLIDA-
RIDAD: Como la pandemia 

mundial del COVID-19 nos aga-
rró desprevenidos, paralizando a 
casi todas las actividades econó-
micas, sociales, culturales, depor-
tivas y religiosas, y demostrando 
solidaridad con sus agremiados 
en un momento difícil, el Cole-
gio de Ingenieros de Ayacucho 
ha decidido dejar sin efecto el 
cobro de los aportes mensuales 
correspondientes a los meses de 
marzo, abril y mayo del presente 
añouAsimismo, los certificados 
que se otorguen hasta mayo serán 
expedidas de manera gratuita y el 
CIP-Ayacucho apoyará con víveres 
a los ingenieros que se encuen-
tren en situación de vulnerabi-
lidad económica, informó el Ing. 
Percy Azpur Gómez, Decano-

 (Ing. William Torres Gutiérrez. 
Correo electrónico: williamtorres.

gutierrez@gmail.com)

Capital 
del Anís
Desde 

ABANCAY

Apurímac

COSECHAS: Aquí los pre-
cios en chacra no com-
pensan a los costos de 

producción, todo lo contrario, 
son de pérdidauPor ejemplo, la 
papa blanca se cotizaba entre 30 
y 40 céntimos el kilo en chacra, 
antes del 15 de marzo, luego de 
la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 ha caído a 20 cénti-
mos, incluso a menos, por falta 

de compradores que cumplen la 
cuarentena obligatoriauAl no 
poder sacar sus cosechas, los 
productores las están dejando 
en chacrau Dios quiera que el 
avance de la pandemia se frene 
y logremos el ansiado marti-
llazo, para reiniciar las activi-
dades, empezando por el agro y 
así evitar el colapso del sector, 
considerando que en unos días 
empezará la temporada grande 
de cosechas sobre 69,973 hec-
táreas instaladas hasta marzo, 
de las 97,185 ha previstas por 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-ApurímacuDicho sea de 
paso, hace poco la DRA-Apurí-
mac se mudó a Jr. Apurímac Nº 
107, Abancay.

  

n MERCADO MÓVIL: Los mercados móviles han resultado ser 
una alternativa de mercado, pero con dos ventajas adiciona-
les: productos de calidad a precios justos tanto para el pro-
ductor como para el consumidor y evitar la aglomeración de 
gente en el mercado local. 

  

n PAPERO LÍDER: Ing. Ind. Alim. Henry Palomino Rincón, ca-
tedrático de la Universidad Nacional “José María Arguedas”, 
Andahuaylas, y Téc. José Palomino Flores, productor conser-
vacionista de germoplasma con más de 800 variedades de pa-
pas nativas en su fundo familiar “Chullcuisa” en San Jerónimo, 
Andahuaylas, hacen un llamado al gobierno nacional otorgar 
mayor apoyo al agro, empezando por la papa, que enfrenta una 
crisis de precios por la pandemia del coronavirus.

ATAQUE DE RANCHA: 
Co mo si lo antes descrito 

no fuera suficiente, el exceso de 
humedad ha provocado el ataque 
de rancha en casi la totalidad de 
sembríos de papa en plena madu-
ración, en Antabamba, generando 
cuantiosas pérdidas para los pro-
ductores del ramou“Práctica-
mente la cosecha del tubérculo 
está perdida”, manifestó la Sra. 
Rocío Narváez Choquechuana, 
alcaldesa provincial de Anta-
bam ba, tras verificar personal-
mente los campos dañados en el 
Accu Culcunchini, en el distrito 
de AntabambauSuponemos que 
la DRA-Apurímac ya levantó la 
información de pérdidas para 
alcanzarla a la compañía de 
seguros para que indemnice a los 
damnificados con los recursos del 
Seguro Agrario Catastrófico. 

PALTERÍA: Con el fin de con-
solidar la cadena agroeco-

nómica de la palta, el Gobierno 
Regional de Apurímac entregó 
herramientas, abonos y otros 
insumos, a las organizaciones de 
productores que ganaron el Fondo 
Concursable Procompite Regio-
nal, por 95,941 solesuEntre las 
mismas destacan: Asociación de 
Fruticultores de Pichirhua, que 
lidera el Sr. Héctor Valenzuela 
Palacios; la Junta de Usuarios 
Sector Hidráulico Medio Apu-
rímac Pachachaca, que preside 
el Sr. Basilio Rojas ValenteuEn 
nombre de los más 400 bene-
ficiarios, ellos agradecieron por 
el apoyo al Gobernador Regio-
nal de Apurímac, Prof. Miguel 
Lantarón Núñez, y al Gerente de 
Desarrollo Económico, Ing. John 
Váscones Soria.

MERCADOS MÓVILES: Con 
el propósito de apoyar a los 

productores agrarios, la Munici-
palidad Distrital de San Jerónimo 
viene impulsado ferias agrope-
cuarias móviles, incluso para evi-
tar la especulación de precios y el 
desabastecimiento de alimentos 
de primera necesidaduPara tal fin 
se ha acondicionado plataformas 
de los camiones para vender los 
alimentos frescos y procesados, en 

zonas estratégicasuMuy buena 
iniciativa del alcalde sanjeroniano 
Percy Godoy Medina.

CHASKI DEL CAMPO: Con 
el fin de proveer alimentos 

para sus familiares y paisanos en 
Lima, la Municipalidad Provin-
cial de Antabamba ha imple-
mentado el servicio de “Chaski 
del campo” para trasladar ali-
mentos de primera necesidad, 
desde la plaza de Armas de esa 
ciudad hasta Lima uEl servicio 
es gratuito, previa inscripción 
de los beneficiariosuMayores 
detalles: Telf. (083) 826832 o 
correo electrónico: muni_anta-
bamba@hotmail.com - (LAH)  

Cusco
Capital del 

Tawantinsuyo
Desde la 

CIUDAD IMPERIAL

HELADAS: Definitivamen te 
éste no fue un buen año 
climático ni económica-

mente para el agro cusqueñou 
Tras el alejamiento de las lluvias 
deficitarias, sobre todo en Anta 
y Calca, ahora ya empezaron las 
preocupantes heladas nocturnas 
en las partes altas de Quispican-
chi, Anta, Chumbivilcas, Paruro, 
Canchis, Canas, Urubamba y 
Calca, afectando seriamente a los 
cultivos en maduración de haba, 
papa y maíz amiláceouUna de 
las zonas más golpeadas por 
este fenómeno es Chumbivil-
cas, donde la Agencia Agraria del 
lugar, a cargo del Ing. Salustio 
Peña Tayña, viene levantando la 
información para determinar los 
daños y pérdidas por las heladas, 
para que el Seguro Agrario Catas-
trófico proceda a indemnizar a los 
damnificados.

SEMILLAS MEJORADAS 
DE MAÍZ: En el marco del 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Competitividad Agraria en Maíz 
Amiláceo en Chumbivilcas, la 
Agencia Agraria Chumbivilcas 

  

n  PASANTÍA EN AUSTRALIA: Sra. Julie Wilkinson, propietaria 
del rancho Barroca, de Australia, donde posee 1,000 ejempla-
res de alpaca “Suri”, y el Méd. Vet. Zoot. Buenaventura Aytara 
Puma, representante de la ganadera Ángel de los Andes, de 
Pitumarca, Canchis, Sicuani, donde la delegación peruana de 
alpaqueros, hizo su pasantía, donde la crianza de alpacas es 
altamente tecnificada.

ha instalado sendas parcelas 
demostrativas para la produc-
ción de semillas de las varieda-
des de maíz blanco Quispicanchi, 
amarillo oro y checcche, en ocho 
comunidades campesinas, así 
como ocho parcelas comercia-
les de las mismas variedades, 
involucrando a 45 producto-
resuPara lograr la certificación 
de las semillas por categorías 
(básica, certificada, garantizada 
y comercial), el INIA tiene que 
evaluar todo el proceso, es decir, 
desde la siembra, el manejo 
cultural, la cosecha y el seca-
douUna vez que sean categori-

zadas, se estima que esos mate-
riales genéticos se pondrán en 
venta —a partir de junio— a los 
productores que desean probar 
esas nuevas variedades, mani-
festó el Ing. Percy Lazo Calderón, 
residente del proyectouHay que 
estar atentos, productores.

TECNIFICACIÓN DE RIE-
GO: El Programa Subsectorial 

de Irrigaciones (PSI), la Junta de 
Usuarios de los sectores Hidráu-
lico Menor y Medio Vilcano-
ta-Mapacho-Cusco y la Municipa-
lidad Distrital de Ollantaytambo 
esperan que el Ministerio de 

  

n CAMPEÓN EN ALPACAS: Sr. Máximo Díaz Bustinza, dueño 
de Ganadera “El Nevado”, de Sicuani, Canchis, líder en alpa-
cas y llamas, mostrando la Gran Campeona de la raza“Hua-
caya” blanca, en la reciente Expo Reyes ‘2020, realizada en 
Espinar, Cusco.
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Ica
Capital Nacional 

de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

CLIMA: El verano en este 
ámbito se ha prolongado, 
con  temperatura  que 

alcanza los 30 grados centígra-
dos al medio día, pero también 
en las noches ya se siente frío.

DE LA CHACRA A LA OLLA: 
La Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Ica está programando 
realizar 21 ferias itinerantes 
“De la chacra a la olla” en las 
cinco provincias de esta región, 
durante mayo, con el fin de 
garantizar el abastecimiento 
de alimentos a las poblacio-
nes urbanas, sobre todo, ante 
una eventual prolongación de 
la cuarentena por el COVID-19, 
y apoyar a los productores con 
mercado seguro y precios jus-
tosuLos lugares escogidos para 
ello son: Salas Guadalupe, San-
tiago, Los Aquijes y Parcona en 
la provincia de Ica; Chincha Alta, 
Chincha Baja, Pueblo Nuevo y El 
Carmen en Chincha; El Ingenio, 
Marcona y Vista Alegre en Nasca; 
Llipata, Río Grande y Santa Cruz 
en Palpa; Independencia, Para-
cas y San Clemente en PiscouA-
simismo, la feria semanal que se 
realizaba todos los viernes se 

  

n  ALIANZA ESTRATÉGICA: Licenciado Juan Enrique Mendo-
za Uribe, alcalde provincial de Pisco, e Ing. Armando Ponce 
Mazuelos, Director del SENASA-Ica, suscribieron reciente-
mente un acta de compromiso para mejorar las condiciones 
de faenamiento de animales para garantizar la inocuidad de 
la carne y otros productos.

Agricultura y Riego apruebe los 
expedientes técnicos de los pro-
yectos “Mejoramiento del servi-
cio de agua a nivel parcelario con 
sistema de riego tecnificado para 
el Grupo de Gestión Empresarial 
Productores de Choclo Huaylla-
cucho de Pampallacta, distrito de 
Ollantaytambo, provincia de Uru-
bamba, Cusco”, y “Mejoramiento 
del servicio de agua a nivel par-
celario con sistema de riego tec-
nificado para el Grupo de Gestión 
Empresarial Sumac Qarpay, dis-
trito de Ollantaytambo, provincia 
de Urubamba Cusco”uEl primero 
mejorará el riego de 16.15 hectá-
reas de maíz choclo, mientras que 
el segundo, 27.35 ha de diversos 
cultivos, precisó el Prof. Marco 
Pino Velasco, Presidente de la 
Junta de Usuarios de los sectores 
Hidráulico Menor y Medio Vilca-
nota-Mapacho-Cusco. 

PIÑA: En el marco del proyecto 
de innovación financiado por 

el Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA), un grupo de 
productores de piña de Pichari y 
Kimbiri, La Convención, ha incre-
mentado en 87% el rendimiento 
de piña “Golden”, llegando a 
cosechar 33,000 frutos por hectá-
reauEllo se debe a la instalación 
de una red eléctrica, agua y desa-
güe en planta de procesamiento, 
la aplicación de abono orgánico y 
control fitosanitario, asesoría téc-
nica, capacitación y equipamiento 
uAsimismo, ha reducido de 22 a 
2% el índice de pérdidas, a través 
de técnicas de control y gestión 
de plagas y enfermedadesuCon 
el fin de mejorar la rentabilidad 
del cultivo, el INIA ha financiado 
la implementación de uncentro 
piloto para el procesamiento y 
transformación de la piña, además 
de facilitar canales de comercia-
lización y la instalación de 10 ha 
nuevas en las comunidades de 
Omaya y California. 

ALPAQUEROS EN AUS-
TRALIA: Cargados de nue-

vos conocimientos y experiencias 
retornó el dos último de Australia, 
una delegación de criadores de 
alpacas de esta región, tras par-

ticipar en una fructífera pasantía 
desde el 10 marzouDurante ese 
lapso, ellos visitaron las granjas 
ganaderas y empresas más impor-
tantes de ese país, como las de 
los Sres.Chris William (Anbersun 
Alpacas), Adirenne Clarke (Mill-
paca de Ian Frith), Julie Wilkinson 
(Barroca), Mick Williams (Story-
book Alpacas) y Rubie Williams 
(Alpacas-Nathan Bailey)uTras 
su retorno, ellos agradecieron 
a los organizadores de esa gira, 
empezando por la Asociación 
Internacional de Alpaca (AIA), 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, PROMPERÚ, al INIA y 
el Proyecto Simeaje-PunouSin 
embargo, no todo fue color de 
rosa para los alpaqueros, porque 
a 15 días de lo que viajaron, el 
gobierno nacional ordenó el cie-
rre de nuestras fronteras para 
evitar que se siga propagando 
el coronavirus, cancelando todos 
los vuelos comerciales del y hacia 
el Perú, dejando varados a miles 
de peruanos en diversos países, 
muchos de los cuales tuvieron 
que ser repatriados en vuelos 
humanitarios y en Lima a cumplir 
el aislamiento social obligatorio 
de 15 días, para evitar cualquier 
riesgo de contagiouLa comitiva 
cusqueña estuvo liderada por 
el Méd. Vet. Zoot. Buenaventura 
Aytara Puma (ganadera Ángel de 
los Andes (Pitumarca, Canchis).

APOYO MINERO A COMU-
NIDADES: Como no podía 

ser de otro modo y como parte 
de su programa de responsabi-
lidad social, la minera “Hudbay” 
distribuyó 20 toneladas de ali-
mentos a cientos de familias de 
las comunidades campesinas de 
Chilloroya, Uchucarcco, Urazana, 
Merques, Casa Blanca, Ccollana 
Alta y Huaylla Huaylla, provincia 
de Chumbivilcas, que se vieron 
afectadas con la paralización de 
las actividades económicos por 
la cuarentena obligatoria por el 
COVID-19uEs lo menos que se 
esperaba y ahora dicha empresa 
minera debería apoyar proyec-
tos productivos orientados a la 
rehabilitación económica de los 
comuneros-(LEANSA) 

reabrirá a partir de mayo frente 
al local de la DRA-Ica. 

AGRICULTURA DE PRECI-
SIÓN: En dos años de crea-

ción, la empresa Space AG, está 
trabajando por convertirse en 
líder en la generación de tec-
nología para el agrouEntre los 
servicios que aquélla ofrece para 
el sector destacan, plataformas de 
información, mediante diversas 
fuentes, como centrales meteoro-
lógicas, y monitoreo con drones 
profesionales, que permiten a los 
usuarios tomar decisiones acer-
tadas, así como saber el número 
de plantas que poseen por hec-
tárea, crecimiento, humedad del 
suelo y otros datos en su celu-
lar y en tiempo realu“En esta 
región estamos trabajando en 
2,000 hectáreas de espárragos, 
uva y arándanos de empresas 
agroexportadoras”, sostiene el 
Ing. César Urrutía Chacaltana, 
ejecutivo de Space AGuCon el 
propósito de democratizar su 
servicio, en beneficio de los 
pequeños productores agrarios, 
próximamente desarrollará un 
proyecto experimental en fundos 
pequeños. 

MEJORA EN CAMALES: 
Con el fin de garantizar 

la inocuidad en el faneado de 
animales de abasto y la venta 
de carnes y otros productos afi-

nes, el SENASA-Ica ha decidido 
mejorar el camal municipal de 
Pisco y mataderos, así como 
implementar buenas prácticas 
de faenamiento (BPF)uEllo 
será posible en el marco del 
proyecto “Mejoramiento de la 
inocuidad de los alimentos de 
producción y procesamiento 
primario y piensos”, en cuyo 
marco los mataderos beneficia-
rios recibirán equipos adecua-
dos, herramientas, como sierras 
eléctricas, carros transporta-
dores de vísceras, mesas, entre 
otrosuMuy bien.

REFINANCIAMIENTO DE 
DEUDAS: La Junta de Usua-

rios del Sector Hidráulico Menor 
Ica solicita a las cajas municipa-
les y cooperativas a reprogramar 
las deudas de los productores, 
de modo que les permitan hon-
rar sus deudasuEsa reprograma-
ción que incluya bajos intereses, 
considerando la difícil situación 
por la que estamos atravesando 
todos los peruanos, por la pan-
demia del COVID-19u“Somos 
cerca de 8,000 usuarios de esta 
junta de riego que pedimos el 
pronunciamiento de la Super-
intendencia de Banca y Segu-
ros (SBS) para que podamos 
refinanciar nuestras deudas u 
otorgarnos facilidades de pago”, 
manifiesta el Sr. Julio César Sulca 
Juares, Presidente de esa organi-
zación hídrica. 

EDUCACION A DISTANCIA: 
Ahora que se está ensayando 

educación virtual vía internet, 
en el marco de la cuarentena 
sanitaria por el coronavirus, el 
Centro de Educación Técnico 
Productiva Peruano Español 
“Gamaniel Velarde Guarda” ini-
ciará el dictado de sus cursos 
vía WhatsApp y otras platafor-
mas sobre diversas técnicas de 
cultivo de hortalizas y frutales, 
manejo post cosecha y sistema 
de riego tecnificadouAsí nos 
informa la Ing. Rosita Marianela 
Purilla Quispe, Directorau Buena 
opción- (TAT)

Capital del Ajo 
y la Leche

Desde LA CIUDAD 
BLANCA

 Arequipa

ABUNDANCIA HÍDRICA: 
La temporada de lluvias 
nos ha dejado abundante 

agua, que garantiza el normal 
desarrollo de la campaña agrícola 
2020-2021 y para atender el con-
sumo doméstico y de otros sec-
toresuEl Sistema Regulado del 
Chili y la presa de “Condoroma” 
(irrigación “Majes”) están casi al 
tope de su capacidad máxima y 
los ríos también mantienen un 
buen caudaluAprovechando la 
buena disponibilidad hídrica, 
los productores están insta-
lando cultivos de corto período 
vegetativo, como papa, cebolla, 
frejol, zapallo, maíz morado y 
maíz amarillo duro, en el marco 
de una campaña chica o comple-
mentariauEntretanto, las prade-
ras naturales lucen abundantes, 
lo que garantizará alimentación 
para el ganado.

COSECHAS: Ya está por 
concluir la cosecha de papa 

en esta región política, con ren-
dimientos aceptables, pero con 
precios en chacra para llorar: S/ 
0.20 el kilogramo de la variedad 
blanca, en El Pedregal, Majes, es 
decir, que ese monto no alcanza 
ni para cubrir el jornal diario 
de un peón, por lo que muchos 

  

n ACERTADA REACCIÓN: Al centro, Ing. Oswaldo Cerdán 
Calderón (de bigote), Director de la Agencia Agraria Camaná, 
brindó todo el apoyo logístico a los productores de arroz de 
Camaná, para que éstos trasladen y comercialicen 60 tonela-
das del cereal, en la Ciudad Blanca, así como en la provincias 
de Caravelí y Caylloma.

  

n PROMOTOR: Ing. Julio Santander Gallegos, socio del Centro de 
Acopio de Leche de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Majes y regidor de la Municipalidad Provincial de Caylloma, pro-
mocionando los excelentes quesos madurados “ASPAM”. 

agricultores prefieren no cose-
char y dejarlo en chacra que se 
pudrauAhora más que nunca se 
requiere que los tres niveles 
de gobierno cumplan con la Ley 
de Compra Directa de Alimentos 
por el Estado, lo que no signi-
fica que sea subsidio ni medida 
paternalistauOtra medida que 
plantea AGRONOTICIAS es que el 
Gobierno Regional y los gobier-
nos municipales coordinen con 
los ministerios de Agricultura y 
Riego, Defensa y Salud, para apo-
yar con transporte o camiones 
que cumplan con el protocolo 
de bioseguridad, para facilitar el 
traslado de productos agrarios de 
los centros de producción a las 
ciudadesuTambién con un ren-
dimiento de regular para arriba, 
la cosecha de arroz va llegando 
a su fin, en los valles de Majes, 
Camaná, Quilca y OcoñauLas 

extemporáneas lluvias caídas en 
la etapa de floración y la falta de 
potasio (que ya no aplican al cul-
tivo los productores), han afec-
tado el rendimiento del cereal 
y la calidad del grano, con un 
alto porcentaje quebrado, que 
ha impactado negativamente 
en el precio, según el Ing. Agr. 
Oswaldo Cerdán Calderón, Direc-
tor de la Agencia Agraria de 
CamanáuEl mencionado fun-
cionario señala que los molinos 
poseen máquinas seleccionadoras 
de arroz, que clasifican por grano, 
color y quebrado y solo algunas 
muestras son de calidad “Extra 
superior seleccionado”. 

COMPRA ESTATAL: Coin-
cidiendo con la línea de 

AGRONOTICIAS, la Junta de 
Usuarios de la Pampa de Majes, 
que preside el Sr. Nelson Mar-
tínez Talavera, plantea que las 
municipalidades de esta región 
que aún no han distribuido las 
canastas de alimentos bási-
cos a pobladores vulnerables, 
incluyan la papa como producto 
básicouEsta operación, ayudaría a 
inyectar algo de recursos al agro 
y aliviaría la crítica situación por 
la que atraviesa este subsec-
tor, por la caída de precios del 
tubérculo, debido al cierre de 
restaurantes, pollerías o sal-
chipaperías, por la cuarentena por 
el COVID-19 y el toque de queda, 
así como la falta de medios de
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☞ transporte, también por la emer-
gencia sanitariauEl dirigente 
hídrico informó que 600 hec-
táreas de papa listas para cose-
cha, corrían el riesgo de no ser 
cosechadas en El Pedregalu-

Quienes de algún modo están 
cosechando, están vendiendo 
a ¡20 céntimos! el kilogramo, 
frente a lo mínimo deseable de 
70 céntimos.

ESPECULACIÓN DE PRE-
CIOS: ¡Cuándo no! Los ma los 

comerciantes pescando en río 
revuelto, jugando con las nece-
sidades de los consumidoresuA-
provechando que los producto-
res agrarios no pueden trans-
portar sus productos hacia las 
ciudades, por la cuarentena y el 
toque de queda por la pandemia 
por el COVID-19, intermediarios 
que operan con pases especia-
les están llegando a las chacras 
para comprar considerables 
volúmenes de arroz a precio 
“huevo”, para venderlos en sus 
establecimientos a casi al doble 
del precio que cobraban antes 
de la cuarentena uEn lugar de 
ser empáticos y solidarios con 
los consumidores, estos malos 
comerciantes subieron el precio 
del cereal de 126 a 220 soles 
el sacouFelizmente, la rápida 
reacción del Gobierno Regional 
de Arequipa, a cargo del Arq. 
Elmer Cáceres Llica, en coordi-
nación con las agencias agrarias 
de Camaná y Castilla (valle de 
Majes), organizó ferias en las 
periferias de la Ciudad Blanca 
para apoyar a los productores 
de arroz de Camaná, Caravelí y 
Caylloma.

FERIAS ITINERANTES: 
Con buen criterio, la Geren-

cia Regional de Agricultura, que 
dirige el Ing. Agr. Jaime Huerta 
Astorga, viene organizando ferias 
itinerantes en los 13 distritos 
de la provincia de Arequipa, en 
estrecha coordinación con los 
alcaldes de esas jurisdiccio-
nes uIgualmente, el Programa 

“AgroRural”-Arequipa está repli-
cando las también itinerantes 
ferias “De la chacra a la olla”, en 
los distritos de Sachaca, Hunter, 
Socabaya, José Luis Bustamante 
y Rivero, Paucarpata, Cayma y 
Selva Alegre. 

SOLIDARIDAD: Mientras que 
un gran número de alcaldes 

hacen noticia por manejos irregu-
lares de los recursos destinados 
a la compra de canastas de ali-
mentos para pobladores vulne-
rables, el burgomaestre distrital 
de Yura, provincia de Arequipa, 
Sr. Ángel Benavente, ha tenido el 
gesto altruista al donar un con-
siderable lote de cebolla, choclo 
y zanahoria, procedentes de su 
propio fundo, para las familias de 
escasos recursos económicos de 
ese distritouGesto que deben 
imitar otros, en lugar de meter 
uña a los recursos públicos. 

FERIAS GANADERAS EN 
SUSPENSO: Las tradiciona-

les ferias agropecuarias y exposi-
ciones ganaderas como la Feria 
Internacional de Majes (irrigación 
“Majes”), ExpoAgro (Arequipa) y 
la Feria Ganadera de Caylloma, 
las más grandes de la región, 
han quedado en suspenso por el 
momentouEs casi seguro que 
esos encuentros se postergarán 
hasta el próximo año- 

(Ing. Agr. Naldy Vera Araoz. 
Celular 924324536 y
 correo electrónico: 

lindavera@hotmail.com)

Moquegua
Emporio de 

paltos y lúcumos
Desde 

LA CAPITAL

Tacna
Olivar del Perú

Desde la 
CIUDAD HERÓICA

PANORAMA CLIMÁTI-
 CO: Tras el repliegue 
del período de lluvias, ya 

empezaron las heladas noctur-
nas en las zonas altoandinasu-

Hay que extremar medidas  de 
p revenc ión  an te  pos ibles 

BUENA RESERVA HÍ-
DRI CA: Aquí, las prin-
cipales presas están al 

tope, gracias a la abundancia 
de lluvias estacionales que se 
registraron hasta hace pocou 
Las represas “Jarumas” alma-
cena 13’000,000 de metros 
cúbicos, “Casiri”, 4’800,000 MMC, 
“Cóndor Pico”, 800,000 m3, y 
“Paucarani” tiene 9’500,000 
MMC versus 10’500,000 de su 
ca pacidad totaluSuficiente 
reserva que garantizará la dota-
ción de agua para la población, 
el agro y otros sectores, así como 
para desarrollar una campaña 
chica o complementaria de siem-
bras, para compensar los daños 
y pérdidas ocasionados por las 
intensas precipitaciones, entre 
febrero y marzo.

UVA DE MESA: Como re-
sultado de la aplicación 

de bue nas prácticas agrícolas 
desarrolladas por el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), 21 pequeños y 
medianos miembros 
de la Asociación de 
Productores Fundo 
“Los Carzos” del valle 
Locumba, Jorge Basa-
dre , Tacna , que se 
dedican al cultivo de 
uva “Red Globe”, han 
duplicado su produc-
t i v i d a d , d e  6 , 0 0 0 
a  12,000 ki los por 
hectáreauEste incre-
mento le ha permitido 
exportar 40 toneladas 
de la fruta y colocar 
166 t en el mercado 
nacionalu Como parte 
de esa técnica, el INIA 
ofreció asistencia téc-
nica para optimizar el 
manejo de los viñedos, 

enfermedades respiratorias, 
incluso en animalesuGracias a 
las últimas lluvias, la presa 
“Pasto Grande” ahora almacena 
136’980,000 metros cúbicos, 
frente a 200 millones de m3 de 
su capacidad total, suficiente 
para atender al agro y la po-
blación.

PRECIOS: Por el momento 
el precio en chacra de la 

papa es bueno: S/ 1.00 de la 
variedad blanca, y 1.50 el de 
color y nativa, según indica el 
Ing. René Maldonado Roque, 
Gerente Regional de Agricul-
tura de MoqueguauOjalá que 
és tos  se  mantengan  as í  no 
más.

AG R O E X P O R T A C I Ó N : 
A raíz de la activación del 

vol cán “Ubinas” en el 2015, que 
afectó a la población de Que-
rapi, Ubinas, 60 familias de esa 
zona fueron reubicadas en las 
pampas de Jaguay, San Antonio, 

Puno
Capital Ganadera 

del Perú
Desde la

CIUDAD LACUSTRE

GELIDEZ: Hasta menos 
12 grados centígrados 
cayó la temperatura 

noc turna en zonas por encima 
de 4,200 metros de altura, y de 
hasta -10 oC, en lugares sobre 
3,800 m s.n.m., como claro indi-
cio que la temporada de heladas 
ya está encimauPor lo mismo, el 
Gobierno Regional de Puno, en 
coordinación con el Ministerio 
de Agricultura y Riego, ya debe-
ría estar desplegando acciones 
de prevención para proteger a 
la población y animales del frío 
uAhora más que nunca es nece-
sario extremar las medidas de 
prevención.

CAMPAÑA AGRÍCOLA 
2019-2020: Si no hubiera 

sido por la pandemia del COVID-
19, éste hubiera sido un buen año 
para el agro, dado a los buenos 
rendimientos de los cultivosuSin 
embargo, debido a la cuarentena 
e inmovilización social, los pro-
ductores no pueden sacar sus 
cosechas, por falta de peones 
y transporteu“Aunque en algu-
nas zonas la papa fue afectada 
por el “gorgojo de los Andes” y 
los de quinua por una plaga de 
palomas y pájaros, en términos 
generales los rendimientos son 
buenos”, expresa el Ing. Alex 
Ander Castillo Venegas, titular 
de la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Puno.

PUNIBLE: Algunas malas 
autoridades locales y fun-

cionarios ediles, descaradamente 
han lucrado con los bonos y la 
canasta alimentaria familiar 
que el Gobierno Central dis-
puso para ayudar a la población 
más necesitada y golpeada por 
la cuarentena e inmovilización 
social obligatoria por la pan- 

Mariscal NietouEllas explo-
tan 60 hectáreas con cultivos 
de agroexportación , con el 
apoyo del Gobierno Regional 
de Moquegua, que ha inver-
tido 8’000,000 de soles, en la 
instalación del agua potable y 
alcantarillado, y un sistema de 
riego tecnificado, ejecutado por 
el Proyecto “Pasto Grande”; así 
como en electrificación rural 
con 8’000,000 de solesuAsí nos 
informa el Ing. Daniel Arocutipa 
Moran, residente del proyecto de 
riego.

APOYO MINERO: Como par-
te de su programa de res-

ponsabilidad social, Southern 
Perú está apoyando, mediante 
la dotación de equipos de supre-
sión móviles para la desinfec-
ción de hospitales de EsSalud y 
el Ministerio de Salud y lugares 
de mayor concentración de per-
sonas, en el puerto de Ilo, como 
mercado, plazas y principales 
víasuBien- (LEANSA) 

  
n  JUSTA PREOCUPACIÓN:

Eco. José Luis Málaga Cutipé, 
productor de leche y ají 

amarillo, así como Consejero 
Regional por la provincia 
de Jorge Basadre, informa 

que aunque el precio de la 
leche fresca se mantiene en 

1.08 soles el litro, sí preocupa 
la caída de los precios del ají 

amarillo seco de 500 soles 
a 220 soles el quintal, igual 

que el orégano seco a 2 soles 
versus 6-8 soles el quintal.

Ambos productos se exportan 
a Bolivia, Chile y Argentina, 

pero por el cierre de las 
fronteras a causa 

del COVID-19 no pueden salir. 
Esa situación tiene en vilo 
a los productores de Jorge 

Basadre, Tarata y Candarave.

controles fitosanitarios, fertili-
zación con control de compa-
tibilidad de nutrientes, manejo 
de plagas y enfermedades, así 
como pasantías lo que le ha 
permitido obtener certificación 
Global GAP.

BANCO DE GERMOPLAS- 
 MA DE OLIVO: La Estación 

Experimental Agraria Tacna del 
INIA proyecta implementar aquí 
el banco de germoplasma de 
olivo, a partir de 30 ecotipos, 
procedentes de los mejores 
productores del ramo del país y 
que han sido instalados en una 
hectáreauEl objetivo es evaluar 
su adaptación al suelo y clima de 
esta zona, clasificar por la forma 
del fruto, contenido de grasa y 
rendimientouEl 95% de los oli-
vos de Tacna es de la variedad 
“Sevillana”, de fruto alargado, y 
en menor proporción, las varie-
dades “Manzanilla” y “Tratitio”, 
cuyos frutos son redondos, 
especiales para la elaboración 
de aceite y que tienen gran 
demanda en el mercado interna-
cionaluAsí nos informa los Ings. 
David Casanova Núñez-Melgar 
(Director), David Liendo Semi-
nario y Sandra Méndez Farronán 
(investigadores) Johana Hotuya 

Choque (ingeniero de campo), 
Marcelino Pilco Huamán (vivero) y 
Justino Palma Quispe (riego).

MERCADOS ITINERAN-
TES: Con la finalidad de 

atenuar la grave crisis por la que 
atraviesa el agro, que se ha agudi-
zado por la emergencia sanitaria, 
el confinamiento e inmovilización 
social obligatoria por la pande-
mia del COVID-19, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Tacna, 
que comanda el Ing. Wilson 
Montesinos Paredes, y el Pro-
grama AgroRural-Tacna, a cargo 
del Ing. Edgar Cabrera Quispe, 
impulsan ferias itinerantes 
de la “Chacra a la olla”uAhí par-
ticipan pequeños productores de 
papa, zapallo, zanahoria, tomate, 
cebolla, carne, pollo, leche y 
lácteos, con la venta directa de 
los mismos, que les posibilita 
mayores gananciasuEse apoyo 
representa mercado seguro para 
los agricultores y evita la aglome-
ración del público consumidor en 
los diferentes mercados de la ciu-
daduEstas ferias se replicarán en 
mayo en los distritos de Tarata y 
Estique, provincia de Tarata, y los 
distritos de Candarave, Camilaca 
y Quilahuara, provincia de Canda-
rave- (LEANSA) 

  

n PARA LOS MERCADOS ITINERANTES: Al centro, Ing. Herber 
Delfo Cuayla Maquera, conductor de la Oficina de AgroRural en 
Moquegua, cosechando lima dulce en el fundo de agricultor en 
las pampas de la Irrigación San Antonio en el valle de Moque-
gua, para ser vendidas en las ferias itinerantes.
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n CONSERVACIONISTA DE PAPAS NATIVAS: Sr. Wenceslao 
Condori, productor de papas nativas del distrito de Corani, 
Carabaya, mostrando parte de su colección de 50 variedades 
autóctonas, junto con los ingenieros agrónomos Eusebio Chu-
ra Parisaca y Jesús Rodolfo Sucari Miranda. 

  

n  LÍDER LECHERO: Al centro, Sr. Jorge Bellido Lopera, dueño de Ganadera El Rosario SAC (ha-
cienda Queque Norte), distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, es líder en ganadería lechera 
“Brown Swiss” y en uso de tecnología de reproducción e industrialización de leche, en el Perú y 
Sudamérica, que le permiten sacar quesos de calidad A1.

demia mundial del coronavirus 
o COVID-19uUno de los casos 
más cuestionables que ha 
informado la prensa local se 
habría dado en la Municipa-
lidad Provincial de Melgar, a 
cargo del Prof. Esteban Álvarez 
Ccasa, en donde 30 funciona-
rios o sus cónyuges se habrían 
beneficiado con el bono de 380 
soles, y por lo menos 10 de ellos 
habrían cobradouIgualmente, 
en la Municipalidad Provincial 
de Azángaro, 18 trabajadores 
de dicha comuna entre ellos, 
Mariela Celia Mamani Ñaupa 
(secretaria de alcaldía), Yajaira 
Calcina Vilcapaza (secretaria 
de la comuna), Hubert Josué 
Romero (cotizador), Magali Cal-
cina Tito (Jefa del Programa del 
Vaso de Leche), Sunilda Calcina 
Gutiérrez (secretaria de Oficina 
de Infraestructura) , Roxana 
Rodríguez Paredes (esposa del 
regidor Álvaro Mayta), Julio 
Ramos (chofer) y la Srta. Linda 
Jenifer Amanqui, Jefa del SIS-
FOH, se habrían beneficiado con 
las canastasuEsperamos que el 
alcalde, abogado Flavio Mamani 
Hancco haya tomado cartas en 
el asunto para mantener el 
respaldo del pueblouDe igual 
modo, en la Municipalidad Dis-
trital de Ocoviri (Lampa), la Jefa 
del SISFOH se habría hecho con 
el bono de 380 soles, pero gra-
cias a una rápida reacción del 
alcalde Rómulo Ccasa Cucho, 
esa mala funcionaria fue desti-
tuida y obligada a devolver ese 
dinero.

VÍA CRUCIS LÁCTEA: El 
subsector lechero de esta 

región ha sido duramente gol-
peado por la pandemia del 
coronavirusuDesde  Melgar 
“Capital Ganadera del Perú”, los 
criadores expresan, las fuertes 
restricciones en el transporte 
está afectando seriamente el 
acopio de leche por las plantas 
queseras, especialmente en las 
zonas más alejadas a la carretera, 

y las plantas queseras tampoco 
pudieron enviar sus productos a 
los mercados regionales y otras 
ciudadesuEn lugar de estar 
planteando “grandes solucio-
nes” al problema, como correr 
el horario de ordeño como si 
las vacas fueron robots progra-
mables, lo que debería hacer el 
alcalde de Melgar, Prof. Esteban 
Álvarez Ccasa, es apoyar con el 
transporte. 

CONTRA COVID-19: Bear 
Creek Mining, compañía ex -

ploradora de plata, plomo y 
zinc, que desarrolla el proyecto 
minero Corani, provincia de 
Carabaya, con el apoyo virtual 
de un grupo de colaborado-
res del distrito de Corani, está 
desarrollando un prototipo de 
mascarillas protectoras confec-
cionadas con células de ichu y 
filamentos de platau“Las célu-
las del ichu poseen muy buenas 
características de filtro y los 
filamentos de plata poseen una 
excelente capacidad antibac-
terial, antiviral y antifúngico”, 
expresa el Ing. Andrés Franco 
Longhi, Vicepresidente de Desa-
rrollo Corporativo de la compa-
ñíau¡Bravo! 

FERIAS HASTA NUEVO 
AVISO: Las tradicionales 

ferias agropecuarias y expo-

siciones ganaderas de nuestra 
región política, entre ellas las 
más importantes como “Santa 
Rosa” (Santa Rosa, Melgar), 
ExpoMelgar, FEGASUR (Juliaca), 
FECASAM (Macusani, Carabaya), 
de Azángaro, Umachiri y Nuñoa 

(Melgar), entre otras, han que-
dado suspendidas, con seguridad 
hasta el próximo año-

(Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 y 
correo electrónico: 

visionagraria48@gmail.com)

PRIMEROS 
EFECTOS

Mientras que el 
Ministro de Agri-
cultura y Riego, 
Ing. Jorge Mon-

tenegro Chavesta, trataba de 
convencer al país entero que 
el funcionamiento del sistema 
productivo agrario era normal 
y sostenible, sin mayor gol-
pazo, el gobierno nacional 
reconoció —paralelamente—
pérdidas por 1,611 millones 
de soles en el PBI agropecua-
rio de este año, producto de 
las medidas de aislamiento 
social y toque de queda. 

Así se lee en el conside-
rando del Decreto de Urgen-
cia N° 041-2020, publicado 
el 18 último, para sustentar la 
transferencia de 150 millones 
de soles al Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI), para 
financiar intervenciones en la 
infraestructura de riego a tra-
vés de núcleos ejecutores.

Esa proyección millonaria 
de pérdidas corresponde bási-
camente a la falta de trans-
porte para sacar los produc-
tos agrarios a las ciudades, 

así como a la suspensión de 
restaurantes y cadenas de 
hoteles que dejaron de com-
prar grandes volúmenes de ali-
mentos. ¿Efecto? parte de las 
cosechas, cuyas siembras se 
ejecutaron hace ocho meses, se 
pudren en las chacras y camino 
a los mercados de las ciudades. 

Sin embargo, la CONVEA-
GRO señala que esa estima-
ción corresponde solo a la 
costa, por lo que las pérdidas 
superarían largamente a ese 
monto. 

Los daños y pérdidas en 
el sector serían menores si es 
que los gobiernos municipales 
hubieran adquirido productos 
agrarios para las canastas que 
distribuyeron y aún distribuyen 
en sus jurisdicciones a familias 
vulnerables, en lugar de com-
prar productos procesados e 
importados en su mayoría. 

Primera conclusión: el Perú 
citadino aún no percibe con-
claridad el drama del campo.

EL AGRO EN 
RECESIÓN

Según estimaciones de la 
consultora Apoyo, el creci-

miento económico del valor 
bruto de la producción (VBP) 
de la  actividad agropecua-
ria sería de -2,1% para el año 
2020. El VBP de la actividad 
agrícola registraría una tasa 
de crecimiento de –2,3% y el 
VBP de la actividad pecuaria 
anotaría un crecimiento de 
–1,9%, lo que significa agra-
vamiento de la crisis y pobreza 
en el sector, especialmente en 
la Agricultura Familiar.

DESABASTE-
CIMIENTO

El escenario que se avizora 
es aún más oscuro porque el 
Ejecutivo advirtió menores 
cosechas a partir de setiembre, 
lo que significa desabasteci-
miento de alimentos y enca-
recimiento previsible de los 
mismos, porque los producto-
res agrarios no terminaron de 
sembrar como hubieran que-
rido y otra parte no llegaron 
a atender las chacras debido a 
la falta de insumos, fertili-
zantes, maquinaria y mano 
de obra, como consecuencia 
del toque de queda que les 
impidió movilizarse, no obs-

tante la buena disponibilidad 
hídrica en los reservorios del 
sur y norte (especialmente en 
el sur), que en conjunto tienen 
almacenado 3,028 millones 
de metros cúbicos de agua.

Como es obvio, las pri-
meras manifestaciones de la 
pandemia pasaron a romper 
el normal ciclo biológico de 
la mayor parte de cultivos y 
crianzas, provocando cuantio-
sas pérdidas en los respecti-
vos centros de producción, 
particularmente en arroz, 
papa, limón, hortalizas, frutas, 
leche y carnes, por lo que la 
fase más severa podría venir 
a partir del segundo semes-
tre del año, configurando un 
cuadro de angustia generali-
zada en el medio rural.

Encima, lo poco que pudie-
ron y pueden cosechar los 
agricultores enfrenta gran-
des dificultades de mercado, 
por la falta de transportes y 
si hay, con altos costos; fac-
tores que también conspiran 
contra el abastecimiento de 
productos agrarios a las ciu-
dades y de insumos y otros 
productos de primera nece-
sidad hacia el campo.

Esta situación afectará 
indudablemente el proceso 
de reactivación de la economía 
peruana, que involucra el ini-
cio de actividades en restau-
rantes y hoteles tras el levan-
tamiento gradual del estado 
de emergencia sanitaria. 

PRECIOS EN 
CHACRA

Otro indicador adverso para 
el productor como efecto de la 
falta de transporte y mercado, 
es que los precios en chacra 
han caído estrepitosamente,

Se necesita medidas de salvataje

EL AGRO EN ROJO
Contra lo que se 

esperaba, la pandemia
del coronavirus o 

Covid-19 y sus 
consecuencias están 

rebasando casi todas 
las previsiones, 

especialmente en el 
agro, lo cual plantea 

un reto perentorio a la 
nación entera, aunque 

de modo particular 
a la inteligencia y 

voluntad del gobierno
n  INVOCACIÓN AL GOBIERNO: El campo espera medidas efectivas y 

concretas para ir produciendo los alimentos para la ciudad.

+

Perspectivas del Agro
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mientras que en los mercados 
citadinos éstos se han tripli-
cado y hasta quintuplicado. 
Por ejemplo, la papa blanca 
se cotiza entre 20 y 30 cénti-
mos el kilogramo en chacra, 
frente a S/ 1.00 y S/ 1.50 en 
los mercados, mientras que 
el saco de arroz de una cali-
dad promedio cuesta entre S/ 
138 y S/ 140 en distribuidores 
mayoristas, versus S/ 110 en 
los primeros días de marzo.

Los mercados itinerantes 
organizados por el MINAGRI, 
iniciativa a la que se están 
sumando algunos gobiernos 
municipales, están siendo 
una buena alternativa para 
los productores que acceden 
a medios de transporte, así 
como para las amas de casa, 
incluso para evitar aglomera-
ciones y riesgos de contagios 
de Covid-19. Esa iniciativa 
debe pasar de temporal a per-
manente en el futuro próximo.

 INFRAES-
TRUCTURA DE 
RIEGO Y BONO
Frente al escenario anterior 

descrito, ante la presión de las 
organizaciones agrarias, como 
CONVEAGRO y la Junta Nacio-
nal de Usuarios de los Secto-
res Hidráulicos de Riego del 
Perú, el gobierno nacional 
reaccionó tardíamente para 
dar algunas medidas paliativas 
para el sector y no necesaria-
mente acorde a las deman-
das de los productores (ver 
detalles en las págs. 6 a 13 
en esta misma edición).

Una de las primeras medidas 
es la transferencia de 150 millo-
nes soles en favor del MINAGRI 
para el mejoramiento y man-
tenimiento de  18,950 km de 
canales de riego, en 21 regiones 
del país, mediante núcleos eje-
cutores. Ello permitirá la gene-
ración de unos 30,000 empleos 
temporales diarios en las juntas 
de usuarios, hasta julio entrante, 
es decir, antes del inicio de 

EL AGRO EN ROJO+ la próxima campaña agrícola 
2020-2021; lo que inyectará 
algo de recursos frescos para 
el sostenimiento familiar y si 
queda algo, para financiar la 
instalación de cultivos en la 
próxima campaña.

Por otro lado, el bono de 
760 soles por familia de 
las zonas rurales en condi-
ción de pobreza y extrema 
pobreza, significa un alivio 
para 1’100,237 hogares , 
ma  yormente dedicados a la 
agricultura, que les permitirá 
sostener a sus familias hasta 
que se levante la cuarentena 
para volver a generar ingresos.

¿QUÉ HACER?
Frente a este horizonte, 

la solución a los problemas 
ya descritos depende, por un 
lado, de que las organizacio-
nes de productores hagan el 
elemental esfuerzo de elevar 
una propuesta unitaria y con-
sensuada ante el Presidente 
de la República, teniendo en 
cuenta que el drama del agro 
no terminará con el levanta-
miento de la cuarentena, sino 
cuando se haya rehabilitado a 
los agentes de producción cas-
tigados por la pandemia. 

Esos planteamientos debe-
rían incluir: la creación del-
Fondo de Salvataje y Reac-
tivación de la Agricultura 
Familiar”, con 5,000 millo-
nes de soles, propuestos 
por CONVEAGRO, mercado, 
asistencia técnica, semillas, 
fertilizantes y otros insumos. 

Y por otro lado, la solu-
ción al problema de la falta 
de transporte para el traslado 
de productos agrarios desde 
los centros de producción 
hacia las ciudades, dependerá 
de la habilidad de gestión 
del Ministro de Agricultura y 
Riego, Ing. Jorge Montenegro 
Chavesta, porque él muy bien 
podría coordinar con el Minis-
terio de Defensa para que éste 
ponga a disposición las uni-
dades de las Fuerzas Armadas 
al servicio del campo, al igual 
que de los gobiernos subna-
cionales en su conjunto-

Perspectivas del Agro

Datos y confidencias de
Iván Vidangos

¡FONDO AGRARIO 
DE SALVATAJE!: 

CONVEAGRO y sus gre-
mios de base, solicitan 
al Gobierno la creación 

–por decreto supremo– de un 
Fondo de Salvataje y Reactiva-
ción de la Agricultura Familiar, 
con un presupuesto de 5,000 
millones de soles, para reacti-
var a ese subsector, en el marco 
de la emergencia sanitaria por 
la pandemia del Covid-19 uEse 
dinero estaría destinado a otor-
gar créditos inmediatos a tasas 
preferenciales a los pequeños 
productores, primero, para recu-
perar sus sembríos en fase de 
desarrollo, resembrar áreas per-
didas e impulsar una campaña 
chica de siembras en lugares 
donde hay buena disponibilidad 
hídrica, así como para salvar a 
sus crianzasu“Todo el mundo 
sabe las grandes necesidades 
del campo, pero de lo que se 
trata ahora es dictar medidas 
inmediatas para afrontar la 
emergencia y postemergencia”, 
afirmó el Sr. Clímaco Cárdenas 
Cárdenas, Presidente de CON-
VEAGRO.

FERTILIZANTES 
POR LA NUBES:

A nte el encarecimiento 
repentino de fertilizan-
tes y agroquímicos, por 

factores como la conversión del 
sol al dólar para la adquisición 
de los mismos y el cierre de las 
fronteras, han surgido voces 
que alientan la importación 
directa de esos insumos básicos 
y genéricos para abaratar hasta 

tres veces menos el costo de 
esos productosuLa propuesta 
solo sería viable si los produc-
tores agrarios se organizan en 
gremios y asociaciones, con el 
fin de posibilitar la importa-
ción directa de esos productos, 
bajo la supervisión del SENASA, 
incluso para reducir los costos 
de producción, en el marco de 
la Ley Nº 30190.

QUE SE VAYA EL 
MINISTRO: 

La sólida alianza entre la 
CONVEAGRO y la Junta 
Nacional de Usuarios 

de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú parece haberse 
resquebrajado, porque las orga-
nizaciones hídricas lograron 
arrancarle al Gobierno 150 
millones de soles para el mejo-
ramiento y mantenimiento de 
la infraestructura de riego a 
nivel nacional; mientras que las 
demandas planteadas por CON-
VEAGRO siguen en esperauEste 
trato desigual ha despertado la 
ira de las 13 bases de CONVEA-
GRO, que piden la renuncia del 
Ministro de Agricultura y Riego, 
Ing. Jorge Montenegro Chavesta, 
no solo por su falta de muñeca 
para manejar la emergencia 
sanitaria en el sector, sino por 
su indolencia con el grueso del 
agrouPor lo mismo, los dirigen-
tes de esas bases han pedido al 
Presidente de CONVEAGRO bus-
car acercamiento directo con el 
Presidente de la República y los 
congresistas agraristas en busca 
de apoyo para la reactivación del 
sector u Por otro lado, la alegría 

en las juntas de usuarios habría 
durado poco, por el temor de 
que algunas autoridades loca-
les del agua (ALAs), encargadas 
de acreditar a los núcleos eje-
cutores, obstaculicen el acceso 
al fondo de S/ 150 millones a 
las juntas de regantesuDesde 
esta columna le planteamos la 
siguiente sugerencia al minis-
tro Montenegro: convocar a 
un grupo de expertos para que 
contribuyan con ideas de lo que 
se debe hacer para afrontar la 
emergencia sanitaria en el agro 
e impulsar su reactivaciónu 
Le soltamos algunos nombres: 
los Ings. Absalón Vásquez Villa-
nueva, José Manuel Hernández 
Calderón y Húber Valdivia Pinto, 
los Dres. William Vivanco Mac-
kie, Juan Risi Carbone, los Eco. 
Eduardo Zegarra Méndez, Ángel 
Manero Campos y Juan Escobar 
Guardia, y el Lic. Luis Ginocchio 
Balcázar. 

MERCADOS 
ITINERANTES: 

Los mercados itinerantes 
que promueve el MINA-
GRI, en coordinación con 

los gobierno regionales y muni-
cipalidades, están resultando 
ser una buena alternativa para 
poner fin a la perversa interme-
diación, que es el principal cue-
llo de botella en la cadena de 
comercializaciónuPor lo mismo, 
esta iniciativa se debería repli-
car en forma permanente en 
escala nacional, alternando la 
participación de los pequeños 
productores, con el fin de bene-
ficiar a un mayor universo de los 
mismos.

EJEMPLO 
URUGUAYO: 

Los empresarios peruanos 
en general y la Asocia-
ción de Gremios Produc-

tores Agrarios del Perú (AGAP) 

en particular, deberían imitar 
el ejemplo de la Asociación de 
Gremios Rurales del Uruguay 
que se ha comprometido a donar 
100´000,000 de dólares para la 
frenar y combatir la pandemia 
del coronavirus en ese paísuEn 
el Perú, ¡no se oye padre! 

PÉSAME: 

Desde aquí hacemos lle-
gar nuestras más sen-
tidas condolencias a la 

familia del Ing. Luis Enrique 
Málaga Málaga (QEPD), expre-
sidente de la Junta Nacional 
de Usuarios de los Distritos de 
Riego del Perú, quien falleció el 
26 último, víctima de una aleve 
enfermedaduA él se le recuerda 
por su gran espíritu gremialista 
y concertador, así como por 
haber promovido la tecnifica-
ción de riego en varios valles 
y la reconversión productiva de 
cultivos de panllevar con paltos 
y páprikauSin duda, su esposa, 
la Sra. Marina Juárez de Málaga, 
y sus hijos José y Oscar, perenni-
zarán su memoria. 

PROYECTO “TARWI”: 

Con 350,000 soles, el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEC) financiará el Pro-
yecto “Tarwi” del Programa de 
Leguminosas de Grano de la 
Universidad Nacional Agraria 
La Molina, informó el Dr. Félix 
Camarena Mayta, Jefe del Pro-
yectouDentro de ese marco, se 
investigará nuevos componen-
tes nutricionales del “chocho”, así 
como de los alcaloides de éste 
para el uso como fertilizante e 
insecticidas naturales. 

PAN 
BICENTENARIO: 

Nada menos de 5,000 
panes “Bicentenario” 
distribuyó la Asocia-

ción Munaypán, que preside 
el Sr. Pío Pantoja Soto, entre 
familias más vulnerables de 
Lima y otras regiones del país, 
durante la cuarentena por el 
Covid-19uEllo fue posible gra-
cias al apoyo con harina, man-

COMPRA DIRECTA DE ALIMENTOS
El 27 último, mediante una carta dirigida al Presidente Martín Vizcarra Cornejo, la Comisión Agra-

ria del Congreso de la República, que preside el Sr. Raúl Machaca Mamani, del Frente Popular 
Agrícola del Perú (FREPAP), ha solicitado disponer —mediante Decreto de Urgencia— la compra 
directa de papa, quinua, maíz, queso, leche, entre otros, que producen los pequeños agricultores y 
ganaderos, por parte del Ministerio de Agricultura y Riego y los gobierno regionales y municipales. 
uEl instrumento legal que existe para ello es la Ley Nº 27767-Ley del Programa Nacional 

Complementario de Asistencia Alimentaria y sus modificatorias, que dispone la compra 
directa de alimentos nacionales de origen agrario e hidrobiológico por el Estado, pero 
con excepción del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”, que compra 
pequeños volúmenes de productos locales para el menú de los alumnos, ninguna entidad 
pública acata, menos aún las municipalidades.

uQuizás lo que debería hacer la Comisión Agraria es actualizar los alcances de esta ley de tal modo 
que se permita inyectar recursos frescos al agro, especialmente, en las actuales circunstancias.

uEn esta misma línea, desde dicha comisión también priorizará la titulación de tierras agrícolas 
e impulsará la asociatividad y el cooperativismo, señaló el Sr. Machaca.

uEste gesto de los congresistas que integran esa comisión constituye un ejemplo para sus 
demás colegas, que llegaron al parlamento con los votos del campo, pero que ahora se 
hacen los locos-

Propuesta de la Comisión Agraria del Congreso de la República para dar liquidez al campo

teca y otros insumos del Comité 
de Molinos de la Sociedad 
Nacional de Industrias, a cargo 
del Dr. Alejandro Daly Arbulú. 

EMPLEOS 
TEMPORALES: 

T ras el levantamiento 
progresivo de la cuaren-
tena por el coronavirus, 

un total de 91,708 comuneros 
de Ancash, Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Junín, 
Lima, Moquegua, Pasco, Tacna y 
Apurímac accederán a empleos 
temporales en las activida-
des de siembra y cosecha de 
agua, impulsadas por la Uni-
dad Ejecutora del Fondo “Sierra 
Azul”uDentro de ese marco, 
dicho fondo ha destinado 
36.1 millones de soles para la 
construcción de 267 qochas y 
82,000 metros de zanjas de 
infiltración y la reforestación 
de 180 hectáreas y la revegeta-
ción o protección de praderas 
de 177.50 ha, en beneficio de 
6,702 familias, que mejorarán 
el riego de 14,734.56 ha.-
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uGORE CAJAMARCA Y 
GO BIERNOS LOCALES. 
RECURSOS ECONÓMI-
COS:  El 31, me diante Decreto 
Supremo N° 062-2020-EF, se 
autorizó al Ministerio de Agri-
cultura y Riego la transferencia 
de 35ʼ102,759 soles, en favor 
del Gobierno Regional de Caja-
marca y siete gobiernos locales 
(no precisados) para financiar 
sendos proyectos de infraes-
tructura de riego. 

uFUENTES NATURALES 
ASOCIADOS AL AGUA. 
BIENES HIDRÁULICOS: 
El mismo día, por Resolución 
Jefatural Nº 076-2020-ANA, 
se aprobó la Guía para la deter-
minación de bienes de dominio 
público hidráulico estratégicos: 
ríos y afluentes, que entre otros 
casos para establecer criterios 
técnicos para determinar la exis-
tencia de esos bienes.

uTACNA. PRÓRROGA DE 
EMERGENCIA: El dos, por 
Decreto Supremo Nº 055-2020-
PCM, se prorrogó por octava 
vez —por 60 días, a partir del 
cuatro del presente— el estado 
de emergencia para el distrito 
de Ilabaya, provincia de Jorge 
Basadre, región política de 
Tacna, para continuar con los 
trabajos de rehabilitación por la 
caída de huaicos y deslizamien-
tos, en febrero del 2019.

uMOQUEGUA. PRÓRROGA 
DE EMERGENCIA POR CON-
TAMINACIÓN DE AGUA: En 
igual fecha, vía Decreto Supremo 
Nº 056-2020-PCM, se adoptó 
idéntica medida —a partir del 
cinco del presente— para los dis-
tritos de Chojata, Matalaque, Qui-
nistaquillas, Coa  laque y Omate, 

SALDOS DE 
MARZO

provincia de General Sánchez 
Cerro, región política de Moque-
gua, debido a la contaminación 
del agua con metales pesados, 
provenientes de la minería.
uRECUPERACIÓN DE 
ÁREAS DEGRADADAS EN 
MADRE DE DIOS. RECUR-
SOS: Simultáneamente, por 
Decreto Supremo Nº 067-2020-

EF, se autorizó la transferencia 
en el Presupuesto Público para 
el Año Fiscal 2020 de hasta 
5ʼ328,941 soles, con cargo a 
las reservas de contingencia del 
Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), en favor del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SER-
NANP), para financiar activida-

des de restauración y reforesta-
ción de las áreas degradas por 
la minería ilegal en la Reserva 
Nacional de “Tambopata” de 
Madre de Dios, así como 10 pro-
yectos de inversión. 

uGOBIERNOS LOCALES. 
RECURSOS ECONÓMI-
COS: El 12, mediante Decreto 
Supremo Nº 077-2020-EF, se 
autorizó al Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) la trans-
ferencia de hasta 19ʼ600,000 
soles, en favor de 196 gobiernos 
locales de las regiones políticas 
de: Apurímac (6), Arequipa (38), 
Ayacucho (23), Cajamarca (5), 
Cusco (8), Huánuco (13), Junín 
(21), La Libertad (15), Moquegua 
(12), Pasco (13), Piura (8), Puno 
(16), San Martín (12) y Tacna (6), 
para financiar actividades de 
emergencia por desastres natu-
rales priorizadas en el Acta Nº 
18 de la Comisión Multisectorial 
del Fondo para Intervenciones 
ante la Ocurrencia de Desastres 

Medidas

PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Mediante Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, publicada el cuatro último, el 

Ministerio de Agricultura y Riego dispuso que durante la vigencia del estado de emer-
gencia nacional y sanitaria por el Covid-19 (Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, D.S. Nº 046-
2020-PCM, D.S. Nº 051-2020-PCM y D.S. Nº 053-2020-PCM), los productores, empresarios y 
trabajadores del sector agropecuario, dedicados a la producción y abastecimiento de alimentos, 
incluyendo almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos sanitarios 
y de seguridad para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agraria, 
personal contratado para diversas tareas conexas al agro.
uEsa medida también incluye el tránsito de camiones, la adquisición, la producción, el abasteci-

miento de alimentos, cosecha de productos agrícolas a nivel nacional, cuidado y mantenimiento 
de cultivos, crianza de animales, ordeños y actividades forestales, traslado de animales vivos 
para consumo, productos y subproductos, productos apícolas y productos agrícolas. 

uAsimismo, la operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario 
de alimentos, elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye importa-
ción, formulación, transporte, comercialización de semillas, plantas, guano de isla, plaguicidas, 
riego de cultivos y mantenimiento de infraestructura (represas, bocatomas y canales de riego).

uDentro de este marco, se establece que los productores, trabajadores y empresas agrarias 
deben tramitar su pase personal laboral, registrando sus datos requeridos a través del 
formulario virtual disponible en el portal web de la Policía Nacional del Perú (www.pnp.
gob.pe) y en la Plataforma Digital única del Estado Peruano (gob.pe/pase laboral) o acudir 
a las comisarias cercanas, para solicitar la autorización respectiva, adjuntando la acredita-
ción expedida por la Junta de Usuarios, Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, 
Comunidad campesina o nativa de la región-

Con un fondo de 30,000 millones

PROGRAMAS REACTIVA PERÚ
El seis último, mediante Decreto Legislativo Nº 1455, el 

Poder Ejecutivo dispuso la creación del Programa Reac-
tiva Perú, con el fin de dar garantías de crédito a pequeñas y 
medianas empresas, por un monto de 30,000 millones de soles.
uDe este modo, el gobierno nacional busca evitar la quiebra 

de alrededor de 350,000 empresas nacionales, inclusive para 
cumplir con sus trabajadores y proveedores de bienes y ser-
vicios, tras el periodo de emergencia sanitaria, aislamiento e 
inmovilización social por el coronavirus (Covid-19). 

uInicialmente la vigencia del presente programa es hasta el 30 
de junio entrante, con posibilidad de ampliarla- 

ABRIL

+

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 
AGRARIA: Con las dificultades de 

comunicación en audio y visualiza-
ción de imagen, propias del sistema 
remoto virtual, el 23 de abril se instaló 
la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, para el período 2020-2021. 
Por unanimidad fue ratificada la desig-
nación del Sr. Raúl Machaca Mamani 
(FREPAP-Tacna) como Presidente, Sra. 
Lusmila Pérez Espíritu (Alianza Para el 
Progreso-Huánuco), Vicepresidenta, e 
Ing. Jesús Arapa Roque (Acción Popu-
lar-Puno), Secretario. 

MINISTRO DE AGRICULTURA 
AL CONGRESO: Uno de los 

primeros acuerdos de la Comisión fue 
la de invitar, en una próxima sesión, al 
Ministro de Agricultura y Riego, Ing. 
José Montenegro Chavesta, a fin de que 
informe a cerca de las medidas tomadas 
e implementadas en su sector durante 
la emergencia sanitaria por el coronavi-
rus o Covid-19, toda vez que la pequeña 
agricultura familiar —a pesar del aban-
dono oficial— resultó clave y vital por-
que siguió produciendo los alimentos 
que consumimos todos los peruanos.

DEROGATORIA DE LA LEY 
“CHLIMPER”: El Abog. Lenin 

Checco Chauca, congresista por Apurí-
mac, pidió incluir en la agenda la dero-
gatoria de la Ley “Chlimper” o Ley de 
Promoción Agraria, que modificó la Ley 
Nº 27360, para promover la agroexpor-
tación e ignorar a la pequeña agricul-
tura. La misma fue aprobada mediante 
Decreto de Urgencia Nº 043-2019 el 29 
de diciembre del año pasado. 

PEQUEÑA AGRICULTURA EN 
AGENDA: Convencidos de que la 

pandemia ha demostrado que la agri-
cultura de exportación no sirve para la 
provisión de alimentos a la población 
nacional, el Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Raúl Machaca Mamani, en su 
discurso inaugural planteó una agenda 
básica de siete puntos, entre los que 

Escribe: 
Francisco
Rojas OviedoDesde el Congreso de la República

figuran: impulsar la titulación de tierras, 
promover la asociatividad y el cooperati-
vismo, créditos para la pequeña agricul-
tura con intereses preferenciales entre 1 
y 3%, seguro agrario, entre otros.

PENSIÓN PARA EL PEQUEÑO 
AGRICULTOR: El primer pro-

yecto de ley a favor de la agricultura 
familiar ingresó el jueves 26 de marzo 
(Nº 4901/2020-CR) del congresista 
Rolando Ruíz Pineda (AP-San Mar-
tín). Él propone declarar de necesidad 
pública e interés nacional, la creación 
de un fondo nacional especial para el 
otorgamiento de una pensión al agri-
cultor familiar independiente. Todos 
los fundamentos del referido proyecto 
llenan un clamoroso vacío legal que 
históricamente ignoraba al pequeño 
agricultor que representa el 80% de la 
población rural del país. Con toda segu-
ridad, la mesa directiva del Congreso 
priorizará la inclusión de dicha ley en 
la agenda de sesiones del pleno para 
su aprobación y promulgación. Sólo 
falta quela Comisión Agraria, apruebe 
el dictamen respectivo y remitirla a la 
presidencia con prioridad. ¡Punto para 
el parlamentario Ruíz Pineda!

BONO RURAL: Debido a la crisis 
sanitaria por la que atraviesa el país, 

el Gobierno autorizó, mediante Decreto 
de Urgencia Nº 042-2020 (19 de abril) 
un subsidio monetario de 760 soles 
dirigido para todos los hogares rurales 
en situación de vulnerabilidad y que 
beneficiará a 1 millón 98 mil hogares 

del país. El Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) elaborará un 
padrón de acuerdo al último censo, así 
como, los datos proporcionados por las 
Juntas de Usuarios de Riego, la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), AGRO-
BANCO y Fondo AgroPerú. 

CONGRESISTAS CON COVID-
19: La amenaza del enemigo invi-

sible viene impidiendo el desarrollo 
normal de las sesiones. Hasta el 27 de 
abril 10 congresistas han sido diagnos-
ticas con el virus. Se trata de Leslie Lazo 
Villón (AP), Fernando Meléndez Celis 
(APP), Felipe Castillo Oliva, Carlos Almerí 
Benavente, Robinson Gupioc Ríos, Arón 
Espinoza Velarde, José Luna Morales y 
Luís Pompeyo Sánchez (todos de (Pode-
mos Perú), Prosemoscrowte Chagua 
Payano (UPP) y Humberto Acuña Peralta 
(APP). Todos ellos están cumpliendo la 
etapa de aislamiento respectivo. El caso 
más grave es del parlamentario Pom-
peyo Sánchez quien se encuentra inter-
nado en una clínica privada.

RETIRO DE FONDOS AFP: En el 
caso que el Ejecutivo observe la ley 

sobre el retiro voluntario del 25% de 
los fondos de las AFP, será aprobada por 
insistencia por el Congreso. Así mani-
festó el Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social, Sr. Daniel 
Oseda Yucra (FREPAP-Arequipa), quien 
dijo que, la sustentará ante el pleno, 
por ser una atribución constitucional 
que favorece a miles de aportantes por 
ser dueños de dichos fondos -

n   INSTALACIÓN 
VIRTUAL: Sr. Raúl 
Machaca Mamani, 
Presidente de la Comisión 
Agraria; Sra. Lusmila 
Pérez Espíritu, 
Vicepresidenta, e Ing. 
Jorge Vásquez Becerra, 
miembro titular de la 
misma, durante la 
instalación virtual de la 
Comisión Agraria del 
Congreso.  Fue el 23 último.
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Designaciones y otros movimientos de 
personal en el Sector Público Agrario y 

organismos afines 

ficialMund    

■ SENASA. ASESORA: El 25 se designó a la Abog. Jes-
sica Trivelli García como Asesora de la Alta Dirección 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 
con reserva de su plaza como Ejecutora Coactiva de la 
misma-

...............................................................................................................
(Cronología cerrada el 28 - IV - 2020) 

150 millones para

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Mediante Decreto de Urgencia Nº 041-2020, publicado 

el 18 último, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), la transferencia de 150 millo-
nes de soles, en favor del Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) para financiar intervenciones en la infraestructura 
social básica y productiva (mantenimiento de infraestructura 
de riego en el país), mediante Núcleos Ejecutores, en el marco 
de la emergencia sanitaria el aislamiento, el aislamiento y la 
inmovilización social por la pandemia del Covid-19.
uEn el fondo lo que trata esa medida es crear empleos tem-

porales, por la limpieza de la infraestructura de riego, con 
la cual les permitirá a los agricultores contar con recursos 
o un pequeño capital para financiar parte de la próxima 
campaña agrícola- 

Para sostenimiento familiar

BONOS RURALES
El 19, mediante Decreto de Urgencia Nº 042-2020, el gobierno 

nacional autorizó la transferencia de 836ʼ180,640 soles, en 
favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 
para el otorgamiento del bono rural de 760 soles, por familia, en 
hogares rurales en condición de pobreza, que serán determinados 
por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del MIDIS.
uUno de los requisitos para acceder a ese subsidio, es que 

las familias no hayan sido beneficiarias de los decretos de 
urgencia Nos 027 y 033-2020 (es decir ni con el primer de 
380 soles, ni con el bono ampliado de 760 soles en total, 
ni canastas de alimentos).

uEste subsidio económico servirá para el sostenimiento familiar 
durante el periodo de emergencia sanitaria, la cuarentena y la 
inmovilización social por la pandemia del Covid-19. 

uAunque la norma no lo precisa, se estima que este subsidio 
económico beneficiará a más 1ʼ100,237 familias rurales 
del país-+

REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO AGROPERÚ
Mediante Decreto Supremo Nº 004-2020-MINAGRI, publicado el 12 reciente, se aprobó la 

reestructuración del Fondo “AgroPerú” creada en el seno del Ministerio de Agricultura y 
Riego y administrada por el Agrobanco, con el fin de cubrir garantías, créditos y otorgar finan-
ciamiento directo a los pequeños productores agrarios organizados ( especialmente de café), 
bajo cualquier forma asociativa, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas, registrados 
en el padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones en las Cadenas de Valor, que no 
adeuden al fondo, y representan riesgos ante las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) 
o Cooperativas de Ahorro y Crédito, con las que mantiene deudas.
uAdicionalmente, los usuarios del Fondo “AgroPerú” deberán cumplir algunos requisitos, como 

de explotar en forma directa hasta con cinco hectáreas estandarizadas y que percibe un 
ingreso neto anual menor a 12 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que lo determinará 
el Agrobanco, y hasta 10 ha, instaladas o por instalar, para pequeños productores dedicados 
a la actividad forestal, de acuerdo al Registro Nacional de Plantaciones administrado por 
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 

uLos recursos del Fondo “AgroPerú” se destinaran por inclusión financiera, continuidad de 
negocios, proyectos de reconversión productiva y reinserción financiera, bajo condiciones, 
montos, plazos y tasas de interés y nivel de garantías.

uIgualmente, se ha establecido los rubros que se priorizará en las 24 regiones políticas, 
excepto Callao.

CONSEJO DIRECTIVO
uPara regular el Fondo “AgroPerú” se ha constituido el Consejo Directivo de ese fondo, integrado por 

los viceministros de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del MINAGRI (Presidente) y de 
Políticas Agrarias, el Director General Agrícola (Secretaria Técnica), Director General de Ganadería, 
el Director Ejecutivo del SERFOR y dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.

uTres de las funciones de este equipo será aprobar el Manual de Operaciones del Fondo, presentado 
por la Secretaría Técnica, los criterios para determinar las tasas de interés del financiamiento 
directo y garantías, supervisión, monitoreo y recuperación de los recursos del fondo, entre otros. 

 REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITOS
uEl nueve último, mediante Resolución Ministerial Nº 0095-2020-MINAGRI (no publicada 

oficialmente) se aprobó la reprogramación de deudas con cargo a los recursos del Fondo 
“AgroPerú” para créditos vencidos entre el 15 de febrero y 15 de agosto entrante, para 
pequeños productores agrarios, sin cobro de intereses -

Normas Legales
+Naturales (FONDES), del 10 de 

marzo último.
Según el acta de esa misma 

comisión, cada uno de las muni-
cipalidades beneficiarias reci-
birá 100,000 soles.
uHUÁNUCO. PRÓRROGA 
DE EMERGENCIA POR 
CAÍDA DE MASAS DE TIE-
RRA:  El 17,  por Decreto 
Su premo Nº 071-2020-PCM, se 
prorrogó por segunda vez —por 
60 días, a partir del 18 del pre-
sente— el estado de emergencia 
en el distrito de Sillapata, provin-
cia Dos de Mayo, región política 
de Huánuco, para continuar con 
los trabajos de rehabilitación por 
deslizamiento de masas de tierra.

uDERECHOS ARANCE-
LARIOS. MAÍZ, AZÚCAR, 
ARROZ Y LECHE ENTERA 
EN POLVO: El mismo día, vía 
Resolución Viceministerial Nº 
004-2020-EF/15.01, fueron 
publicados los precios de refe-
rencia y los derechos variables 
adicionales (DVA) a la importa-
ción de maíz amarillo duro (pre-
cio: $ 170 por tonelada y DVA: $ 
0 por tonelada), azúcar (precio: 
$ 356 y DVA: $ 33), arroz cáscara 
(precio: $ 515 y DVA: $ 68), arroz 
pilado (precio: $ 515 y DVA: $ 
97), y leche entera en polvo (pre-
cio: $ 3,258 y DVA: $: 0). 

uAVES.  IMPORTACIO-
NES SUSPENDIDAS: El 
18, por Resolución Directoral 
Nº 0006-2020-MINAGRI-SE-
NAS-DSA, fueron suspendidas 
por 180 días las importaciones de 
aves vivas, huevos fértiles, huevos 
SPF, carne de aves y otros produc-
tos afines, capaces de transmitir 
la influenza aviar, procedentes de 
Estados Unidos.

uACTIVIDAD FORESTAL. 
MÓ DULOS ADICIONALES: 
El mismo día, mediante Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva Nº 
044-MINAGRI-SERFOR-DE, se 
incorporó tres módulos adicio-
nales de Monitoreo del Patri-
monio Forestal, de Promoción y 
Competitividad y de Gestión del 

Conocimiento, así como com-
ponentes que constituyen ele-
mentos complementarios que 
brinda el Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNIFFS), a cargo del 
Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR).

uCALIDAD DE LOS RECUR-
SOS HÍDRICOS. LINEA-
MIENTOS: El 21, por Resolu-
ción Jefatural Nº 079-2020-
ANA, se aprobó el documento 
denominado lineamientos para 
la elaboración de los diagnós-
ticos de la calidad de los recur-
sos hídricos superficiales, con la 
finalidad de promover la soste-

nibilidad y la conservación de 
las fuentes naturales de agua, 
así como la protección y recu-
peración de la calidad de los 
recursos hídricos. 

uI N F R A E S T R U C T U R A 
DE RIEGO. RECURSOS 
PARA GOBIERNOS LOCA-
LES: El 22, vía Decreto Supremo 
Nº 087-2020-EF, se autorizó a 
la Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios (RCC), adscrita 
a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, la transferencia de 
hasta 33ʼ757,409 soles, con 
cargo a los recursos del Fondo 
de Intervenciones ante la Ocu-
rrencia de Desastres Naturales 

(FONDES), en favor de la Uni-
versidad Nacional de Piura y 11 
gobiernos locales, para finan-
ciar 13 intervenciones del Plan 
Integral para la Reconstrucción 
con Cambios, entre ellos para 
el Gobierno Local de Chocope, 
provincia de Ascope, región 
política La Libertad, que recibirá 
2ʼ088,161 soles para la rehabili-
tación del servicio de agua para 
riego del canal L02 San Jacinto, 
sector Chocope-Faria.

uMINAGRI. PAGO POR 
SERVICIO DE AUDITORÍA: El 
23, mediante Resolución Ministe-
rial (R.M.) Nº 0101-2020-MINA-
GRI, se autorizó al Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI), la 
segunda transferencia de hasta 
516,974.75 soles, en favor de la 
Contraloría General de la Repú-
blica, para financiar los servicios 
de auditoría externa correspon-
diente al periodo del 2019.

uAYACUCHO, CUSCO Y 
PU NO. PRÓRROGA DE 
EMERGENCIA: El 24, mediante 
Decreto Supremo Nº 073-2020-
PCM, se prorrogó —por 60 días, 
a partir del 28 del presente— el 
estado de emergencia en las 
siguientes regiones políticas: 
uAyacucho: Colta y Pausa (Pau-
car del Sara Sara) uCusco: Pisac 
(Calca) y Santa Teresa (La Con-
vención) y uPuno: Asillo (Azán-
garo), Macari y Nuñoa (Melgar) 
y Huacullani (Chucuito), para 
continuar con los trabajos de 
rehabilitación de infraestructura 
pública, afectada por intensas 
lluvias y caída de huaicos.

uINTERVENCIONES POR 
DESASTRES NATURA-
LES. RECURSOS:  El 
mismo día, vía Decreto Supremo 
Nº 091-2020-EF, se autorizó la 
incorporación —vía crédito 
suplementario en el Presu-
puesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2020— de hasta 
74ʼ527,682 soles, en favor 
de dos pliegos del Gobierno 
Nacional, el Gobierno Regio-
nal de Huánuco y 34 gobiernos 

locales, con cargo a los recursos 
del FONDES, para continuar con 
las 27 intervenciones de optimi-
zación, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilita-
ción (IOARR), cinco proyectos 
de inversión, 49 actividades de 
emergencia y una actividad de 
mitigación y capacidad de res-
puesta, rehabilitación y recons-
trucción ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales.
uMINAGRI Y SENASA. PLAN 
DE ESTRATEGIA PUBLI-
CITARIA: El 26, mediante 
Resolución de Secretaría General 
Nº 0058-2020-MINAGRI-SG, 
se apro bó el Plan de Estrategia 
Publicitaria 2020 del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), que 
permitirá difundir acciones y cam-
pañas en escala nacional orienta-
das contribuir con el desarrollo del 
sector, en el presente año. 

El mismo estará bajo la 
coordinación y supervisión 
de la Oficina de Comunicaciones 
e Imagen Institucional. 

Un día antes, por Resolución 
Jefatural Nº 0055-2020-MINA-
GRI-SENASA, se aprobó el Plan 
de Estrategia Publicitaria 2020 
del Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria (SENASA), en cuyo 
marco se impulsará campañas 
de sensibilización sobre la ino-
cuidad agroalimentaria, control 
de la plaga de las moscas de 
la fruta y su erradicación, vacu-
nación contra enfermedades 
que afectan el ganado de los 
pequeños productores, entre 
otras acciones. 

uAGUA. EN MOTUPE. El 
25, vía Resolución Jefatural Nº 
081-2020-ANA, se dispuso una 
excepción adicional a la veda de 
recursos hídricos en el valle del 
río Motupe, con el fin de atender 
la demanda de agua del centro 
poblado Palo Blanco, distrito 
de Motupe, provincia y región 
política de Lambayeque, hasta 
un volumen máximo de 53,762 
m3 anuales.

uSANIDAD AGRARI A. 
PUESTOS DE CONTROL EN 
AREQUIPA Y LAMBAYEQUE: 
El mismo 26, por Resolución 
Jefatural Nº 0056-2020-MINA-
GRI-SENASA, se creó el puesto 
de control sanitario “Reparti-
ción” del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA), en 
el centro poblado Progreso 48 
(km 48 de la panamericana sur), 
distrito de La Joya, provincia y 
región política de Arequipa.

S imu l táneamente , v í a 
Re  s o l u c i ó n  J e f a t u r a l  N º 
0057-2020-MINAGRI-SENASA, 
se hizo lo propio en el distrito 
de Lagunas, provincia de Chi-
clayo, región Lambayeque, con 
el nombre de “Mocupe”-
.....................................................

(Cronología cerrada 
el 28 - IV - 2020) 
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Pese a todo, lo bueno del coronavirus es 
habernos enseñado a valorar la vida, 

compartir en familia, practicar la solidari-
dad, respetar nuestra casa grande y sacarle 
la careta a falsos ídolos.

uComo será de fatal el coronavirus, que 
los piuranos se fueron en masa a buscar 
cerveza para ahogarlo y desinfectarse por 
dentro. 

uEn el contexto de la pandemia los impres-
cindibles son los médicos y enfermeras, 
así como los agricultores que se portan 
con los alimentos.

uApunte para el presidente Donald Trump. El 
único país que puede salvarlo de la catás-

trofe sanitaria por el Covid-19 es la Cuba 
socialista de Fidel Castro.

uLa Confiep, los altos funcionarios del 
BCR y los ministros de Estado parecen 
que se creen otras razas de virus con 
corona. Porque aún no se han manifes-
tado muestras visibles de solidaridad 
con el pueblo.

uCuestión de escuchar: la disciplina salvó 
a China. La indisciplina ahogó a España, 
la necedad destruyó a Italia, la arrogancia 
está matando a Estados Unidos, la sober-
bia está fregando a Brasil, la indiferencia 
está matando a Ecuador y esperamos que 
la ignorancia y la terquedad no mate a 
más peruanos -

Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

DIVISIÓN 
DEL CORONAVIRUS

Hasta que por fin en nues-
tro país, fruto de la cooperación 
entre el gobierno, biólogos y 
científicos, acaban de seccionar 
al coronavirus en dos partes: 
a) Corona (de oro): para la 

Confiep, los bancos, mine-
ras, compañías de telefonía 
(Movistar, Enetel), AFP, super-
mercados, tiendas por depar-
tamentos, grandes deudores 
de la SUNAT, importadores y 
comerciantes mayoristas ali-
mentos, y 

b) Virus (para el pueblo): res-
tricciones para el trabajo, 
bajos precios de los pro-
ductos alimenticos en cha-
cra, olvido a los agricultores, 
falta de unidades de trans-
porte para el traslado de 
alimentos, toque de queda, 
escasez de comida, subsi-
dios míseros y mini canastas 
para la ciudadanía. 

DE SERRANOS
— ¿Comó te llamas, mama-

ceta?
— Mi nombre comienza con ele…
— ¿Lorenza, Lucrecia, Luisa?
— No.
— Entonces, me rindo.
— ¡Elena! pues cholito ¡Elena!
— ¡Qué coincidencia! El mío 
también empieza con ele…
— ¿Luis, Lelis, Lucas, Leonidas?
— No.
— Entonces, también me rindo…
— ¡Eleuterio! cholita, ¡Eleuterio!

NOÉ Y VIZCARRA
— ¿Saben en que se pare-

cen y diferencian Noé y el pre-
sidente Vizcarra?
— No, ¿en qué?
— Noé encerró a todos los ani-
males en un arca por 40 días y 
40 noches, sin que se le escapara 

alguno; mientras que Vizcarra 
encerró a más de 32 millones 
de peruanos por similar tiempo, 
pero se le paran escapando 
muchos “animales”. 
 

DE WILLAKOS
Un dia que les tocó sa-

lir a los varones para hacer las 
compras, su esposa le envia a la 
tienda a Willaco con una lista 
de las cosas: atún, arroz, leche, 
quaker, canela, clavo y otros.

Este llega a la tienda lee la 
lista, entra en duda y llama.
— Mi amor, ¿de cuantas pulga-
das quieres el clavo?
—  Traete de 12 pulgadas para 
crucificarte por imbécil, respon-
dio ella..

DOBLE 
ENFERMEDAD

— ¿Saben por qué no encuen-
tran hasta ahora la vacuna del 
coronavirus?

— ¿Por qué?
— Porque si encuentran la cura, 
dejará otra enfermedad más 
crítica, como la terrible débola. 
— ¿Cómo es eso?
— Pasada la emergencia del 
coronavirus, los peruanos dire-
mos todos: ¡debo la luz!, ¡debo 
la comida!, ¡debo la pensión!, 
¡debo la letra! y así por el 
estilo.

TERROR DE LOS 
ABUELITOS

Un viejito calentón le pre-
gunta a otro renegón.
— ¿Shabes como she llama 
esha señorita que esh la ale-
gría de todo el barrio? ¡Quiero 
caerle!

El otro como para matarle la 
pasión, le contesta:
— Ah… ahora que recuerdo, ella 
esh la famosha Covid, tiene 19 
añosh y ataca especialmente a 
los viejitosh. 

DE PIPIOLOS
— Profesor, profesor, ¿cómo 

se escribe “bala”, ah?
— Tal como suena, niñito.

Entonces, el pequeño escri-
bió: “¡Pum!”

EL SEXO 
DEL CORONAVIRUS

— ¿Sabes que la ciencia ya 
descubrió el sexo del coro-
navirus?
— ¿Así? 
— Sí, es femenina.
— ¿Por qué lo dices?
— Porque no te deja salir, no te 
deja compartir con los amigos, 
no te deja ir al bar, al futbol y, 
encima, te pone tapabocas para 
que nadie te mire. 

DE SECRETARIAS
— Señorita: me parece que 

Ud. no ha llenado bien la ficha 
para posular al cargo.....
— ¿Por qué, señor?
— Porque en el casillero donde 
dice experiencia, no debió 
ha ber puesto “¡Si ustedes 
supieran!”

MALA JUGADA
Un cuarentenario le 

co menta al otro: cuando Viz-
carra anunció el #YoMeque-
doEnCasa por 15 días, entendí 
tener una “buena encerrona” 
con una “cuarentona” y no una 
larga cuarentena-

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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