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TIPO 1: MIEMBROS DEL SNIA
Cat.Categoría: ORGANISMOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES
o
1. Innovación y Competitividad de la Papa (INCOPA). (CIP, Apurímac)
2.o Alianza para el desarrollo económico de San Martín, Huánuco y Ucayali.
(Technoserve Inc. Perú)
3.o Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (APOMIPE). (Helvetas
Swiss Intercooperation, Cajamarca, La Libertad y Cusco).
Categoría: EMPRESAS PRIVADAS
o
1. Simbiosis (Hongos en bosque de pinos) (ID Bioforest Perú SAC, Lambayeque).
o
2. Modelo Impact Farming. (Tropic-X, Junín).
Categoría: INSTITUCIONES PÚBLICAS, UNIVERSIDADES Y CT
o
1. Estudio para determinar el estatus de la palta Hass como no hospedante de
moscas de la fruta en el Perú. (SENASA, Junín, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica y Apurímac).
o
2. Aprovechamiento y transformación de desechos agroforestales para la
producción de plásticos ecológicos. (PUCP, Madre de Dios y Cusco).
o
3. Bioinsecticida a base de capsaicinoides para el control de Sitophilus zeamais
de granos de maíz en almacén. (Instituto de Investigación e Innovación para
la Conservación y Transformación de Recursos Renovables, Junín).
Categoría: ONG
o
1. Mejorando la competitividad de la cadena productiva de quinua en Ayacucho.
(Solid Organización Privada de Desarrollo).
o
2. Incremento de ingresos de familias productoras de papa nativa ecológica de
las provincias de Concepción, Jauja y Huancayo - Junín. (CEDINCO).
3.o Sostenibilidad de la unidad de producción del Centro de Agronegocios Rurales
y de las actividades que permitan continuar con el desarrollo de capacidades
y destrezas de los jóvenes rurales. (REDAR, Áncash).
Categoría: PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
o
1. Maíz, fortaleza e incremento de ingresos de productores de maíz orgánico del
distrito de Huarocondo, Anta - Cusco. (CAC Imillay Ltda.).
o
2. Siembra y cosecha de agua en los Andes. (Fundo La Cosecha del Futuro, Junín).
3.o Éxito de la innovación tecnológica en granadilla para la sostenibilidad de la
agricultura familiar en la selva central del Perú. (Corporación Agropecuaria
Yanachaga Chemillén de Oxapampa, Pasco).
TIPO 2: INIA Y SUS SOCIOS ESTRATÉGICOS
Categoría: AGROBIODIVERSIDAD
o
1. Implementación de zonas de agrobiodiversidad a nivel nacional.
2.o Los carábidos como componente clave de la agrobiodiversidad y
sustentabilidad de los agroecosistemas de quinua y papa del altiplano andino.
Categoría: RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
o
1. Tecnología resiliente y sostenible para el manejo microbiológico de lepidópteros
plaga del cultivo de quinua como herramienta de adaptación al cambio climático.
Categoría: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
o
1. Desarrollo de variedades de papa resilientes al cambio climático con
resistencia y/o tolerancia a rancha, para consumo directo y procesamiento,
con mayores rendimientos para la seguridad alimentaria del Perú.
o
2. Adaptación y contenido de antocianina de seis cultivares de maíz morado
(Zea mays L.) en la zona altoandina de Cajamarca, Perú.
Categoría: VALORACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS AGRARIOS
o
1. Mejoramiento genético de cuyes de alta productividad, manejo reproductivo
por raza y su impacto sobre el índice productivo.
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CRÉDITO: OXÍGENO PARA EL AGRO

L

a crisis mundial por el covid-19 vino a
agravar la ya harto complicada situación del agro. El desafío es enorme.
uSi antes de la emergencia sanitaria
para contener la pandemia, la gran
mayoría de pequeños productores estaba empobrecida, en situación de subsistencia precaria por
la baja rentabilidad de sus cultivos y crianzas,
más la desaceleración económica —provocada
por la caída del precio internacional de materias primas, como el cobre, primer producto de
exportación, y menor inversión por los escándalos
de corrupción que involucran a políticos y autoridades del país— ahora después de este flagelo
sanitario muchos de los campesinos han perdido
la rentabilidad de sus cosechas y consecuentemente, están descapitalizados, endeudados y
semiabandonados a su suerte.
uPor priorizar la atención de las poblaciones
urbanas más vulnerables afectadas por el coronavirus, la atención al agro, sector prioritario de
la economía nacional, que alberga al 26% de
la población, que produce el 70% de alimentos
que consumimos los peruanos y que concentra
el 37% de la PEA, es deficiente, sobre todo porque las pocas medidas paliativas orientadas a
este segmento productivo son insuficientes para
la rehabilitación económica de los productores
agrarios y no alcanzan ni a la mitad de los 2.2
millones que existen en el país.
uQuienes ya han vivido dramas por el embate de
la naturaleza, saben que las acciones de socorro
son solo para mitigar las emergencias, pero no
solucionan la situación de fondo. El problema
viene después, por ejemplo: cómo pagar sus
deudas, a la vez de buscar la forma de cómo
rehabilitarse para seguir produciendo si es que
las condiciones se lo permiten. Eso mismo está
pasando y pasará con los agricultores, ganaderos y pequeños agroindustriales.
uNo cuestionamos la atención gubernamental de
las necesidades inmediatas, sin embargo, ya es
hora de pensar qué se puede y debe hacer con los
productores que han perdido parte o la totalidad
de su producción porque no pudieron sacarla de
la chacra al mercado, ya sea por la falta de transporte, el encarecimiento de fletes y la falta mano
de obra, debido al aislamiento e inmovilización
social obligatorio, quedando muchos endeudados
e hipotecados ante los bancos, cajas municipales

y otras fuentes crediticias, que en mejor de los
casos se limitan a fraccionar las deudas con
carga de interés sumatorio.
uEn la actual circunstancia, más allá de las
medidas estructurales que ya hemos planteado en AGRONOTICIAS Nº 470 y 471, lo más
urgente que requiere el agro es que el Estado
avale o conceda créditos preferenciales, con
bajas tasas de interés y sin tanta burocracia,
para financiar la próxima campaña agrícola,
que inicia en agosto, al mismo tiempo de reprogramar las deudas vigentes y vencidas como
consecuencia de la pandemia.
uLos 605 millones de soles para potenciar el
agro (S/ 440 millones del Fondo AgroPerú,
S/ 65 millones del Programa “AgroIdeas” y
S/ 100 millones del Fondo para la Inclusión
Financiera del Pequeño Productor Agropecuario)
anunciados en abril por el Ministro de Agricultura y Riego resultan insuficientes frente a las
necesidades reales del sector (aproximadamente
4-5 mil millones de dólares, según los analistas
económicos consultados por este medio).
uEl primer desembolso de S/ 250 millones (el
22 último) que es parte de los S/ 440 millones que se transferirá al Fondo “AgroPerú”,
servirá para capital de solo 40,000 pequeños
productores y financiar la siembra de 50,000
hectáreas, para las próximas tres campañas
agrícolas (hasta agosto del 2023). Eso quiere
decir que ese monto cubrirá las necesidades
crediticias de apenas 3.15% de pequeños
agricultores y 3.32% de la superficie agrícola
del país destinada a este segmento.
uEn consecuencia, por las actuales circunstancias y la incertidumbre del futuro, las entidades
financieras elevarán aún más sus tasas de interés para al agro y lo privarán –aún más– de la
principal alternativa de financiamiento formal,
en tanto que esos pocos fondos no se dan abasto
ni siquiera para los productores de la costa.
uLo que parece no entender el gobierno nacional
es que el crédito a los campesinos no solo es
fundamental para que financien las siembras
futuras y garanticen el manejo de sus crianzas
y pequeños emprendimientos, sino que de no
hacerlo ponen en riesgo la seguridad alimentaria
de nuestro país y se podría agravar la dependencia de las importaciones alimentarias y, en un
escenario más crítico, si estos países proveedores
Mayo,
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priorizan la atención de sus pobladores en
el contexto de pandemia mundial, habría un
desabastecimiento de alimentos. ¿Debemos
esperar que esta crisis sanitaria se convierta
en una crisis alimentaria? No.
uPero, ¿de dónde sacamos los recursos para
canalizar el financiamiento a los pequeños y
medianos productores agrarios?
uPor ejemplo, la utilización alrededor de 500
millones de dólares de los aproximadamente
70 mil millones que tenemos en reservas internacionales, que según información extraoficial
estaría ganando la tasa de interés internacional de entre 1 y 2%. Ese dinero sería destinado
a los campesinos a tasas de entre 4 ó 5 veces
más de esa tasa de interés internacional y sería
devuelto al Estado en un año si se trata de
cultivos transitorios y de tres a cinco años si se
trata de frutales y otros cultivos permanentes
y ganadería, evaluando los riesgos que existen en esas actividades. Es una inversión, con
riesgos, como todas, pero necesaria.
uO en todo caso, para garantizar el buen manejo
de esos recursos, el Banco Central de Reserva
podría convocar a subastas parte de esos fondos a las entidades financieras (bancos, cajas
municipales y cooperativas), con el compromiso
de que ofrezcan las menores tasas de interés a
los campesinos, frente a 24% y 37% que cobra el
Agrobanco, lo mismo que ha hecho con los recursos del Programa “Reactiva Perú”, creado por el
gobierno nacional para ayudar a los empresarios
a cumplir con sus responsabilidades económicas,
en el marco de la emergencia sanitaria.
uOtra medida que inyectaría liquidez al agro
sería la compra de las cosechas, ganado
para leche o carne y productos pecuarios por
parte del Estado, en cumplimiento de la Ley
de Compra Directa de Alimentos Nacionales,
para apoyar a las familias más vulnerables
de las zonas urbanas y rurales.
uCreemos que el Perú entero aguarda íntimamente ese gesto, incluso como un soporte
anímico, ético y político para sobrellevar con
estoicismo vencedor el vía crucis en el sector.
uInyectar oxígeno vivificante a quienes más lo
necesitan es imperioso para encarar el desafiante período de emergencia por la pandemia
del covid-19 misma y sus secuelas como la
expansiva crisis económica mundial
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¡OJO CON LAS HELADAS Y
EL PRONÓSTICO GLOBAL!
El Altiplano de Puno soportó 14.6 grados bajo cero

Climatólogo puneño
del SENAMHI anuncia
que entre en junio y
julio la temperatura
podría descender
hasta -23 grados
centígrados en el
Altiplano, aunque sería
ocasional y no se
romperían las marcas
históricas. Por su
parte, el CENEPRED
señala que existe
un “muy alto riesgo”
por bajas
temperaturas en 13
regiones, cuya
vulnerabilidad recae
en 233,472
habitantes; 79,070
viviendas y 176
establecimientos
de salud.
A nivel global, la
Organización
Meteorológica
Mundial pronostica
que, hasta julio del
2020, se presentarán
eventos meteorológicos
anómalos,
como temperaturas
anormalmente altas
en el océano, déficit y
abundancia de
precipitación. ¿Dónde?
Los detalles
en esta nota:

¡

AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAÍS
Al 30 de mayo, en millones de metros cúbicos
PRESA O
RESERVORIO

REGIÓN DE
INFLUENCIA

Poechos
San Lorenzo
Tinajones
Gallito Ciego
Viconga
Choclococha
Condoroma
El Pañe
Los Españoles
Pillones
El Frayle
Aguada Blanca
Chalhuanca
Bamputañe
Pasto Grande
Cuchoquesera
Lago Junín
Lagunillas
Sibinacocha

Piura
Piura
Lambayeque
La Libertad
Lima
Ica
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Moquegua
Ayacucho
Junín
Puno
Cusco

CAPACIDAD
HIDRÁULICA (m3)
% DE CAP. HIDRÁULICA
ÚTIL ALMACENADA
438.3
429.9
98.1
195.3
190.6
97.4
330
153.6
46.3
367
160.4
43.8
30
20.9
69.7
131
129
98.4
259
255.8
98.8
99.6
91.5
91.9
9.1
5.6
61.5
79
76.7
97.7
127.2
127.2
100
30.4
24.6
80.9
25.2
12
48
40
32.9
82.3
200
176.3
88.2
80
80
100
441
311.2
70.6
500
493.5
84.3
110
105,9
96.3

n RESERVAS DE AGUA AL 80%: Los principales reservo-

rios del norte y sur del país tienen almacenado en conjunto
3,142.2 millones de metros cúbicos de agua, es decir, 80.4%
de capacidad útil.
Mayo,
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Las heladas llega
ron! Como es propio en la estación
de transición al
inv ierno, la temperatura
empieza gradualmente a descender. La caída térmica más
baja en mayo se registró en la
localidad de Mazocruz, capital del distrito de Santa Rosa
en la provincia de El Collao,
Puno, con -14.6 grados bajo
cero, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Para el Ing. Met. Sixto
Flores Sancho, Director del
SENAMHI-Puno, la temporada de invierno no tendrá
caídas históricas de las temperaturas como en los años
70 y 80, donde se reportó -27
y -28 °C. “A lo mucho podría
presentarse picos de hasta
-23 °C en el Altiplano, pero
ocasionalmente, uno o dos
días, mientras que en las provincias más próximas al lago
Titicaca, como Puno y Juli, el
promedio sería de -4 °C en
los próximos meses”, explica
el especialista.

ESCENARIO
DE RIESGO
Sobre la base del pronóstico climático oficial, el Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED) anunció que existe,
para el bimestre junio-julio,

+
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un muy alto riesgo por bajas
temperaturas en 13 regiones (Puno, Cusco, Arequipa,
Huancavelica, Ayacucho,
Junín, Moquegua, Apurímac,
Tacna, Lima, Pasco, Áncash y
Huánuco), e involucra vulnerabilidad en 233,472 habitantes; 79,070 viviendas
y 176 establecimientos de
salud. La mayor parte de la
población expuesta se focaliza en Puno, que representa
el 67% (156,290 habitantes)
del total.
Ojalá que el anuncio de
las 21,028 casas bioclimáticas que construirá el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, para beneficiar a más de 84, 000 habitantes ubicados en zonas
regularmente afectadas
por las heladas, se ejecuten
oportunamente.
¿Por qué? porque las
heladas son las enemigas más letales de niños y
adultos de la tercera edad,
así como de la ganadería
andina, sobre todo crías de
alpacas, y cultivos tiernos.
En consecuencia, los trabajos y acciones de prevención
y mitigación de los gobiernos regionales y locales, en
el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje,
deben estar centrados en
esos elementos.

¿FENÓMENOS
ANÓMALOS?
Para la Comisión Multisectorial ENFEN hasta inicios
del invierno (20 de junio) se
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Verdad o mito:

¿ EL FRÍO INFLUYE
EN EL COVID-19?
E

l interesante estudio Posible influencia de la estacionalidad y las variables atmosféricas en el covid-19, elaborado por el SENAMHI, concluye lo siguiente:
1) Varias infecciones respiratorias agudas, incluyendo algunas asociadas con coronavirus,
presentan estacionalidad y aumentan durante el invierno.
2) Es incierto que el covid-19 presente estacionalidad, pero existe evidencia preliminar
de qué condiciones climáticas frías y/o secas podrían aumentar su transmisividad, es
decir el potencial de crecimiento del brote, que se darían en los próximos meses en
el Perú a medida que entremos al invierno. La menor radiación solar (ultravioleta)
también podría contribuir.
3) Hay evidencia preliminar de que la exposición a largo plazo a contaminación del aire
se asocia a mayor letalidad del covid-19.
4) En un escenario en que se contenga el brote, simulaciones preliminares indican que
el efecto estacional podría producir posteriormente un segundo pico sustancialmente mayor. En un escenario en que no se suprime el brote, el pico de infecciones
sería hacia finales de año pero un potencial efecto estacional podría adelantarlo
hasta en varios meses, así como aumentar fuertemente el total de infecciones, sin
descartar aumentos que van desde un 70 % más hasta triplicar las infecciones.
5) Se recomienda monitorear en tiempo real las variaciones climáticas junto con las
variables epidemiológicas relevantes y mejorar los modelos para contar con predicciones y alertas para los diferentes escenarios y regiones, considerando como críticas
las actividades de monitoreo y pronóstico de SENAMHI para este finespera el desarrollo de anomalías negativas de la temperatura del mar frente a la
costa, aunque en el rango
neutral, debido al efecto de
una onda Kelvin fría.
Adelantándose al pró
xim o periodo de lluvias
(dic iembre-2020 a marzo2021), la misma comisión
científica estima para la
región Niño 1+2, que incluye
la costa peruana, condiciones neutras (63 %), Fenómeno “El Niño” (21 %) y “La
Niña” (16 %).
En paralelo, la Organización Meteorológica Mundial
señala en su boletín global
estacional del clima que,
Nº 472
471
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hasta julio del 2020, se presentarán eventos meteorológicos anómalos: una temperatura anormalmente alta
de la superficie del océano
en latitudes tropicales en la
Tierra, que se traduce en temperaturas por encima de los
normal; así como un déficit de
precipitación en el territorio de
América del Sur y la península
de Indostán (región del subcontinente indio). Al mismo
tiempo, una cantidad anormalmente grande de precipitación caerá sobre Australia,
Indonesia y la parte oriental
del Océano Índico.
Felizmente, según la
bas e de datos de la Auto-

ridad Nacional del Agua,
los principales embalses a
nivel nacional tienen almacenado 3,142.2 millones
de mt3 de agua, aunque el
recurso no está distribuido
equitativamente, por ejemplo, en la costa norte, Poechos y San Lorenzo, presentaron en promedio un porcentaje de almacenamiento
al 97%; mientras que,
los embalses Tinajones y
Gallito Ciego al 45%, siendo
este volumen inferior a los
registros históricos. En la
costa sur, los vasos hídricos
están al 86 % de su capacidad útil en conjunto (ver
cuadro adjunto)INDICE

Perspectivas del Agro
Para reactivar al agro

SOBRAN BRAZOS, PERO
FALTAN RECURSOS
Mientras los productores
luchan titánicamente
en todo el país por
sobreponerse a la crisis
por la pandemia,
cosechar y salvar su
producción, el gobierno
nacional está
concentrado en
contener el avance
del covid-19

CONTINÚA EL
DRAMA

Y

a pasaron más de dos
meses del aislamiento
e inmovilización so
cial para contener la
expansión del covid-19 y el
agro siente que sus demandas
de fondo ante el gobierno central no son atendidas, peor aún
porque las pocas medidas en
favor de este sector, dadas en
abril último, se cumplen parcialmente y no llegan a quienes
realmente lo necesitan.
Esta clamorosa lentitud en la
atención a los productores agrarios complica más la situación
que están viviendo los mismos,
por falta del acceso al transporte
o el encarecimiento del flete que
no dificulta sacar las cosechas a
los mercados, con lo cual crece
la frustración de los productores
y dirigentes agrarios, incluso por
algunas omisiones de las medidas orientadas a la reactivación
y lograr la competitividad de la
pequeña agricultura, ganadería
y agroindustria en la que incurrió el Presidente del Consejo
de Ministros, Dr. Vicente Zeballos Salinas, en su presentación
ante el pleno del Congreso de

INDICE

la República extraordinario, el
28 último.
De la boca del Premier no
sé escuchó un gesto de aliento,
mucho menos palabras de gratitud a los campesinos, quienes
anónimamente se ubican en
la primera línea de lucha en el
combate contra el hambre en el
contexto de emergencia sanitaria, porque ellos —sorteando
todo tipo de adversidades y
poniendo en riesgo sus propias
vidas— no han dejado de abastecer con alimentos a las ciudades. Aunque, como parte de su
discurso protocolar, sí hizo un
recuento de las medidas paliativas que otorgó el Gobierno
para atender al campo y, posteriormente, anunció lo siguiente:

COMPRA
DE ALIMENTOS
NACIONALES
Habría que abonar en favor
del Dr. Zeballos un anuncio tardío, pero interesante: la compra de alimentos nacionales
por el Estado. De concretarse
inyectaría recursos frescos a
la alicaída economía de los
pequeños productores agrarios, con miras a la próxima
campaña agrícola 2020-2021.
Este anuncio es positivo
si se considera el reiterado y
casi absoluto desinterés de los
gobiernos nacional y subnacionales por hacer cumplir la
vigente, pero escamoteada, Ley
de Compra Directa de Alimentos
Nacionales por el Estado (más de
cinco veces modificada), incluso
en desmedro de las escasas divisas del país, como si esa norma,
la majestad del Congreso de la
República, la Contraloría y la

autoridad del gobierno mismo
estuviesen pintados en la pared.
Esperamos que la nueva
propuesta de compra directa
de alimentos nacionales por el
Estado presentada por CONVEAGRO y la Asociación Nacional de
Productores Ecológicos del Perú
(ANPE), el 14 último, ante la
Mesa Directiva del Congreso de
la República, se convierta pronto
en una nueva ley que beneficie a
los productores nacionales.

PROGRAMA
DE EMPLEOS
TEMPORALES
En otro momento, el Presidente del Consejo de Ministros
anunció la creación de un Programa de Empleos Temporales,
con el fin de crear mano de
obra, tanto en las zonas urbanas y rurales para aliviar la crisis
generada por la pandemia.
Cabe recordar que el Go
bierno nacional dispuso la
transferencia —vía Decreto de
Urgencia N° 041-2020, publicado el 18 de abril— de 150
millones de soles al Ministerio
de Agricultura y Riego (MINAGRI), para el financiamiento de
intervenciones en la infraestructura de riego en el ámbito de las
juntas de usuarios, a través de
núcleos ejecutores de productores y crear empleos temporales
hasta julio próximo.
Haría bien el Gobierno nacional en considerar como parte
de ese programa los trabajos
de siembra y cosecha de agua
(reforestación, construcción de
pequeños microrreservorios
y mejoramiento de lagunas y
lagos), para generar más mano
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de obra e ingresos económicos
para los pobladores altoandinos, así como para las personas
que retornaron a sus pueblos
de origen al perder sus empleos
en las ciudades a donde migraron en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

AGROEXPORTACIÓN Y HELADAS
En cambio, el Premier Zeballos destacó y mostró como un
logro importante de la gestión
del gobierno vigente, la extensión de la vigencia de la Ley Nº
27360-Ley de Promoción del
Sector Agrario hasta el 31 de
diciembre del 2031, que favorece a las grandes empresas
agroexportadoras mediante
incentivos tributario y, por el
contrario, recorta derechos laborales a los trabajadores.
En esa línea, resaltó la solidez
de la agroexportación en tiempos de covid-19, porque creció
10.2% en el primer trimestre del
año respecto a similar periodo
del 2019, por impulso de uvas y
paltas, principalmente.
Por otro lado, el Dr. Zeballos anunció un presupuesto
de 690 millones de soles
para financiar este año las
actividades, obras y servicios
frente a las heladas y friaje en
los Andes y la Amazonía, en
el marco del “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje
2019-2021”.
Sobre este tema precisó que
hasta febrero pasado se han
implementado 8,263 viviendas
térmicas, 225 módulos educativos prefabricados, 15,000 kits
de pastos cultivados y 1,338
cobertizos para proteger a los
animales del frío.
Revista

7

INDICE

+

¡DECISIÓN
POLÍTICA
Y RECURSOS!
BUEN AÑO PARA
EL ARROZ
En medio de la incertidumbre del futuro por el covid-19,
hay un hecho positivo en el
ámbito de los productores de
arroz de los valles norteños,
quienes después de varios años
levantaron cabeza no solo por
los buenos rendimientos del
cultivo, sino también porque los
precios superaron sus expectativas: 12 toneladas por hectárea
en promedio y entre S/ 92 y S/
105 por un saco de 70 kilos en
cáscara; S/ 112 y S/150 el saco
de 50 kg, en el valle de Jequetepeque, La Libertad. ¿La razón de
ese logro? “el uso de semillas de
buena calidad”, afirman los Sres.
Eduardo Gabriel Avellaneda
Gómez y Domingo González
Vílchez, destacados productores
del ramo del sector de Pacanga.
Aunque los rendimientos
(8-9 toneladas por hectárea) no
favorecieron a los productores
del valle Chancay-Lambayeque,
por la escasez hídrica, los precios compensan esa leve retracción. Actualmente, la fanega en
cáscara (140 kg) se cotiza en S/
200 soles y el grano pilado en
S/ 120- S/ 130 el saco de 50
kg, según el Ing. Jesús Niquén
Matallana, Presidente de la Asociación de Productores de Arroz
del Sector Lambayeque, quien
destacada que luego de casi 30
años los productores del cereal
de ese valle lograron ese precio,
que se vino abajo por las crecientes importaciones.
Algo similar sucede en
Tumbes, donde ya arrancó la
cosecha de arroz con buenas
perspectivas de rendimiento
y precios, estima el Ing. Carlos
Guerra García, Presidente de la
Junta de Usuarios del Distrito de
Riego de Tumbes.
La clave para elevar la rentabilidad del cultivo del arroz está
en el uso de semillas de calidad,
buena disponibilidad de agua y
mercado seguro.
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n PRO REACTIVACIÓN: En tercer lugar, Sr. Carlos Rabines Oblitas, Presidente de la Junta Nacional de Usuarios

de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, organización que junto a sus 127 organizaciones de base ha
planteado un paquete de medidas para garantizar la producción de alimentos agrarios, mediante la reactivación
de la Agricultura Familiar.

PROPUESTAS DE LOS AGRICULTORES

D

emostrando que el agro no solo exige atención y apoyo oficial, dos organizaciones que representan a este sector, CONVEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de
Riego del Perú, vienen trabajando —cada una por su lado— un paquete de propuestas viables para
aliviar y revertir la situación en el agro y garantizar la producción de alimentos en los próximos meses.
En el caso de CONVEAGRO viene trabajando en coordinación con el Congreso de la República, y
como parte de la apertura de diálogo de ese poder del Estado con el agro, se evalúa realizar el II
Pleno Agrario (aún sin fecha), donde se debatirá y evaluará la viabilidad de las propuestas presentadas por esta organización que se convertirían en leyes. Helas aquí:
♦Creación del Fondo de Salvataje y Reactivación de la Agricultura Familiar, con cinco mil millones
de soles, lo que permitirá a 2.2 millones de productores tener capital de trabajo para financiar
sus siembras en próxima campaña agrícola 2020-2021.
♦Refinanciamiento de las deudas agrarias vigentes y vencidas, con tasas de interés preferenciales
y a largo plazo.
♦Nueva Ley de Compra de Alimentos Nacionales por el Estado, como sustituta de la teóricamente
vigente, distorsionada y escamoteada norma, por los tres niveles de gobierno, especialmente por las
municipalidades. Con esta nueva norma se busca flexibilizar las compras estatales y ojalá no solo
cambie la situación para los pequeños productores, sino también se sancione a los transgresores.
♦Bono económico para alpaqueros asentados sobre los 4,000 m s.n.m, quienes atraviesan por una
crisis económica por los bajos precios de la fibra, que se agravó con la cuarentena.
Por otro lado, con el fin de incentivar el consumo interno de alimentos de origen agrario nacionales, comenzando por la papa, CONVEAGRO viene impulsando la Campaña “Cómprale al Perú”. La
misma se extenderá, por lo menos, hasta que culmine la temporada de cosechas.

DE LOS REGANTES
También la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú ha
elevado ante el MINAGRI un paquete de propuestas elaboradas por las 127 juntas de usuarios
del país, con el fin de evitar la crisis alimentaria interna.
Entre las mismas destacan:
♦Declarar a la Agricultura Familiar de interés nacional y actividad estratégica prioritaria
para el desarrollo del país y asignar un fondo de entre 10 y 15 mil millones de soles para
el financiamiento de actividades en una primera etapa.
♦Implementación de un programa de seguridad hídrica y desarrollo agrario, que garantice la dotación
de agua a los cultivos para lograr buena producción y garantizar así la seguridad alimentaria del país.
♦Asimismo, como la gran mayoría de los posibles beneficiarios de los bonos rurales de 760
soles, incluidos en los padrones que alcanzaron las organizaciones agrarias al MINAGRI no
accedió a ese subsidio, esa organización hídrica se sumó al pedido de la Asociación Nacional
de Productores Ecológicos del Perú (ANPE)-Perú, para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) corrija —en el plazo inmediato— los errores que llevan a las confusiones,
de modo que esa ayuda llegue a quienes realmente necesitan.
El gobierno y el Congreso de la República tienen la palabra decisiva
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EVITAR
LA RECESIÓN
La economía nacional está
amenazada por una nueva
recesión, como consecuencia
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de la pandemia, factor que
escapa a nuestro control.
Solo un trabajo inteligente
y denodado en el campo y
la voluntad político-técnico
puede permitirnos salir airo-

sos de esa y cualquier otra
contingencia mundial, asegurando el alimento básico
del pueblo.
El gobierno tiene la palabra
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BUEN GESTO:

T

ambién los congresistas de la república, los
miembros del directorio
del Banco Central de Reserva
(BCRP), el Tribunal Constitucional y los jueces y fiscales, que
ganan más de 15,000 soles
mensuales, deberían imitar el
gesto de los funcionarios del
Poder Ejecutivo, empezando por
el Presidente de la República,
que donarán parte de sus haberes a los deudos del personal
de salud que falleció en cumplimiento de sus funciones en
la contención del covid-19uLos
funcionarios que ganen montos
entre 15,000 y menos de 20,000
soles tendrán una reducción del
10%, mientras quienes ganan
más de 20,000 soles tendrán un
recorte del 15 %, durante tres
mesesuAunque el dinero no
mitigará el dolor de los deudos,
el gesto del Poder Ejecutivo es
encomiableuA propósito: el 27
último, los parlamentarios de
Acción Popular, Sres. Hans Troyes Delgado y Wilmer Bajonero
Olivas, presentaron una moción
para destituir al Sr. Rafael Rey
Rey y los Ecos. José Chlimper
Ackerman y Elmer Cuba Bustinza del directorio del BCRP,
por designaciones irregulares
y políticas, y porque ni siquiera
cuentan con los perfiles técnicos
en la materia que se requiere
para sumar en la función central
del BCRP: “Preservar la estabilidad monetaria” uUna pena que
haya surgido un nuevo defensor
de ellos: el congresista Natale
Amprimo.
INDICE

AGROEXPLOTADORES:

L

a Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) informó, el
12 último, que 33 empresas
agroexportadoras, todas en
Lambayeque, no han implementado un protocolo sanitario para
prevenir el contagio del covid19 de sus empleadosuSon en
total 19,426 trabajadores en
riesgo que han sido contratados para las labores de cosecha
de palta y cítricos en Motupe,
Olmos, Chongoyape, Túcume y
FerreñafeuQue SUNAFIL sancione y publique la lista de las
empresas irresponsables.

MAÍZ IMPORTADO:

S

olo entre enero y abril
del presente año nuestro
país importó 1ʼ305,038
toneladas de maíz amarillo duro, por un valor de US$
256ʼ659,000, procedentes de
Argentina (98.9%) y Estados Unidos (1.1%), según la Dirección de
Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura y RiegouEl
mayor volumen está destinado
a la industria avícola uUn duro
golpe para las 450,000 familias
involucradas en el cultivo, que
se han quedado fuera de competencia y masticando el pan de la
pobrezauLa explicación de esta
brecha es la política de apertura o liberalización total del
mercado desde el gobierno de
Fujimori y que se agrandó con
la suscripción de los Tratados de
Libre Comercio (TLCs).

CEDEN AUTORIDAD
EN SEMILLAS:

L

uego de 10 años, la Autoridad Nacional de Semillas, que actualmente es
responsabilidad del Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA), retornaría al Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), en junio próximou
Para algunos productores de
semillas y certificadoras de la
misma, esa decisión resulta
positiva, porque consideran que
el INIA como productor de semillas no puede ser juez y parte en
la supervisión de la calidad de
los materiales genéticosuPero,
para no retroceder en lo avanzado, sería ideal que la transferencia incluya a los investigadores y especialistas que tienen
experiencia en la materia, manifestó el Ing. Gerardo Villalba
Ramírez, Gerente de la Certificadora GVR SACuY hablando
de semillas, el INIA producirá
1,500 toneladas de semillas
certificadas de diversos cultivos y 345,000 plantones
de alta calidad genética de
café, cacao, chirimoya, cítricos,
ciruelos, frambuesa, fresa, granadilla, lúcuma, mango, manzano, palto, pecano, pera, piña,
plátano y vid, para atender el
requerimiento de 13,884 productores en la próxima campaña agrícola 2010-2021uAlgo
es algo.

ZAPATERO
A SUS ZAPATOS:

A

sí como vamos, que
no nos extrañe que el
próximo Ministro de Agricultura y Riego sea un dentista o
ginecólogo, como evidencia de
la debilidad de la institucionalidad agraria en el paísuLo decimos porque sistemáticamente y
ante la pasividad de los colegios
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profesionales relacionados al
agro y el silencio de los gremios de productores, están sucediendo nombramientos extraños
en la esfera del MINAGRIuUno
de los últimos hechos cuestionables sucedió en el Programa
“AgroRural”, con la designación
—el ocho último— de la licenciada en historia Luisa Espinoza
Sánchez, como Directora de
Desarrollo Agrario, en reemplazo
de la ingeniera agrónoma Katia
Valer Jaime, profesional de larga
experiencia en el sector, y de la
licenciada en turismo y hotelería Lisset Díaz Domínguez como
Subdirectora de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, en lugar
del Ing. Eduardo Pineda Guerra
uEl manejo del sector no puede
estar en manos de profesionales
que pueden ser buenos en sus
ramas, pero que de agricultura
ni ganadería saben tanto como
nosotros de astronomía.

SALÓN VIRTUAL
DEL CACAO:

C

on la pandemia del
covid-19 encima, un
gran sector de empresas,
organizaciones de productores e
instituciones públicas, con buen
criterio, se están reinventando
para no sucumbir a la crisisuEs
el caso del comité organizador
del Salón del Cacao y Chocolate,
encabezado por el Ministerio de
Agricultura y Riego y APP-Cacao, que este año llevará a ese
evento a la plataforma virtual
bilingüe (español e inglés), previsto para julio, con la participación de más de 200 marcas
de chocolates y cacao, incluso
con la posibilidad de concretar
ventas directas y compromisos a
futuro con compradores internacionalesuTambién habrá salas
de conferencias y los productores podrán acceder a ruedas de
negocios virtuales, vía las aplicaciones zoom o google meet.

+
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+RECURSOS PARA
ALPAQUEROS:

U

n total de 10 millones
de soles destinará el
Programa “AgroIdeas”
del MINAGRI para cofinanciar
planes de negocios relacionados a la competitividad productiva y comercial que presenten
las organizaciones de alpaqueros del paísu Los planes
correspondientes deberán
incluir mejoramiento genético de alpacas para mejorar
la calidad de la fibra, así como
la construcción de miniplantas
procesadoras de fibra, y para
ello se contará con el apoyo
técnico de la Dirección General
de Ganadería del MINAGRIuLos
criadores organizados interesados en acceder a esos recursos
deberán presentar sus solicitudes en las diferentes unidades
regionales de ese programa o
vía correos electrónicos detallados en este enlace: https://
www.agroideas.gob.pe/unidades-regionales/

DE VUELTA:

T

ras vencer al covid19, el 28 último reapareció en público el
Ing. Agríc. Jorge Montenegro
Chavesta, Ministro de Agricultura y Riego, durante la
presentación del Presidente
del Consejo de Ministros, Dr.
Vicente Zeballos Salinas, ante
el pleno del Congreso de la
RepúblicauAl mismo tiempo de
celebrar su recuperación, sugerimos al Ministro Montenegro
darse una vuelta, por ejemplo
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SE ABREN LAS PUERTAS A LOS TRANSGÉNICOS
M

ediante Ley N°29811, publicada el 11 de diciembre del 2011, se estableció la moratoria
al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM, más conocidos como
transgénicos), con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, al territorio nacional por
un período de 10 años.
u¿La finalidad? fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar
las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación
de las actividades de liberación al ambiente de OVM.
uSin embargo, Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), con venia del Ministerio de
Agricultura y Riego, pretende abrir las puertas a los transgénicos, tanto para investigación,
siembra y consumo por humanos y animales.
uAsí se colige del proyecto del “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario
(RISBA)”, publicado el 27 último, vía Resolución Ministerial Nº 0123-2020-MINGRI.
uEn el artículo 75 del proyecto se establece claramente: “Uso directo como alimento humano o
animal o para procesamiento. Se refiere a las actividades con OVM y/o sus productos derivados
que tienen por finalidad ser utilizados para: 1) Uso directo como alimento humano o animal;
2) procesamiento de alimentos para consumo humano o animal. Es decir, la intención es que
sean utilizados directamente como alimentos para los seres humanos, para animales o para ser
procesados, por ende, no son destinados a otros usos o liberados al ambiente”.
uLas instituciones defensoras del medio ambiente y ecología, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE)-Perú,
el Colegio de Nutricionistas, el Colegio Médico y los parlamentarios agrarios y agraristas deberían
leer el texto completo de esa norma y exigir la participación de la academia y expertos en la
materia en la reglamentación de la misma, porque los transgénicos entrañan graves riesgos
para la biodiversidad, el agro, la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente del país;
riesgos que —según diversos científicos— pueden ser confirmados o descartados todavía en un
promedio de 30 años; en tanto que el transgénico comercial más antiguo data de 1996, tal como
cuestionaba nuestro extinto Director-Fundador, Reynaldo Trinidad Ardiles

-

a Andahuaylas o Puno, donde
las papas queman y los productores claman apoyo para sacar
sus productos.

PÉSAME:

D

esde aquí le hacemos
llegar nuestras más sentidas condolencias al
Ing. Julio Escudero Meza, exviceministro de Agricultura, y a
sus hermanos Carmen, Daniel
y Bertha, por la partida eterna
del patriarca de la familia, don
Julio Bernardo Escudero Cirilo,
el siete último, en Lima, a los
93 años de edaduÉl ocupó
varios cargos públicos, siendo
el más importante el de Director Regional de Educación en
Nº 472
471

Ayacucho, donde hizo una verdadera escuela de docencia y
decencia.

PREMIO CARAL:

E

ntre los 20 proyectos
ganadores del Concurso
Nacional de Premiación
a la Calidad de los Proyectos
de Innovación Agraria-Premio
Nacional INIA-Caral 2020, destacan: 1) “Siembra y Cosecha de
Agua en los Andes”, presentado
por el Ing. Agr. César Dávila Véliz,
propietario del fundo Agroecológico “La Cosecha del Futuro”
de Masascancha, Jauja, Junín; y
2) “Adaptación y contenido de
antocianinas de seis cultivares
de maíz morado (Zea mays L.)

en las zonas altoandinas de
Cajamarca”, postulado por la
Ing. Agr. Alicia Medina Hoyos,
especialista de la Estación
Experimental Agraria “Baños
del Inca de Cajamarca” uComo
se recordará ese certamen
fue lanzado en enero pasado
con el propósito de promover
e incentivar la investigación
científica y el desarrollo de
proyectos de innovación agrariauLa premiación de los ganadores será el 24 de junio, en el
marco del Día del Campesino, y
recibirán como estímulo hasta
20,000 dólares, dejó entrever la
Dra. Blanca Arce Barboza, Directora Ejecutiva del Programa
Nacional de Innovación Agraria (PNIA)uMerecido reconocimiento y estímulo económico
para los dos
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DEMANDA
ALPAQUERA
Puno, 02 de mayo del 2020
Sres. AGRONOTICIAS:
Previo un cordial saludo y
por encargo de los pequeños
criadores de alpaca de Puno,
les ruego que tengan la amabilidad de publicar y comentar
la carta enviada al Ministro de
Agricultura y Riego, Ing. Jorge
Montenegro Chavesta, el 22
de abril, en torno al agravamiento de la crisis social-económica por efecto del coronavirus o covid-19.
Atentamente,
Roger Flores Quispe
Presidente
CONVEAGRO- PUNO
Con el mayor agrado.
Ahí va.
.................................................
Puno, 22 de abril del 2020
Señor
Ing. Jorge Luis Montenegro
Chavesta
Ministro de Agricultura y Riego
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted
para hacerle llegar un cordial saludo de los criadores
de camélidos del Perú y, al
mismo tiempo, poner a su
conocimiento la grave crisis
socioeconómica por la que
atraviesan los pequeños criadores de alpacas, por la caída
del precio de la fibra, situación que se ha agravado por
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n COMO LA NATURALEZA: Bella, encantadora y misteriosa, Sheyla Schuler Vargas, nacida el

31 de marzo de 1997 en la cuna de la colonia austro-alemana (Pozuzo, Oxapampa, Pasco), es
una joven ingeniera zootecnista graduada en la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”, de
Pasco. Convencida de que superaremos la emergencia sanitaria nacional, ella viene coordinando
las celebraciones por los 161 años de la llegada de la colonia austroalemana a Pozuzo, cuyo
festejo central se dará el 25 de julio en el ‘Día del Colono’. “Esta mezcla perfecta de hermosos
paisajes y de culturas totalmente diferentes, hace que tengamos una razón más para sentirnos
orgullosos de ser peruanos”, expresa. ¡Gustosos de acompañarte, reina!

la emergencia sanitaria nacional, el aislamiento obligatorio y la inmovilización social
para contener el contagio de
la covid-19.
Frente a esta situación,
nos vemos en la necesidad de
plantear, mediante su intermediación, una medida de
efecto inmediato al gobierno
nacional, que preside el Ing.
Martín Vizcarra Cornejo, que
si bien es cierto no es la
solución al problema existente, será un paliativo para
aliviar el drama que viven
los alpaqueros.
La misma consiste en que
el Estado compre un volumen
considerable de fibra, a precios de refugio, con el fin de
apoyar a la crianza. Si otros
países como Estados Unidos y
Europa optan por este mecanismo para apoyar a sus agricultores, por qué no el nuestro, sobre todo en la actual
situación por la que estamos
atravesando.
Este insumo se destinaría
a la confección de uniformes
Nº 472

Mayo, 2020

escolares, militar, policial y
de las Fuerzas Armadas, así
como para frazadas para
hospitales, centros penitenciarios, etc.
Esta propuesta salió por
consenso en una reunión en
la que participaron representantes de organizaciones,
asociaciones, SPAR-Puno,
CONV EAGRO, la Dirección
Regional Agraria-Puno y
representante de la Dirección General de Ganadería
del Ministerio de Agricultura
y Riego, así como criadores
individuales.
Esperando tener respuesta
oportuna a nuestra demanda,
me suscribo de Ud.
Atentamente,
Roger Flores Quispe
Presidente
CONVEAGRO-Puno
Celular 979007682
Lo que está ocurriendo
con la fibra de alpaca
sucede con la papa, la

quinua, la leche y otros productos, que incluso se están
malogrando en los centros
de producción por la falta del
acceso al transporte, debido
al aislamiento y la inmovilización sociales obligatorios
por la pandemia de la covid19, provocando grandes pérdidas al agro en general y
agudizando la crisis económica de los productores, que
corren el riesgo de quedarse
descapitalizados, sin recursos para la próxima campaña agrícola.
Actualmente la fibra
de alpaca se comercializa
entre S/ 8.00 y S/ 9.00 la
libra, frente a S/ 12.00 que
es su costo de producción, es
decir, los alpaqueros están
comercializando ese insumo
a pérdida.
Por lo mismo, es necesario
que el gobierno adopte medidas en defensa de los empobrecidos productores de fibra
de alpaca, frente al insaciable
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accionar especulativo de los
oligopolios compradores. Y
la operación planteada por
los alpaqueros aliviará algo
la crítica situación por la que
atraviesan.
Por otro lado, parte de
la solución frente al drama
de los míseros precios de la
fibra de alpaca al productor sería implementar una
planta procesadora en Puno,
aprovechando la existencia de una planta industrial
transferido de Lima a Puno,
por el primer gobierno del
Dr. Alan García Pérez.
Entretanto, los productores del ramo también tienen
que preocuparse por impulsar la asociatividad de los
pequeños productores y el
fortalecimiento de sus organizaciones, que les permitirá
concentrar y ofertar grandes
volúmenes y así evitar que
los acopiadores o especuladores les impongan precios
de abuso a los ofertantes
dispersos.

EMPLEOS
TEMPORALES
PARA
SEMBRAR Y
COSECHAR
AGUA
Chota, Cajamarca, 02 de mayo
del 2020
Señores AGRONOTICIAS:
Una de las primeras medidas concretas del gobierno
nacional en favor del agro,
fue la disposición de transferir 150 millones soles al
Ministerio de Agricultura
y Riego, para financiar el
mejoramiento y mantenimiento de 18,950 km de

n EDICIÓN Nº 471:

Destaca la fortaleza
alimentaria de nuestra
patria y la tenacidad de
más de 2.2 millones de
agricultores y ganaderos,
pero, en paralelo,
se analiza el descalabro
total de precios y
pérdidas en las cosechas,
para luego plantear
propuestas integrales
para reactivar el sector
agrario, especialmente
la agricultura familiar.

canales, mediante núcleos
ejecutores.
Como se puede ver ese
apoyo solo está orientado a las
juntas de usuarios, para crear
empleos temporales en 21
regiones del país, hasta julio
entrante, con el fin de inyectar
recursos económicos al agro y
así aliviar la crisis económica
agravada por la emergencia sanitaria, el aislamiento
obligatorio y la inmovilidad
social.
Sin embargo, un gran porcentaje de pequeños productores agrarios que desarrollan
sus actividades en zona de
secano o que dependen de las
lluvias para cultivar sus tierras, al no contar con infraestructura de riego, fueron
excluidos de ese beneficio, tal
vez, porque no tenemos dirigentes que nos representen
en las negociaciones con el
Poder Ejecutivo o no tenemos
padrinos en el Poder.
Este problema se agrava
aún más si se considera que
en los Andes o en las zonas
donde no existe infraestructura de riego, se ha incrementado la demanda por trabajo,
por el inesperado retorno de
miles de pobladores que un
día migraron a las ciudades
en busca de oportunidades
de desarrollo, pero que por
la pandemia perdieron sus
empleos y se vieron obligados
a regresar a sus terruños.

La pequeña agricultura
familiar andina está abandonada a su suerte, sin servicios de asistencia técnica,
sin créditos, sin capacitación,
sin tecnología para el manejo
sostenible de los recursos
naturales, pero produciendo
en condiciones adversas para
garantizar alimentos para 32
millones de peruanos.
Por todo ello, en nombre de
los agricultores de las zonas
de secano, invoco al Ministro
de Agricultura y Riego, Ing.
Jorge Montenegro Chavesta,
gestionar la ampliación de la
cobertura de esa medida a la
pequeña agricultura de secano,
incluso para estimular la reinserción de los retornantes al
sector agrario, que carece de
mano de obra. Los recursos
que se destinaría a las zonas
de secano se invertirían en la
construcción de microrreservorios y acequias, zanjas de
infiltración, terrazas de formación lenta en predios rurales,
bajo la tecnología de línea
clave, recuperación y/o mejoramiento de lagunas naturales
existentes y actividades de
reforestación como parte del
Proyecto de Siembra y Cosecha
de Agua, que es una tecnología validada en el país y Chota.
Estas obras permitirán almacenar agua de lluvia, entre octubre y abril, y detener la erosión
de los suelos agrícolas.
Mayo, 2020
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También promoveremos la
instalación de viveros comunales para la producción de
especies forestales y frutales nativos, con énfasis en la
quina, lanche, aliso, arándanos, pirgays, poro poro, sauco,
entre otras especies, además
de instalación de pastos, me
diante sistemas silvopastoriles y regeneración de la vegetación nativa (ichu, quishuar,
quinual, aliso, shita, etc).
Las actividades propues
tas generarán empleo sostenible y contribuirán de
man era sistemática a la
recuperación de los servicios
ecosistémicos para la adaptación y mitigación del cambio climático en el ámbito
provincial, mejorando así los
ingresos económicos de las
poblaciones rurales.
Atentamente,
Ing. Agr. Rogelio Mejía
Barboza
Integrante del Comité de
Gestión Agraria-Chota, y
miembro de la Asociación
de Productores Ecológicos
de Chota.
Nada más justa la
demanda del Comité
de Gestión Agraria de
Chota, que el gobierno nacional debería atender en el día,
para matar dos pájaros de un
solo tiro: dar trabajo a los
pequeños productores para
generar ingresos temporales,
incluso con miras a la próxima
campaña agrícola, y responder al desafío de la escasez hídrica, que afecta cada
vez más a los valles y zonas
altoandinas que producen los
alimentos que consumimos
en las ciudades, de la mano
con la población organizada y
especialmente con los campesinos y articulando esfuerzos
con los gobiernos regionales
y municipales.
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COMPRA DE PAPA POR EL ESTADO
AGRO DEL
ALTO PIURA
EN CRISIS
Chulucanas, Piura, 07 de mayo
del 2020
Sres. AGRONOTICIAS:
Ante la grave situación
económica que atraviesan
los pequeños agricultores
y ganaderos del valle del
Alto Piura, primero, por el
déficit de lluvias, que no
ha permitido cubrir la totalidad de las siembras previstas y
ha afectado a 78,184 animales,
entre vacunos, ovinos, caprinos
y porcinos, según estimaciones del Consejo Técnico
Agrario Alto Piura, y segundo,
por la emergencia sanitaria,
el aislamiento e inmovilización sociales por la covid-19,
solicitamos al Congreso de la
República, especialmente a
los parlamentarios piuranos, a
presentar iniciativas legislativas orientadas a reactivar el
agro en general, y al agro piurano en particular, empezando
por créditos agrarios oportunos, con tasas de interés preferenciales y asistencia técnica
para lograr la competitividad.
A pesar de la crisis por la
que atraviesa el agro del Alto
Piura, los productores agrarios
de ese valle hasta la fecha no
han accedido a ningún apoyo
que el Estado está otorgando
a las poblaciones más vulnerables, en el marco de la
emergencia sanitaria.
Asimismo, pedimos que
se declare en emergencia por
sequía a los valles agrícolas de
Piura, incluso para que el mayor
universo de productores agrarios accedan a empleos temporales hasta julio, mediante el
mantenimiento de la infraestructura de riego, en el marco
del plan de reactivación del
sector agrario post-covid-19
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Andahuaylas, 17 de mayo del 2020
Señor
Ing. Martín Alberto Vizcarra Cornejo
Presidente de la República
Excelentísimo Presidente:
Los dirigentes del Frente de Defensa Regional Agraria de Apurímac (FEDRA) y autoridades locales nos presentamos ante usted, para
expresarle nuestro fraterno saludo, así como
el de nuestros hermanos agricultores y ganaderos de la región política de Apurímac.
Luego de ello pasamos a manifestarle las
siguientes inquietudes, esperando que las
mismas tengan eco en su despacho.
Ante la falta de medios de transporte, como
consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria, el aislamiento e inmovilización sociales
(16 de marzo-30 de junio), decretados por su
gobierno con el fin de contener la propagación
del coronavirus en el país, los productores
agrarios locales tiene serias dificultades para
sacar sus cosechas y animales y otros productos pecuarios hacia los mercados.
Consecuentemente, las cosechas y productos pecuarios se están malogrando en los
centros de producción, provocando pérdidas
económicas incalculables, que les traerá problemas posteriores con las entidades financieras ante la imposibilidad de cumplir con
sus obligaciones, y lo que será peor no tendrán capital para financiar las siembras en la
próxima campaña agrícola 2020-2021.
Por lo mismo, Señor Presidente, acudimos a
Ud. para solicitarle, que su despacho disponga
—a quien corresponda— la compra inmediata
de 25 toneladas de papa, 10,000 t de quinua
y 3,500 t de paltas, que si se concretara esta
operación se evitaría el colapso económico
de cientos de pequeños productores.
Complementariamente, le solicitamos,
Señor Presidente, que su despacho ordene la
suscripción de la firma del convenio del Proyecto “Mejoramiento de la competitividad de la
cadena de valor de la papa en las siete provin(Decreto de Urgencia Nº 0412020, del 18 de abril).
Finalmente, instamos al
Poder Legislativo que vele por
el uso correcto de los recursos del Estado, fiscalizando
las compras estales de bienes
y la contratación de servicios,
así como el uso eficiente de los
dineros públicos en el marco
Nº 472
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cias de Apurímac”, con el código de SNIP N°
2462399, incluyendo la transferencia de los
recursos para su financiamiento; promover
el Plan de Gestión de Riesgo para el sector
agropecuario, impulsar el Proyecto “Servicios agropecuarios múltiples para apoyar
a las cadenas productivas de Andahuaylas
y de la región de Apurímac” y destinar los
recursos del Fondo AgroPerú para proyectos
de rehabilitación agraria.
Por los motivos antes mencionados, Señor
Presidente de la República, de antemano le
suplicamos que nuestras peticiones sean atendidas, lo más pronto posible, por ser de justicia.
Muy atentamente,
Julián Merino Huaraca
Presidente
Frente de Defensa Regional Agraria
de Apurímac
Teodoro Sauñe Zevallos
Secretario de Prensa y Propaganda
Pavel Zamora Molero
Gerente
Gerencia Subregional Chanka
Ing. Raúl Ogosi Cuscicahua
Director Subregional de Agricultura de
Andahuaylas
Dr. Adler Malpartida Tello
Alcalde (e) Provincial de Andahuaylas
Siguen 27 firmas de autoridades y dirigentes
agrarios y comunales
El éxito o el fracaso del proceso de
reactivación agraria depende crucialmente de un factor que escapa por
completo a la esfera de los campesinos: la
voluntad política del gobierno.
Y sobre la demanda de los agricultores
para que el Estado compre crecientes volúmenes de productos agrarios, existe el instrumento legal en la Ley de Compra Directa de
Alimentos Locales por el Estado-

de la emergencia sanitaria, y
no se convierta en cómplices
de los corruptos, que aprovechándose de la situación,
están metiendo uña al dinero
de todos los peruanos.
Atentamente,
Ing. Agr. Víctor Javier Tocto
Correa

Asociación de Ingenieros en
Ciencias Agrarias del Perú
Celular 969012500
En efecto, los congresistas, mucho más quienes
llegaron al poder con
los votos del agro, tienen la
obligación moral de responder al clamor del agro, empezando por el de Piura -
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ES HORA DE CAPITALIZAR
A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

E

l Perú, al igual que gran parte
del mundo, se encuentra en
recesión, es decir hay un decrecimiento de la actividad económica, el empleo y la inversión, que se manifiesta en la caída del
Producto Bruto Interno (PBI). Esta recesión es consecuencia del enclaustramiento de las personas para defenderse
del covid-19, paralizándose la actividad
productiva, comercial, financiera, etc.
uSin haber logrado controlar la propagación del virus, somos el país que más
días de confinamiento tiene (al 30 de
junio serán más de 100 días) y por lo
tanto el que asume un mayor perjuicio
económico. Inicialmente se pensó que
la caída de la producción nos llevaría
a -4% del PBI. Hoy ya se habla de por
lo menos -12%. También se dijo que
para recuperarnos se utilizaría todos
nuestros ahorros del Fondo de Estabilización Fiscal, que eran poco más
de 5,000 millones de dólares. Hoy se
habla de un gran endeudamiento que
lleva las cifras al 17% del PBI algo
como 38,000 millones de dólares o
130,000 millones de soles.
uUn pésimo planeamiento y una peor
ejecución profundizan la hecatombe
económica. La persistencia de nuestro Presidente, Ing. Martín Vizcarra,
de no utilizar a las fuerzas sociales
de manera más integral (a las Fuerzas Armadas en el planeamiento y a
la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas en la ejecución) nos
está llevando a profundizar la pobreza,
la desigualdad y la desesperación en
el 70% de la población, cuya base económica es informal. Ver el cuadro Nº 1.
uAl momento de definir el confinamiento social y la paralización de la
producción, un grupo gubernamental y burocrático asumió todas las
decisiones, cuando una vez fijados
los objetivos de salud y socio-políticos, se debió encargar a las Fuerzas Armadas, el planeamiento del
confinamiento, pues es un asunto
que estudian y entrenan y que nunca

Director Técnico de la
Asociación “Kausa”

( verajuanjose@hotmail.com )

debió durar más de 40 días. Hoy no
sabemos cómo y cuándo terminará.
Cuadro Nº 1

MILLONES DE HOGARES SEGÚN
INGRESO LABORAL
Periodo 2018
HOGARES TOTAL FORMALES
Pobres
extremos
Pobres
No pobres
Total

INFORMALES
Y OTROS

0.2

0

0.2

1.3
7.5
9

0
1.3
1.3

1.2
6.2
7.6

Fuente: BCR. Maximice. Elaboración: propia
uA la fecha, de nuestros recursos y prés-

tamos, mediante el programa Activa
Perú se han colocado ya 31 millones
de dólares, habiéndose favorecido
especialmente a las grandes empresas. Ver cuadro Nº 2.
uEs decir, el 81% ha sido prestados a las
grandes empresas, las cuales al no estar
en riesgo de quiebra y poder asimilar
la disminución de ventas, han acudido
a ese préstamo garantizado por el
Estado, básicamente para capitalizarse
y no para atender el covid-19. Mientras
tanto las pequeñas y micro empresas
que generan el 70% del empleo nacional y que son las realmente perjudicadas, apenas obtuvieron el 2%.
uEste nivel de marginación también
se ve en el agro. Se ha entregado al
AGROBANCO para que, a su vez, preste
Cuadro Nº 2
CRÉDITOS CON GARANTÍA
DEL ESTADO ENTREGADOS
A EMPRESAS
Hasta el 20 de mayo
RANGO DE
PRÉSTAMOS
(Miles de soles)
De 10,000 a 300
De 300 a 30
Hasta 30

% DE LAS
GARANTÍA
DEL ESTADO COLOCACIONES
%
Del 80 al 90
95
98

81
17
2

Fuente: BCR. Maximixe. Elaboración: propia
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Escribe el Ing. Eco.
Juan José Vera del Carpio,
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a los productores agropecuarios S/ 550
millones, es decir apenas el 0.1% del
total de S/ 54,601 millones prestados y avalados por el Estado, el cual
parece no haber aquilatado una de las
lecciones que deja esta tragedia: que
sin alimentación y, por lo tanto, sin producción agraria no hay futuro nacional.
uDado que el pequeño productor no
tiene ahorros y ha perdido parte de
su cosecha al no haber tenido facilidades para comercializar, se requieren dos tipos de crédito. Primero, de
pan llevar para manejar la campaña
agrícola 2020-2021 y, segundo, de
capitalización, para mejorar su tecnología de semillas y otros elementos que eleven su productividad.
Para ello se debe considerar las
siguientes características crediticias:
uTasas de interés no mayores a las
que paga en promedio un agricultor en el mundo que por lo general
es del 5% al año.
uMonto de líneas de crédito equivalentes al 10% de la masa monetaria que
se dispondrá para el covid-19 (alrededor de S/ 12 mil millones).
uAval del Estado para superar la
desconfianza del sistema bancario,
incluyendo el establecimiento de
fondos de garantía.
uCrédito para eliminar a algunos
intermediarios innecesarios en la
comercialización, cuya organización
debe apoyar el Estado.
uApoyo estatal en la formulación
de proyectos rentables para evitar
la morosidad.
uCambio de cédulas de cultivo, hacia
productos con demanda y rentables, y
uTransparencia al momento de identificar productores beneficiados.
uDe lo que se trata es que los créditos de capitalización se hagan con
expedientes técnicos adecuados
que garanticen el retorno del capital. Ahora es el momento de tomar
estas decisiones. El nivel de endeudamiento de la economía peruana
impedirá que a futuro el agro logre
prioridad. Ahora es la oportunidadNº 472
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¡DECISIÓN POLÍTICA Y RECURSOS
PARA REACTIVAR AL AGRO!

¿Qué hacer y por dónde empezar para aliviar y
de protección a la producción nacional frente
revertir la crítica situación del agro, agravada
a las importaciones subsidiadas en sus
por la emergencia sanitaria del covid-19?
países de origen. Leamos
Aquí las propuestas de dos conocedores de la
realidad agraria nacional, quienes nos dan
¿Qué es lo fundamental que deben hacer nuesluces no solo para lograr la rehabilitación
tras autoridades gubernamentales para impuleconómica a corto plazo del sector, sino también
sar la reactivación del agro en general, y de la
agricultura familiar en particular, incluyendo la pequeña
la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad
ganadería e industria rural y forestal?
del agro. Entre las propuestas que ellos
plantean destacan la moratoria temporal de
Ing. Absalón
epende exclusivaobligaciones tributarias, refinanciamiento de
Vásquez
mente de la decisión
deudas, crédito de capitalización y en especies
Villapolítica de nuestras
para la agricultura familiar; el cumplimiento
nueva,
autoridades para
exmiobligatorio de la Ley de Compra Directa de
im
p
lementar
una política
nistro de
Alimentos por el Estado, para inyectar recursos
Agricul- agraria que apoye a nuestros
frescos y salvar a los pequeños productores de
tura, profesor productores y les garantice
la quiebra y establecer mecanismos principal de la UNA-La Molina mercado y un precio renta-

1

D
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ble por sus productos. Para
ello, se requiere que los tres
niveles de gobierno, nacional, regionales y municipales
trabajen articulada y creativamente, en planes, programas y proyectos de reactivación económica, sobre
la base de la realidad y de
nuestras potencialidades o
fortalezas, tanto en recursos
como en conocimiento y tecnología. Entretanto, el Congreso de la República, cuyo
actual presidente es productor agrario y exdirigente gremial, conocedor de la realidad y en base en el precepto
constitucional “el Estado
apoya preferentemente al
desarrollo agrario…”, debería aprobar, en estrecha
coordinación con el Ejecutivo, normas que permitan
canalizar ayuda realmente
efectivas al campo para
INDICE

la rehabilitación integral de
la parte productiva, especialmente de los pequeños
productores, quienes vienen
soportando los mayores
embates de la pandemia
del covid-19, empezando
por lo económico. Ahora o
nunca ambos poderes del
Estado, Ejecutivo y Legislativo, tienen la obligación
moral de jugársela por el
agro, pasando de los discursos retóricos a las acciones concretas. Para ilustrar
mejor, en la actualidad los
productores de papa de los
Andes están vendiendo su
cosecha en chacra entre
0.20 y 0.30 céntimos por
kg. Los productores de
leche, a 0.80 - 1.00 sol
por litro, con lo cual ni
siquiera cubren sus costos
de producción, y la pobreza
y el hambre se agudiza.

Ing. economista
Walter
Pablo
Aguirre
Abuhadba,
consultor
agrario y productor
agropecuario de Puno, con
más de 30 años de
experiencia en el sector

E

n primer lugar, una de
las necesidades inmediatas es un mínimo de
rentabilidad para los pequeños agricultores y ganaderos,
lo que se conseguirá con precios justos por sus productos.
La actual situación de emergencia debería servir de base
para sacar normas y canalizar
ayudas realmente efectivas
al campo, en especial para
salvar y rehabilitar a los
productores y empresas que
Mayo, 2020
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se endeudaron para financiar la campaña agrícola en
marcha, cuyas cosechas ya
están en pérdida, por el aislamiento e inmovilización
social para contener la propagación del coronavirus. La
reactivación del sector, como
parte del desarrollo agrario
sostenible, se logrará con
una política agraria realmente promotora y el trabajo articulado de los tres
niveles de gobierno, que
trabajen sin paralelismos en
proyectos de competitividad
y rentabilidad, a través de la
capacitación y los servicios
de transferencia tecnológica y asistencia técnica a
los productores, mercado
rentable e industrialización de los productos primarios. El Estado tiene que
velar por la defensa de la
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+ ¡DECISIÓN POLÍTICA

Y RECURSOS
PARA REACTIVAR
AL AGRO!

producción nacional, estableciendo mecanismos de
protección frente a la desleal
competencia de las importaciones agrarias, que generalmente reciben subsidios en
sus países de origen o vienen
subvaluados. Solo así se
puede garantizar la seguridad
alimentaria nacional. Por otro
lado, los productores agrarios
tienen que hacer el máximo
esfuerzo para organizarse en
gremios representativos y
empresarialmente.

n SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA: Se debería reactivar el PRONAMACHCS, dado que fue

un programa con mucha experiencia de trabajo en la zona altoandina en conservación de
suelos, así como siembra y cosecha de agua de lluvia, a través de la construcción de zanjas de
infiltración y reforestación, señala el Ing. Vásquez Villanueva.

2

Dentro del marco anterior, ¿qué propuestas
concretas de inmediata ejecución y de gran
impacto económico y social plantea Ud. para
sacar al agro de la postración, últimamente agravada
por la pandemia del covid-19?

u Ing. Absalón Vásquez: La

crisis del agro no es de ahora,
viene desde la época de la
colonia española, ya que las
autoridades de turno nunca
han sido conscientes de esta
situación, porque quienes go
biernan viven de espaldas de
la realidad del campo, salvo
los mismos productores que
viven sus problemas día a día,
primero el coloniaje y abuso,
luego el terrorismo salvaje y
ahora la pandemia del covid19, que desnudó las necesidades, carencias y vulnerabilidad de este sector, que gracias a esta situación el Perú
oficial, centralista y urbanófilo recién pueda comprender la importancia del agro,
por ser base de la seguridad
alimentaria. Por lo mismo, es
hora de pensar y actuar, no
después de la emergencia
sanitaria, porque sería muy
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tarde. En consecuencia, lo
que se debe hacer es:
1) Destinar por lo menos unos
2,000 millones de soles
para el otorgamiento de
créditos de sostenimiento
o capitalización para los
pequeños productores.
2) Destinar unos 2,000 millo
nes de soles para créditos
en especie para la agricultura familiar: semillas,
fertilizantes, herramientas, maquinaria agrícola,
ganado para reproducción, servicios de asistencia técnica, entre otros
bienes, bajo la forma de
Fondo rotatorio o Banco
de Insumos y cuyos créditos deben ser pagados a la
cosecha y en especie y que
esos productos sean destinados a los programas
sociales que son financiados por el Estado.
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3) Reactivar el PRONAMACHCS, dado que fue un
programa con mucha experiencia de trabajo en la
zona altoandina, en: conservación de suelos, siembra y cosecha de agua de
lluvia, a través de la reforestación con zanjas de
infiltración, la construcción de infraestructura de
riego (pequeños y medianos reservorios y canales),
la tecnificación de riego, la
implementación de semilleros, la instalación de
pastos cultivados para el
ganado, el mejoramiento
de ganado, el impulso a
la agroindustria rural y la
artesanía, entre otrasactividades que dinamicen la
economía rural.
4) Instalar unas 200,000 hec
táreas de bosques en la
sierra y unas 300,000
hectáreas en la Amazonía
al año, mediante un fondo
estatal no reembolsable
que cubra, por lo menos,
un 70% de los costos de
plantación, y el resto, aporte
de los mismos beneficia-

rios. El ejemplo tangible lo
tenemos en la Cooperativa
Granja de Trabajadores “Atahualpa Jerusalén”,
más conocida como “Granja
Porcón”, en Cajamarca, que
es un modelo de desarrollo
rural integrado y que debe
ser replicado en todo el país.
5) Cumplimiento obligatorio
de Ley Nº 27767-Ley de
Compra Directa de Alimentos a los Productores
Locales por los Programas Sociales Financiados
por el Tesoro Público, que
inyectaría recursos frescos al agro, aliviando así
la alicaída economía rural.
Es inadmisible, que linda
con lo inmoral, que los
programas sociales que
maneja el Estado y que
son financiados con recursos del tesoro público, compren alimentos importados
y hasta con sobreprecios,
incluso en mal estado, sin
duda, porque esa operación
les deja jugosas prebendas.
El Congreso de la República
debería fiscalizar el cumplimiento de esa norma.
INDICE

EN MOQUEGUA: ÉXITO EN MERCADOS “DE LA CHACRA A LA OLLA”
Con Agro Rural, miles de familias de la región
Moquegua se benefician con esta iniciativa del
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

C

on la implementación de los mercados itinerantes “De la
Chacra a la Olla” del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), se comercializaron 120 toneladas de diferentes productos
alimenticios, valorizados en más de 395 mil soles y se atendieron
a más de 18 mil familias.
uLos Mercados MINAGRI, se vienen realizando en las provincias
de Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro e Ilo, además de los
distintos distritos y centros poblados de la región.
uLa ventaja de los novedosos mercados itinerantes, permite el
abastecimiento oportuno de productos a precios reales del
mercado, contribuyendo con el cumplimiento del estado de
emergencia y promoviendo las iniciativas de agricultores y
ganaderos de zonas rurales.
uPara el desarrollo de los mercados se ha cumplido con la selección de los productores, y han sido capacitados y programados
para participar con la venta de productos todas las semanas.
uCuidando la salud de la población, en todos los mercados
MINAGRI “De la Chacra a la Olla”, se cumple de forma estricta,
las medidas de bioseguridad para los asistentes, productores,
organizadores y demás entidades participantes como Policía
Nacional, Fuerzas Armadas, Prefectura, Gerencia Regional de
Agricultura, Gerencia Regional de Salud y OPAS de MINAGRI,
sostuvo el Director Zonal Agrorural - Moquegua, Ing. Delfo
Cuayla Maquera.
uEl protocolo garantiza el cuidado de las personas con el uso de
mascarillas y guantes, círculos de seguridad para el respeto de la

Como ejemplo, podemos
ver lo que últimamente
muchas municipalidades
que recibieron dinero del
gobierno central para la
distribución de canastas
de alimentos a las familias
más vulnerables de sus
jurisdicciones; sin embargo,
muchos alcaldes compraron alimentos importados
y en algunos casos malogrados y con sobreprecio.
Esta repudiable acción
debería ser castigada con
prisión efectiva de unos
25 años y sin beneficio
penitenciario alguno.
u Ing. Aguirre Abuhadba:

1) Facilitar a los productores agrarios, empresarios
y comunidades campesi-

INDICE

nas y nativas un paquete
integral de medidas de
apoyo, que comprenda
entre otras cosas: dispositivos legales, moratoria
temporal de obligaciones
tributarias, refinanciación
de deudas, servicios de
asistencia técnica, insumos y crédito oportuno, y
2) Impulsar la reactivación
del sector bajo un enfoque territorial, generando
valor agregado para la
producción primaria, in
corporando en forma or
ganizada a los campesinos
pauperizados al mercado,
priorizando la soberanía
alimentaria nacional y la
defensa de los mercados
agrarios nacionales y biodiversidad.

n DE LA CHACRA A LA OLLA: Arq. Gerardo Felipe Carpio Diaz,

Alcalde Provincial de Ilo, e Ing. Delfo Cuayla Maquera, Director
Zonal de Agro Rural-Moquegua mostrando paltas.

distancia social (1.5 metros), control del aforo de personas ante el
estado de emergencia, flujo de tránsito diferenciado con entrada y
salida independiente, módulo de lavado de manos, toma de temperatura corporal, zona de desinfección, entre otras actividades.
Todos los productores que participan en los mercados MINAGRI
de Moquegua pasaron la prueba rápida de descarte de COVID-19,
el 22 de mayo, obteniendo como resultado el 100% negativo. Ello
demuestra que los productores están poniendo en práctica los protocolos promovidos por el Ministerio de Salud.
uLa reciente experiencia desarrollada en el centro poblado San Francisco de Moquegua, logró el éxito al punto que el municipio de esa
jurisdicción ha optado por realizar el mercado todos los sábados
y con el mismo esquema que promociona el MINAGRI, es decir,
cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad

-

3

¿Cree Ud. que la pandemia del covid-19
representa una oportunidad para el renacimiento del agro, principalmente en los
Andes y la Amazonía?

u Ing. Vásquez Villanueva:

En el agro no hay que inventar nada, inicialmente se debe
aprovechar con creatividad lo
que ya existe. Lo que necesita
es la decisión política y audaz
de parte del Estado, a través
de medidas concretas. Según
lo expresado por la Ministra de Economía y Finanzas,
Eco. María Antonieta Alva
Luperdi, el gobierno nacional
destinará hasta unos 60,000
millones de soles para otorgar créditos a baja tasa de
interés para reactivar el
Mayo, 2020
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aparato productivo nacional,
según el Decreto Legislativo
Nº 1485. Con base en ese
dispositivo, por cuestión de
equidad y necesidad pública,
se debe destinar al agro, por
lo menos, unos 6,000 millones de soles que representa
menos del 10% del monto
disponible, más aún si se
tiene en cuenta que en el
sector rural se encuentran
el 30% de la población. Con
este apoyo realmente se
podría dar un salto importante para reactivar y desarrollar la agricultura familiar.
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+ ¡DECISIÓN POLÍTICA

Y RECURSOS
PARA REACTIVAR
AL AGRO!

u Ing. Aguirre Abuhadba:

Mientras no tengamos una
política agraria que responda
a la realidad del campo y no
se reestructure al actual portafolio, incluyendo el cambio
de denominación por el
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, seguiremos
en lo mismo y quizá hasta
peor. Parte de esa reestructuración debería ser la descentralización y ruralización del
ministerio y sus organismos
púb licos descentralizados
como la Autoridad Nacional
de Agua, el INIA, el SENASA,
el Programa “AgroRural”, el
Programa “AgroIdeas”, “Sierra
y Selva Exportadoras”, Fondo
“Sierra Azul”, el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones y
los proyectos especiales, así
como fortalecer a las agencias agrarias con profesionales locales, quienes conocen
mejor las necesidades y la
realidad del agro local y se
encargarían de brindarlos
servicios de extensión agraria yasistencia técnica a los
productores agrarios y campesinos y formulación de
planes de negocios y financiamiento, para que puedan
acceder a créditos del Agrobanco, Banco de la Nación
y otros. Planificar la producción agropecuaria en
función a la Zonificación
Ecológica-Económica y la de
manda de los mercados locales, regionales y nacional. El
cumplimiento obligatorio de
la Ley de Compra Directa de
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Alimentos por el Estado para
los programas de asistencia
alimentaria dependientes del
Tesoro Público, así como para
hospitales, centros penitenciarios, cuarteles, etc. Redefinir el rol del Agrobanco para
que otorgue garantías financieras (avales) a los productores agrarios y puedan acceder
a créditos del Banco de la
Nación, por ejemplo, implementar sistemas integrales de
asistencia técnica, asistencia
financiera y capacitación para
los pequeños y micro productores agrarios, empezando
por los cultivos altoandinos
y amazónicos, impulsando
la reconversión agraria a fin
de generar mercados competitivos para los productos
regionales. Por otro lado, para
resolver el problema de la
escasez de la mano de obra
en el sector, el gobierno central debería poner en marcha
programas de incentivos para
reinsertar al mercado laboral
en el sector a las personas
que retornaron de Lima a sus
lugares de origen, al perder
sus empleos en la capital, por
la pandemia del covid-19.
Asimismo, se tiene que reorientar la gestión de cuencas,
subcuencas y corredores económicos con participación de
gobiernos locales, gremios,
asociaciones de profesionales y otras instituciones y fortalecer a las organizaciones
agrarias, estableciendo para
ello autogravámenes y fondos
especiales para capacitación.
Y finalmente, la creación del
fondo de reactivación agraria
con 5,000 millones de soles
al año, especialmente para
atender las necesidades de
los pequeños productores de
la agricultura familiar.
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Ya comenzaron las cosechas, especialmente de papa en los Andes. ¿Cuál es su
propuesta para mejorar los precios actuales que están por los suelos y evitar así la quiebra
una vez más de los productores?
u Ing. Vásquez Villanueva:

La campaña que ha emprendido el Programa“AgroIdeas”
del MINAGRI “Para estar
fuertes, hay que papear”,
para promover el consumo
del tubérculo en el país, es
loable, pero no basta eso. Lo
que debe hacer también el
gobierno nacional en coordinación con los gobiernos regionales, municipios
y nuestras Fuerzas Armadas,
es la compra directa de papa
en las zonas productoras y
trasladarlas a las grandes
urbes para ser distribuidas
a las familias en pobreza
y pobreza extrema de las
zonas marginales. Esto si se
puede hacer, el marco jurídico existe y, es más, lo hice
cuando fui ministro de Agricultura y con mayor razón,
se debe hacer ahora que se
trata de una situación de
emergencia. Además, ya es
hora de reactivar muchos
de los comedores populares,
que son una buena alternativa para enfrentar situaciones de emergencia y hambre
en el pueblo. Con su reactivación y puesta en funcionamiento se les abastecería
con una importante cantidad
de la papa traída de las zonas
productoras. Por otro lado, se
deben ampliar la realización
de ferias itinerantes en todo
el país, organizadas por los
municipios y en estrecha
coordinación con el MINAGRI y los gobiernos regio-

nales. Con estas acciones se
debe asegurar que la papa
pueda ser vendida por los
productores a 0.80 o 1.00
sol por kilo, en vez de 0.20 a
0.30 céntimos/kg.
Finalmente, cabe resaltar
que, como cosa anecdótica,
a pesar de los bajos precios
de la papa en el mercado
nacional, continúa la importación de este tubérculo, lo
cual realmente es un contrasentido que afecta más a
nuestros campesinos.
u Ing. Aguirre Abuhadba:

En mi condición de exproductor de papa de la zona
alto andina, creo que ya es
muy tarde para darle valor
agregado al tubérculo, como
por ejemplo, la elaboración
de chuño, moraya o tunta.
Lo ideal hubiera sido que
los tres niveles de gobierno
trabajen coordinadamente,
desde mucho antes, para
instalar miniplantas procesadoras de vodka, papa seca,
almidón, hojuelas, etc. Pero sí
creo que actualmente existe
la oportunidad en el contexto de emergencia sanitaria, que el gobierno nacional,
los gobiernos regionales y
municipales utilicen parte
de su presupuesto para la
compra de un volumen de
papa y otros productos agrarios para distribuirlos entre
las poblaciones más vulnerables como parte del apoyo
social que está canalizando
el gobierno nacional-
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FAO: La pérdida del hábitat, la degradación de los ecosistemas
y el cambio climático ponen en jaque la diversidad vegetal

PAPA: DIVERSIDAD GENÉTICA
SE EXTINGUE EN EL TIEMPO
Somos la tierra de la
papa, por ser centro
de origen y albergar
un banco de
germoplasma de más
de 3,000 variedades
nativas diversas
en colores, tamaños y
sabores, que ha
sobrevivido —en
parte— generación
tras generación por
la labor altruista
de los agricultores
conservacionistas,
sobre todo de los
Andes. Pero,
paradójicamente,
el presupuesto para
salvar y conservar los
recursos genéticos
ancestrales es ínfimo,
según el Ing.
Ladislao Palomino
Flores, especialista
en papa del INIA.
Por otro lado, agrega
el experto, las súper
papas que ha
desarrollado en los
dos últimos años
el INIA, como Kulli
(antianemia y
funcional), Wiñay
(tolerante a las
heladas) y Shulay (de
calidad industrial), no
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n DIFUMINACIÓN DE PAPAS NATIVAS: Investigaciones realizadas por CGIAR, basadas en modelos de

distribución de las especies silvestres de cultivos, incluyendo el Solanum tuberosum (papa), indican que
al 2055 entre el 16% y 22% de dichas especies correrán peligro de extinción.

se cultivan como se
quisiera por prejuicios
en su uso y consumo,
falta de promoción
y poca disponibilidad
de semillas. Dos retos
Nº 472
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pendientes que
RECURSOS
pueden y deben correNATIVOS
girse. Leamos los — Ing. Ladislao Palomino: ¿en
detalles: qué radica la importancia del
Entrevista: Enzo Alminagorta

cultivo de papa en la agricultura familiar?
INDICE

— Para la agricultura familiar
es un componente de alta
importancia por su contribución en la diversidad y variabilidad como fuente nutricional y protectantes de la salud
de los consumidores. Además
de ser un medio de vida en
los ecosistemas productivos
andinos, por su plasticidad
de adaptación a condiciones
climáticas adversas.
— Por ser nuestro país centro
de origen de este tubérculo,
¿cuál es el registro genético
que se conserva en nuestro
territorio?
— El INIA es el responsable
de identificar a las variedades
de papa nativas con datos de
pasaporte, georeferenciados
y caracterización morfológica. Asimismo, reconoce a las
variedades como originarias
del Perú y de las comunidades altoandinas, y el rol de
los agricultores conservacionistas de recursos genéticos
invaluables. También ejerce
la función de autoridad
administrativa en el Registro
Nacional de la Papa Nativa
Peruana (RNPNP). Desde el
año 2010 a la actualidad se
continúa con el registro, que
es un proceso lento de gran
responsabilidad.
— Para ser exactos, ¿cuántas variedades y accesiones
conserva el Banco Nacional
de Papas Nativas del INIA y
de qué regiones proviene el
mayor número de variedades
registradas?
— El año 2016, con fondos
del Programa Nacional de
Innovación Agraria (PNIA), se
desarrolló el Proyecto 108PI: “Identificación de caracteres para mitigar el cambio
climático en la diversidad y
variabilidad de papas nativas
del sur del Perú, mediante la
implementación de un banco
de germoplasma en salvaINDICE

n CONSERVACIONISTA: Sr. Mario Sivipaucar, de la comunidad campesina de Ccochapucro, distri-

to de Pomacocha, Andahuaylas, Apurímac, ubicada sobre los 3,870 m.s.n.m, es un agricultor que
conserva en sus parcelas cerca de 170 cultivares de papas nativas, que son su principal fuente de
alimentación familiar e ingreso económico.

guarda de los recursos genéticos peruanos”, llegando a
colectar en ese marco 1,335
accesiones de papas en tres
regiones del sur del país (ver
cuadro adjunto), el mismo
que se encuentra en conservación y mantenimiento en
la EEA-Andenes del Cusco.
A partir de los estudios se
está planificando nuevos
proyectos, tales como producir semilla de alta calidad y
devolverlos a los productores
conservacionistas, así como
programas de mejoramiento
genético para efectos de
cambio climático.

SE CONSERVA O
SE DEJA DESAPARECER
— Por falta de incentivos que
impulsen la conservación de
papas nativas, según sus

cálculos, ¿cuántas variedades se han extinguido en el
tiempo?
— La pérdida de papas nativas siempre se han dado en el
tiempo de manera paulatina,
por diversos factores, fundamentalmente por acción
antrópica (intervención del
hombre). Sin embargo, según
el Informe nacional sobre el
estado de la biodiversidad
para la alimentación y la
agricultura de la FAO (2016)
la pérdida del hábitat, degradación del medio y el cambio
climático ponen en riesgo los
recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura
y sus variedades silvestres.
Por otro lado, investigaciones
realizadas por CGIAR, basadas
en modelos de distribución

PAPAS NATIVAS COLECTADAS POR EL INIA
Región
Apurímac
Cusco
Puno
TOTAL

N°
Accesiones
644
385
306
1,335

Estado
Conservacion y mantenimiento accesiones
Conservacion y mantenimiento accesiones
Conservacion y mantenimiento accesiones

n INVESTIGADOR: Ing. Ladis-

lao Palomino Flores, especialista en papa del INIA.

de las especies silvestres
de cultivos básicos para los
pobres, entre ellas el Solanum
tuberosum (papa), indican
que al 2055 entre el 16%
y 22% de dichas especies
correrán peligro de extinción. Ojo, que el Perú es un
país altamente vulnerable al
cambio climático.

+

Fuente: INIA
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+ PAPA: DIVERSIDAD

GENÉTICA
SE EXTINGUE EN
EL TIEMPO

— ¿Qué tipos de incentivos son
necesarios e indispensables
implementar para asegurar que
los pequeños agricultores sigan
promoviendo la conservación in
situ de papas nativas?
— Los diferentes gobiernos
han implementado en el sector rural y en las comunidades
campesinas políticas de apoyo
con programas sociales, hasta
hoy, con varios argumentos,
entre ellos que los productores son “pobres” y necesitan
ayuda. Esta intervención trajo
—en paralelo— una acelerada
pérdida de la diversidad biológica de los cultivos nativos
como la papa nativa, quinua,
ocas, ollucos, entre otros,
que se dejaron de sembrar
porque ya recibían alimentos, dinero y otras dádivas,
ahondando más su situación
con la complicidad de los
gobiernos locales, quienes so
pretexto de compromisos de
campaña comienzan a desarrollar “proyectos de apoyo”
con el mismo resultado.
— ¿Cómo resolver ese problema?
— Frente a este panorama
lamentable se debe cambiar las reglas de juego. Los
programas sociales pueden
seguir aplicándose solo con
una condición: que el agricultor siga sembrando sus papas
nativas, lo que tienen o han
tenido. Además se requiere
de políticas de intervención
en este cultivo desde los
gobiernos locales, regionales
y nacional, con carácter endó-
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geno porque cada comunidad
tiene diferentes particularidades en la conservación,
manejo y uso de la variabilidad, por las condiciones
agroclimáticas tan diversas
que tiene el tubérculo.

LAS SÚPER
PAPAS QUE NO
SE SIEMBRAN
— En los últimos dos años, no
obstante sus liberaciones como
las súper papas, la biofortificada INIA 328-Kulli (antianemia y funcional); la INIA
330-Wiñay (tolerante a las
heladas); la Shulay (de calidad
industrial), según los testimonios de los productores andinos,
dichas variedades mejoradas
son de escaparate porque no se
siembran por falta de semillas.
¿Por qué razones ocurre ello?
— La adopción y empoderamiento de nuevas variedades
de papa por parte los productores ha tenido y tiene

diferentes problemas, por
ejemplo, que los agricultores
durante el desarrollo de la
nueva variedad tienen poco
involucramiento y, por otro
lado, los mercados de consumo masivo para los que se
han desarrollado esas variedades tienen todavía ciertos
prejuicios en poder utilizarlos, la adopción es lenta.
Existen casos muy concretos
de variedades con perfiles
muy beneficiosos que han
demorado muchos años en
ingresar al mercado, además,
tenemos una débil transferencia tecnológica en todos
los sectores involucrados en
la cadena papa. ¿Y porque no
hay semilla?
— ¿Por qué?
— Porque esta actividad está
directamente relacionada
a las economías de mercado ya desarrollados para
cada variedad. Se ha venido
generando variedades con
muchas deficiencias que hoy

n ANTIHELADAS: Cultivar de

papa Puka churuspi, tolerante a heladas (-4°C), procedente de Lares, Cusco (3,780
m s.n.m.).

se están enmendando con la
participación directa de los
agricultores en parcelas de
investigación participativa.
No obstante, aun salvando
estas deficiencias, las nuevas
variedades requieren de un
compromiso en el uso de

n ANTISEQUÍA: Cultivar de papa Oca oca, tolerante a la sequía, procedente de Paucartambo, Cusco

(3,820 m.s.n.m.).
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INIA DESARROLLA VARIEDADES DE PAPA CON ALTA CALIDAD GENÉTICA

La papa es uno de los cuatro cultivos fundamentales
para la nutrición de la población y destaca por su aporte
de energía con poca grasa, carbohidratos, antioxidantes
y antocianina lo que la hace ideal para combatir
enfermedades degenerativas, digestivas y el cáncer.

C

omo parte de las estrategias que impulsa el Gobierno para
potenciar la agricultura familiar y garantizar la seguridad
alimentaria del país, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA),
viene desarrollando trabajos de mejoramiento genético en el
cultivo de papa, con la finalidad de obtener nuevos cultivares de
alta calidad genética, capacidad nutritiva, buen rendimiento de
campo y resistencia de plagas y enfermedades.
Para ello, el INIA-MINAGRI a través del Programa Nacional de
Raíces y Tuberosas, viene realizando diversos trabajos de investigación en laboratorios, bancos de germoplasma y campos experimentales ubicados en sus Estaciones Experimentales Agrarias
a nivel nacional, en coordinación con el Centro Internacional de
la Papa (CIP) y la Universidad de Wisconsin.
Es así que a lo largo de más de 20 años de trabajo el INIA-MINAGRI ha puesto a disposición de los pequeños y medianos
agricultores de todo el país, semillas de papa con alta calidad
genética y adecuados niveles de micronutrientes como hierro,
zinc, vitamina C y óptima cantidad de sólidos totales para el
consumo humano, beneficiando a más de 700 mil productores
quienes se dedican a la siembra de este cultivo.
Muestra de ello es el desarrollo de semillas de papas de variedades como la Serranita, Amarilis, Pallay Poncho, Roja Ayacu-

parte de los sectores involucrados en las cadenas de
valor, porque sin ello vamos

a tener variedades nuevas
sin uso y empoderamiento.
— ¿Qué hace falta para ampliar

n PARA MULTIPLICAR SEMILLAS: Campo semillero de papa

en plena floración para producir simientes de alta calidad, en
beneficio de los pequeños productores.

chana, Wankita, Shulay, Venturana, Altiplano, Anteñita, Tocasina,
Puca Lliclla, Chucmarina, Colparina, Kulli e INIA 330, con características de adaptación a las zonas agroecológicas de la sierra
y de la costa, tolerantes y resistentes a plagas y enfermedades,
calidad deseable, optima rentabilidad y con múltiples usos ya sea
en ojuelas, fritas, entre otras.
Asimismo, el INIA-MINAGRI, a través de las Estaciones Experimentales Agrarias ubicadas en las diferentes regiones paperas
del país, viene evaluando la gran diversidad de variedades nativas
de papas del Perú (más de 3 mil), con el fin de desarrollar nuevos
cultivares. De esta forma ya ha registrado más de 750 cultivares
beneficiando el valor cultural y la economía de los agricultores

-

la superficie nacional con
dichas súper papas con ventajas frente a otras?

n BANCO DE GERMOPLASMA: El INIA ha colectado 1,135 accesiones de papas en tres regiones del sur

del país, las mismas que se encuentran en conservación en la EEA-Andenes del Cusco.
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— Falta más difusión de las
cualidades y la potencialidad
de las nuevas variedades, así
como disponer de semillas de
calidad en las EEA donde se
desarrollaron, con precios al
alcance de los agricultores.
Existe poca disponibilidad
de semilla porque la gran
limitante es el reglamento
de uso de semilla de calidad
por el pequeño productor. Sin
embargo, es posible masificar el uso haciendo que los
productores pueden utilizar
técnicas muy sencillas de
multiplicación a partir de
pequeños lotes de semilla
básica, como el uso intenso
de brotes, estrés hídrico, etc.,
para abaratar costos sin perder la calidad sanitaria que
es lo fundamental.
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+ PAPA: DIVERSIDAD

GENÉTICA
SE EXTINGUE EN
EL TIEMPO

PAPAS Y EL
CAMBIO
CLIMÁTICO
 Por otro lado, según el con—
senso de científicos del INIA,
¿cuáles son las variedades
resilientes al cambio climático y por qué?
— En la diversidad genética
y variabilidad de papas nativas existen cultivares que
toleran los efectos del cambio climático (calor, sequía y
heladas) y esa es una de las
razones por la que los agricultores conservacionistas
las siembran. En los últimos
años varias universidades,
tales como: Universidad
Nacional del Centro del Perú
(UNCP), Universidad Nacional
de Huancavelica (UNH), Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco
(UNSAAC) y Universidad
Nacional Agraria-La Molina
(UNALM), han realizado
estudios de tolerancia con
resultados muy interesantes, por citar algunos: Las
papas Puka churuspi, Panti
imilla, Yanamuro wamanuma
y Waña mostraron menor
grado de daño después de
ser sometidas a temperaturas de - 4°C, es decir,
toleran “heladas suaves”
y “fuertes”, debido a que
la capa empalizada del
parénquima foliar es más
gruesa, con menor contenido relativo de agua y
menor número de estomas
por área (tesis: Indicadores
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n NUEVAS VARIEDADES: Parcela experimental de clones de papa próximos a liberarse en la locali-

dad de Champaccocha, distrito de San Jerónimo de Andahuaylas, sobre los 3,670 m s.n.m.

Próxima liberación del INIA sería un tubérculo
altamente productivo, tolerante a heladas y
sequía, y con bondades nutricional y funcional

CLONES PARA NUEVAS VARIEDADES

— ¿El INIA tiene previsto liberar nuevas variedades de papas próximamente, Ing. Ladislao
Palomino?
— En el INIA, el Programa Nacional de Raíces y Tuberosas (PNRyT) es el encargado de la
generación de tecnologías apropiadas para el cultivo de papa, entre ellas el desarrollo
de nuevas variedades para incrementar la productividad. La tendencia hoy no solo es
desarrollar variedades con resistencia y/o tolerancia a efectos de cambio climático
(rancha, heladas, sequía o calor), sino que además tengan cualidades nutricionales y
protectantes de la salud (funcionales) fundamentalmente. Por eso, se viene haciendo
mapas tecnológicos en las evaluaciones para que los agricultores tengan posibilidades
de acceso a economías de mercados diferenciados (matrices tecnológicas nuevas) por
uso que se pueda dar a las nuevas variedades.
— ¿Avances?
— En la actualidad, en la EEA-Andenes del Cusco se viene concluyendo con evaluaciones en campo de agricultores como selección participativa varietal (SPV) y como
parcelas de comprobación de clones con resistencia a rancha de un grupo selecto
como el INIA 513501.14 (Rdto > 40 t/ha) y resistencia a heladas/sequía INIA515114.1,
INIA515141.27, INIA515133.1 (Rdto > 40 t/ha), con el adicional que producen más
materia seca, de hasta 36.11%, antioxidante (polifenol), carotenos (luteína), micronutrientes, entre otras cualidades para ser liberados próximamente.
— Dispone el INIA de fondos para esos propósitos…
— La investigacion en el desarrollo de nuevas variedades de papa requieren de mucho
recursos, de la academia y otras instancias de gobierno, además de una inyeccion
urgente de recursos economicos que es fundamental para continuar con ensayos en
campo y estudios fitoquímicosmorfológicos y fisiológicos
de la reacción a bajas temperaturas en plantas de
Papas Nativas (Solanum
spp.) C. Quintana, UNALM:
proyecto 108-PI/PNIA).
— Algún otro ejemplo…
—De igual manera los culNº 472
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tivares Qompis y Oca oca
sometidas a sequía leve
presentan una recuperación
con mayor facilidad porque
presentan mayor biomasa,
siendo el mayor tamaño y
volumen de las raíces que
favorecen la tolerancia a la

sequía (tesis: Evaluación
de la tolerancia a sequía
de papas nativas (Solanum
spp.) bajo condiciones semicontroladas, deseables para
mitigar el cambio climático,
N. Ramírez, UNSCH: proyecto
108-PI/PNIA)INDICE

MINAGRI MANTIENE PROTECCIÓN SANITARIA
PERMANENTE EN LA POBLACIÓN PORCINA NACIONAL
Personal del SENASA
continúa jornadas de
vacunación provistos de
equipos de protección en
plena cuarentena por el
COVID-19, según
manifiesta la Dra. Eva
Martínez Bermúdez,
Directora de Sanidad
Animal de la institución
encargada de preservar la
sanidad agraria nacional.

— ¿Cómo están manejando las acciones de prevención frente a la Peste
Porcina Clásica en plena COVID-19,
Dra. Martínez?.
—Déjeme explicarle que la Peste
Porcina Clásica ocasiona grandes
pérdidas económicas en la cadena
productiva porcina a nivel mundial. Esta enfermedad, se constituye en la principal limitante
sanitaria para la producción de
porcinos a nivel nacional, por ser
considerada como restrictiva para
la comercialización de su carne y
derivados, tanto en el mercado
local como en el internacional.
En este sentido, la prevención
de esta enfermedad, a través de la
vacunación, es la alternativa más
económica para enfrentarla. Además, representa un ahorro para
los porcicultores que conservarán
sus animales y así podrán generar
sus propias ganancias, ya que esta
actividad, es su principal fuente de
subsistencia familiar.
— En ese sentido, ¿cuál es la labor
del SENASA?…
— Los técnicos del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA) del
Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), pese a la difícil situación que se vive por la cuarentena
declarada por la COVID-19, continúan con su ardua labor, ya que en
muchas localidades por el temor al
contagio los pobladores no han permitido el ingreso a personas ajenas
a su comunidad. Así de enero a abril
aplicaron 850,482 dosis de vacunas
en crianzas tipo familiar o traspatio
y 619,119 dosis aplicadas en cerdos
de granjas tecnificadas.
— ¿Estas acciones forman parte de
la atención del Estado a la agricultura familiar?
— Claro. Y para desarrollarlas los
técnicos del SENASA han venido

INDICE

n VACUNACIÓN: Personal del SENASA preparando la vacunación contra la Peste Porcina Clásica en

una granja de cerdos.

implementando medidas de bioseguridad necesarias, utilizando desinfectantes, así como el equipo de
protección personal que consiste en
mascarillas y guantes, respetando
siempre la distancia mínima exigida
en el trato con los usuarios, en cada
jornada de trabajo para la prevención y control de esta enfermedad.

APOYO A LOS
PORCICULTORES
— ¿Qué otras acciones complementarias viene realizando el SENASA?
— El SENASA complementa las jornadas de vacunación para alcanzar
el control y posterior erradicación de la Peste Porcina Clásica,
con visitas directas a los pequeños productores, a quienes se les
enseña a identificar los signos de
la enfermedad a fin que realicen
el reporte oportuno.
— ¿También sistemas de vigilancia?
— Definitivamente. Cuenta con un
sistema de vigilancia permanente
que responde inmediatamente
ante cualquier alerta. Por eso recomienda a los productores notificar
cualquier signo a su línea gratuita
080010125 o acudir a la oficina
del SENASA de su localidad a nivel
nacional. Un técnico se acercará
y tomará las medidas de control

oportunas para atender a los animales afectados.
— ¿La notificación es obligatoria?
— Sí, es obligatoria debido a que
la enfermedad está en la Lista del
Código Sanitario para los animales
terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y en la
“Lista de enfermedades de notificación obligatoria para las diferentes
especies animales en todo el territorio nacional”, publicada por el
SENASA en la Resolución Jefatural
0019-2019-MINAGRI-SENASA.
— ¿Y la vacunación?
— La vacunación de los cerdos no
sólo es obligatoria, sino que los
porcicultores luego deberán solicitar un certificado oficial que les
permitirá gestionar el Certificado
Sanitario de Tránsito Interno para
la movilización de sus animales
en el territorio nacional. Ello es
imprescindible.

EXPORTACIONES
PORCINAS
— El mercado asiático y principalmente de la China ha mostrado su
interés de comprar carne de cerdo
peruana?
— Si, así es. Y en ese sentido las
autoridades sanitarias de China
están muy interesadas en reali-

¿QUÉ ES LA PESTE PORCINA CLÁSICA?
L

a Peste Porcina Clásica es una enfermedad viral que ataca a los
cerdos no vacunados de todas las edades y causa alta mortalidad,
se estima que puede acabar hasta con el 80% de la población de un
predio no vacunado, no se transmite a las personas, los signos que
presenta son fiebre, pérdida del apetito, diarrea y muerte súbita
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n TRABAJO TENAZ: Dra. Eva

Martínez Bermúdez, Directora
de Sanidad Animal del SENASA, expresa que dicha entidad
viene trabajando para erradicar la Peste Porcina Clásica.

zar inspecciones de productos cárnicos para lograr exportar carne de
cerdo peruana al mercado asiático.
Por ello, al culminar la emergencia
sanitaria se continuará con el proceso de negociación que se inició
con la visita del viceministro de la
Administración General de Aduanas
de la República Popular de China
(GACC), a finales del 2019. Este
consiste en que la autoridad China
reconozca al Perú, como país libre
de Fiebre Aftosa. Para ello se les ha
enviado la información solicitada,
la que se encuentra en evaluación.
— ¿Con qué otros países está negociando el SENASA para exportar carne
de cerdo?.
— El SENASA está gestionando el
acceso de carne de cerdo a nuevos
mercados, entre ellos: Singapur,
Ecuador, Vietnam y Colombia. En
los próximos meses se irán viendo
los resultados
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En el primer cuatrimestre: Perú compró 10,181
toneladas de papa a Holanda, Francia, Estados
Unidos, Bélgica, Canadá y Argentina

¿IMPORTACIÓN
DE PAPA SE DISPARA?

Las estadísticas son
categóricas. Entre los
años 2012 y 2019
las importaciones
de papas prefritas
congeladas han
dado un gran salto,
pasando de 15,781
a 33,490 toneladas,
respectivamente, y en
lo que va del 2020,
hasta abril, el volumen total suma
10,181 t,
principalmente de
origen holandés. n BASTONES LISTOS PARA FREÍR: La papa prefrita y congelada importada ingresa a nuestro mercado
con un valor de US$ 0.85 (2.80 soles); mientras que la papa fresca nacional procesada vale S/ 1.80/kg
¿Quién compra? Esos
puesta en las pollerías y restaurantes.
tubérculos foráneos,
que son oblongos,
millones de t, según
Entrevista: Enzo Alminagorta / incrementado, por el concon ojos superficiales,
Lizandro Ardiles trario, estas se han reducido,
explica, con profusión
uniformes y con bajo
tal como se observa en el
de cuadros y gráficos
contenido de azúcares
cuadro N°1. Las importacioestadísticos, el Eco. IMPORTACIÓN nes de papa prefrita y conreductores, son las
A LA BAJA
Jorge Amaya Castillo,
preferidas de las
Director General — Eco. Jorge Amaya, ¿es cierto
franquicias locales
que no obstante el cierre de
de Kentucky Fried Agrícola del Ministerio pollerías, fast food y restauChicken (KFC), MC de Agricultura y Riego, rantes para reducir riesgo de
quien además señala contagio de covid-19 entre la
Donalds, Bembo’s,
que en el marco población nacional, ¿la imporentre otras.
de los TLCs suscritos tación de papa ha aumentado
Sin embargo, esos
por nuestro país significativamente durante
volúmenes representan
no es posible elevar estos últimos meses, batiendo
—en promedio—
récord incluso en abril?
los aranceles a la — No es cierto que durante
0.63% de la producción
importación de los últimos meses las impor- n Eco. Jorge Amaya, Director Genacional de papa,
tubérculos. Leamos: taciones de papa se hayan
neral Agrícola del MINAGRI.
que bordea los 5.3

28

INDICE

Revista

Nº 472

Mayo, 2020

Lima, Perú

INDICE

gelada durante los meses de
enero-abril del 2020 fueron
menores que las del año
2019, con una diferencia de
606.5 toneladas (t). Se estima,
dados los impactos del covid19, que las importaciones de
papa se verán reducidas.
— ¿Cuál es el origen de la papa
que importa el Perú y con qué
precios ingresa a nuestro mercado?
— La papa prefrita y congelada se importa mayormente
de Holanda, y en menores
cantidades de Francia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá y
Argentina, tal como se puede
apreciar en el gráfico N°1.

NO AFECTA EL
MERCADO
INTERNO
— ¿Los precios de la papa
foránea ingresan por debajo
del precio del tubérculo local?
— El precio por kilogramo
(kg) de papa prefrita y congelada es de US$ 0.85 (2.80
soles); mientras que de la
papa fresca nacional procesada es de S/ 1.80 puesta en
las pollerías y restaurantes.
— ¿Los volúmenes de importación afectan los precios de la
papa blanca local?
— Los volúmenes de importación de la papa prefrita y
congelada no afectan el precio de la papa fresca, ya que
significan solo el 0.63% de la
producción total del país. Ver
cuadro N°2.

PAPAS
FORÁNEAS
VS LOCALES
— El MINAGRI dice que somos
el primer país en producción
de papa en Latinoamérica,
con una producción que oscila
entre 5.1 y 5.3 millones de

Cuadro N°1
PERÚ: IMPORTACIONES DE PAPA PREFRITA Y CONGELADA
Años 2019 y 2020 (hasta abril)
2020
MESES

CIF

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Parcial (Abril -Mayo)
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales
Promedio mes
% Incremento Promedio

t

2,290.60 2,609.89
1,857.15 2,160.10
2,015.39 2,375.30
2,487.18 3,036.33
8,650.31 10,181.62
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8,650.31 10,181.62
2,162.58 2,545.41
–8%
–9%

Precio
Precio
CIF
T
Promedio US$
Promedio US$
0.88
1,836.12 2,237.72
0.82
0.86
2,244.46 2,745.14
0.82
0.85
2,403.67 2,884.71
0.83
0.82
2,407.15 2,930.64
0.82
0.85
8,891.39 10,798.21
0.82
—
2,218.26 2,594.85
—
2,406.25 2,955.77
0.81
—
2,983.72 3,530.30
0.85
—
2,257.84 2,572.43
0.88
—
2,460.18 2,924.67
0.84
—
2,378.97 2,718.84
0.87
—
2,410.53 2,874.60
0.84
—
2,135.61 2,521.04
0.85
0.85
28,142.74 33,490.71
0.84
—
2345.23 2790.89
1%
8%
7%
2%

Fuente: SUNAT, 2020. Elaboración: Agrodata.

Gráfico N°1
PRINCIPALES PAÍSES QUE LE VENDEN PAPA A PERÚ
Prefritas y congeladas, en CIF US$ miles
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Fuente: SUNAT, 2020. Elaboración: Agrodata.

uNota: Este producto se dirige a las franquicias como KFC, MC Donalds, Bembo’s, restaurantes y supermercados que generalmente no pueden usar otro tipo de papa.
toneladas, es decir, más que
suficiente para abastecer a
los 32 millones de peruanos.
En este sentido, ¿por qué hay

necesidad de importar y, por el
contrario, por qué no se procesa la papa blanca nacional
para usarse como papas fritas?
Mayo, 2020
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— Para las franquicias existen
limitaciones para el procesamiento de la papa nacional,
que son mayormente gené-
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+ ¿IMPORTACIÓN

PAPAS HOLANDESAS INDUSTRIALES

DE PAPA
SE DISPARA?

ticas, relacionadas con los
atributos: oblongo alargadas, con ojos superficiales y
bajo contenido de azucares
reductores. Estas características permiten un procesamiento con mayor eficiencia,
sin dejar de mencionar las
tecnologías que emplean,
las condiciones de pago y
los menores costos como
consecuencia de sus mayores
productividades. Holanda es
el mayor productor de papa
prefrita y congelada porque
tiene variedades del género
Solanum y especie Solanum
tuberosum, con las características mencionadas. Las condiciones de latitud norte entre
45° hasta 53° les permite a
Holanda, Bélgica y Canadá
tener días más largos de 18
horas y, por consiguiente, más
iluminación, un mayor crecimiento y desarrollo de su
papas. Además sus terrenos
planos y 100% tractorables
posibilita a estos países a
tener un promedio de rendimiento de 45 toneladas/ha
a más. Se estima que aproximadamente el 60% de su
producción es orientada al
procesamiento de diversos
subproductos de papa.
— ¿Y nuestras papas que cualidades tienen?
— Las papas de Holanda son
diferentes a las peruanas, que
provienen del cruce de indígena por tuberosum, siendo
más redondas, con ojos semiprofundos y se cultivan entre
los 1° y 18° grados de latitud
sur, donde los días poseen
no más de 13 horas de luz.
El 90% de la producción se
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ASTERIX

AMBASSADOR

BINTJE

Fuente: Catálogo holandés de variedades de papa (2011).

PAPAS PERUANAS MÁS USADAS PARA FRITURAS

CANCHAN

PERRICHOLI

da en la sierra, en zonas
montañosas y de pendientes pronunciadas, terrenos
no tractorables y con tecnología que varía entre baja a
media. El promedio de rendimiento es de 16.2 t/ha.
Las variedades que más se
usan para papa cortada en
tiras para fritura son Canchan, Perricholi y Única, que

son de la preferencia de los
consumidores por: frescura,
textura y sabor.

¿QUIÉN
COMPRA?
— ¿Qué empresas peruanas
compran más papa importada?
— Las empresas que importan papa prefrita y conge-

Cuadro N°2
PARTICIPACIÓN DE PAPA PREFRITA Y
CONGELADA VS PRODUCCIÓN NACIONAL
Años 2012-2019
AÑOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

IMPORTACIÓN
DE PAPA
PREFRITA Y
PROCESADA
15,781
20,533
24,621
28,972
34,277
33,360
32,263
33,490

PRODUCCIÓN
NACIONAL DE
PAPA
4´500,000
4´600,000
4´700,000
4´700,000
4´500,000
4´700,000
5´100,000
5´300,000

Fuente: SUNAT, 2020. Elaboración: MINAGRI-DGA, 2020
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PARTICIPACIÓN
DE PAPA PREFRITA
Y CONGELADA
VS PRODUCCIÓN
NACIONAL (%)
0.35
0.45
0.52
0.62
0.76
0.71
0.63
0.63

ÚNICA
lada son principalmente
Alicorp, con un 43%, Axionlog Perú, con 16%, y Delosi
S. A., con 14%. Estas tres
firmas importan el 73% del
total (ver gráfico N°2). El
producto importado en su
lugar de origen, como papa
prefrita y congelada, proveniente de Holanda, Bélgica y
Canadá, es colocado para su
procesamiento en grandes
almacenes, a temperatura
controlada entre 4 °C a 5 °C,
humedad no mayor de 92%
y sistema de ventilación forzada. En cambio, el producto
peruano denominado papa
fresca cortada en tiras para
fritura, es cosechado, lavado,
pelado, trozado y envasado
en bolsas de 20 kilos, que son
inmediatamente trasladadas
a las pollerías y restaurantes.
Es decir, no necesita almacenamiento controlado y no
lleva conservantes ni aditivo
alguno. Cabe remarcar que
estas empresas peruanas,
medianas y pequeñas, usan
mucha mano de obra familiar.
INDICE

— Pero, es viable instalar en
nuestro país plantas de procesamiento de papas prefritas y
congeladas…
— Hubo intentos de algunas
empresas, desde hace varios
años, por establecer plantas
de procesamiento de papa
prefrita y congelada, pero
esta iniciativa no ha prosperado debido a los menores
costos de la papa procesada
importada: altos costos de
operatividad, costos logísticos y falta de atributos de la
materia prima, así como los
precios de la papa en el mercado nacional.

NO SE PUEDE
SUBIR
ARANCELES
— ¿Es posible y viable prohibir
las importaciones de papa o
subir los aranceles para evitar
la competencia desleal?
— Desde el punto de vista de
los tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y de
la política arancelaria, no es
posible elevar los aranceles.
Lo que se está realizando son

¿CÓMO DARLE VALOR A LA PAPA?

N

uestro país fue el primer centro de procesamiento de papa hace 700 años en Puno,
con la “tunta”, que es la papa deshidratada al ambiente y sumergida en agua de rio.
El MINAGRI difunde y promueve permanentemente el procesamiento de papa entre las
organizaciones de productores y la empresa privada.
Una experiencia es el apoyo a
la Cooperativa Agropia de Huancavelica, a través de un plan de
negocio que permitió instalar
una planta de elaboración de
chips de papas nativas para el
mercado de exportación.
Actualmente se destacan los
siguientes subproductos a base
de papa:
u Papa fresca pelada y picada en
tiras para pollerías, tanto blanca
como nativa.
u Papa seca.
u Tunta de papa.
u Tocosh.
u Puré de papa amarilla.
u Harina.
u Chips o frituras de papa nativa, y n CHIPS DE PAPAS NATIVAS: Ricas en contenido de
hierro, zinc y antioxidantes, producidas por pequeños
u Vodka de papa nativaproductores andinos.
campañas, como “Para estar
fuertes, hay que papear”, con
el fin de impulsar un mayor

consumo de papa peruana,
resaltando sus propiedades
y características.

Gráfico N°2
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE PAPA
PREFRITA Y CONGELADA PARA FRANQUICIAS
(Valor CIF y %)
SORAYA S.A.C; 414,209;
5%

BEMBOS S.A.C. 327,222
; 4%

EP DE FRANQUICIAS SAC;
375,880 ; 4%

DEMAS; 891,615 ; 10%

ABASTECEDORA
ALIMENTICIA S.A.C.;
333,924; 4%

DELOSI S.A.; 1,175,580 ;
14%
AXIONLOG PERU S.A.C.;
1,410,680 ; 16%
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ALICORP SAA; 3,721,202
; 43%
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— Según el CITE-Papa, el
95% de empresas que procesan papas en tiras en Lima
son informales. ¿Qué se está
haciendo desde el MINAGRI
para combatir la informalidad en el subsector papero,
incluso porque estas empresas utilizan productos químicos para evitar la rápida
oxidación del tubérculo?
— Debido a que estas empresas informales utilizan productos químicos para evitar
la rápida oxidación del tubérculo, se sabe que éstas usan
productos autorizados y no
contaminantes. A pesar de
que es competencia de otro
sector, el MINAGRI, desde
luego, ha mostrado su preocupación por este problema
que afecta a la agroindustria
nacional Revista
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Cofinanciará 248 planes de negocios agrarios en
20 cadenas productivas

AGROIDEAS INVIERTE EN PLANES
DE NEGOCIOS SOSTENIBLES
Con una inversión de
116 millones de soles,
el Programa de
Compensaciones
para la Competitividad,
más conocido como
AGROIDEAS-MINAGRI,
aprobó este año 248
planes de negocio para
potenciar más de 20
cadenas productivas,
sobre todo de frutas y
verduras, donde
destacan: cacao, banano
orgánico, granada,
mango, mandarina,
espárragos y el tomate
orgánico. El acceso
a los incentivos de
asociatividad, gestión
empresarial y adopción
de tecnología,
permitirán que miles
de productores agrarios
incrementen su
producción y
productividad a través
de la implementación de
infraestructura,
adquisición de
maquinaria, fertilizantes,
insumos, etc., además
de contar con
asesoramiento técnico
durante los tres años
de duración de dichos
planes, explica en esta
entrevista el Lic. Jorge
Sandoval Ramírez,
Jefe de AGROIDEAS
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Revista

n MÁS AGILIDAD: Lic. Jorge Sandoval Ramírez, Jefe de AGROIDEAS con una productora de granadilla.

— ¿En qué consiste el plan
estratégico de AGROIDEAS para
cofinanciar planes de negocios
agrarios, con el fin de contribuir
con la reactivación económica
del sector, Lic. Sandoval?
— Se han tomado medidas
de cara a la reactivación económica del sector desde el
Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI). En esa línea,
en particular, a AGROIDEAS se
le ha asignado un presupuesto
de 65 millones para la ejecución de planes de negocios y
proyectos de reconversión productiva agropecuaria, que permitirá generar inversiones en
la pequeña agricultura familiar.
Aparte del presupuesto recibido, como programa, hemos
flexibilizado algunos de nuestros procedimientos internos
Nº 472

Mayo, 2020

para agilizar la atención a las
organizaciones agrarias.
— En otras términos, menos
burocracia…
— Esto nos permitió convocar
dos consejos directivos en los
últimos 30 días para la aprobación de 30 nuevos planes de
negocios. Comprendemos que,
en esta coyuntura, las organizaciones no pueden regularizar sus trámites ante SUNAT
o SUNARP y, por ello, hemos
continuado con los trámites de
elegibilidad con cargo a una
regularización documentaria
futura. Actualmente, tenemos
más de 80 nuevas organizaciones agrarias elegibles que
pueden presentar sus planes
de negocios. La evaluación de
los planes hoy, en promedio,
desde que ingresa el expediente hasta su evaluación
definitiva, demora 25 días.

PLANES
APROBADOS
— Puede precisar Ud., ¿cuántos
planes de negocios se cofinanciarán próximamente?
— Exactamente son 248 planes
de negocios de diversas cadenas a nivel nacional. De ese
total 220 son sólo de frutas
— ¿De qué cadenas productivas
y en qué regiones?
— AGROIDEAS aprobó 220 planes de negocios para potenciar
más de 20 cadenas productivas de frutas y verduras, entre
las que destacan los cultivos
de cacao, palta, banano orgánico, granada, mango, mandarina y espárragos.
— ¿Qué cultivo es el que concentra mayor inversión?
— La cadena productiva de
cacao, con más de 37 millo-

Lima, Perú
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nes de soles en beneficio de
76 organizaciones atendidas,
es decir, cerca de 6,000 productores de 12 regiones del
país. En el caso de las verduras destaca el espárrago,
con una intervención en más
de 800 hectáreas, en beneficio
de más de 300 productores de
las regiones Ica y La Libertad.
— ¿Qué se financia?
— Para que los productores
agrarios incrementen su producción y productividad se
financia la implementación de
infraestructura, adquisición de
maquinaria, fertilizantes, insumos, etc. Todo ello acompañado
con asesoramiento técnico
durante los tres años de duración de dichos planes.
— ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad del proyecto en el
tiempo y el espacio?
— AGROIDEAS firma un convenio con las organizaciones
agrarias por un plazo de tres
años, pero la propuesta que
tenemos es por cinco años.
Durante este tiempo se realiza
el acompañamiento en la ejecución del plan de negocio y
el cumplimiento de los objetivos. Contamos con una unidad
dedicada a esa función.

NUEVO
REGLAMENTO
— Por otro lado, en síntesis,
¿cuál es el objetivo de fondo
de este nuevo reglamento de
AGROIDEAS (Decreto Supremo
Nº 005-2020-MINAGRI), publicado el 11 de mayo último en
el cuadernillo normas legales
de El Peruano?
— Como es de vuestro conocimiento, en el Pleno Agrario
realizado por el Congreso de
la Republica el año pasado se
aprobó en junio la Ley Nº 30975,
que prorroga por el plazo de tres
años, el funcionamiento del
Programa de Compensaciones
para la Competitividad (PPC), en
consecuencia el presente reglamento en mención incorpora
y precisa algunos importantes
cambios, reforzando el obje-

n BANANO: El banano orgánico es uno de los frutales involucrados

en los planes de negocios que cofinanciará AGROIDEAS en Olmos,
Lambayeque y otros valles.

tivo principal del programa
que es contribuir a elevar la
competitividad de la producción agraria de los pequeños y
medianos productores y formas
asociativas, a través del otorgamiento de incentivo para la
asociatividad, incentivo para la
gestión empresarial, incentivo
para la adopción de tecnología, y
al que se suma el incentivo para
el fortalecimiento a las formas
asociativas de los/las productores/as agrarios/as.
— ¿Cuáles son los cambios sustantivos frente a la norma
precedente, y cómo se reflejará
en una mayor cobertura a los
pequeños productores?
— Son la modificación de los
artículos 3 y 5 del Decreto
Legislativo Nº 1077. En el primer caso, incorporándose como
beneficiarios del (PPC) a los
medianos y pequeños productores agrarios de todo el país
que desarrollan sus actividades
en las cadenas de valor de la
agricultura familiar y cumplan
con los criterios de elegibilidad; y, en el segundo caso, agregándose el incentivo a formas
asociativas de los productores
en las cadenas de valor de la
agricultura familiar, para ejecutar acciones orientadas al desarrollo y consolidación de las
cadenas de valor de productos
agrarios priorizados. Es importante mencionar que el acceso
a este nuevo incentivo permitirá realizar una mayor cobertura a otras formas asociativas,
a fin de que puedan acceder al

PCC, dado que el objetivo de
este incentivo es coadyuvar al
fortalecimiento de personas
jurídicas que representan a
productores agrarios, que consiste en cofinanciar los servicios profesionales y especializados, por un año. Dicho pago
se realiza previo cumplimiento
de las condiciones de desempeño de la organización.

PLANTA
DE PAPA
— Por otro lado, desde Huancavelica nos informan que
AGROIDEAS cofinanciará la
construcción de una planta procesadora de papa en la comunidad campesina “Vista Alegre”
del distrito de Pazos, provincia
Tayacaja, que donó 2,800 unidades de alcohol antiséptico de
papa a campesinos del ámbito?
— Felicitamos la noble iniciativa de un grupo de productores de la Comunidad Campesina Vista Alegre, que paralizaron la producción de vodka de
papas nativas en el marco del
estado de emergencia nacional
para elaborar alcohol antiséptico de papa y, posteriormente,
hacer una donación de 2,800
unidades para pobladores de
16 comunidades campesinas
de Pazos. En ese contexto,
tomamos contacto con el
señor Rolando Gabriel Romero,
representante de dicha comunidad, con quien iniciamos
coordinaciones para la ejecución de un plan de negocio en
adopción de tecnología para la
Mayo, 2020
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implementación de una planta
procesadora de papa, que permita que su producto obtenga
un valor agregado.
— ¿Qué inversión se destinará
para ese propósito?
— La inversión no reembolsable es de aproximadamente
600,000 soles, de cuyo total
AGROIDEAS cofinanciará el
80% y la organización agraria
aportaría una contrapartida del
20% a través de financiamiento
crediticio que podría canalizarse con el fondo Agroperú
del MINAGRI. Cabe precisar que
la inversión incluye la adquisición de maquinaria y equipos,
además de asesoramiento técnico en beneficio de más de 60
productores de papa nativa del
distrito de Pazos, quienes serán
acompañados durante todo el
proceso por personal de la Unidad Regional de Huancavelica
de AGROIDEAS, que ya viene
brindando facilidades en los
trámites y procedimientos,
adecuándose a los lineamientos establecidos en el Estado
de Emergencia Nacional.
— Sin duda un buen ejemplo
para dar valor a la papa y que
podría replicarse, con inversión
de por medio, en otras zonas
productoras
— Si, efectivamente, a lo largo
de la vida institucional del
programa nos hemos enfocado
a contribuir a mejorar el posicionamiento competitivo de
los productores, identificando
iniciativas innovadoras en aras
de la diversificación productiva. La papa es un producto
con potencial para desarrollar
nuevos emprendimientos, permitiendo al pequeño productor
escalar en la cadena de valor
de este tan preciado tubérculo.
— Si tiene algo más que agregar
las páginas de AGRONOTICIAS
quedan a sus órdenes
— Muchas gracias. Solo permítame resaltar el papel que
juega la agricultura familiar en
estos momentos de emergencia nacional y, que el MINAGRI
a través de AGROIDEAS, viene
trabajando hombro a hombro
con el pequeño productor Revista
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Eco. Jorge
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en

Mientras atacan lluvias, heladas, friajes, vientos y plagas en la
presente campaña agrícola 2019-2020, que culmina en agosto
próximo, el fondo para el financiamiento de las primas del SAC
asciende a S/ 45 millones y alcanza para cubrir los riesgos
en 1’111,662 hectáreas de cultivos básicos, hortalizas, pastos
y forrajes, en 14 regiones. Para aumentar la cobertura a 1.5
millones de hectáreas en la campaña 2020-2021, el Ministerio
de Agricultura y Riego ha transferido más recursos:
S/ 68’251,989. Los detalles de las regiones, cultivos y número
de productores beneficiados lo ofrece el Eco. Jorge Amaya
Castillo, Director General Agrícola del MINAGRI
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AGRÍCOLA CATASTRÓFICO
CATASTRÓFICO
AGRÍCOLA
Clasificación: básicos,
básicos, hortalizas,
hortalizas, pastos
pastos
Clasificación:
y
forrajes
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CULTIVOS BÁSICOS
BÁSICOS
CULTIVOS
u Achita,
Achita, kiwicha
kiwicha oo amaranto
amaranto
u
u
Arveja
grano
seco
u Arveja grano seco
u Avena
Avena grano
grano
u
u
Cañihua
u Cañihua
u Cebada
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u
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Fríjol Caupi
Caupi (castilla
(castilla oo chileno)
g.s
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FORRAJES
PASTOS
u Avena
Avena forrajera
forrajera
u
u Cebada
Cebada forrajera
forrajera
u
u Maíz
Maíz chala
chala
u

u Lenteja
Lenteja grano
grano seco
seco
u
u Maíz
Maíz amiláceo
amiláceo
u
u Maíz
Maíz morado
morado
u
u
Ñuña
grano seco
seco
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agosto de 2020 hasta el primero de agosto de 2021, a los
24 regiones a nivel nacional
y se podrán asegurar, como
mínimo, 1.5 millones de
hectáreas, beneficiando a un
mayor número de pequeños
agricultores familiares.

INDEMNIZACIÓN
— ¿Qué fenómenos naturales
son considerados para indemnizar por el SAC?
— Los riesgos cubiertos por el
SAC son: sequía, lluvias excesivas o inoportunas, granizo,
altas y altas temperaturas,
exceso de humedad, inundación, incendio, falta de piso
para cosechar, helada, huaico
y deslizamiento, vientos fuertes, plagas y depredadores,
enfermedades, erupción volcánica y terremoto.
— ¿A cuánto asciende el valor
de indemnización?
— El monto asegurado es S/
650 por hectárea.
— ¿Dicho valor está en concordancia con la rentabilidad del
cultivo o es en general?
— Cabe resaltar que el SAC,
financiado al 100% con recursos del Gobierno central a
través del FOGASA, no es un
seguro tradicional, ya que las
indemnizaciones no se calculan para cubrir las pérdidas o
los costos de producción, sino
que es un estímulo pecuniario,
para permitir a los pequeños
agricultores, especialmente
los más vulnerables, reinsertarse en su actividad agrícola
y aprovechar su potencial productivo.
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Cuadro N° 2
SUPERFICIE
AGRÍCOLA
ASEGURADA
CON EL SAC
Campaña 2019-2020,
por regiones
REGIÓN
BENEFICIADA
Huancavelica
Apurímac
Cusco
Huánuco
Cajamarca
Ayacucho
Pasco
Puno
Amazonas
Ancash
Junín
La Libertad
Piura
San Martín

SUPERFICIE
ASEGURADA
(ha)
82,938.00
66,271.46
137,380.00
85,442.06
138,535.58
83,539.00
14,490.81
126,886.85
47,238.25
31,184.08
104,697.60
128,120.23
48,556.00
16,382.31

Fuente: Secretaria Técnica del FOGASA

u Nota: La Ley N° 29148 dispone en su artículo 5° que el
FOGASA cuenta con un Consejo Directivo conformado por
un representante del MINAGRI,
MEF y PCM y la existencia de
una Secretaría Técnica.

RESULTADOS
TRANSITORIOS
— En la campaña agrícola en
curso, ¿qué extensión de áreas
de cultivos tienen cobertura
del SAC?
— Lo que se asegura en las
pólizas del SAC es superficie agrícola conducida por
pequeños agricultores. Para
la presente campaña agrícola 2019-2020 se tienen
aseguradas 1´111,662.23
hectáreas (ver cuadro N°2).
Sin embargo, considerando
la información del CENAGRO
2012 como una referencia,
que menciona que un agricultor en promedio conduce
2.4 hectáreas, se estima que,
como mínimo, se encuentran
asegurados a 463,193 agricultores.
— ¿A la fecha, ¿puede precisar Ud. a cuánto asciende la
indemnización?
— Con respecto al avance
de las indemnizaciones los
resultados técnicos se obtendrán una vez finalizada la
campaña agrícola en curso, el
primero de agosto próximo.

— Solo para tener como referencia resultados precedentes,
¿cuál fue la cobertura de riesgos del SAC para la campaña
agrícola 2018-2019 a nivel
nacional?
— En la campaña agrícola
2018-2019 se aseguraron
659,267.80 hectáreas, por un
monto de S/ 36.20 millones
para el financiamiento de
las primas del SAC en ocho
regiones. Se indemnizaron a
110,790 pequeños agricultores familiares. Ver cuadro
N° 3.
— Finalmente, ¿cuáles son las
aseguradoras que se adjudicaron el SAC y con qué regiones
trabajan?
— Se declaró al Consorcio
La Positiva-Mapfre Perú
como ganador del proceso en nueve regiones:
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Pasco,
Piura y San Martín. Rímac
Seguros y Reaseguros:
Ancash, Cajamarca, Cusco
y Junín. Pacífico Compañía
de Seguros y Reaseguros:
Puno - (E.A.V)

Cuadro N° 3
RESULTADOS DE COBERTURA SAC 2018-2019
Región, prima, superficie e indemnización: monetaria, por hectárea y
número de agricultores
MONTOS
SUPERFICIE
REGIÓN
MONTO DE PRIMA
ASEGURADA INDEMNIZADOS
ASEGURADA (S/) (incluye IGV)
(S/)
(ha)
Huancavelica
4,557,242.71
75,388.63
4,811,495.00
Apurímac
4,239,073.18
63,317.00
3,585,400.00
Cusco
2,760,487.91
94,375.66
2,507,700.00
Huánuco
3,625,663.20
71,512.09
1,314,300.00
Cajamarca
3,510,922,65
120,031.54
246,350.00
Ayacucho
6,757,547.72
88,856.64
5,096,650.00
Pasco
1,259,649.38
16,563.44
1,199,900.00
Puno
9,491,414.00
129,222.79
4,402,450.00
TOTALES
36,202,000.75
659,267.79 23,164,245.00

SUPERFICIE
INDEMNIZADA
(ha)
7,402.30
5,516.00
3,858.00
2,022.00
379.00
7,841.00
1,846.00
6,773.00
35,637.30

AGRICULTORES
INDEMNIZADOS
24,715
21,139
8,198
8,451
2,862
20,491
5,070
19,864
110,790

Fuente: Secretaria Técnica del FOGASA
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PUEBLOS INDÍGENAS
AMAZÓNICOS: AL BORDE DE UNA
CATÁSTROFE HUMANITARIA

T

al como habían advertido las
propias organizaciones indígenas amazónicas y sus líderes, los expertos y las entidades internacionales, como las
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), los pueblos indígenas amazónicos
están al borde de una catástrofe humanitaria a causa de la pandemia de coronavirus y la inacción e irresponsabilidad
del Gobierno.
uEl 18 último, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU),
informó que 45 hombres y mujeres
Shipibo-Conibo-Shetebo fallecieron
a causa del covid-19. Los registros de
contagios a lo largo y ancho de la Amazonía se multiplican: Shawis de Papaplaya en el río Huallaga (San Martín),
Yines de la Comunidad de Santa Teresita en el Tahuamana (Madre de Dios),
indígenas Achuar de las comunidades
del río Corrientes (Loreto) y pobladores
Awajún del río Cenepa (Amazonas), solo
para citar algunos.
uDadas las condiciones de pobreza,
desnutrición crónica, precariedad de
servicio de salud e inexistencia de
servicios básicos (agua, desagüe), en
la mayoría de los casos, así como prevalencia de enfermedades como el
sida, la sífilis, el dengue y la malaria, el
coronavirus es una amenaza de peste
bíblica en la Amazonía.
uSegún el Censo Nacional 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población indígena fue
de 210,612 habitantes, pero esta cifra
no coincide con la del Instituto del Bien
Común (IBC), cuya base de datos tiene
un rigor y seriedad indiscutibles. Para el
IBC la población es de 480,000 personas. Esta es la población peruana cuya
vida y sobrevivencia está amenazada
por la peste del covid-19.

desde EE.UU.
(rogerrumrill_amazonia@yahoo.com.mx)

GOBIERNO AUSENTE E
INDIFERENTE

P

ero lo que causa y provoca preocupación y alarma no solo es el enorme
peligro de la vida de decenas, centenares y miles de pobladores indígenas,
además por supuesto la muerte de miles
de peruanos no indígenas, sino también
el comportamiento ausente, irresponsable, indiferente, incluso racista, del
Gobierno con los pueblos indígenas y
el mundo rural. El agro en particular.
uY este comportamiento nada ético ni
generoso se revela y se exhibe no solo en
la tardía atención a las demandas de las
organizaciones indígenas y de los hombres y mujeres del campo, sino en los ínfimos e insuficientes aportes económicos
para financiar las urgencias sanitarias
de los pueblos indígenas y económicos
y productivos del medio rural.
uEl Presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO),
Clímaco Cárdenas Cárdenas, señala que
el Perú solo invierte el 0.7 de su presupuesto público en la estratégica actividad agraria. De este escaso presupuesto,
según el mismo líder gremial, el 70% es
devorado por la burocracia.
uSin embargo, ese sector tan vital para el
Perú que recibe migajas para sus actividades productivas, genera y produce el
70% de la alimentación para todos los
peruanos y, en medio de la crisis sanitaria, no recibe la atención, ni el soporte
ni la ayuda que están reclamando los
2.2 millones de pequeños productores.
uEn lo que respecta a los pueblos indígenas amazónicos, el Estado solo ha
dispuesto un fondo de S/ 5 millones
para atender sus enormes y urgentes
demandas de salud.
uPero una vez más, el Estado peruano,
capturado por el gran capital nacional
e internacional, establece la diferencia
racista y colonial entre los indígenas
y los campesinos y la élite que tiene
Mayo, 2020
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Escribe
Róger Rumrrill,

Lima, Perú

la sartén por el mango del poder
político y económico: ha dispuesto
como apoyo para sostener la solidez
financiera frente a la crisis económica
la inmediata entrega de S/ 60,000
millones en forma de subsidio a los
cuatro bancos que controlan la economía y el poder político en el país.
uY, en lo que respecta a los pueblos indígenas amazónicos, el Gobierno, con un
retraso de 56 días después que estalló
la pandemia, el 10 de este mes, expidió
el Decreto Ley (DL) Nº 1489 donde establece la “Estrategia multisectorial para
protección de pueblos indígenas en el
marco de la emergencia por covid-19”.
uEsta norma, de acuerdo a los líderes
indígenas y expertos, no solo ha sido
promulgado con retraso, sino que es
un verdadero mamotreto legal, una
compilación de políticas públicas y
lineamientos ya conocidos que, en la
mayoría de los casos, nunca han sido
ejecutados y cumplidos y, en el mejor
de los casos, han tenido cumplimientos
y ejecuciones parciales e incompletas.
uEl DL Nº 1489 fija un presupuesto ínfimo
y liliputiense para la emergencia sanitaria de los pueblos indígenas, teniendo
en cuenta el histórico abandono en que
han sobrevivido estos pueblos.
uAnte las omisiones y vacíos de esta
norma, las organizaciones indígenas
están formulando estrategias y propuestas interculturales y diferenciadas, desde abajo hacia arriba y no verticales ni burocráticas y contando con
la participación indígena en todas las
fases y etapas de ejecución.
uEl Gobierno y el Estado peruanos tienen la oportunidad histórica de hacer
un mea culpa con los pueblos indígenas. Hay que evitar a toda costa una
catástrofe humanitaria de pueblos,
como los amazónicos, que han jugado
un rol cultural, social, económico decisivo en la historia del Perú, sobre todo
en el cuidado y la conservación de la
Madre Naturaleza Nº 472
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Sin distinción de variedades populares: Única, Yungay,
Canchán o Tumbay

SE HIZO ‘PURÉ’
EL PRECIO DE LA PAPA

La Ing. Agr. Celfia
Obregón Ramírez,
Directora Ejecutiva del
Centro de Innovación
Productiva y
Transferencia
Tecnológica de la Papa
y otros Cultivos
Andinos, con cifras en
mano, demuestra que
no obstante el colosal
esfuerzo de los
productores de papas
para producir,
transportar y vender sus
cosechas en el presente
estado de emergencia
nacional, por influjo
del covid-19, estos son
castigados con precios
injustos por la falsa
especulación y la
modificación forzada
de los patrones de
consumo ¿Quién se
beneficia? Siempre
el intermediario, que
acopia y expende.
El caso más penoso lo
sufre la variedad
Única, para
frituras,
que ante
el cierre de
restaurantes
y pollerías, ha
Ing. Agr. Celfia
llegado a
Obregón,
Directora Ejecutiva registrar cero
del Cite-Papa
volúmenes
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n SUBPRODUCTO DE PAPA:

de ingreso, en abril
último, al Gran Mercado
Mayorista de Lima,
obligando a los
agricultores a donarlas
a la población
vulnerable. Leamos
el análisis de la experta
papera:
Nº 472
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a papa, el principal
prod ucto agrícola
and ino, con grandes
extensiones ganadas
también en la franja costera,
es el mejor reflejo del impacto
del covid-19 en el campo, por
involucrar a más de 700,000
pequeños productores en 19
regiones políticas.

Productora huancavelicana
enseña las papas nativas
Muruhuayro que sirven
de materia prima para
elaborar alcohol antiséptico.

LA ÚNICA,
DESPLAZADA
La variedad Única es
única, su solo nombre la describe en toda su dimensión. Si
nuestro país tuviera que iniciar la industria de papa procesada en cortes para fritura
—posiblemente— debería
INDICE

Gráfico N° 1
PAPA ÚNICA
Volumen ingreso enero 2018 a abril 2020
En kg

Gráfico N°2
PAPA ÚNICA
Precio promedio enero 2018 a mayo 2020
S/ por kg
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hacerlo con la Única, que es
de generoso tamaño, forma
ovalada uniforme, piel lisa
y ojos superficiales. El pollo
a la brasa, el lomo saltado y
un sinfín de platos culinarios
peruanos, tienen a este tubérculo frito y crocante como
ingrediente indispensable.
Es producida en la costa,
desde Moquegua y Arequipa
hasta el norte chico de Lima,
con alta productividad por la
vocación de la tierra y por la
experticia que han ganado los
productores. En efecto, habitualmente siempre ha tenido
un precio competitivo, entre
S/1.00 y S/1.60.
Shock muy violento: al
entrar en emergencia nacional, con el consecuente cie-

rre del sector gastronómico,
la demanda se frenó en seco.
En abril, la fecha más baja, el
Mercado Mayorista de Lima
(GMML) recibe y comercializa
más de 1 millón de kilos de
papa Única, no obstante, este
año, en ese mes en particular, ese indicador bajó a cero
kilos (ver gráficos Nº 1 y 2).
Además, el último registro del precio por mayor de
papa Única en el GMML fue
de S/0.40/kg, que rompe
la marca histórica de caída:
S/0.70/kg. Un desastre para el
papero de costa. Sin embargo,
la generosidad y grandeza de
muchos de los productores en
bancarrota afloraron ante la
tragedia, donando papa Única,
en toneladas, a instituciones

Gráfico N° 3
PAPA YUNGAY
Volumen de ingreso - enero 2018 a abril 2020
En kg
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y personas necesitadas. El
resto de la producción posiblemente no se ha cosechado y las secuelas se manifestarán casi de inmediato.
¿Quién proveerá las papas
para fritura a las pollerías
y restaurantes nacionales?
Los importadores se frotan
las manos de felicidad.
Entre enero-abril del 2019
se importó 8´887,110 kilos de
papa prefita congelada; mientras en el mismo período de
este año hemos dado un salto
a los 10´181,622 kg.

YUNGAY Y
CANCHAN
Casi invictas. Las papas
blancas Yungay y Canchan
han ingresado con volúmenes

normales al mercado limeño,
pero el precio retribuido no
fue justo (ver gráfico Nº 3).
Yungay, fuerte, de textura
versátil para sancochado
y guiso, que se produce en
costa y sierra, es la papa de
mayor demanda por ser más
arenosa. Además, es la preferida en los hogares por precio y calidad alimenticia. Por
eso la llaman la papa de la
seguridad alimentaria, pues
ante la barrera económica
de otros alimentos, frescos o
procesados, es la que llena
la olla. En concreto, esta
papa procedente de la sierra
central, el Valle del Mantaro,
Pasco y Huánuco, se cotizó en
S/0.60/kg, cuando en periodos similares precedentes,

Gráfico N° 4
PAPA YUNGAY
Precio promedio- enero 2018 a mayo 2020
S/ por kg
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SE HIZO
‘PURÉ’
EL PRECIO DE
LA PAPA
como mínimo, se colocaba en
S/0.80/kg (ver gráfico Nº 4).
La otra blanca abundante
en la estación y también querida en la canasta limeña es
la variedad Canchán, que
suple bastante bien a la
Única en fritura. Su historia
es la misma que la de Yungay,
con un abastecimiento regular y precio por los suelos.

TUMBAY,
LA NATIVA
POPULAR
Las papas nativas son la
oferta que existe con amplia
diversidad y volumen exclusivamente en el mercado
peruano. Entre ellas tenemos
a las nativas amarillas, sobre
toda la Tumbay, de manera
permanente, todo el año. Pero,
no existe un seguimiento
comercial de esta ni del resto.
La fuerza de esta variedad
está en la gastronomía, y se
aplica en platos muy especiales y, por lo general, su precio
está por encima de las blancas siempre. Pero como todas
las demás, en el periodo enero-abril, su demanda se desplomó casi verticalmente y el

Fruto de una alianza entre productores de
Huancavelica e industria de destilados:

ALCOHOL ANTISÉPTICO
DE PAPAS NATIVAS
I

deas que suman. Destilería Espiritu Andino SAC, la empresa que creó el vodka
14 Inkas, actualmente produce alcohol antiséptico utilizando las papas nativas
ecológicas que producen los agricultores de la comunidad campesina de Pazos,
ubicada en la zona nororiental de Huancavelica.
u “En el contexto de emergencia sanitaria observamos la inmensa necesidad de insumos para desinfección y decidimos destinar una parte de nuestra producción a
elaborar alcohol antiséptico de papa para manos al 70%”, señala el empresario
Omar Cosio Fernández Dávila, gerente de dicha empresa.
u Agrega que el proceso productivo para elaborar alcohol antiséptico es más sencillo
que hacer un vodka, porque solo tiene una destilación para obtener 95% de pureza,
además, su principio activo no se diferencia de otros alcoholes provenientes de
otros insumos como la caña de azúcar.
u Lo loable de ello es que las 2,800 unidades de frascos de alcohol elaboradas por
la firma fue entregado gratuitamente a 16 comunidades campesinas paperas de la
región como un gesto de humanidad-

precio cayó hasta un S/1.00/
kg, aun cuando su precio
promedio histórico fluctúa
entre S/1.30 a S/1.50/kg,
por mayor en el GMML (ver
gráficos Nº 5 y 6)
Este es el escenario actual
del subsector papero, con
covid-19, que como todos
sabemos incluye la paralización de los eslabones completos de la cadena productiva y
comercial del tubérculo, la
alteración de la logística de
abastecimiento, la modifica-

ción forzada de patrones de
consumo y la especulación de
precios, que evidentemente
castigan al productor y al consumidor final en beneficio de
los intermediarios.

¿QUÉ HACER?
Se debe favorecer el consumo de papas peruanas;
fomentar fuertemente la
inversión en la agroindustria y microempresas paperas, que hoy casi no existen;

Gráfico N° 6
PRECIO DE PAPA AMARILLA TUMBAY
EN EL GMML*

Gráfico N° 5
VOLUMEN DE PAPA AMARILLA TUMBAY
QUE INGRESÓ AL GMML*
Período enero 2018-abril 2020, en kilos
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impulsar nuevos subproductos del tubérculo; pero, sobre
todo, a nivel regional y local
fortalecer a los productores
para incrementar la calidad y
la productividad del cultivo, y
formalizar, capacitar y transferir nuevas tecnología al
campo. Finalmente, la importación no se puede prohibir
pero si podría evaluarse fijar
un arancel para evitar que la
producción local sea devorada por la importación-
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DÍA NACIONAL DE LA PAPA SE
COCINÓ EN AGRONOTICIAS

Nuestro extinto directorfundador Reynaldo
Trinidad Ardiles, en el
2005, transmitió dos
importantes ideas en
torno a la papa, una
para crear la efeméride
del tubérculo andino y,
la segunda, para realizar
un megafestival, que
incluso puso fin a una
huelga indefinida
de productores de
Andahuaylas en ese
tiempo. El intermediario
fue el Ing. Julio Escudero
Meza, entonces
Viceministro de
Agricultura, quien supo
recoger y canalizar
las propuesta.
Aquí la crónica:

Escribe: Alfredo Trinidad Ardiles

F

ines de marzo del
2005. Miles de productores de papa
de Andahuaylas, re
gión Apurímac, mantenían
una huelga indefinida por la
abrupta caída del precio del
tubérculo, con marchas frecuentes y bloqueos de carreteras, que se prolongó un mes.
En aquel entonces ocupaba
el cargo de ministro de Agricultura el Ing. Manuel Manrique Ugarte, y lo acompañaba
como viceministro el Ing.
Julio Miguel Escudero Meza,
con quien me une una vieja y
grata amistad, sin duda por ser
ambos de tierra ancashina.
En el marco de la intensificación del paro, con medidas
más radicales de parte de los
productores, aunque con reclaINDICE

mos justos, en paralelo le hice
una llamada telefónica al Ing.
Escudero Meza para invitarlo
a almorzar un picante de cuy
al estilo de San Juan, Pampas Grande, Huarás, Ancash,
con su respectiva chicha de
un berrie nativo de la zona.
Le dije que sería en las
instalaciones de la revista. El
estaba en su despacho de la
Av. Salaverry, muy cerca a las
oficinas de AGRONOTICIAS. Él
aceptó, sin titubeos ni mayor
súplica.
Tras el arribo –puntual, a la
1 p. m.– de la segunda autoridad del sector a nuestras oficinas, en el noveno piso, invité a
mi hermano Reynaldo Trinidad
Ardiles, director fundador de
AGRONOTICIAS (QEPD), para
que nos acompañe.
Mientras almorzábamos el
exquisito plato andino y compartíamos algunas cervezas,
abordamos varios temas de
coyuntura, hasta centrarnos de
lleno en la huelga de los paperos en Andahuaylas. En un silencio breve, Reynaldo comentó:
yo tengo dos propuestas para
ese problema: primero, se debe
organizar un gran festival de
la papa en el Campo de Marte
(Lima) u otro lugar estratégico
de la capital, con la participación de todos los ministerios,
para lo cual el Ministerio de
Agricultura (MINAG) tendría que
ver la logística para trasladar la
producción a Lima.
Ante este planteamiento, el
Ing. Julio Escudero captó la idea
y casi de inmediato, sin dudar,
alzó el teléfono y llamó a uno
de los dirigentes del Frente de
Defensa de Andahuaylas, no
recuerdo si fue a Michael Mar-

n PARA LOS PALADARES MÁS EXIGENTES: Delicioso potaje preparado

con base a papas nativas y quinua.

tínez o Reynaldo Anco, pero le
transmitió la propuesta, que fue
recibida de la mejor forma.
Dos días después, el Ing.
Escudero y titular del sector Manuel Manrique Ugarte
viajaron a Andahuaylas, y
tras una agitada jornada con
los productores zonales, que se
prolongó hasta la medianoche
de un miércoles, se llegó a un
buen acuerdo entre las partes,
acordándose la fecha del festival y se firmó un acta, incluso
el MINAG se comprometió a
adquirir 5,000 toneladas de
papa a un precio razonable. De
esa forma se levantó la huelga
papera en la provincia.
Cumpliendo con los acuerdos, el jefe de sector y los dirigentes del Frente de Defensa
de Andahuaylas organizaron
con rotundo éxito el I Festival
de la Papa en las instalaciones del Parque de la Leyendas (Lima). En ese marco, el
ministro y el viceministro, con
mucha habilidad, persuadieron
y comprometieron a todos los
funcionarios del MINAG, así
como de los otros ministerios,
para que compren el tubérculo
de los productores. Casi todos
los despachos sectoriales respondieron de manera positiva, al igual que la población
limeña, por ser una iniciativa
Mayo, 2020
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del gobierno para apoyar a los
campesinos.

DÍA DEL PAPEO
¿Y la segunda propuesta?
el extinto director de AGRONOTICIAS propuso instituir el
Día Nacional de la Papa, con la
finalidad de revalorar el cultivo milenario del Perú. Igual
que en el primer caso, el Ing.
Julio Escudero le compartió la
idea a ministro de Agricultura
y también al presidente de la
República, Dr. Alejandro Toledo
Manrique. Así surge la efeméride papera, oficializada vía
Resolución Suprema N 0092005-AG, para celebrarse cada
30 de mayo de todos los años.
Pero, como no todo es
perfecto, hay un detalle que
no se tuvo en cuenta en ese
momento, pero que es pertinente corregir para darle el
brillo y la importancia necesaria a la fecha. Resulta que
cuando el 30 de mayo cae un
día de semana, el suceso pasa
completamente desapercibo,
por lo que es pertinente hacer
un ajuste en la norma y precisar que el Día Nacional de
la Papa se celebre el último
domingo de mayo, para darle
el reconocimiento absoluto a
las 711,313 familias productoras del tubérculo Revista
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H

asta hace poco, el uso de la
sábila o aloe vera era preferido por sus propiedades
medicinales o cosméticas. Sin
embargo, en los últimos años la industria de alimentos le ha puesto los ojos a
esta especie para la elaboración de productos nutracéuticos, es decir, que además de nutrir, previenen enfermedades.
Para comenzar, el 99% de la penca
u hoja de la sábila está compuesta por
agua, el restante posee 75 nutrientes,
incluyendo 20 minerales, 12 vitaminas, 18 aminoácidos, así como 200
fitonutrientes y abundante fibra.
El gel contiene grandes cantidades
de aloína que le confiere propiedades
laxantes, pero además, la ciencia ha
descubierto efectos antivirales para
algunas infecciones como el herpes
simple, varicela e influenza H1V-1.
La mayoría de los estudios de
investigación le atribuye efectos
sobre el sistema nervioso central, en
la cicatrización de heridas, las actividades inmunomoduladora y gastroprotectoras (en este caso efectivo
en cuadros de gastritis y úlcera), además de propiedades antioxidantes y
reguladora del tránsito intestinal.
El mucílago de la penca posee
también propiedades antiinflamatorias, que actúan interna y externamente. Sin embargo, por su sabor y color
neutros, cada vez son más los chefs que
apuestan por incluir este componente en
la elaboración de diversos platos, como
postres (especialmente gelatina) y jugos.
Igualmente, la industria alimentaria está empleando este insumo en la
fabricación de helados, yogurt, néctares y bebidas refrescantes, dado a
sus propiedades funcionales y nutracéuticas de gel.
En nuestro país, desde hace seis
años, la empresa Janpicuna Laboratorios SAC, de Huánuco, viene produciendo bebidas, a partir del mucílago
de la sábila, inclusive saborizadas con
chía y maracuyá, con creciente aceptación de los consumidores nacionales
y con proyección al mercado externo.
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Para reforzar nuestras defensas

BENEFICIOS
DEL GEL DE SÁBILA

“Nuestros productos mantienen el
principio activo en el gel o mucílago,
desde el proceso de pelado hasta el
envasado, característica que se siente
al momento de tomarlas, incluso en
textura y sabor es diferente a las be
bidas importadas de Corea, China y

México y algunas nacionales, que utilizan saborizantes y gomas artificiales
para dar la apariencia de gel. En síntesis, nuestras bebidas son casi 100%
naturales”, destaca el Ing. Alberto
Torres Fernández, Gerente General de
Janpicuna Laboratorios -

PLANTAS ANTIVIRALES PARA
PREVENIR EL COVID-19

M

ientras la ciencia avanza
en las investigaciones
para encontrar la vacuna o
cura para el coronavirus o
Covid-19, lo que tenemos que hacer en
casa es redoblar al máximo las medidas de higiene, como el lavado constante de manos con abundante agua y
jabón, mínimo por 20 segundos, sobre
todo después de haber estado en contacto con objetos, periódicos o
manipulado productos; el uso
obligatorio de mascarillas al
salir de nuestras casas; la desinfección de nuestros zapatos
antes de ingresar a nuestros
Mayo, 2020
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hogares o centros laborales, así como
de los alimentos y todo lo que se compra (embotellados y envasados), con
lejía diluida en agua, con alcohol de
96 grados o con agua y detergente.
Asimismo, desinfectar los billetes y
tarjetas de crédito con alcohol, lavar
las monedas con detergente y agua, al
igual que nuestras llaves. Respetar la
distancia social de mínimo dos metros;
por último, cubrirse la boca con pañuelos desechables o con el antebrazo al
momento de toser o estornudar.
Más allá de esas medidas profilácticas, es importante reforzar nuestrosistema inmunológico priorizando el
INDICE

consumo de verduras, frutas, menestras,
tubérculos, granos andinos, de preferencia orgánica, y carnes. También hay
que estar preparados mentalmente
para no caer en la desesperación, el
miedo y la angustia, en el caso de ser
contagiados con el misterioso virus.
El 60% de los medicamentos que
se usan en la actualidad, y entre ellos,
muchos antitumorales, analgésicos o
antibióticos tienen su origen en la naturaleza. La Hidroxicloroquina y cloroquina,
derivados del árbol de la quina (Cinchona
officinalis), actualmente utilizados en el
tratamiento del Covid-19; suplementos
de uña de gato para prevenir y tratar
diversos tipos de enfermedades virales
y degenerativas y tipos de cáncer; la
aspirina, derivado del sauce, son algunos
ejemplos que reflejan la importancia de
los bosques para la salud humana.
Quién sabe quizás el tratamiento contra
el coronavirus esté en nuestros extensos
bosques. Por lo pronto, lo que deberíamos
hacer es echar la mano a la naturaleza para
prevenir, atenuar o tal vez combatir ésta y
otras enfermedades infecciosas, incorporando el consumo de infusiones, mates y
decocciones de las siguientes especies vegetales que tienen propiedades
antivirales, utilizadas en la medicina
tradicional con buenos resultados.
♦Uña de gato (Uncaria to
mentosa, Willd): Según
la Dra. Olga Lock de Ugaz, una
las investigadoras nacionales que
más ha estudiado las propiedades
medicinales de esta especie, probablemente, esta planta proveniente
del Amazonas tenga mayor actividad
antiviral que entre las demás. Además, posee propiedades antiinflamatorias e inmunoestimulantes. Se
cree que los alcaloides presentes en
la corteza de esta liana tienen efectos
beneficiosos para la memoria.
♦Limón: El jugo de este cítrico
posee gran cantidad de vitamina C, mientras que la cáscara
posee propiedades antivirales.
♦Orégano (Oreganum vulgare):
La efectividad del aceite esencial de esta planta multipropósito y condimento con alta demanda
en la cocina, así como el de la artemisa
ha sido probada en cuadros de fiebre
amarilla, enfermedad causada por un
INDICE

CEBICHE DE QUINUA

(Para seis personas)

U

n plato innovador y nutritivo, con base en el grano ancestral, rico en proteínas y fácil de preparar siguiendo la receta de la nuestra joven community
manager Diana Trinidad Colonia.

uINGREDIENTES:
l

Medio kilogramo de quinua blanca, negra o roja lavada
l Tres cebollas rojas medianas
l Un atado de culantro
l Dos tomates
l Un ají limo
l Jugo de cuatro limones
l Una cucharita de aceite de oliva
l Sal y pimienta al gusto
uPREPARACIÓN:

Cocer en fuego medio la quinua durante 20
y 25 minutos o hasta que reviente.
l Luego colar y dejar enfriar.
l Una vez fría, añadir las cebollas y tomates picados en cuadraditos y bien lavados.
l Sazonar con la sal, la pimienta y el jugo de limón.
l Agregar el ají picado,el culantro y el aceite de oliva.
l Mover bien hasta que se mezclen todos los ingredientes.
l Servir en seis porciones, acompañadas con un pedazo de choclo o cancha.
Pa’ chuparse los dedosl

virus.Además, posee propiedades antiasmáticas, antitusígenas y antibacterianas.
♦Cúrcuma (Curcumin lon
ga): De acuerdo a los
estudios de investigación, la curcumina contenida en
este rizoma, demostró ser un poderoso antioxidante, antibacteriano,
antiviral y antiinflamatorio.
♦Diente de león (Taraxacum officinale): Estudios
In vitro han hallado que
el extracto de esta planta reduce significativamente la capacidad de replicación de virus y bacterias dañinas, por
lo que su consumo ayudaría a prevenir
infecciones. Por otro lado, estudios en
animales han confirmado la capacidad
de regenerar el hígado y de protegerlo
frente a las sustancias tóxicas y el
exceso de grasa. El extracto de su raíz
posee la capacidad de reducir drásticamente el crecimiento de las células
cancerosas en el hígado, el colon, la piel,
la sangre y el tejido pancreático.
♦Eucalipto (Eucalyptus
globulus): Debido a su
acción expectorante, antiséptica y descongestionante, la infusión
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de las hojas de esta especie son utilizadas en cuadros de resfriados comunes,
gripe, asma, bronquitis y tos, así como
para hacer inhalaciones.
♦Kión (Zingiber officinale): Durante siglos
se ha utilizado en la
cocina; sin embargo, es
un remedio eficaz para combatir cuadros de gripe, resfriado, tos e infección de las vías respiratorias. También
es eficaz en el tratamiento de enfermedades antiinflamatorias, así como
para incrementar la producción de
glóbulos blancos y reforzar el sistema
inmunológico de manera natural.
Como complemento a ello, hay que
incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C y D o tomar
suplementos de esas vitaminas, para
fortalecer el sistema inmunológico y
aumentar la resistencia a las infecciones, incluyendo el Covid-19.
Ante la sospecha de haber sido
contagiado por el coronavirus, lo recomendable es, primero, comunicarse con
la línea 113, celular 952 842 623 del
Ministerio de Salud o al 107 de EsSalud,
y segundo, acudir a un médico, centro de
salud u hospital más cercanoNº 472
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Los alimentos frescos, sobre todo los más perecibles,
o se despachan rápido o se pudren

SIN CARGA AÉREA EL AGRO
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n FLETE AÉREO POR LAS NUBES: El cierre de fronteras y la paralización masiva de los vuelos comerciales provocó que el servicio de flete

aéreo se incremente en 100%. Los aviones de carga no se abastecen para el total de la oferta.

Juego de la oferta y demanda. Los fletes aéreos
se han encarecido 100% debido a la
suspensión masiva de vuelos comerciales, la
baja oferta de bodegas y la menor frecuencia
de despegue de los aviones de carga, y ello
—en paralelo— influye negativamente en el 8%
de la canasta agroexportadora, que pierde
calidad, por el mayor tiempo
de almacenamiento y, efecto, competitividad
en el mercado global, según el análisis del Ing.
Eli Bustinza Saldivar, Gerente General de Frío
Aéreo Asociación Civil. Por citar un ejemplo,
44

INDICE

Revista

Nº 472

Mayo, 2020

Lima, Perú

los despachos del espárrago, el principal
producto que trabaja con la cadena de frío
aéreo por su alto grado de perecibilidad, se
han reducido 80% durante las primeras siete
semanas de cuarentena sanitaria obligatoria.
¿Cómo opera la cadena de frío en tiempos
de Covid-19, cuál es su importancia, y cuáles
serían las pérdidas si el sistema de aeronaves
de pasajeros continúa paralizado?
El experto Eli Bustinza responde
esas interrogantes, sobre la base
de estadísticas:
INDICE

n SI NO VUELAN, NO COMPITEN: Alrededor del 8% de las exportaciones de los vegetales, principalmente lechugas, espárragos, arvejas,

fresas, mango y flores, se realizan vía aérea por ser muy perecibles, caso contrario pierden calidad.

Entrevista: Robinson León Trinidad
/ Enzo Alminagorta

— Ing. Bustinza Saldivar,
¿cuál es el impacto económico que ha causado el cierre
de fronteras y la paralización
masiva de vuelos a causa del
Covid-19 en el subsector de
cadena de frío?
— En Frío Aéreo brindamos
el servicio de almacenamiento refrigerado para
vegetales de exportación
por el canal aéreo, por ello
el cierre de las fronteras y la
paralización masiva de vuelos impactó directamente
el servicio. No obstante, el
transporte de carga aéreo
no se detuvo porque fue
incluido dentro de las actividades esenciales por parte
del Gobierno, y los despachados se realizaron en aviones
cargueros en plena cuarentena. Nuestra proyección
cayó —en promedio— 50%
desde el inicio de la declaratoria de emergencia.

SOBRECOSTOS
DE FLETE AL
100%
— Puede precisar Ud., ¿qué
tanto se incrementaron los
costos de los fletes aéreos?
— Tengo entendido que
los fletes aéreos se han
incrementado en el orden
INDICE

del 100%, que responde
básicamente al comportamiento del mercado. Debido
a que no operan las aeronaves de pasajeros, que movilizaban aproximadamente
el 55% de todos los envíos,
la demanda desatendida ha
migrado a las aeronaves de
carga cuyos costos de operación son mayores. Esto ha
ocurrido a nivel de toda la
región. Por lo tanto, ante una
baja oferta de bodega y una
alta demanda, el efecto casi
natural es el incremento en
la tarifa. La competencia de
tarifas ocurre en todas las
otras estaciones de la región.
— Frente a ese factor, ¿el sector
agroexportador —en particular— está perdiendo competitividad?
— La competitividad del sector no solo se está afectado
por incremento del flete
aéreo, sino también por las
demoras en el embarque, lo
que repercute en la calidad.
A diferencia de las aeronaves
de pasajeros que operan con
itinerario fijo y con mayor
frecuencia (diaria), las aeronaves de carga se manejan
con un itinerario flexible y
con una menor frecuencia
(semanal). Esto último ocasiona que la carga demore
más días para ser embarcada,
lo que se traduce en mayor
tiempo de almacenamiento,

pérdida de humedad y menor
tiempo de vida en anaquel
del producto.
— ¿Afectó sobremanera a la
agroexportación peruana la
lejanía de China, distante a
más de 50 días de nuestro
territorio, e incluso por su
baja capacidad operativa (por
aislamiento) para recibir los
despachos?
— Se han registrado menores envíos aéreos a dicho
destino, pero esta disminución no ha sido significativa
ya que aún no estamos en
temporada pico de agroexportaciones, sobre todo de
espárragos. Sin embargo, de
no activarse el sector, vemos
que la disponibilidad de
bodega futura a dicho destino se verá disminuida, será
costosa y quedarán mercados desatendidos.

MANEJO DE
LA CADENA DE
FRÍO
— ¿Cómo debe ser realizarse
un correcto manejo de la
cadena de frío para evitar que
los productos agrícolas pierdan calidad camino a su destino final?
— El manejo de la cadena
de frío debe iniciar en el
momento más próximo a
la cosecha. Esto generalmente inicia en la planta
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n Ing. Eli Bustinza Saldivar, Ge-

rente General de Frío Aéreo.

procesadora, a la recepción
de la materia prima. Lo que
se busca es desacelerar todos
los procesos metabólicos que
promueven la respiración,
pérdida de humedad, crecimiento o maduración del
producto. Tan importante
como el inicio del proceso
de frío es mantener la integridad de la cadena, ya que
en el punto de ruptura se
activa nuevamente el proceso de deterioro e impacta
en su tiempo de vida en
anaquel.
— En esta línea, ¿qué tan relevantes son las inspecciones de
calidad antes y después de la
cosecha con fines de agroexportación?
— En general, las inspecciones de calidad son actividades clave en el proceso de
preparación de productos

+
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de exportación, ya que permite identificar las parcelas
o lotes que presentan los
mejores atributos exportables. Posterior a la cosecha,
las inspecciones de calidad
apuntan a estimar la producción exportable de los
lotes cosechados, el cumplimiento de las regulaciones
fitosanitarias y asegurar que
se cumpla con los criterios
de calidad del consumidor
final.
— Una vez cosechado un producto del campo comienza
a deteriorarse, por reacción
metabólica natural que concluye en la oxidación-fermentación-pudrición. ¿Cómo
Uds. determinan los rangos
de temperatura para conservar las frutas y hortalizas?
¿Qué estudios lo certifican?
— Las temperaturas para la
conservación de diferentes
vegetales son definidas por
normas técnicas, muchas de
ellas validadas por el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), como en el caso de
espárrago. También utilizamos otras referencias como
los estudios realizados por
la Universidad de California
(U.C. Davis, Estados Unidos).
En caso sea un producto
nuevo, los exportadores nos
informan sobre la mejor temperatura de conformación a
fin de ajustar nuestros equipos de refrigeración. Ver cuadro Nº 1
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n CONTROL DE TEMPERATURA: Para la conservación de la mayoría de los productos vegetales de

exportación, la temperatura lo valida el Instituto Nacional de Calidad.

AGROEXPORTACIÓN EN
NÚMEROS
— ¿Qué productos agrícolas,
y con qué volúmenes, se ha
exportado por los diferentes
medios de transporte el 2019
y en el primer trimestre del
2020?
— De las estadísticas revisadas, podemos inferir que
alrededor del 8% de las
agroexportaciones (vegetales) peruanas son transportadas por la vía aérea.
Ver cuadro Nº 2.
— Es lógico que la decisión
de exportar vía mar o área
depende del grado de perecibilidad del producto y la proximidad del mercado destino…
— Así es. En este punto tenemos que identificar las vías
de transporte más adecuadas para el producto. En el
caso de las fresas, lechugas
y flores, estos se transporNº 472
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tan —precisamente por su
perecibilidad— solo por vía
aérea. Por otro lado, para los
arándanos, granadas, uvas y
paltas, la vía marítima es la

dominante. Los productos
que se manejan por ambas
vías son espárragos, mangos
y arvejas por citar algunos.
Cabe resaltar que por la vía

Cuadro Nº 1
RANGO DE TEMPERATURAS DE
ALMACENAMIENTO
PRODUCTO

TEMPERATURA
MÍNIMA (°C)
1.0
—0.5
0
7
5

TEMPERATURA
MÁXIMA (°C)
4
2
4
10
13

Espárrago*
Arándano*
Lechuga*
Albahaca*
Palta*
Arverjas-snows
0
—
peas**
Limón**
12
14
Granada**
5
—
Mango**
10
13
Fresa**
0
0.5
Higo**
—1
0
Hierbas**
0
5
Flores y follaje***
0
8
* Reglamentación para la carga perecedera (PCR) – IATA
** Department of Plant Sciences, University of California, Davis
*** Dependerá del tipo o variedad de las flores o follajes
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aérea usualmente se transporta productos de alto
valor, que pueden pagar el
flete.
— ¿La empresa Frío Aéreo que
volúmenes de agroexportación maneja anualmente, y
cuáles son sus proyecciones a
futuro?
— Regularmente transitan
por nuestro depósito temporal alrededor de 90,000
toneladas de vegetales.
Nuestra canasta es variada:
espárragos, mangos, arándanos, flores, arvejas, granadas, dátiles, higos, lechugas
y otros. Sin embargo, en las
condiciones actuales es difícil ofrecer una proyección
porque todas las semanas
nuestros estimados cambian. Es muy probable que
cerremos con una reducción
del 40% de lo despachado el
año pasado.

EL ESPÁRRAGO
NECESITA
VOLAR
— En vista que el principal producto que trabaja con la cadena
de frío aéreo es el espárrago,
por ser altamente perecible en
fresco, queremos saber, ¿cómo
maneja la firma a la que representa Ud. la cadena de frío para
este producto?
— Para el manejo del espárrago fresco contamos con
una infraestructura refrigerada de 3,000 m2 y 15,000
m3 al interior del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
(Callao), así como un equipo
de especialistas en transporte de carga perecible y
profesionales en ingeniería
de alimentos. Desde que
ingresa el producto a nuestro almacén se le hace diversos controles de calidad y se
INDICE

n EL VALOR DEL FRÍO: Para evitar que un producto agrícola pierda calidad se debe manejar un co-

rrecta cadena de frío desde la cosecha hasta el mercado destino. En la imagen, los operarios realizan
el enmallado de las cajas de los productos de exportación, para luego colocar manta térmica que
impide que la temperatura del ambiente penetre e impacte en los mismos durante el viaje en avión.

monitorea la temperatura
durante su estadía.
— ¿Es cierto que la fumigación
obligatoria que exige EE.UU. y
Europa al turión peruano reduce
un tercio de su vida anaquel?
— Respecto a la fumigación,
además de afectar la vida en
anaquel del producto por la

ruptura de la cadena de frío,
esta actividad genera sobrecostos en su comercialización
y le resta competitividad al
espárrago peruano.
— Según las estadísticas que
maneja, ¿cómo se está comportando la exportación de
turiones actualmente?

— Durante las primeras
siete semanas de cuarentena, hasta el 15 de mayo,
los envíos de espárragos
(por todas las vías) se han
reducido en 80% y, en general, en lo que va del 2020 la
reducción está en el orden
del 25%.

+

Cuadro Nº 2
EXPORTACIÓN DE VEGETALES VÍA AÉREA Vs. MARÍTIMA
PRODUCTOS
Arándano
Arvejas
Espárragos
Flores
Fresas
Granada
Lechugas
Mango
Paltas
Uvas

2019
TM
124,090
8,752
131,154
1,252
491
40,612
250
187,021
302,409
368,772

PARTICIPACIÓN POR VÍA
Aérea
Marítima
2%
98%
18%
82%
54%
46%
99%
1%
95%
5%
2%
98%
100%
0%
7%
93%
0%
100%
0%
100%

PARTICIPACIÓN POR VÍA
2020
a marzo, en TM Aérea
Marítima
7,859
3%
97%
26
45%
55%
16,114
65%
35%
133
100%
0%
—
—
—
18,562
2%
98%
57
100%
0%
153,523
5%
95%
29,587
0%
100%
188,970
0%
100%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Frio Aéreo.
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EMBALAJE Y
ATMÓSFERA
CONTROLADA
— ¿Qué tecnologías y materiales se recomienda utilizar en el
embalaje de frutas y hortalizas
para mantener una tasa respiratoria mínima y, en efecto,
prolongar la vida poscosecha
de un producto agrícola?
— La mayor parte de los
vegetales exportados por
vía aérea se transportan en
skids (cajas de cartonplast
sobre parihuelas), bajo esta
presentación tenemos a los
espárragos, arándanos, mangos, granadas, paltas, arvejas, alcachofas y otros. Otro
embalaje usado son las cajas
de cartón para flores, lechugas y otras hortalizas de hoja.
Para reducir la tasa respiratoria, además de la baja temperatura, en ocasiones se utilizan bolsas microperforadas
para generar una atmosfera
modificada.
— ¿Cuáles son las principales
ventajas y desventajas de la
atmósfera modificada y/o
controlada?
— La principal ventaja es
que prolonga la vida en anaquel del producto porque
reduce el metabolismo del
mismo y evita que patógenos
adversos prosperen. Algunas
desventajas son el costo, el
uso de recursos e insumos
adicionales y el hecho que
imposibilita el acceso al
producto. En el transporte
aéreo se utilizan muy poco la
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El berrie azul a veces prefiere volar para aprovechar
ventanas comerciales y ganar en precio

ARÁNDANO Y PALTA
NAVEGAN AL MUNDO

— Hablemos del arándano, cuyo dinamismo
comercial ha sido de lo más interesante en los últimos
años, Ing. Eli Bustinza.
¿Los agroexportadores que servicio de
frío prefieren contratar y por qué?
— Los envíos de
arándanos se realizan principalmente
por la vía marítima;
sin embargo, durante los
inicios de temporada alta los exportadores aprovechan importantes ventanas comerciales, donde se requiere agilizar los envíos para aprovechar buenos precios o ingresar antes que otros países. Es aquí donde se explota una de las principales ventajas
comparativas del transporte aéreo: la rapidez.
— ¿Cuáles son las cifras que su sistema maneja en este cultivo?
— Nosotros manejamos aproximadamente el 90% de los envíos de arándanos por
la vía aérea. Los exportadores de arándanos buscan depósitos temporales especializados en vegetales de exportación, con infraestructura adecuada y condiciones
óptimas de temperatura. Son todos estos aspectos por los que somos conocidos en
el sector, a diferencia de otras compañías que brindan servicios similares, Frío Aéreo
está dedicado exclusivamente a productos de agroexportación. Somos una compañía
fundada por agroexportadores que sirve a agroexportadores.
— Por otro lado, si persiste esta situación de incertidumbre, ¿la campaña de exportación
de palta también está en riesgo?
— Las cifras de exportación de palta hasta el momento son buenas, el clima ha sido
favorable para ello, y recordemos que este producto se exporta por la vía marítima
(99%) por lo que su transporte no está afectado por el cierre del aeropuerto-

atmosfera controlada. El producto es visible en muchos
empaques y, por esta razón,
podemos identificar los productos que tienen problemas y notificar rápidamente
al exportador para tomar las
acciones correctivas, como
retirar los productos dañados.
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— Por último, ¿tiene Ud. alguna
sugerencia al Gobierno, Senasa
u agroexportadores en el tema?
— Sugerimos que el programa de reactivación del
Gobierno incluya a pequeños
y medianos agricultores, con
seguimiento y asesoramiento
financiero permanente. Por
otro lado, requerimos que se

brinden todas las facilidades
para que los trámites realizados ante SENASA y ADUANAS
sean más rápidos y virtuales
(en lo que pueda aplicar) y
que en los procesos y procedimientos que se elaboren se
cuente con la participación
de la comunidad agroexportadoraINDICE

PRONUNCIAMIENTO
E

n estos momentos que el país vive una grave crisis debido a la pandemia del coronavirus covid-19, los agricultores del país venimos
soportando la indiferencia del Ejecutivo y
nuestras autoridades regionales y locales, que
lejos de brindar soluciones concretas, están
más abocadas a brindar solo promesas y
publicar decretos y normas para tratar de buscar
protagonismo y acaparar portadas con las cuales justiﬁcar su atención al agro nacional. Un
penoso error que este Gobierno y los últimos
vienen cometiendo postergando y condenando
al retraso a nuestra agricultura nacional.
Frente a este escenario lamentable y próximos a conmemorar el Día del Agricultor, exigimos al Gobierno una atención inmediata de la
crisis agraria que se vive en el país, siendo un
claro ejemplo los productores de papa que
perdieron miles de soles al no poder vender sus

cosechas o rematarlos. Solo en Majes un total
de 1,200 hectáreas de papa resultaron afectadas, los productores tuvieron que rematar el
saco de primera a 25 soles.
Ante lo expuesto instamos al Gobierno
considere a los productores de papa, y productores de otros rubros que tuvieron que dejar
votadas sus cosechas en el campo, en el grupo
de beneﬁciados a través del rescate ﬁnanciero
agropecuario con la reprogramación de créditos y el ﬁnanciamiento que el Minagri brindará a
través del Fondo Reactiva Perú que cuenta con
S/ 600 millones para reactivar el agro y atender
la problemática de los pequeños productores
del país.
Finalmente lamentamos el reciente fallo del
Tribunal Constitucional respecto de la demanda
de Inconstitucionalidad de la Ley 30157,
demanda declarada infundada con la salvedad

del voto singular del Magistrado Ernesto Blume
Fortini, quien voto porque se declare fundada la
demanda, entendiendo y defendiendo la
Constitución Política y el derecho que tenemos
los ciudadanos de poder ejercer nuestro
Derecho de Asociación. No obstante, existe el
compromiso de la ANA y el presidente Martín
Vizcarra Cornejo respecto a modiﬁcar la Ley
30157, según los acuerdos del último encuentro
nacional de Juntas de Usuarios, realizado en
Lima.
Con la esperanza de superar pronto la crisis,
extendemos nuestro saludo y reconocimiento a
todos los agricultores que a diario ponen su
máximo esfuerzo para hacer producir el campo
y dotar de alimentos al país, expresamos nuestro llamado de unidad para que el Gobierno de
turno atienda a la brevedad posible las
necesidades de la agricultura nacional.

Junta de Usuarios Pampa de Majes
Nelson Martínez Talavera
Presidente

JUNÍN CELEBRA DÍA NACIONAL DE LA PAPA
Con una feria y museo de la papas de 100 variedades de las 1,000 que posee

Gracias a la iniciativa
de la Municipalidad
Provincial de
Huancayo, la
Dirección Regional de
Agricultura (DRAJunín), la FAO y
CONVEAGRO-Junín,
se celebró Día
Nacional de la Papa,
el 30 último
Los sabrosos platos del certamen
fueron la I Feria de la Papas
Nativas de Junín, y el I Museo vivo
de las papas del Perú, con una
vistosa exposición de 100
ecotipos de las 1,000 que poseen

parque “Túpac Amaru”, ubicado en
la Urbanización San Carlos de
Huancayo

PAPAS PREMIUN

INNOVADOR: Productor Freddy García Medina, cosechando papas
nativas en el fundo “La Esmeralda”, barrio Huertapuquio, distrito de
Yanacancha, provincia de Chupaca, región Junín.

en el lugar a cargo de 20 selectos
productores de todo el ámbito,

quienes causaron sensación entre
compradores visitantes al

Por su parte el joven y destacado productor Fredy García
Medina, presentó las papas nativas orgánicas calidad premiun de
pulpas pigmentada de corazón
azul de las variedades “Cacho de
toro”,“Leona”,“Ccejorani”,“Huenco”,
“Pucuya”, “Yanatullo” con certiﬁcación (SGP), así como las
innovaciones en el procesamiento como las papa seca
Papa seca, almidón, harina de
papas nativas de colores azul y
rojo.

Los interesados pueden hacer sus pedidos incluso a domicilio vía Celulares WashApp: 964329180 y 965099987
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Propuesta para resolver, en 10 años, el problema de la falta de
agua en época de estiaje:

¡LEY DE CANON HÍDRICO PARA
SEMBRAR Y COSECHAR AGUA!
¿Cómo funcionaría? Una
fracción del impuesto
a la renta que pagan
las empresas
agroexportadoras
podría destinarse para
financiar –continuamente–
la construcción de
reservorios y zanjas de
infiltración en todas las
vertientes altoandinas,
con plantaciones
forestales conexas, para
retener, manejar
y cosechar las aguas de
las lluvias en temporada
de estío. Esa es la
propuesta de fondo del
Ing. Fernando Cillóniz
Benavides, exgobernador
de Ica y especialista
en temas agrícolas, que
incluso podría integrar
la implementación de
sistemas de riego
tecnificado en las chacras
de los pequeños
agricultores del país,
para aumentar
la productividad de
sus cultivos
Entrevista: Alfredo Trinidad Ardiles

QUÉ SE HIZO,
QUE NÓ Y
QUÉ HACER
— Según su criterio, Ing. Cillóniz Benavides, ¿cómo visualiza
la situación del sector agrario,
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n CANON HÍDRICO: Las empresas agroindustriales de la costa deberían pagar un canon hídrico para

construir en las cuencas altas zanjas de infiltración, qochas y reservorios, para almacenar el agua de
lluvias y filtrarlas a las cuencas bajas. El agua hermana a la costa y la sierra.

sobre todo en la pequeña agricultura?
— El agro nacional podría
dividirse en dos: la agricultura
empresarial y la pequeña agricultura. En términos generales, la primera está bien, y la
segunda está mal.
— ¿Qué factores no permiten
el desarrollo de la pequeña
agricultura?
— En mi opinión, se debe a
la falta de agua en épocas de
estiaje y, ligado a ello, la falta de
sistemas de riego tecnificado.
Por otro lado, la competencia
desleal con las importaciones
de productos agrícolas subsidiados, como maíz, azúcar,
arroz, algodón, trigo, leche, entre
otros, perjudica severamente a
los productores de dichos alimentos, que suelen ser pequeños agricultores y ganaderos.
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— En el presente contexto de
emergencia sanitaria, ¿la situación podría agravarse?
— Lo que yo visualizo a futuro
es que si el Gobierno no reacciona rápido habrá un mayor
empobrecimiento de la población rural en nuestro país. Más
campesinos pobres abandonarán el campo y migrarán a las
ciudades. Lo cual, aparte de ser
muy injusto, es muy inconveniente para todos los peruanos.
— Pero, en concreto, ¿el Gobierno
está enfrentando como debiera la
situación de los agricultores?
— Las medidas dadas por el
Gobierno en favor de los pequeños agricultores no tendrán ningún impacto en paliar la crisis.
Yo hubiera esperado, dada la
situación de emergencia extraordinaria, un programa masivo de
compras de productos agrícolas

nacionales para abastecer a los
hospitales, fuerzas armadas y
policiales, canastas de ayuda
humanitaria, etc. Eso no se hizo.

n AGUA PARA REACTIVAR EL

AGRO: Es hora de sembrar
las aguas de lluvias en los
Andes para tener suficiente
disponibilidad en las épocas
de estiaje y así reactivar la
pequeña agricultura, señala
el Ing. Cillóniz Benavides.

INDICE

— ¿Qué rol debería cumplir
el Agrobanco en el escenario
actual?
— Lamentablemente, el Agrobanco no tiene buenos antecedentes. Incluso, por causas
ajenas a la pequeña agricultura, grandes agroexportadores descapitalizaron a la entidad financiera y ni siquiera
pagaron los préstamos. ¿Qué
se puede esperar entonces de
dicho ente financiero?

CÓMO TENER
AGUA TODO
EL AÑO
— Hablemos del agua, ¿por qué
es importante invertir en obras
nuevas y tecnologías de riego?
— Si no construimos reservorios, qochas, zanjas de infiltración y plantamos bosques en la
sierra, con el fin de guardar las
aguas de lluvias a fin de usarlas en las épocas de estiaje. Si
no invertimos en sistemas de
riego tecnificado en las parcelas de los pequeños agricultores, y si no aplicamos aranceles
compensatorios a las importaciones de productos agrícolas
subsidiados, la pequeña agricultura seguirá tal cual: mal.
Yo confío plenamente en los
impactos positivos del agua en
los estiajes y los sistemas de
riego tecnificado, que aumentarían significativamente la
productividad de las parcelas,
tal como lo hemos visto en la
agricultura tecnificada de la
costa. Y así, con altas productividades, la pequeña agricultura sería tan sujeta de crédito como lo es la agricultura
empresarial.
— En específico, ¿qué propone?
— Desde mi punto de vista
propongo:
uPromulgar una Ley de Canon
Hídrico para financiar, a perpetuidad, la siembra y cosecha de agua en todo el país,
sobre todo en la sierra.
INDICE

u Financiar la implementación de sistemas de riego
tecnificado en la pequeña
agricultura en todos los
valles del país.
u Establecer aranceles compensatorios a todas las
importaciones de productos
agrícolas subsidiados, para
equiparar la competencia
entre nuestros productores agropecuarios y los del
exterior, y
u Promover la investigación y
transferencia de tecnología
agropecuaria en beneficio
de la pequeña agricultura y
ganadería del país.
— En varias ocasiones Ud. ha
señalado que el agua es el elemento que une a la costa con la
sierra, ¿por qué?
— Cuando fui Gobernador
Regional de Ica trabajamos
mucho con mi par de Huancavelica en hermanarnos a
través del agua, dado que
ambas regiones compartimos
las mismas cuencas hidrográficas. Todas las aguas de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca
provienen de Huancavelica.
Por ello, creamos la Mancomunidad Regional Huancavelica-Ica para que asuma la
dirección del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha de
manera equitativa: 50% representantes de Huancavelica, y
50% representantes de Ica.
— ¿Cuáles fueron los resultados?
— Se permitió que ambas
regiones, sobre todo Ica,
invierta en proyectos de siembra y cosecha de agua en las
cabeceras de cuencas, es decir,
en territorio huancavelicano.
De esa manera resolvimos de
manera cordial y muy productiva un conflicto por el agua
que venía de 100 años atrás.
— ¿Esa experiencia podría replicarse en todo el país?
— Así es. Yo considero que esta
experiencia debería replicarse
a lo largo de todo el país y her-

manar, de ese modo, a la costa
con la sierra. Lo de Ica y Huancavelica fue un gran logro compartido entre los consejeros
regionales, alcaldes, regidores,
dirigentes agrarios, campesinos y ciudadanos en general.
— ¿Cómo se podrían financiar
las obras de infraestructura
necesarias para optimizar el
manejo del recurso en el país?
— Un gran objetivo personal
es convencer a nuestras autoridades acerca de la promulgación de una Ley de Canon
Hídrico o Canon de Agua,
mediante la cual una fracción
del Impuesto a la Renta que
pagan las empresas agroexportadoras, digamos 50%, se
destine exclusivamente para
la construcción de reservorios
mediterráneos y zanjas de
infiltración en todas la vertientes altoandinas, con un
complemento de plantaciones
forestales, sistemas de agroforestería y otras obras conservacionistas para retener y
manejar las aguas de lluvia en
favor de la propia región y los
bajíos, incluyendo la recarga
de los acuíferos. Si aplicáramos dicha medida, al cabo de
10 años habríamos resuelto,
casi en su totalidad, el problema de falta de agua en los
estiajes, en todas nuestras
cuencas hidrográficas. Tanto
en la costa como en la sierra.

PRESIDENCIABLE
— En el hipotético caso de que
Ud. llegue a ser Presidente de
la República, ¿cuáles serían las
ideas fundamentales que aplicaría en el agro mayoritario?
— De ser el caso, como lo digo
repetidamente, gobernaría “en
el nombre del agua, la salud,
la educación y la seguridad”.
Entonces, nombrando al agua
como mi máxima prioridad,
es evidente que —por extensión— el agro sería el foco
Mayo, 2020
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principal de mi gestión. Sobre
todo, la pequeña agricultura.
— Interesante…
— Por otro lado, ciertamente
el tema de vivienda o, mejor
dicho, de urbanizaciones
popular merecería también
una atención prioritaria de mi
parte, así como la inversión en
infraestructura logística (vial,
ferroviaria y marítima), sobre
todo de orientación EsteOeste para el desarrollo de
corredores económicos que
integren costa, sierra y selva.
Por último, el común denominador de una supuesta
gestión de gobierno de mi
parte sería la lucha frontal
contra la corrupción a todo
nivel, tal como lo hicimos en
Ica con muy buenos resultados. Y la simplificación administrativa del Estado basada
en la digitalización de todos
los trámites con ministerios,
poder judicial, y gobiernos
regionales y locales. La idea
fundamental es eliminar colas,
papeleos y coimas.
— Por último, ¿revisaría los TLC
que tiene firmado el Perú con
varios países para proteger a la
producción nacional?
— No conviene usar la palabra “proteger”. Nuestros agricultores no necesitan protección. Lo que ellos merecen es
equidad. Es decir, competir en
igualdad de condiciones, lo
cual no ocurre actualmente.
En ese sentido, yo mantendría
los Tratados de Libre Comercio para sostener el éxito de
nuestras exportaciones agrícolas y a los demás sectores,
pero corregiría el tremendo
error de nuestras autoridades
de haber permitido el ingreso,
sin aranceles, de productos
agrícolas subsidiados. Bienvenidas las importaciones de
todo tipo de bienes y servicios.
Pero, eso sí, sin subsidios, ni
trampas por el estilo. Nosotros
estamos dispuestos a competir… pero de igual a igualRevista
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n PAPEA PERÚ: Productor de papa mostrando mostrando nuestro alimento ancestral de bandera en

uno de los Mercados MINAGRI De la Chacra a la Olla, previo al Día Nacional de la Papa el 30 de mayo.

tivo de esta entidad, Angello inicial la realización de 900 diferenciado con entrada y
Tangherlini Casal, explicó mercados a nivel nacional salida independiente, módulo
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GENERAN INGRESOS DE MÁS DE
MINAGRI DE LA CHACRA A LA OLLA
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diferenciado con entrada y
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n SUPERVISIÓN: Director Ejecutivo de Agro Rural del MINAGRI,

Angello Tangherlini, verifica la implementación de protocolos de
seguridad en los mercados itinerantes.

n SUPERVISIÓN: Director Ejecutivo de Agro Rural del MINAGRI,

Angello Tangherlini, verifica la implementación de protocolos de
seguridad en los mercados itinerantes.

n RUMBO AL MERCADO: Productos de primera necesidad como
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Ante próxima temporada de bajas temperaturas

MINAGRI DESTINA MÁS DE S/ 71 MILLONES PARA ACTIVIDADES
PREVENTIVAS Y DE RESPUESTA EN ZONAS RURALES

Agro Rural y gobiernos
regionales, provinciales
y locales desarrollan
acciones para la
atención de la población
agropecuaria vulnerables
y sus medios de vida
en 14 departamentos
del país

E

l Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) invertirá más
de S/ 71.3 millones
en las actividades preventivas
y de atención a los pequeños
agricultores y ganaderos de n PARA PROTEGER DEL FRIAJE: Cobertizos construidos por Agro Rural permiten proteger a alpacas y
las zonas rurales vulnerables
ovinos sobre los 3,500 m.s.n.m. y son implementados con asistencia técnica de dicho organismo.
a las bajas temperaturas. Ello
permitirá mitigar el impacto heladas a 298,000 cabezas de
generado por los fenómenos ganado de las familias proclimáticos adversos como las ductoras de Áncash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco,
heladas y friaje.
A través de Agro Rural, esta Huancavelica, Junín, Lima, Mointervención se desarrollará en quegua, Pasco, Puno y Tacna.
195 distritos de 14 departamen- Para esta actividad, el monto
tos: Áncash, Apurímac, Arequipa, de inversión asciende a S/ 50.7
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, millones.
Huánuco, Junín, Lima, Moquegua,
VISITAS A
Pasco, Puno, Tacna y Ucayali.
ZONAS
“Estamos iniciando con la
distribución y aplicación de kits
PRIORIZADAS n CAPACITACIÓN: Los productores son capacitadores por Agro
veterinarios en más de 1.8 miRural en manejo ganadero y aplicación de medicamentos durante
“Se realiza las visitas de
llones de animales para prevenir campo a las zonas priorizadas
período de bajas temperaturas.
enfermedades infecciosas. Así para elaborar y validar el pamismo, implementaremos 2,985 drón de beneficiarios e iden- emergencia sanitaria”, remarcó fin de fortalecer la seguridad
alimentaria local y agricultura
cobertizos para resguardar al- tificación de terrenos con las el funcionario.
familiar.
pacas y ovinos en zonas por propias autoridades locales,
Además de ello, se enFITOTOLDOS
encima de los 3,500 m. s. n. m., líderes comunales y propias
lo cual permitirá, además, me- comunidades campesinas, lo
De otro lado, señaló que tregarán 4,000 kits para la
jorar las actividades ganaderas”, que garantiza total transpa- se implementarán también elaboración de abono foliar
anunció el Director Ejecutivo de rencia y atención focalizada. 2,163 fitotoldos para facilitar (protección y recuperación de
Agro Rural, Angello Tangherlini. También se aplican e imple- el cultivo de hortalizas, hier- cultivos) y 300 kits para conPrecisó que con estos mó- mentan los protocolos de bas y otros alimentos de difícil servación de forraje y producdulos, se protegerán de las bioseguridad derivados de la manejo en zonas altoandinas a ción de pacas de heno-
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NÚCLEOS EJECUTORES PARA
LIMPIEZA DE CANALES

― ¿Cuántos núcleos ejecutores
serían los que los ejecutarían los
trabajos dentro del decreto de
urgencia que ha dado el gobierno
para generar trabajo en las zonas
rurales de extrema pobreza?

En el distrito de
Chipao, tenemos 28
núcleos ejecutores
para limpiar y
rehabilitar 217 Km de
canales de riego,
manﬁesta el Sr.
Gregorio Raúl Peña
Gutiérrez, alcalde de
aquel distrito

― ¿Cuántas comunidades campesinas tiene el distrito de chipao, Sr.
Peña Gutiérrez?

― Serían en las 28 comisiones de
regantes que existe en el distrito, es
decir cada una sería considerado
como núcleo ejecutor.
― ¿Qué llamado le haría al

MINAGRI para que apoye a dicho
distrito de extrema pobreza?

.

― ¿Cuántas comisiones de
regantes existen?

― Hay 28 comisiones de regantes
en todo el distrito sin considerar a
las comunidades altoandinas de
Yanama, Asabamba, San Martín de
Porras Pallcca, Huataccocha y Huaytayocc. Ellas no fueron registradas
por la Autoridad Local del Agua
(ALA) en el 2017.
― Y cuántos canales de riego?
― Son varias, en total suman 217.67
PADRON DE FAMILIAS EN CHIPAO k m , d e l o s
cuales, en su
N° DE
N° DE
ANEXO
N°
mayoría son
FAMILIAS PERSONAS
sistemas de
367
959
1 Chipao
riego
existen151
394
2 Mayobamba
tes
de
tierra,
36
108
3 San Antonio
igual que los
26
64
4 Villa San José
r
eservorios
41
108
5 Santa Rosa
n
octurnos.
12
24
6 Chonta
Como
son de
23
50
7 Santa Cruz
tierra,
se uti30
90
8 Tacalla
liza champas
14
42
9 Huanca Ccollcca
como
compuer11
37
10 Llamllo
ta
para
almace52
99
11 Ccecca y Kichka
nar
y
distribuir
54
152
12 Yanama
el agua para los
28
64
13 Huaytayocc
cultivos.
81
203
14 Azabamba
― ¿Cuál es la
49
143
15 Huata Ccocha

― El distrito de Chipao, provincia
de Lucanas, departamento de
Ayacucho tiene 16 comunidades
con una población de 2,646 habitantes y 1,018 familias, según
empadronamiento y fuente del
padrón de población vulnerable del
S I M PA D – I N D E C I . Ve r c u a d r o
adjunto:

16
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San Martin de
Porras Pallcca
TOTAL
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109

1,018

2,646

ﬁcie que regarían todos esos canales
si estuvieran en buenas condiciones
y sin pérdidas por ﬁltraciones en su
trayecto, sería de 5,716.90 hectáreas. Lamentablemente hoy en
bastante menor.
― De todos los canales, ¿cuál es el
más importante?

― Todos los canales son importantes porque funcionan para las
diferentes comunidades, pero los de
mayor importancia por su área de
riego y población beneﬁciaria son:
Paca, Cruzpata, Huayllapa, Paccha,
Uriana-Pucunsihua, Tayaccasa,
Pucaccocha-Ccolpacha y Agua
Chinchani.

superﬁcie que
riegan dichos
canales?

.
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― Sería algo histórico que el
gobierno de una mirada a Chipao
para y potencializar la agricultura
familiar que es de autoconsumo
igual que en otros pueblos de nuestra sierra. La falta de oportunidades
hace que nuestros campesinos se
frustren y disminuya año tras año la
producción agropecuaria. La espalda
que le dieron los gobiernos anteriores puede dar un giro. Las autoridades nacionales y regionales
tienen que entender que la agricultura nacional y familiar es la
única salida para garantizar la
seguridad alimentaria.
― Son sólo canales o también
qochas? ¿Cuántas y en qué comunidades?

― Contamos con muchas qochas
como Pichccacocha (proyecto
paralizado por el PECS– Ayacucho),
Seccencca y Pucunsihua (proyectos
que fue abandonados por
AGRORURAL), pese a tener los
expedientes técnicos aprobado por
el mismo; Lancceña, Ccenchinza,
entre otras.
Lamentablemente, los gobiernos
anteriores nunca intervinieron en
proyectos de infraestructura agraria
en el distrito de Chipao, por ello no
tenemos unidades productoras para
poder postular ante iniciativas de
siembra y cosecha de agua del
programa “Sierra Azul”.
Revista
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El campo pregunta y AGRONOTICIAS responde

Agroforestería

CON CASTAÑO

¿

Es posible recuperar
suelos degradados de
la Amazonía con la
plantación de castaño,
no sólo de especies forestales? (Juan Chávez Muñoz. Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali,
celular 954610601)

P

or supuesto.
El Instituto de
Investigaciones de
la Amazonia Peruana (IIAP),
desde hace 20 años desarrolla
trabajos de investigación para
domesticar la castaña (Bertholletia excelsa), especie emblemática de Madre de Dios. El

n ESTABLECIMIENTO: Castañar instalado en el Centro Experimental “Alexander von Humboldt” del INIA en

Coronel Portillo, Ucayali. Así puede llegar a vivir unos 150 años y en su madurez puede rendir entre 200 a
400 frutos por árbol.

objetivo es promover su conservación, aprovechamiento
sostenible y reforestación.
Inicialmente el IIAP co
lectó material genético de

180 árboles de castaña con
características sobresalientes, con una edad promedio de 500 a 600 años de
edad, aproximadamente. Sin

embargo, en los últimos años,
las investigaciones se dirigieron hacia las plantaciones
con un promedio de 30
años de edad, desarrolladas

Huertos verticales

CON BOTELLAS
DE PLÁSTICO

V

ivo en la ciudad y deseo cultivar verduras y hortalizas para autoconsumo,
pero tengo poco espacio disponible en
mi casa. ¿Podría usar botellas plásticas
descartadas, que hoy sólo contaminan al medio
ambiente? (Brayan Maidana López, Arequipa.
Celular 961001133 y correo electrónico: brayan_
maidana@hotmail.com)

¡

n EN MÍNIMO ESPACIO: Blgo. Javier Diaz Rojas, mostrando las plantas de frijol negro

instaladas en botellas descartadas de plástico. En estos recipientes se pueden cultivar diversas hortalizas, verduras, plantas medicinales, entre otras.

Claro que es viable!, sobre todo en
lugares con poco o nulo espacio cultivable y agua escasa. Una de las alternativas son
los huertos verticales o estructuras tipo tubo parado, para
cultivar hortalizas, verduras, plantas aromáticas y medicinales u otras especies de tallo corto.
El método es muy sencillo, económico y eficaz, por estar
basado en la reutilización de botellas de plástico descartadas. Lo único que se debe tener en cuenta —previamente— es
que dichos huertos necesitan por lo menos dos horas de sol
al día, para posibilitar la fotosíntesis de las plantas.
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En AGRONOTICIAS Nº 410 explicamos el procedimiento
para implementarla. Hay varios modelos al respecto, todo
el resto depende de la imaginación y la experiencia de
cada uno.
El de la foto adjunta es la que promueve el biólogo Javier
Pascual Diaz Rojas, quien viene promoviendo esta tecnología,
entre otras, por más de 20 años en Huamanga, Ayacucho.
Los que desean conocer esta experiencia pueden ubicarlo vía celular 990151863 o correo electrónico: dirojap@hotmail.com -
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Ante el inicio de las heladas en las zonas altoandinas
por agricultores pioneros en
sus propias tierras.
Mediante el uso de un
dron, los investigadores realizan la identificación y evaluación de árboles jóvenes, que
muestren adaptación a las
condiciones de plantación,
precocidad en la producción
y características fenotípicas
superiores, para permitir, en
corto tiempo, ser considerados árboles sobresalientes
y posteriormente ser incorporados al Jardín Clonal de
Castaña del IIAP y ampliar la
base genética existente.
Este trabajo contribuirá
con la generación de una
gran base de datos de las
plantaciones con castaña, así
como la conservación de la

especie, su aprovechamiento
sostenible, recuperación de
áreas degradadas y promoción de las plantaciones en
toda la región amazónica.
Por otro lado, el Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) ejecutó el proyecto
“Rendimiento silvicultural y
financiero de la castaña en un
sistema agroforestal”, aplicado en Ucayali. Los primeros
resultados de este esfuerzo
indican que el castaño se
adapta muy bien entre los
120 y 400 metros sobre el
nivel del mar, incluso en suelos ácidos o pobres, con un
distanciamiento de 10 x 10
metros entre matas y surcos;
lo cual significa una densidad
de 100 árboles por hectárea.

Asistencia técnica en

CRIANZA DE
CUYES

M

e dedico a la
crianza de cuyes,
pero ante la emergencia de salud
pública que estamos atravesando hay el temor de salir
a otros lugares y contagiarse.
Frente a ello, les consulto:
¿existe alguna institución que
pueda brindar asistencia técnica por teléfono a los pequeños y medianos productores
vinculados al manejo y producción de esta especie? (Lucila
Medrano Damián.Ayapata, Carabaya, Puno. Celular 997753029)

S

í existe.
El Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA) ha puesto a disposición de los criadores los
números de celulares de los
especialistas del Programa
Nacional de Cuyes. Ellos brindarán información sobre técnicas de mejoramiento genético,

manejo tecnificado y sanitario,
procesos de comercialización,
entre otros.
uE n L i m a : I n g s . L i l i a
Chauca Francia (celular
968683317), Meylin Huamán (994319541), Ferggie
Bernaola (989732441) y Fernando Orrego (957809977)
u En Cajamarca: Ing. Amarante Florián (976815455)
u En Huancayo: Ing. Jorge
Passuni (964595545)
u En Apurímac: Ing. Darwin
Huamán (983754450)
u En Cusco: Ing. Oswaldo
Melo (984555232)
u En Moquegua: Ing. Francis
Díaz (987977950), y
u En Puno: Ings. Nicanor De
La Riva (951907504) y Martha Coaquira (951460192)
También puede contactarse vía Telf. (01) 2402100anexo 242 o correo electrónico:
redcuyes@inia.gob.pe-

CONSERVACIÓN DE
PASTOS Y FORRAJES

A

nte el inicio de las heladas en las
zonas altoandinas es indispensable
adoptar oportunas medidas de prevención, mitigación y adaptación. Dentro
de este marco, lo fundamental es alimentar
Escribe: Méd.
bien al ganado, habitualmente; guardar pasVet. Silvia León
tos y forrajes —frescos y procesados— para
(sleont@gmail.com)
afrontar casos de emergencia, y para que los
animales puedan resistir al frío extremo.
El corte, secado y almacenamiento de la avena forrajera,
alfalfa, cebada, triticale, trébol, dactylis glomerata, etc, tienen
especial importancia
para lograr una adecuada conservación, ya
sea en forma de heno o
ensilado.
Según, el Programa
AgroRural, se recomiend a el corte del
forraje cuando aparezcan flores o espigas. El
secado, por su parte, debe realizarse al aire libre y, de preferencia,
durante los días soleados. Mientras que el almacenamiento debe
realizarse en ambientes que eviten el contacto de los pastos
secados con el agua o la humedad, ya que esta aceleraría el
proceso de descomposición y reducción de su valor nutricional.

CARACTERÍSTICAS
La calidad del heno se determina por evaluación del color y
olor. La coloración verde del forraje indica mayor cantidad de
caroteno y vitamina B, los tallos deben ser flexibles y blandos,
no deben contener malas hierbas y, el olor debe ser bastante
agradable y palatable.
Mientras que el ensilado debe ser de color verde intenso o
verde amarillento, olor agradable (no muy intenso), pH debe
ser menor a 4.5 y, textura suave y uniforme.
Sobre el tema, el Ministerio de Agricultura y Riego editó
la “Guía de conservación de forrajes” (36 págs.) y el Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) publicó el Manual “Técnicas de conservación de forrajes para la alimentación animal”
(57 págs.), los cuales tienen como objetivo orientar al pequeño
y mediano productor de ganado, en la implementación de las
tecnologías de ensilado y henificado en su propia unidad productiva, a fin de garantizar la sostenibilidad de la producción
de leche, carne, fibra y lana.
Por otro lado, se debe elaborar un plan sanitario, con la finalidad de reforzar el sistema inmunitario de los animales, en particular de las hembras preñadas y crías.
uDosificar a los animales utilizando un antiparasitario de amplio
espectro.
u Aplicar vitaminas, principalmente complejo B, AD3E y fósforo,
con la finalidad de reforzar las defensas, y
u Aplicar antibióticos de amplio espectro y larga acción para
evitar —principalmente— problemas respiratorios
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TESORO DE NUESTROS ANTEPASADOS
Y ALIMENTO DEL MUNDO

Escribe
el Ing. Rómulo Mucho

DÍA NACIONAL DE LA PAPA

E

l 30 de mayo se celebra el Día
Nacional de la Papa, tubérculo
originario de nuestra patria que
hoy, se constituye como uno de
los alimentos más importantes
del mundo. En el Perú, es quizá el alimento
más valorado. Motivo más que suficiente,
para rendirle un especial homenaje. Dicho
homenaje deberá ser preparando todos en
casa diversos potajes de papa para compartir con la familia, y explicarles que este
noble tubérculo es originario del Perú, y
que la variedades nativas tienen propiedades nutracéuticas y son muy deliciosas.
uEstudios científicos indican que este
tubérculo fue encontrado y domesticado
hace unos 8 mil años en la zona del Altiplano, cerca al Lago Titicaca, al sureste
del Perú y noroeste de Bolivia. Así manifiesta el Dr. David Spooner un botánico
del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, quien sostuvo en su investigación (Trayectoria hacia los orígenes de
la papa), que este almidón tiene un único
lugar de origen, que es en el Perú, en la
cuenca del Titicaca, en Puno.
uLa papa fue el alimento indispensable
para los Incas quienes, para conservarlo
la deshidrataban y transformaban en
chuño, alimento de reserva para las épocas de escasez. Los españoles llevaron
la papa y otros productos originarios de
nuestro continente a Europa. En 1573 la
papa estaba en tierras europeas, desde
donde inicia un largo peregrinaje con
acontecimientos gratos y no gratos,
como lo que sucedió en Irlanda en
1845 donde atacada por una plaga,
causó la muerte de casi dos millones
de personas. Siguió su peregrinaje por
el mundo hasta que en 1880 llegó al
África, donde se adaptó hasta constituirse en un alimento importante.
Luego de 100 años de haber llegado a
todos los rincones del planeta y constituirse en un alimento muy valioso para
el mundo, la Organización Mundial de
las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación ( FAO), instituyó en el
2008, como el Año Internacional de la
INDICE

(romulo mucho2006@yahoo.es)

Papa, como un homenaje en la lucha
contra la pobreza y el hambre.
uEl Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA) cuenta con 6,408 registros de variedades de papas nativas.
En nuestro territorio, alrededor de
200 mil agricultores siembran 1,200
variedades nativas y contamos con
aproximadamente 50 mil expertos que
producen semillas de alta calidad. La
producción de la papa en el 2019 fue
de 5.3 millones de toneladas, un 1.5%
de la producción mundial.

n SEMILLAS DE CALIDAD: A través de la

técnica de aeroponía sin uso de sustrato
se produce minitubérculos de papa, para
semillas de alta calidad genética en el la
boratorio del caserío de Yerba Buena Chica, distrito de La Encañada, Cajamarca.

uComo

producto originario de nuestros
Andes, hoy es el alimento indispensable
para todas las mesas en el Perú. El INIA
y otras instituciones trabajan no sólo
para elevar la productividad de este
sembrío, sino también para elevar su
consumo per cápita. El objetivo es pasar
de 80 Kg. a 92 Kg. La falta de planificación en la producción agraria, hace que
los productores sufran grandes pérdidas
económicas. Algunas veces por sobreproducción (que hace que los precios
de venta sean menores que los costos
de producción) y en otras ocasiones por
falta de acceso a los mercados debido a
la carencia de infraestructura.
uLa fácil adaptación de este cultivo a
diferentes suelos y climas de nuestro
territorio, hace que la papa se pueda
convertir en un elemento importante
en la alianza entre el agro y la minería. El proyecto AGROMIN tiene entre
Mayo, 2020
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sus objetivos, el desarrollo territorial
del Perú en base a dos elementos: (1)
el aprovechamiento de los recursos
actuales y potenciales de las cuencas y (2) la formación de corredores
económicos que permitan sacar de la
pobreza, sobre todo, a las poblaciones
rurales, que son las que menos presencia tienen del Estado.Entre ellos,
se encuentran los productores de papa.
uEl desarrollo territorial se define como
la capacidad para superar la pobreza.
AGROMIN es un instrumento para el
desarrollo territorial. La sinergia entre
el agro y la minería, ayudará a un mayor
entendimiento entre peruanos. Es quizá
la herramienta más potente para superar la conflictividad social que se da
en torno a la actividad minera, debido
básicamente a que no existe el real
conocimiento del valor de los recursos
y el costo/beneficio que se debe hacer
saber a la población especialmente
rural. El desarrollo territorial es también, complementariedad entre la producción del campo con el consumo de
las zonas urbanas. El desarrollo tiene
que verse como un todo. No podemos
seguir observando como en el Perú, las
zonas urbanas crecen sin planificación,
sin servicios básicos, mientras que las
zonas rurales van quedando cada vez
con menos pobladores por la migración
del campo a las ciudades por falta de
oportunidades de desarrollo.
uUn aporte importante de la empresa
minera al cultivo de papa fue el Proyecto “Propapa Cajamarca”, para producir semillas prebásicas de papa a través
de la técnica de aeroponía, financiado
por Minera Yanacocha y ejecutado por
ADERS Perú, con eje en el caserío de
Yerba Buena Chica, distrito de La Encañada. Hoy gracias a ello, los distritos
de La Encañada, Huasmín y Sorochuco,
ubicados en la provincia de Cajamarca
y Celendín, disponen de semillas de
alta calidad genética y por ende altos
rendimientos de producciónNº 472
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El Ministerio de Salud solo ha realizado 300 pruebas rápidas de
diagnóstico de covid-19 a los comerciantes del Gran Mercado
Mayorista de Lima (GMML)

GMML, UNA BOMBA
SÉPTICA EN LATENCIA

El Sr. Pedro Orellana
Villanueva, Presidente
de la Asociación
de Comerciantes y
Empresarios del
Mercado Mayorista de
Santa Anita (ASEMCO),
integrada por 1,300
comerciantes,
denuncia que EMMSA,
administradora
del GMML, recauda 3.5
millones de soles
mensuales por concepto
de descargas de
productos y alquileres
de puestos, sin
embargo, no realiza
mejoras en la
infraestructura, ni
un solo baño, menos
frigoríficos de
almacenamiento.
¿Resultado en tiempos
de emergencia?
La muestra arroja 67%
de comerciantes
infectados con
covid-19 y 17 decesos.
Peor aún, el excesivo
tránsito de hasta
30,000 personas al día
en el centro de abasto
representa un riesgo
mortal
Por: Enzo Alminagorta /
Teobaldo Ardiles

60

INDICE

Revista

n AGLOMERACIÓN PELIGROSA: El GMML llega a atender hasta 30,000 personas a diario, lo cual

representa un potencial riesgo de contagio por covid-19, más aún cuando, según la muestra, el 67%
de los comerciantes, ayudantes y estibadores están infectados con dicho virus.

 Sr. Pedro Orellana, primero,
—
para contextualizar: ¿a cuántos comerciantes del Gran
Mercado Mayorista de Lima
(GMML) representa Ud.?
— El GMML alberga a 19
giros de productos de primera
necesidad, que son expendidos por un aproximado de
1,300 comerciantes que conformamos ASEMCO, y tengo
el honor de ser el presidente
de la junta directiva. Los
puestos están distribuidos
en 13 pabellones en un área
cercana a las 40 hectáreas.
— Algunos comerciantes del
GMML han señalado a nuesNº 472
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tro medio que la demanda por
sus productos ha caído frente
a similar periodo en años
precedentes. ¿Cuál ha sido el
impacto económico en perjuicio de los comerciantes en el
presente contexto de emergencia nacional?
— En los primeros días que se
decretó el aislamiento obligatorio y las restricciones de
los horarios de atención si
hubo una caída en las ventas,
pero después se fue superando. No obstante siempre
hay sobreproducción de algunos productos. En particular,

la papa variedad Única para
fritura, fue la más afectada
porque su mercado fuerte
eran restaurantes y pollerías,
que estaban cerrados, con lo
cual el precio estuvo bajo.
En general ingresan 8,000
toneladas diarias de los 19
productos al GMML.

FOCO DE
CONTAGIO
— Por otro lado, ¿sobre la
bas e de que estadística Ud.
asegura que “el 40% de los
comerciantes del GMML es-
tá infectado con covid-19”?
INDICE

— Nosotros –desde ASEMCO–
advertimos en los primeros
días de abril que muchos
compañeros estaban infectados con covid-19 en sus
casas, otros en los hospitales
y en UCI, por ello le exigíamos a la empresa EMMSA
que tome medidas e implemente, al menos, protocolos
de seguridad para proteger a
los comerciantes, trabajadores y público en general, pero
no nos hizo caso. Al contrario,
hicieron las cosas al revés.
— Explíquese…
— Sucede que siendo el GMML
un mercado mayorista, nuestras ventas deben ser por
mayor y a comerciantes minoristas distritales, provinciales
y proveedores de supermercados, pero se dieron directivas y
publicidad de precios baratos
para que cualquier persona
venga a comprar, convirtiendo
el mercado en un caos, donde
llegó a atender al día a más de
30,000 personas.
— ¿Es cierto que las pruebas de
descarte del coronavirus que
ha realizado el Ministerio de
Salud (MINSA) no se le aplicó
al 100% de los comerciantes?
— Así es. Realmente es una
vergüenza lo que se está
haciendo en el GMML. Nosotros dijimos hace dos meses
que se tenía que hacer un
mínimo de 5,000 pruebas, pero
solo se hicieron cerca de 300
(100, el 14 de abril, y 189, el 20
de mayo), teniendo en cuenta
de EMMSA. El último examen
con pruebas rápidas entre
algunos comerciantes, ayudantes y estibadores 132 dieron positivo, es decir el 67%. La
propuesta de ASEMCO era de
que la prueba se hiciera en un
solo día a todos, recurriendo
para ello a varios laboratorios
particulares y, tras ello, cerrar
el mercado por dos o tres días
según se requiera para una
desinfección general. Después
INDICE

solo retornarían a sus puestos de trabajo el personal que
dio negativo a las pruebas y el
resto a cumplir su cuarentena.
— Pero, ¿se realizarán más
pruebas?
— EMMSA dice que realizará más pruebas en forma
escalonada hasta el 28 de
junio, pero ello no asegurará
nada porque los infectados
aún no identificados en los
pabellones podrían seguir
infectando a más personas.

TARIFAS
INJUSTAS
— Por otro lado, ¿Ud. considera que las tarifas que cobra
EMMSA por descarga y alquiler de puestos de trabajo es el
correcto? ¿Lo que recauda en
qué lo invierte?
— No los considero justos porque solo en estos dos rubros
(descarga y alquiler) está percibiendo mensualmente más
de 3.5 millones de soles, y
no han hecho mejoras en la

infraestructura del mercado.
Desde la época de Susana
Villarán, exalcaldesa de Lima,
no se ha hecho ni un nuevo
baño, sin considerar siquiera
que ahora somos más del
doble de los que comenzamos.
Tampoco se realizan mantenimiento a los pabellones; los
techos de calamina se están
picando y cuando llueve filtra
a los puestos y malogra los
productos; no se implementa
servicios conexos como almacenes frigoríficos para conservar los productos. En temporadas de sobreproducciones
los puestos quedan chicos y
no hay dónde almacenar.
— Y no hay respuesta…
— No se ven mejoras, lo único
que hace la empresa EMMSA
es subir los alquileres y cobrar
la balanza por tonelada, que
son excesivos. Ello provoca
que los costos operativos
suban en perjuicio del productor y el consumidor final,
cuando la idea de este mercado era reducir los costos
con la venta a gran escala

n LÍDER GREMIAL: Agricultor y comerciante de tomates Pedro

Orellana Villanueva, Presidente de ASEMCO: “Las cajas rurales
y Agrobanco no le prestan a los agricultores por manejar
productos de alto riesgo (…) más del 80 % se financian a través de
alianzas estratégicas entre comerciantes mayoristas”.
Mayo, 2020
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— Como productor y comerciante experimentado, ¿qué
propuestas agrarias le sugiere
al gobierno adoptar con ur
gencia, en vista que no se
hacer nada pondría en riesgo
el comienzo de la nueva campaña agrícola 2020-2021 y,
en efecto, habría desabastecimiento de alimentos y alza de
precios, según diversos especialistas del ramo consultados
por AGRONOTICIAS?
—Cómo productor y comerciante mayorista le sugiero al
gobierno apoyar al agro nacional, no solo por este tiempo de
crisis como lo que acontece,
porque este sector ha demostrado ser el más importantes
para la seguridad alimentaria
del país, abasteciendo heroicamente la cadena de alimentos, sin apoyo del Estado. Las
cajas rurales y Agrobanco no
le prestan a los agricultores
por manejar productos de alto
riesgo, muy perecibles. Más
del 80 % se financian a través
de alianzas estratégicas entre
comerciantes mayoristas y agricultores. Los préstamos no solo
deben ser para el inicio de las
campañas agrícolas (agosto),
sino manejarse estructuralmente con estadística para
no caer en la sobreproducción
en perjuicio del hombre del
campo. El Ministerio de Agricultura y las juntas de usuarios
de agua tienen un documento
muy valioso que hasta la fecha
no lo trabajan: el plan de cultivo y riego. Mediante ello se
debe hacer la planificación
de las siembras, para que las
campañas sean normales en
abastecimiento y todos ganen,
tanto agricultores, comerciantes y consumidores.................................................
u NOTA DE REDACCIÓN: El 11
de mayo se cursó un cuestionario sobre el tema al Gerente
General de EMMSA, Sr. Jaime
Gallegos Rondón, pero no respondió.
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Estamos a la cola en Latinoamérica en inversión en este rubro, con 0.16%
del PBI, mientras Colombia y Chile “nos triplican”

SIN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CAMINAMOS AL FRACASO

Para el Dr. Henry Harman
Guerra, Director
de Políticas y Programas
de CONCYTEC, “sin
investigación, sin
información científica
y sin mejor formación
tecnológica de nuestra
juventud, el país no será
capaz de producir más,
ganar en eficiencia ni
en calidad”, conceptos
asociados a la
competitividad.
Por ahora, a pesar que
tenemos con el Banco
Mundial un proyecto
para la investigación
científica y aplicada, por
100 millones de dólares,
que vence en el 2021,
hay que ponerle una
vela al santo para que el
0.16% del PBI que
dedicamos a ese rubro,
crezca y se multiplique.
Atentos a lo que dice
el Dr. Harman

CONTEXTO
NACIONAL
— En principio, Dr. Harman Guerra:
¿Qué tanto le ha costado a nuestro
país entender la importancia de la
ciencia y la tecnología?
— Esa es una pregunta filosófica.
Todo el mundo reconoce la importancia del tema pero nos
ha faltado en CONCYTEC un poco de
capacidad para
comunicar su relevancia. Los científicos somos malos
comunicadores.
Se
Dr. Henry Harman
guimos viendo a la
Guerra
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n DESAFÍO DE ESTADO: “El ingreso de Perú a la OCDE, que es una estupenda oportunidad para obtener más recursos, fortalecer la institucionalidad, revisar la gobernanza del sistema y diseñar políticas pública”,
sostiene el Dr. Henry Harman.

ciencia y a la tecnología como
un fenómeno aislado que carece
de utilidad para aplicar, cuando
en realidad sin investigación, sin
información científica y sin una
buena formación tecnológica no
vamos a ser capaces de producir
más y mejor, y hacerlo con eficiencia y calidad.
— ¿La inversión responde a la de
manda en investigación e innovación científica?
— Según los indicadores que ma
nejan las comunidades internacionales, como la OECD, UNESCO
y Banco Mundial, la última cifra
(2016) sobre gasto en inversión
en ciencia y tecnología del Perú
es 0.16% del PBI, una de las
últimas en el mundo. Para este
2020 se ha iniciado una actualización de ese gasto y a fin de
año tendremos novedades.
— ¿Esa inversión cómo nos ubica
a nivel regional?
— En América Latina estamos en
la cola. Los países de la Alianza
del Pacífico (México, Colombia y Chile) nos superan por lo
menos en el triple, sin que sus
cifras sean maravillosas. El país
que más invierte es Israel, cerca
del 5% de su PBI, pero tiene una
realidad diferente a la peruana.
— Inclusive Colombia tiene un
ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación....
Nº 472
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— Así es, lo acaba de crear
a finales del año pasado, lo
mismo ha hecho Chile el último
trimestre del 2019.
— ¿Perú debería hacer lo mismo?
— Es un debate, porque ese proyecto tiene sus desventajas.
— ¿Cuáles, por ejemplo, doctor?
— La altísima rotación política que tienen los ministros
en el Perú. Pongamos el caso
de nuestro complemento que es
el Ministerio de la Producción,
donde se manejan todos los procesos de innovación, ha tenido
siete ministros y CONCYTEC dos
en los últimos años. El problema
de CONCYTEC es más visibilidad,
capacidad de comunicar, transmitir y coordinar con otros sectores
la labor que está haciendo.

FUGA DE
TALENTOS
— ¿Cuáles son los principales
avances en innovación y tecnología
agraria?
— La institución especializada
es el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que es un
centro de excelencia en América Latina, en la que tenemos
grupos de trabajo sobre temas
específicos y hay intercambio de
información, sobre todo base de

datos. Por ejemplo, se ha identificado que hay una carencia de
investigadores jóvenes (definidos de 35 años para abajo), más
aún en las regiones. Nos hemos
dado cuenta que en los últimos
dos años en las convocatorias
para cofinanciar proyectos con
fondos del Banco Mundial, las
regiones de Tumbes, Cajamarca
e Ica no han obtenido financiamiento para ningún proyecto.
Cajamarca sorprende mucho
porque ahí no es un tema de
recursos económicos, lo mismo
en Ica. Tumbes podría ser un
caso especial, porque es una
zona de frontera, y se debe trabajar más con esas regiones.
— Entonces reconocemos que
tenemos brecha de profesionales
calificados, en especial jóvenes,
pero, ¿también tenemos fuga de
talentos por falta de incentivos?
— El tema no es económico, sino
falta de infraestructura.
— ¿Puede fundamentarlo?
— Por supuesto. Un ingeniero
joven que se gradúa y luego
hace un posgrado en el exterior, se ve limitado a regresar a
su país porque hay ausencia de
infraestructura como laboratorios, equipos tecnológicos, tutoría de profesores e investigadores de cierto nivel, etc. Entonces,
si logramos diseñar un sistema
para atraer capital humano calificado como investigadores, no
solo profesores universitarios,
tendríamos un aliado diferente
y aquí tenemos un actor muy
importante que es la SUNEDU.
— ¿Por qué?
— Porque yo soy bastante optimista y puedo decir que a partir
de este año se va a relanzar la
investigación en las universi
dades públicas, porque el
INDICE

año pasado todas han estado
inmersas en el proceso de licenciamiento; es decir, no se han
dedicado a la investigación, formación y publicaciones científicas. Pero ese proceso culmina
este año. SUNEDU ha informado
que hasta noviembre del año
pasado las universidades pú
blicas han invertido más de
900 millones de soles en formar
capacidades a sus docentes y
en infraestructura. Estamos
hablando de bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios,
para cumplir las condiciones
básicas de calidad.

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
— Hablemos de los instrumentos
financieros para la ciencia y tecnología. ¿Existe un déficit en el
país?
— Si, es un tema nacional. Pero
aquí hay que buscar aliados
estratégicos como el sector privado, porque no podemos darnos el lujo de utilizar recursos
públicos para investigar simplemente para satisfacer una
necesidad. Lo ideal es que los
resultados de la investigación
tengan dos destinos: uno que se
publique en revistas científicas
reconocidas internacionalmente;
y dos, que estos resultados se
patenten en INDECOPI, que es
un proceso un poco engorroso
que toma dos a tres años.
— ¿A cuánto asciende el fondo
del Banco Mundial que maneja
CONCYTEC?
— En febrero de 2017 el Perú y el
Banco Mundial (BM) firmaron un
acuerdo por cinco años (hasta el
2021) para llevar a cabo el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (SINACYT)”, que comprende un fondo
de 100 millones de dólares. El
Estado peruano aporta 55 millones y el BM 45 millones, con el
objetivo de aumentar la productividad para incrementar la competitividad del país.
— ¿Cuáles son las categorías de
gasto?
INDICE

— Son tres. Primero, el fortalecimiento institucional del sistema
nacional de ciencia y tecnología,
con un plan para articular a los
actores (universidades, ins
titutos, etc.). Segundo, fortalecimiento de las relaciones entre
el sector académico y el sector
productivo, para estimular a
nuestros jóvenes emprendedores para que escalen sus curiosidades intelectuales. Y, tercero,
donde se invierte 70 millones
de dólares, para financiar fondos
concursables para que compitan
universidades, centros de investigación e institutos públicos,
por trabajos de investigación
aplicada, programas de posgrado,
equipamiento tecnológico con
laboratorios, entre otros.

INVERSIÓN
AGRARIA
— En el sector agro, ¿cuántos proyectos se han financiado?
— En el marco del proyecto
financiado por el Banco Mundial, un total de 73 proyectos
en 19 regiones, destacando por
número de proyectos en instituciones con origen en Lima,
Amazonas, Piura y Loreto.
— ¿Cuánto se invirtió y en qué
líneas de investigación?
— Desde el 2017 a la fecha
36´647,987 soles en 94 líneas
de investigación, por ejemplo,
café (6), cacao (5), tarwi (5),
granos andinos, palma, arán-

dano, banano, papa, residuos
agroindustriales, tara, tuna,
sacha inchi, riego, suelo, entre
otros.
— ¿Puede mencionar algunos
casos sobresalientes?
— Por ejemplo, se financió con
300,000 soles un proyecto para
dar un valor agregado a la cañihua en la Universidad Nacional

PROYECTOS AGRARIOS
FINANCIADOS
POR CONCYTEC Y EL
BANCO MUNDIAL
Periodo 2017 - actualidad
REGIÓN

CANTIDAD

%

LIMA
Amazonas
Piura
La Libertad
Loreto
Arequipa
Apurimac
Madre De Dios
Ancash
Lambayeque
San Martin
Ucayali
Huanuco
Junin
Tacna
Puno
Cusco
Callao
Moquegua
TOTAL

25
14
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73

34.2%
19.2%
8.2%
5.5%
5.5%
4.1%
4.1%
2.7%
2.7%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%

Aporte
FONDECYT
(S/)
16,314,840.02
7,225,402.60
3,182,053.60
1,417,695.54
1,390,555.00
897,181.00
394,687.40
757,880.00
351,160.00
1,227,338.86
1,009,099.00
350,000.00
349,999.99
349,861.56
349,406.00
346,086.00
323,199.92
313,890.00
97,651.00
36,647,987.49

Fuente: CONCYTEC.

Se puede postular al concurso hasta el 31 de marzo

FINANCIAMIENTO PARA
“PROYECTOS INTEGRALES”

E

l CONCYTEC como parte del concurso “Proyectos Integrales”,
financiará hasta con S/ 1.2 millones un total de 13 proyectos
orientados a resolver problemas en los sectores de agroindustria y elaboración de alimentos, forestal, textil, minería, manufactura, ecoturismo, restauración e industrias creativas.
El propósito del concurso es fortalecer las capacidades en
ciencia, tecnología e investigación (CTI) a través de la integración de redes, por ejemplo, con equipamiento científico y
asistencia especializados.
Está dirigido a universidades públicas y privadas que se en
cuentran licenciadas e institutos o centros público o privado
que realicen investigación en CTI, las que deberán incluir en su
propuesta la participación de al menos una entidad asociada

-
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del Altiplano, por tres años. Otro
fue para la optimización del uso
del agua en el sistema de riego
por inundación del banano
orgánico, utilizado por pequeños
productores del Valle del Chira,
Piura, a través de la Universidad de Piura, con un fondo de
S/ 350,000. Otro, sobre el aprovechamiento del subproducto
pulpa de café en el distrito de
Lonya Grande, Amazonas, como
nueva alternativa alimenticia
para combatir la desnutrición y
la anemia en poblaciones vulnerables del Perú.

PERSPECTIVAS
— Después del 2021, ¿el Banco
Mundial invertirá más recursos
en proyectos productivos en Perú?
— Si, está en evaluación. Lo cierto
es que se han invertido con calidad y transparencia los recursos
y las cifras así lo demuestran.
Básicamente desde que entramos con el proyecto del Banco
Mundial hemos gastado 177
millones soles el año pasado,
y para este año yo calculo que
superaremos los S/185 millones. Si planteásemos un pedido
de ampliación de un préstamo
para un segundo quinquenio
esto se podría pedir a fines de
este año, pero primero requiere
la aprobación del Ministerio de
Economía y Finanzas.
— ¿Cuáles son sus perspectivas?
— Yo soy un optimista, y considero que en todos los desafíos
que tiene el Perú, la ciencia y la
tecnología nos van a ayudar. La
comunidad científica peruana
está integrada por 4,400 científicos, es poco en comparación al
nivel internacional: Chile tiene
9,000, Colombia 12,000, Brasil
50,000 y China ni le cuento,
entonces es un proceso de largo
plazo la formación científica. Es
todo un desafío de Estado el
ingreso a la OCDE, que es una
estupenda oportunidad para
obtener más recursos, fortalecer la institucionalidad, revisar
la gobernanza del sistema y
diseñar políticas públicas que
redunden una mejora en la
calidad de vida del ciudadano
(E.A.V.)
peruano
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Cumpliendo un riguroso protocolo de seguridad sanitaria en el marco de la pandemia
del covid-19, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Melgar, Puno, organizó:

EXITOSO Y SEGURO PRIMER
REMATE DE GANADO
En la jornada de
subasta quincenal se
vendieron más de 200
cabezas de vacunos y
ovinos, generando
ingresos por 229,000
soles en favor de los
criadores

En la sierra del país el negocio (qatu)
de ganado en pie en esta época del
año es tradicional, incluso en los
Andes del sur se da con una
frecuencia semanal, quincenal y
mensual.
Ante la inmovilización social
obligatoria y el toque de queda en el
marco del estado de emergencia
nacional a causa del covid-19, con
ampliaciones sucesivas, desde el 16
de marzo hasta el 30 de junio
próximo, la subasta tradicional de
ganado ha cambiado radicalmente,
protegiendo la salud de los participantes, con el cumplimiento cabal
de las estrictas medidas de seguridad sanitarias recomendadas por
el Ministerio de Salud, como son:
uso obligatorio de mascarillas, aseo
frecuente de manos y el separación
social mínima de un metro entre
personas.

PARA EMULAR: Ganaderos cumpliendo estrictamente el protocolo de bioseguridad.

Melgal, región Puno, que se realizó
en el sector de Chosecani, con la
participación activa de la Asociación de Productores Chosecani.
Cumpliendo con los protocolos
de bioseguridad, la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa implementó
lavaderos de mano, entregó mascarillas a todos los asistentes, marcó el
espacio de distanciamiento entre
personas y facilitó los equipos e
insumos de desinfección.
La respuesta a las medidas de
bioseguridad resultó extraordina-

ACERTADA
REACCIÓN: A la
derecha, alcalde de
Santa Rosa, Méd. Vet.
Zoot. Raul Ccama
Hualpa, organizó a los
ganaderos y el
protocolo de
bioseguridad que se
tradujeron en éxito en
el remate de ganado.

TRABAJO ALIADO
La Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, bajo el liderazgo de su
alcalde, Méd.Vet. Zoot. Raúl Ccama
Hualpa, en coordinación con el Centro de Salud, Ejercito Peruano,
Policía Nacional y seguridad ciudadana, sacó adelante el Primer
Remate Quincenal de Ganado en el
distrito de Santa Rosa, provincia de
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riamente positiva. Fue alentador ver
que el público, ganaderos, compradores y autoridades cumplían con
los distintos procedimientos para el
ingreso de personas, animales y
vehículos, quienes pasaron procesos
de desinfección y control de temperatura e inclusive, en algunos
casos, se aplicaron pruebas rápidas
para descartar posibles infectados
con covid-19.
¿Resultado? En la jornada de
subasta se vendieron más de 200
cabezas de vacunos y ovinos para
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camal, que se tradujo en ventas por
229,000 soles a favor de los
criadores participantes.
Al respecto, el alcalde santarrosino destacó que en años anteriores en el mejor de los casos en
esta plaza ganadera se movía por la
venta de ganado entre 120,000 y
130,000 soles, no obstante ahora a
pesar de la singular situación que
estamos atravesando por la pandemia del covid-19, los ingresos se
incrementaron sustantivamente.

PRÓXIMOS
REMATES
Pichacani (5 de junio).
Santa Rosa (19 de junio).
Parina y aledaños (3 de julio).
Kunurana y aledaños (17 de
julio).
Jatun Ayllu (31de julio).
Kunurana Bajo (14 de agosto).
La experiencia de Santa Rosa
en este tema, debería ser tomada
como ejemplo para evitar aglomeraciones y caos en actividades
que congregan mucha gente en el
campo y zonas rurales del país.
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AGROVET MARKET

Atiende importante licitación durante estado de emergencia

A

Dr. Umberto Calderón Ojeda CEO de AgroVet Market

grovet Market entregó más dos millones
y medio de aretes para la identiﬁcación
de ganado vacuno y porcino, los cuales
contribuirán a elevar la competitividad y las
buenas prácticas sanitarias de los productores agropecuarios peruanos, asegurando una proteína animal de alta calidad.
Esta adquisición fue realizada a través del
Programa de Desarrollo de la Sanidad

Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria
(PRODESA) del Ministerio de Agricultura y
Riego.
En Agrovet Market entendemos los
desafíos que enfrentan los productores del
país y es nuestro primordial objetivo apoyar
sus necesidades. A ﬁn de atender esta licitación de manera oportuna, se realizaron gestiones y coordinaciones extraordinarias para

que los aretes lleguen desde Francia en medio de la coyuntura causada por el COVID 19.
Agrovet Market, siempre del lado del
sector pecuario, contribuye así a que no se
detenga la cadena productiva. Para más
información de la empresa y sus productos.
Visite www.agrovetmarket.com o sus redes

en Facebook y linkedin.

EL DRAMA DE LOS ESTUDIANTES RURALES
CON LA EDUCACIÓN VIRTUAL
L

os estudiantes del centro poblado menor Jatun Ayllu, del distrito de Santa Rosa, provincia de
Melgar, región Puno, simbolizan el
drama que están atravesando miles
de estudiantes rurales de la sierra
del país, de los niveles inicial, primaria y secundaria, con las clases
virtuales que ha implementado el
Gobierno Central en el marco de la
inmovilización social obligatoria a
lo que nos ha obligado el COVID-19.
El ex alcalde de santa Rosa, líder
ganadero y social de este distrito, Sr.
Domiciano Ccama Aroni, maniﬁesta
que en el centro poblado menor Jatun Ayllu, más de 1,000 estudiantes quechuablantes de los niveles
inicial, primario y secundario, no
tienen la posibilidad de recibir las
clases virtuales, dispuestos por el

INDICE

Líder
agrario y
ganadero
Domiciano
Ccama
Aroni.

gobierno, porque no hay energía
eléctrica, no hay servicios de telefonía celular y consecuentemente
internet; no llegan las señales de la
televisión nacional y regional, y
menos las hondas de las emisoras
regionales.
A eso se suma el idioma, la mayoría de estudiantes de Jatun Ayllu
son quechuahablantes, por lo que
de nada sirve las clases virtuales
dictadas exclusivamente en el idio-

están dedicados a controlar el
COVID-19, no debe ser justiﬁcación
para no emprender acciones que
resuelvan este tipo de problemas,
los estudiantes rurales tienen los
mismos derechos que los estudiantes urbanos, pero no tienen las
mínimas condiciones para estudiar.

Si bien es cierto, que el Presidente de la República, Ing. Martín
Vizcarra y su gabinete ministerial,

En tal sentido, los padres de
familia, docentes, autoridades
locales y productores agrarios
demandan la instalación de energía
eléctrica o módulos de energía
solar y una antena de telefonía
celular en convenio con cualquiera
de los operadores de este servicio
del país, para resolver en algo este
problema y los estudiantes no
pierdan por completo el año
académico.
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ma español. Este drama no es
exclusivo de Jatun Ayllu, sino de
muchas zonas rurales alejadas de la
región Puno, de los Andes de la
región sur y porque no de toda la
sierra del Perú.

RETO PARA EL
PRESIDENTE

Lima, Perú
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y oportunidades
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JOHN DEERE
Nadie los frena

L

a prestigiosa marca
global John Deere, que dispone en
nuestro país, a través
de la exclusividad de Ipesa
SAC, da un oportuno servicio posventa de provisión
de repuestos originales de
la firma estadounidense, en
abril último, no obstante la
cuarentena y aislamiento
obligatorio a causa del Covid-19, vendió 30 tractores a
nivel nacional.
Según el Ing. Javier Solís
Estrada, Coordinador Nacional de Ventas de la División
Agrícola de dicha empresa,
los tractores que más de
manda tienen son los de 90
caballos de fuerza (Hp); además, destaca que la marca
colocó en Cañete, región
Lima, el primer tractor John
Deere del modelo 6E que
acaba de introducirse en el
mercado local, de 106 y 123
Hp, respectivamente.
El ejecutivo comercial
tamb ién comentó que en
plena cuarentena entregaron
una cosechadora de caña de
azúcar John Deere de 390 Hp
a Caña Brava (Agrícola del
Chira S.A), del Grupo Romero,
con operaciones en el distrito
de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, región Piura.
“Se trata de la cosechadora
de caña más moderna del
país, y la entrega fue virtual
y la máquina fue armada por
los mismos operadores, con
la orientación virtual de los
técnicos de Ipesa”, acotó el
Ing. Solís Estrada.
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n A TODA MÁQUINA: Al centro, Ing. Alexander Bonifacio Vivanco, Gerente General de Orbes Agrícola SAC; Sra.

Amelia Salazar, Gerente de Administración de la misma, junto a directivos y trabajadores de Agrícola “El Tambillo”
de Huaral, Lima, tras la entrega de un moderno tractor agrícola Deutz Fahr, modelo Agrolux 95 DT de 92 caballos
de vapor y otros equipos de alta tecnología, fuerza, versatilidad y fácil maniobra.

El liderazgo de

HUSQVARNA

O

ferta diversificada.
Diez modelos versátiles de motoguadañas para el mantenimiento de áreas verdes y
limpieza de malezas en terrenos agrícolas, donde sobresale una que funciona a batería
para trabajos de altura y con
nulo acceso a la corriente
eléctrica, así como una amplia variedad de motosierras
y mochilas fumigadoras (con
hasta 25 litros de capacidad),
son algunos de los productos
que han posicionado a Husqvarna Perú SA en la palestra
de soluciones para el agro.
El Ing. Edol Capcha Rodríguez, Coordinador Nacional de Ventas de la firma,
informa que a pesar de las
restricciones impuestas por
el Gobierno en el presente
contexto de emergencia, sus
distribuidores en el interior
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del país han atendido pedidos, brindado asesoría y facilitando repuestos.
En paralelo, Husqvarna
está capacitando en forma
virtual a su red de distribui-

dores, enfatizando la bioseguridad que deben implementar, así como ir preparando
terreno para el lanzamiento
de nuevos innovadores productos para el agro.

n TURBAS Y SUSTRATOS AGRÍCOLAS: Ing. Lisbeth Angela Palacios

Sandoval, Gerente General de Aleco consult Perú SAC, y Arno Liebmann,
respresentante de Aleco International, aseguran que la calidad de las
turbas y sustratos de Stender es la mejor del mercado nacional. Contacto: celular 969567412 y correo electrónico: info@alecoperu.com
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Máquinas multiuso

TIGRILLO

para el agro familiar

N

ueva alternativa tecnológica para los
agricultores del segmento de la agricultura familiar: máquina multiusos “Tigrillo”, de manufactura
china, equipada con motor de
cuatros tiempos, ocho accesorios de múltiples funciones
para actividades culturales en
los cultivos, y con facilidad de
un solo operador.
“Estas versátiles máquinas son útiles para realizar
trabajos de limpieza, siembra, corte, aporque, poda y
cosecha”, explica el empresario Carlos Mancha Pariona,
Gerente General de Importaciones Mancha SAC, agregando que aún están disponibles las trilladoras de quinua
y otros granos andinos, equipadas con ruedas para jalar
un remolque.
Informes: celular
998261562 o correo electrónico: importmancha@gmail.com

CEBOLLAS

para la campaña chica

C

omo consecuencia de
la emergencia sanitaria y el confinamiento social obligatorio
por el Covid-19, el consumo
de cebolla de primera (calibre grande) se cayó a niveles
nunca antes registrado, debido a que sus principales compradores, los restaurantes y
hoteles, cerraron sus puertas.
En este escenario, la firma
Semillas Agrarias SAC, liderada por el Ing. Fernando
Gómez Gonzales, recomienda
sembrar las variedades
INDICE

uSEMEN DE OVINOS: El criadero de ovinos agrarios acorde a todas las exigencias del
en Pueblo Nuevo de Colán, región Piura, pro- SENASA. Esta modalidad abarata sustantivapiedad de la Ing. Zoot. Irma Celi Mariátegui, mente los costos de los insumos hasta en un
tiene tres carneros “Dorper” de pedigree de 60%, en relación a la oferta, en el mercado
genética neozelandesa, brasileña y colom- nacional. Contactos con su Gerente, Lic. Flor
biana, cuyo semen congelado está a dispo- Ortiz Ríos, vía Telfs. (01) 7142163 y 2578160,
sición de todos los criadores del país. Intere- celular-WhatsApp: 983522447 o correo
sados llamar al celular 957551962 o escribir electrónico: fortiz@grupokampu.com.pe
al correo electrónico: irmaceli@yahoo.comu uMÁQUINAS AGROINDUSTRIALES: Inoxor
DUELO QUE DUELE: El 25 de abril último, víc- S.A., firma especializada en la fabricación de
tima de una prolongada enfermedad, falleció máquinas agroindustriales, tiene en oferta
en Lima el Ing. Agr. Gastón Lazarte Agurto, despulpadoras de fruta, marmitas y licuadoquien en vida fue un destacado ejecutivo ras industriales para procesar frutas; así como
en el rubro de sanidad y nutrición vegetal, tostadoras y molinos de café, conchadora de
desempeñándose como Gerente General de cacao, perladora de quinua y molinos de graHoechst Peruana S.A., Agrevo S.A., Aventis nos, incluso módulos para quesería, mesas,
CropScience SA, Cropsa, Holding Ambien- moldes y prensas, hechas con acero quirúrtal SAC, y últimamente dirigía Holam Perú gico. Pedidos (atención: Sr. Abel Ordoñez
SAC, firma especializada en la importación de Ñahui): celulares 960656094 y 936701311 o
correo electrónico: inox.
máquinas holandesas para
maquinarias@gmail.
picar restos vegetales y
com u CERTIFICACIÓN
elaborar abonos ecolóSOSTENIBLE: Con el fin
gicos. Descanse en paz,
de enseñar las ventajas de
ingeniero Lazarte, y fortaobtener la certificación
leza para sus atribulados
de Comercio Justo estándeudosuMASCARILLAS
dar Fair For Life para la
QUE NO OPACAN: La
exportación sostenible, el
bella joven modelo y
grupo Ecocert de Franconductora de televisión
cia ofrece capacitaciones
Esmeralda Effio ha incurvirtuales a organizaciones
sionado en la fabricación
y grupos de pequeños prode mascarillas N95 y
ductores interesados en
esc udos protectores de
el tema. “Este programa de
rostro, elaborados con
certificación involucra la
material PET resistente a
raspaduras, incluso con un n EL REY DE LAS PAPAS NATIVAS: Sr. trazabilidad en la cadena
Edilberto Soto Tenorio, gran promotor de de suministro y responsaaditivo que evita el opala revaloración de papas nativas del país, bilidad social corporativa
camiento por uso de lendesde su fundo Condorcocha, distrito de
para impulsar un cambio
tes, además, en el lateral
Chiara, provincia de Huamanga, región
tiene un espacio en bajo
positivo y sostenible que
Ayacucho, comenta que pos pandemia
relieve para poner un
beneficia a las personas
comenzará a comercializar papas natisticker con datos de idenvas, oca y mashua con la marca “Mon- y su entorno”, explica su
tificación para evitar confutaña” en más de 30 puntos de venta en Gerente de Negocios, Ing.
siones. Ella es arequipeña
Lima Metropolitana, en alianza con jóve- Pierre Neyra. Contacto:
de pura cepa, y está presta
Telf. (01) 3802729, celunes emprendedores de la capital.
a atender pedidos en toda
lar 952568901 o correo
la macrorregión sur y en Lima metropolitana. electrónico: pierre.neyra@ecocert.comu¡REPrecios especiales para clientes corporativos MATE!: Un lote de mochilas atomizadoras
del agro y de AGRONOTICIAS. Pedidos: celu- y fumigadoras manuales y motorizadas, de
lar 985422419 y correo electrónico: maira- diversas capacidades y marcas, como la acrediheffio@hotmail.com uMENOR COSTO DE tada firma Lhaura de Colombia, ofrece ImporINSUMOS AGRÍCOLAS: Respaldada por la taciones Alvino SAC, llano a atender consultas
Ley Nº 30190, que facilita la importación de a través del celular-WhatsApp: 972669961 o
fertilizantes y plaguicidas genéricos, el Grupo correo electrónico: imagrovetalvino@hotmail.
Kampu SAC está orientando e inscribiendo com uPENSAMIENTO: El pensador francés
a asociaciones de pequeños productores Antoine de Saint Exupery decía: “El hombre
interesadas en importar en bloque insumos se
-descubre cuando se mide con un obstáculo”
Mayo, 2020
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y “Sivan”, cuyos
☞“Dulcinea”
períodos vegetativos fluctúan entre 90-120 días y
con rendimientos de hasta
60-65 toneladas por hectárea. Si bien la hortaliza es
más pequeña, es la que más
demanda la población en
general.
Pedidos e informes: celular 940323159, correo electrónico: a.zimmermann@
semiagro.com.pe y página
web: www.semiagro.com.pe

DRONES Y
SATÉLITES
en el agro

D

ada la necesidad de
automatizar y tecni
ficar la actividad
agraria, más aun en

contextos donde la mano
de obra escasea, la empresa Space AG se fundó con
el objetivo de contribuir a
que los agricultores obtengan mayor rentabilidad al
optimizar mejor el uso de
insumos agrícolas. ¿Cómo?
mediante tecnologías de
satélites, drones, inteligencia artificial y análisis de
datos.
Los satélites y drones,
luego de una sobrevuelo en
campo, brindan información
objetiva sobre cualquier tipo
de terreno en poco tiempo,
gracias al uso de cámaras o
sensores multiespectrales.
Prácticamente esa tecnología realiza literalmente
una radiografía de las plantaciones y detecta diferencias de temperatura con
cámaras térmicas, deficiencias en el sistema de riego
como fugas, goteros tapados,
etc.
Los especialistas de Space
AG utilizan el software Raptor View, que integra infor-

n PARA LA INDUSTRIA DEL CACAO Y CAFÉ: Lic. Enrique

Castañeda Tuesta, Gerente Comercial de Imsa SRL, empresa
nacional que diseña y fabrica máquinas y equipos, básicos o
sofisticados, para el procesamiento primario de cacao y para la
industria cafetalera.
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n QUESOS DE ALTURA: Ingeniero de industrias alimentarias

Antonio Terrel Payano, Gerente de Producción de la Sociedad
Ganadera Agroindustrial San Andrés SAC de Junín; Ing. Zoot.
Walter Terrel Payano, Gerente General, y Lic. Homero Ureta Terrel, ejecutivo de marketing, informan que su empresa de raíz
familiar produce queso fresco y mantequilla ecológica a más de
4,000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y cuyos productos
se expenden en Lima Metropolitana.

mación meteorológica captada por los drones y satélites
y luego decodifica en Excel.
Ello permite al agricultor
visualizar toda su información para una mejor toma de
decisiones que finalmente
serán decisivos para tener un
incremento en la producción
de los cultivos y la rentabilidad respectiva.
“Actualmente venimos
trabajando con las principales agroexportadoras de uva
de mesa, palta, arándanos,
cítricos, entre otros cultivos
de alto valor. Creemos que
la situación actual en la que
vivimos nos empuja a digitalizar la agricultura para
tener un mejor control de
forma remota y a optimizar
procesos. Si antes era una
posibilidad interesante hoy
es una verdadera necesidad”, expresa el Gerente, Sr.
César Urrutia Chacaltana, en
compañía del Sr. Guillermo
De Vivanco Castro, Adminis
trador, llano a brindar mayor
información a través del
celular 972909900 o el
correo electrónico: cesar@
spaceag.con

MÁQUINAS

y equipos agrícolas

P

or su diseño, dimensiones y versatilidad, las motoazadas
“Ducati” DTL9000,
con tres implementos cambiables, son las máquinas
más idóneas para arar, aporcar y cosechar papa, camote, oca, mashua y olluco en
terrenos agrestes, incluso
con pendientes, que por naturaleza son espacios donde
habitualmente un tractor
no puede acceder. Ello las
convierte en la herramienta ideal para los pequeños
agricultores.
La motoazada “Ducati”
es de manufactura italiana,
opera con un motor gasolinero de cuatro tiempos y 7
caballos de fuerza. “El precio de cada máquina con sus
accesorios para realizar las
tres labores cuesta 7,900
soles”, señala el Sr. Johan
Araujo Roosvelt, Gerente
General de Motores Agroindustriales SAC.
Dicha empresa ofrece
también motopulverizadoras,
motosierras, motoguadañas
INDICE

y ahoyadoras, entre otras
herramientas de la marca
“Ducati”, a precios competitivos.
Nexos: celular 959368472
y página web: www.lidermaq.pe

GENERADORES
DE VAPOR

para desinfectar todo

E

l generador de vapor
que ha puesto en el
mercado Ergisa Perú
SA, tiene gran poder
desengrasante y limpiador sobre todo tipo de superficies,
permite llegar a los puntos
de difícil acceso, elimina los
efectos contaminantes de
sustancias biológicas, extermina ácaros y microorganismos dañinos para la salud, y reduce drásticamente
el consumo de agua en los
procesos de desinfección.
Dichos equipos portátiles
se pueden usar también para
limpiar a profundidad mesas,
manijas de puertas, interruptores de luz, teléfonos,
teclados de computadoras,
inodoros, grifos, lavaplatos,
baños, lavanderías, bebederos públicos, carros de
supermercados, botones de
cajeros automáticos, cartera
de mujeres, área de juegos
de niños, gimnasios, tinas
de baño caseras, controles
remotos de hoteles, etc.
“Esos equipos producen
vapor a una temperatura de
150° a 180 °C, lo que significa que trabajan a presiones
de vapor de 6 a 10 bares,
denominado vapor saturado
seco, que no tiene microgotas
y, por lo tanto, casi no humedece las superficies que toca.
Después de aplicado solo
vasta pasar un paño seco y
INDICE

n OVINOS DORPER: Ings. Karen Huaylla Castillo, Jefe de Comercialización de Láctea S.A. de la

provincia de Virú, La Libertad; Iván Mesía Lizaraso, Gerente General, y modelo Ayrin Endres;
avisan que la empresa ganadera tiene para la venta un lote de jóvenes carneros F3 y borregas
F1 de la raza “Dorper”, con entrega inmediata en Virú. Informes y pedidos: celular 942009972 y
correo electrónico: khuaylla@gruporocio.com

la superficie estará desinfectada”, explica el Sr. Eduardo
Negrini, Gerente General de
Ergisa Perú.
Pedidos y demostraciones:
Telf. (01) 2341490 y celular
986792799.

SISTEMA
DIGITAL

para gestionar
fundos agrícolas

¿

Busca mejorar la productividad; necesita
reducir el tiempo en
los procesos agrícolas;
quiere crear modelos predictivos que impacten positivamente en la rentabilidad de
los cultivos?
Todo ello lo puede lograr
utilizando la inteligencia
analítica del software especializado ERPagro, una herramienta enfocada a la integración de la empresa, desarrollado por la firma española
Hispatec Perú S.A.
“ERPagro es la única solución vertical del mercado
creada expresamente desde
y para la agricultura, por pro-

fesionales especializados en
subsector agroalimentario”,
expresa el Sr. Jaime Sánchez,
Gerente de la misma.
Comentando, además, que
el sistema ayuda a tener una
perspectiva global de todos
los procesos de negocio:
gestión de explotaciones
agrícolas, programación de
cultivos, plan de abonado,
programación de cosechas
y poscosechas, además de
compras, confección, ventas,

logística, contabilidad, finanzas, nóminas, trazabilidad y
calidad de productos en
tiempo real.
Hispatec Perú es una firma
con amplia experiencia en la
gestiónde negocios y fundos
agrícolas empleando tecnologías de punta como ERPagro, un referente mundial
en la gestión digital agroalimentaria.
Co n t a c to s : ce l u l a r
978608322 -

n PROMOTOR

DE GENÉTICA
PECUARIA:
Ing. Jonás
Rojas Huamaní,
Gerente de JRH
Genética EIRL,
empresa que
distribuye con
exclusividad
en la región
Ayacucho semen
congelado
de vacunos
“Brown Swiss”
procedentes
de la firma
estadounidense
Sexing
Technologies
Genetics.
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Para recuperar nuestra primacía mundial en alpacas

MIRAR A AUSTRALIA
Gracias a la aplicación
de tecnología de punta,
en poco tiempo ese
país se ha convertido
en un referente en
exportación de
reproductores, semen,
embriones, carne, ﬁbra
y prendas con base en
este insumo, mientras
que nuestro país, cuna
de esta invalorable
especie, aún estamos
en pañales. Así pudo
comprobar
recientemente una
delegación de
alpaqueros nacionales,
integrada por el Ing.
Zoot. Franklin Muñoz
Ortega, de Chacayán,
provincia Daniel
Alcides Carrión, región
Pasco, quien habla con
exclusividad para
AGRONOTICIAS.
Leamos

―

Entrevista: Alejandro Trinidad
Ardiles

―
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MANEJO: Bretes funcionales para el manejo de alpacas.
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CORTADORAS DE PELO PROFESIONAL
Tecnología Suiza

SAPHIR
SAPHIR STYLE
. Doble bateria con tecnología iones - litio.
. Motor de 35 w. silencioso y potente.
. Cargador de baterias.

SAPHIR CORD
. 3 metros de cable.
. 3200 desplazamientos dobles.
. Voltaje : 220 v.

SAPHIR, SAPHIR STYLE Y SAPHIR CORD , su uso también es apropiado
para el recorte de pelo de las ubres de vaca y para el pelo de caballo.

Domingo de la Presa 345 Lima 33 - Perú
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Lima
Agraria
Desde la metrópoli

O

TOÑO CALUROSO:

Aunq ue en las noches
y madrugadas se siente
un poco de frío, persiste el calor
sofocante diurnouPero como el
tiempo varía constantemente, no
hay que descuidar las medidas de
prevención ante la proximidad
del invierno, época en la que se
desencadenan las enfermedades
respiratorias, incluso ahora más
que nunca por el Covid-19, que
nos sopla las orejas.

M

EGA PROYECTO GA
NADERO: Con el fin de

impulsar la ganadería en 35 distritos de las provincias de Huaral,
Canta, Huarochirí, Yauyos y Cañete,
la Dirección de Competitividad y
Negocios Agrarios del Gobierno
Regional de Lima, a cargo del
Méd. Vet. Zoot. Edgardo Casasola
Bonifaz, alista el proyecto “Mejoramiento de la cadena productiva
de vacunos en 35 distritos de la
región Lima”uEl mismo comprende el mejoramiento genético
de 18,000 vacas, entre“Brown
Swiss” y criollas, la instalación
de 800 hectáreas de pastos cultivados y una planta de nitrógeno
líquido en Cañete y el equipamiento de 35 postas de inseminación artificial en igual número de
comunidades campesinas, además
de la capacitación permanente en
la producción de quesos y derivados lácteos a los ganaderosuAsí
informó el Ing. Nolberto Bolaños
Ayala, coordinador del área de
ganadería, quien elaboró el proyecto correspondiente, dejando
entrever que la ejecución de dicho
proyecto entraría en marcha tan
pronto se levante el período de
emergencia sanitaria.

INDICE

n DE LA CHACRA A LA OLLA: Sres. José Yarasca Alvarez y Cinthia Espinoza Honorio, productores

de frutales de Huaral; José Aguela Alcalá, Estela Gan Castillo y Kendy Santillana Pacaya, criadores
de cerdos de Lurín, y Alejandro Loa Quispe, productor de papas de Andahuaylas, contentos por la
creciente acogida que tuvieron en la Feria “De la Chacra a la Olla”, que tuvo lugar en Breña, Lima,
el cinco y seis últimos, por iniciativa del Programa AgroRural.

U

NALM FRENTE A LA
PANDEMIA: En vista de

que los programas de investigación en vacunos, aves, animales menores, hortalizas, cereales
y frutales y de proyección social y
servicios de mantenimiento no ha
dejado de trabajar, aun en plena
cuarentena y aislamiento social
por la pandemia del Covid-19, el
Centro Médico de la Universidad
Nacional Agraria La Molina está
preparado para atender cualquier
caso, en el marco del estado de
emergencia por el coronavirusuA
esta iniciativa se suma la Brigada
de Mantenimiento y Limpieza, que
despliega el máximo y cuidadoso
trabajo para evitar la expansión
del virus en ese centro de estudiosuCongratulaciones por ello
para el Ing. Enrique Raúl Adama
Rojas, Jefe de la Oficina de Servicios Generales (SSGG).

F

OCOS INFECCIOSOS:

Contrariamente a lo que deberían ser los centros de abasto,
donde la inocuidad y los protocolos de bioseguridad es la carta de
presentación para garantizarnos

salubridad, los mercados se han
convertido en focos infecciosos
y de contagio del Covid-19uEl
50% de 1,200 comerciantes del
Gran Mercado de Productores
de Santa Anita ha dado positivo
al coronavirus, mientras que el
número de fallecidos por esta
misteriosa enfermedad en ese
centro de abasto ascendía a 17
hasta la primera semana de mayo,
entre comerciantes y trabajadores,
confirmó el Sr. Pedro Orellana,
Presidente de la Asociación de
Comerciantes y Empresarios del
Mercado Mayorista de Santa Anita
(ASEMCO)uLo mismo sucede con
el mercado de Caquetá, donde
163 de los 500 vendedores se
contagió con el temible virus,
mientras que de las 631 pruebas
realizadas en el mercado de Surquillo, 261 dieron positivouLa
razón de esa vergonzosa realidad
es que desde el principio no se
establecieron protocolos de bioseguridad, sobre todo en el primer
establecimiento, donde todos los
días ingresan alrededor de 8,000
toneladas de productos, cuyos
propietarios pagan 7 soles por
Mayo, 2020
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tonelada descargada, es decir,
existen recursos para implementar medidas y protocolos de seguridad, manifestó el Sr. OrellanauY
si eso le sumamos los 1,650 que
se cobra por el alquiler de cada
puesto de ventas, Emmsa estaría
recaudando más de 3’500,000
soles mensuales, suficiente como
para mejorar las condiciones de
servicio para evitar mayores contagiosuEntretanto, el 11 último
fueron cerrados temporalmente
los mercados de “Ciudad de
Dios” en San Juan de Miraflores
y “Condevilla” en San Martín de
Porres donde más de la mitad de
pruebas rápidas dio positivo al
coronavirus.

R

ECUPERACIÓN DEL
RÍO RÍMAC: Después de

varias décadas convertido en
basural y fuente de contaminación,el río Rímac ha recuperado
su esplendor de antes, tras 74
días de confinamiento y toque de
queda por la pandemia del Covid19uLas aguas del río Hablador,
incluso en sus 900 puntos críticos, identificados por la Autori-
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dad Nacional del Agua y Sedapal,
ahora lucen cristalinas, debido a
la notable reducción de los índices de contaminación con basura,
aguas servidas y hasta relaves
mineros e industrialesuLas autoridades deberían hacer algo para
mantener la actual condición del
río Rímac.

A

NIVERSARIO HÍDRICO:

Coincidiendo con el Día del
Campesino (24 de junio), la Junta
de Usuarios del Sector Hidráulico
Rímac cumplirá su XXXVII aniversario, pero a diferencia de los
años anteriores, esta vez no habrá
celebración por la emergencia
sanitaria por el Covid-19, aunque
probablemente un curso de capacitación virtual para los agricultoresuCabe destacar que dicha
organización agrupa alrededor
de 4,000 pequeños productores,
que conducen aproximadamente
5,000 hectáreas, principalmente
de hortalizas, frutales y plantas ornamentalesu“Esperamos
pronto reiniciar nuestras actividades y programas de apoyo
a los productores”, manifiesta el
Sr. Cipriano Sullca Antonio, Presidente de aquélla, junto a sus
coodirectivos Juan Francisco
Zambrano Chumpitaz, Amadeo
Gonzalo Sedano Flores, Odilón
Esteban Malpartida Hurtado,
Apolinario Liborio Samaniego
Anchivilca, Eduardo Cristóbal
Gómez López, Gabriel Domingo
Vivas Acuña e Ybento Baldeón
Espíritu (TAT)

están viviendo los productores
agrarios por el confinamiento e
inmovilidad social impuestas por
el gobierno para evitar mayores contagios con el Covid-19,
ha hecho reflexionar ni mucho
menos sensibilizar al Ministro
de Agricultura y Riego, así como
al gobernador regionaluPrueba
de ello es que hasta la primera
quincena del mes feneciente
los productores de chirimoya
de Callahuanca no podían sacar
su producción hacia los mercados
de la capital, situación de la cual
se estaban aprovechando los
inescrupulosos intermediarios,
quienes están comprando esa
fruta a ¡un sol! el kilogramo de
primera calidad y todavía puesto
en carreterau¡Qué tal abuso! ¿Y
el alcalde Martín Lázaro Cuellar? Bien, gracias uIdéntico
problema enfrentan los productores de tuna de los distritos de
Mariatana y Santo Domingo de
los Olleros, cuyas cosechas se
están pudriendo en sus chacras,
porque el único camión que entra
cada semana por disposición de
las autoridades, no se abastece
para sacar toda la producción
uY de esta situación se están
aprovechando los intermediarios,
quienes les están pagando 18-19
soles por la caja de 22 kilogramos

de primera, y S/ 4.00, la caja de
tercera, puestas en los mercados
uAl cierre de este despacho nos
comunicaron, que por gestión
del Sr. Ronald García Rosales,
Presidentede la Asociación de
Productores Agrícolas de Tunales del Centro Poblado de Cuculi-Villa Pampilla en Mariatana, el
camión autorizado entrará tres
veces por semana, lo que reducirá pérdidas económicas para
los productores.

C

UYERÍA: Con la intención

de convertirse en líder en la
crianza de cuyes en esta provincia, la Asociación de Productores
Emprendedores “Pacota” de San
Damián ha decidido mejorar la
calidad genética en sus galpones, que actualmente cuenta
con 1,000 ejemplaresuPara ello,
pronto incorporará 30 reproductores machos y 100 hembras de la
raza “Perú”, cuyas primeras crías
y mejores reproductores serían
exhibidas en una feria que se
proyecta para el 10 de octubreu
uFelicitaciones para sus 20
socios y su laboriosa dirigencia
integrada por los Sres. Wilmer
Medina Javier (Presidente), David
Laumito Llaullipoma, Eusebio
Medina Javier, Iván Alberco
Capistrano y Carlos Medina
Javier (TAT)

-

-

Huarochirí

C

LIMA: Cada día que pasa el

frío se va acentuando, sobre
todo en las partes altas de esta
provincia, por lo que ahora más
que nunca es necesario redoblar
las medidas de prevención para
evitar enfermedades respiratorias.

P

ÉRDIDAS: Ni siquiera las
múltiples amargas experiencias que expusimos en AGRONOTICIAS Nº 471, sobre el drama que
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n CON PULPA DE TRIUNFADORA: Sra. Dora Orellana Chum-

pitaz, destacada productora de chirimoyas “Cumbe” de la zona
de Bellavista, San Antonio, ante la brusca caída del precio de
la fruta por la pandemia del Covid-19, ahora ella procesará
pulpa de esa dulce fruta.
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Cañete

¡

SE VIENE EL FRÍO!: El
descenso de la temperatura
aquí es sostenido, ¿preludio de un
invierno crudo?uFrente a ello, no
queda otra que prepararse.

M

ANTENIMIENTO DE
CANALES: Tan pronto

se levante la cuarentena por el
Covid-19, la Junta de Usuarios
del Subdistrito de Riego Cañete
pondrá en marcha los trabajos de
limpieza de drenes y canales, para
lo cual antes que se decretara el
estado emergencia sanitaria en
el país, la dirigencia de aquélla
compró un moderno volquete, al
que se sumaría una retroexcavadorauAsí nos hizo saber el Sr.
Celestino Yactayo Villalobos, líder
de aquéllauSuponemos que esta
organización también recibirá
parte de los S/ 150 millones que
ha destinado el Ministerio de
Agricultura y Riego para el mejoramiento de la infraestructura de
riego, mediante núcleos ejecutores, para crear empleo temporal
en las juntas de regantes.

M

INERÍA: Crece la preocupación de los pobladores
de Yauyos por el reinicio de operaciones de la Empresa Minera
Canadiense “Sierra Metals” SAC
en la mina de Yauricocha, alturas
de YauyosuComo se recordará
antes de la cuarentena por el
coronavirus, los pobladores de
esa zona denunciaron presencia
de residuos de metales pesados
en el agua del río Cañete, que no
solo riega a todo el valle, sino
también provee agua a la poblaciónuEsperamos que las autoridades exijan a esa empresa el
cumplimiento de su plan de
impacto ambiental y para que
almacene sus residuos tóxicos
de manera adecuada y no vayan
a parar al río.

O

JO, CONTRALORÍA:

Beneficiarios de las canastas de alimentos distribuidas por
la Municipalidad de Mala a las
poblaciones más vulnerables en
el marco de la emergencia saniINDICE

n DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR: Ing. Pedro Campos Candela, responsable de Promoción

Agraria de la Agencia Agraria Cañete; Dr. Luis Revilla Seminario, Director de la Agencia Agraria Huaral; CPC Segundo Díaz De La Cruz, alcalde provincial de Cañete; abogado Ricardo Trinidad Alegre,
responsable de ferias del Programa “AgroRural”, e Ing. Miguel Melgarejo Escudero, Gerente de la
Unidad Ejecutora Cañete del Gobierno Regional de Lima, contentos por la gran acogida que tuvo la
Feria “De la Chacra a la Olla”, que organizó el Programa “AgroRural”, con apoyo de la Agencia Agraria
en San Vicente, los días ocho y nueve últimos.

taria por el Covid-19, denunciaron
que esa entidad edil entregó productos con fechas vencidasuAparentemente, ese lote de alimentos fue adquirido en 2019, pero
que la alcaldesa Sonia Marlene
Ramos Ruiz, habría hecho pasar
como compras recientesuDe comprobarse este hecho, que ya debe
estar investigando la Contraloría
General de la República, hay que
aplicar todo el peso de la Ley a
quienes resulten responsables de
este ilícito acto (TAT)

-

Huaral

C

ANAL: Solo falta pequeños
detalles como la aplicación

de sellos dilatadores en la bocatoma “Huayán” para culminar las
obras de revestimiento de tres
kilómetros del canal de derivación hacia la comisión de regantes
“La Esperanza”u“Estos trabajos
permitirán mejorar el riego de
las 3,600 hectáreas pertenecientes a 850 usuarios”, manifestó el
Ing. Julio Melgarejo Oropeza, Presidente de la Comisión de Regantes “La Esperanza”.

C

UYES: La Asociación de
Criadores de Cuyes de Aucallama (ASOCAM), que preside el
Sr. Julio Campos Nicho, prepara
un plan estratégico de comercialización con el fin de reactivar la
economía de sus ocho afiliados,
tras el levantamiento de la cua-

rentena e inmovilidad socialuUna
de las socias más destacadas de
aquélla es la Sra. Magaly Naupari
Morales, propietaria de la granja
D´Galy Cuy, que cuenta con alrededor de 500 reproductorasuQué
bien.

R

EPLICABLE: La Feria
Pecuaria “Huaral a precios de
chacra”, impulsada por la Agencia Agraria Huaral, a cargo del Ing.
Gustavo Juan de Dios Ricra, en
coordinación con la Municipalidad
Provincial de Huaral que dirige
el Dr. Jaime Uribe Ochoa, se ha
convertido en una alternativa no
solo para los consumidores, sino
también para los mismos productores, puesto que promueve
la venta directa, que beneficia a
ambos eslabones, porque se evita
la intermediaciónuPor lo mismo,
los productores locales están
pidiendo que esa feria sea permanente o por lo menos durante
la época de cosechauEste tipo de
ferias debe replicarse en todo el
país. (TAT)

-

Huaura
n DIRECTO DEL CAMPO: Ing. Ronald Iparraguirre Salvatierra,

especialista de cadenas productivas de crianzas de la Agencia
Agraria Huaral, Sres. Carlos Diaz Liman y Jimmy Blas Naupari,
responsable de ventas de D’Galy Cuy, e Ing. Gustavo Juan de Dios
Ricra, Director de la Agencia Agraria Huaral, se han convertido
en fervientes promotores de ferias agrarias, como la de“Huaral
a Precios de Chacra”, que se realizó exitosamente, los días ocho
y nueve del presente.
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MERCADO RODANTE”:

Así se denomina el programa
de ferias itinerantes, que implementará la Dirección Regional
Agraria (DRA) Lima, en las nueve
provincias de Lima, informó el
Ing. Julio Castillo Correa, titular
Mayo, 2020
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de la DRA-LimauActualmente,
esa entidad está elaborando el
calendario correspondiente que
tendrá listo pronto, mientras que
las agencias agrarias están organizando a los productoresu“Nosotros apoyaremos a todos los
productores, principalmente de
las zonas altas y más alejadas
con el transporte de sus productos”, afirma el Ing. Castillo uMuy
bien.

P

ALTAS PARA EXPORTACIÓN: La Asociación

de Productores de Palta y Afines
“Santa Rosalía” (APROPAL), del
distrito de Santa María, está por
culminar la cosecha de 62 hectáreas palta “Hass”, la mayoría de
ellas con certificación Eurofresch,
con rendimientos de entre nueve
y 10 toneladas por hectáreauLa
mayor parte del volumen cosechado es destinada al mercado
europeo, a un precio promedio de
4.80 soles el kilogramouPor otro
lado, un grupo de socios, integrado
por el Ing. Román Basilio Amado,
las hermanas Yolanda, Aurelia y
Carmen Rosa Mendoza Diego y
los Sres. Carlos Rosas De La Cruz,
Inés Rojas Motta, Aida Ancajima
Villanueva, Froilán Jara Villanueva, Miguel Espinoza Medalla,
César León Muñoz y Marcelino
Muñoz Toledo, han gestionado la
certificación particular española
CAAE, con la intención de acceder
al mercado español, a través de
empresas exportadoras y así obtener S/ 5.80 soles por kilogramo
de frutauCongratulaciones para
todos ellosuEn cambio, todo lo
contrario sucede con los pequeños fruticultores de las partes
altas de esta provincia, por el
cierre temporal de las carreteras
para impedir el ingreso y la salida
de personas y cargas para evitar
el contagio con el coronavirus
uAnte la imposibilidad de transportar sus cosechas a los mercados, éstas se malogran en los
campos y en mejor de los casos,
quienes pueden vender lo hacen a
los intermediarios especuladores,

☞
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a precios irrisorios de 70 y 80
céntimos el kilogramo de chirimoya, frente a 3.00 soles en el
2019, denunció la Asociación
de Productores Asociados de
Chirimoya de Kalidad Óptima
(Proachirko), de Huanangui,
Leoncio Prado uIdéntico problema afrontan los productores
de melocotón “Huaico Rojo” de
Pichupampa, Leoncio Prado, que
están recibiendo 70 y 80 céntimos el kilogramo, frente a S/ 2.50
a 3.00 de su precio normal.

C

ONDOLENCIAS: Desde
esta casa editora hacemos
llegar nuestras condolencias a la
familia de la Lic. Yenifer Quiñonez
Montero (Q.E.P.D.), quien laboró en
varios medios de comunicación
local y dirigente vecinal, y partió
a la eternidad, el 29 de abril, en
esta ciudaduElla será recordada
por los productores agrarios por
su invalorable apoyo cuando
éstos más necesitaban (TAT)

-

Barranca

M

AÍZ AMARILLO DURO:

Gracias a la ejecución de
un proyecto de innovación promovido por el Instituto Nacional
de Innovación Agraria (INIA), más
de 200 pequeños y medianos
productores de las provincias
limeñas de Barranca y Huaura
incrementaron el rendimiento del
maíz amarillo duro de 9.5 a 10.75
toneladas por hectárea y consecuentemente, mayores ganancias:
700 a 2,000 solesuComo parte
de ese proyecto, el INIA implementó parcelas demostrativas,
con semillas certificadas y un
plan de manejo integrado de plagas, además de un programa de
capacitaciones a los productores
agrarios en manejo del cultivo y
articulación comercialuUna de
las organizaciones beneficiadas
es la Cooperativa Agraria Norte
Chico de Barranca, que incrementó de 250 a 550 hectáreas la
superficie maicera (TAT)

-
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n APOYO CON TRANSPORTE: CPC. Carmen Rosa Shuan

Vega, Presidenta del Comité de Usuarios de Agua de Riego de
Toma Grande Cruz Pampa-Picup, distrito de Independencia,
Huarás, demanda que el Programa “AgroRural” les apoye con
transporte para sacar sus productos al mercado y participar
en las ferias itinerantes que organiza esa entidad, considerando que los productores de la Cordillera Negra, no solo enfrentan la crisis por la pandemia del Covid-19, sino también
han sido castigados por la semisequía.

Ancash
Cuna de la
Agricultura y la
Cultura del Perú
desde HUARÁS

P

ANORAMA IRREGULAR: Tal vez porque

llegaron con retraso y
déficit, en algunas zonas de los
Andes de esta región política se
registraron lluvias, de moderada
y fuerte intensidad, entre el cinco
y nueve últimos, en algunos lugares, como Recuay y Ticapampa,
acompañadas de extemporáneas
granizadas uEn algunos casos las
precipitaciones pluviales favorecieron a los cultivos y pastos en
desarrollo, así como a la recarga
de fuentes hídricas, mientras que
otros tuvo un efecto contrario en
los sembríos en maduraciónuHay
que tener cuidado con los altibajos del tiempo, aún más ahora
que ya se avecina la temporada
de heladas.

A

LIADO DE LOS AGRICULTORES: En el marco

del aislamiento e inmovilidad
sociales impuestas por el Gobierno
para controlar el contagio con
el coronavirus o Covid-19, que
entre otras cosas ha restringido
los servicios de transporte, el Sr.
Alex Milla Curi, promotor turístico y chef, se ha convertido en
Nº 472
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un aliado de los pequeños productores agrarios de Chiquián,
Bolognesi, y el Valle de Fortaleza,
incluyendo agroindustrialesuÉl
promociona y promueve la venta
con entrega a domilicio (delívery)
de papas nativas, palta, limón,
queso, yogur, cuy pelado, frutas
y hortalizas, además de apoyar a
la organización de la Feria “De la
Chacra a la Olla”, que se realiza
frente al mercado municipal de
ChiquiánuSi este mecanismo
de venta y feria muestran resultados positivos, las autoridades
locales deberían sumarse a esta
iniciativa para realizarlos permanentemente para apoyar la venta
directa de productos y evitar la
intermediaciónuPor lo pronto,
quienes deseen hacer pedidos de
esos y otros productos pueden llamar al celular 975051209.

C

OMISIÓN CONTRA
ANTAMINA: El Consejo

Regional de Ancash conformó una
comisión especial que se encargará de evaluar si corresponde
interponer o no una demanda
por daños y perjuicios en contra
de la Compañía Minera Antamina
S.A., por su negligencia frente a
la pandemia del Covid-19, al no
adoptar medidas de seguridad en
su campamento Yanacancha, ubicada en el distrito de San Marcos,
provincia de Huari, lo que provocó el contagio del virus a 210

de sus trabajadoresuLa comisión
especial está integrada por los
consejeros Martín Espinal Reyes
(Pallasca), Raúl Lafora Gaviño
(Casma), Carmen López Asís
(Yungay), Domingo Gómez Castillo (Recuay) y Zúgner Regalado
Saavedra (Huarás) uEntretanto,
el Fiscal Héctor Rosales Huayta
de la Fiscalía de San Marcos está
avanzando con la investigación
preliminar contra representantes
de la minera por los delitos de
violación de medidas sanitarias,
resistencia y desobediencia a la
autoridaduComo se recordará
Antamina entró en cese temporal de operaciones, que denominó
“parada estratégica de seguridad”,
el 13 de abril, luego de que se confirmara el contagio masivo de sus
trabajadores, con el fin de adaptar
sus operaciones y servicios en el
contexto de la pandemia.

F

RENTE AL COVID-19:

Pobladores de la comunidad
campesina de Ingenio-Carash, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, construyen
30 chozas de madera y paja para
que sus paisanos al retornar de
Lima, cumplan con la cuarentena
obligatoria de 14 días, para evitar
la propagación del coronavirus
en ese distritouDemostrando
un acto de solidaridad y responsabilidad social, los comuneros
han aportado 150 soles para comprar colchones, frazadas y alimentos de primera necesidad para
asistir a los retornantes, cuando
ese papel corresponde al Estado.
Sin embargo, ese dinero es insuficiente, se requiere másu“La
atención del Estado está orientada a las ciudades, por eso nos
hemos puesto a trabajar por
nuestra cuenta, para proteger
la vida de nuestro pueblo”, sentenció el Sr. Juan Meza, dirigente
de esta comunidaduTambién en
el distrito vertientino de Pampas Grande, provincia de Huarás,
la municipalidad de ese distrito
se prepara para responder a los
desafíos de la pandemia. Por
lo pronto, ha decidido equipar
el botiquín de la posta médica
INDICE

con medicamentos básicos en
casos de que el virus ingrese a
ese distrito, así como el acondicionamiento del centro educativo
para que los paisanos que decidan
retornar cumplan con la cuarentena de 14 días uIgualmente, la
Municipalidad Provincial de
Huaylas ha emprendido una
campaña de traslado humanitario desde la ciudad de Huarás hacia los distritos de Pamparomás, Carás, Huata y Pueblo Libre.

B

UENA INICIATIVA: El

congresista por Ancash, Betto
Barrionuevo Romero (Somos Perú)
está cosechando elogios no solo
de los ancashinos, sino también
de un gran sector de peruanos,
por demostrar coherencia con lo
que ofreció en su campaña y su
gestión como parlamentariouEn
esa línea, el Vicepresidente de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta
General del Congreso, presentó el
cuatro último, el proyecto de ley
que crea el impuesto a los ricos,
que consiste en que las grandes
empresas que han visto crecer
su riqueza y patrimonio destinen
un porcentaje de sus ganancias
para aliviar la crisis generada por
la pandemia del Covid-19uA diferencia del proyecto de ley presentado por su colega del Frepap, Luz
Milagros Cayguaray, que plantea
cobrarle un impuesto de entre
0.22% y 1% a las personas naturales que hayan obtenido ingresos a partir de S/ 1’000,000 o sus
inmuebles superen ese monto, el
planteamiento del parlamentario
ancashino es gravar solo a los
activos, es decir, impuesto solo al
patrimonio.

I

NOCUIDAD: El SENASAAncash ha decidido apoyar el
mejoramiento de los sistemas de
faenado en los mataderos municipales de Carhuás, Huaylas, Huarás,
Huarmey, Casma y Santa, para que
esos establecimientos logren la
autorización sanitaria de funcionamientouCon ese fin entregará
kits a los mataderos municipales
seleccionados para el faenamiento de vacunos, ovinos y porcinos, con la finalidad de mejorar
INDICE

las condiciones sanitarias en esos
establecimientos, promoviendo
las buenas prácticas de faenamiento e higiene y así minimizar
los riesgos de contaminación de
la carne
(Walter Salazar Ascencio,
celular 985766283)

La
Libertad
Capital de la Eterna
Primavera
desde TRUJILLO

-

Santa

P

roductores de palta “Hass”
de Santa, Casma y Huarmey
han exportado 4,505 toneladas
de esa fruta, durante la campaña
de exportación 2020, informó el
SENASA-Ancash uComo parte
de las acciones priorizadas que
desarrolla la autoridad sanitaria
a nivel nacional, se ha previsto
atender a los productores locales
en actividades como la certificación de lugares de producción e
inspección fitosanitaria a fin de
facilitar que sus productos continúen posicionándose en los principales mercados del exterioruEl
inicio de las exportaciones de
palta “Hass” a Corea del Sur, ha
generado gran expectativa de
los pequeños productores de las
provincias como Huaylas, Carhuás,
Recuay y Bolognesi.

Casma

E

n una reciente inspección al
sector Huanchuy, donde se
desarrollaría minería ilegal para
extraer oro, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del
Santa (FEMA) encontró pozos
de lavado y quimbaletes (rocas
empleadas para triturar minerales), confirmarían la denuncia de
los pobladoresuPor lo mismo, el
Fiscal Esneider Bustamante Delgado, quien encabezó la diligencia junto al personal del Departamento de Medio Ambiente de
la Policía Nacional, solicitará a la
Dirección de Energía y Minas del
Gobierno Regional de Ancash un
informe para conocer si se cuenta
con autorización para desarrollar
minería para tomar las medidas
necesaria y proceder a la destrucción de las equipos hallados

-

P

ANORAMA PREOCU
PANTE: Cesaron las in

suficientes y tardías lluvias en los Andes de esta región,
dando paso a una ola de intenso
calor diurno, perjudicial para las
fuentes hídricas que están por
debajo de sus niveles deseables
y el poco pasto para el ganadouDado al déficit hídrico que juega
en contra de la nueva campaña
agrícola 2020-2021uPreocupanteuEntretanto, en la faja costera
el descenso de la temperatura es
sostenidouA cuidarse.

B

AJÓN DE PRECIOS:

Este año ha sido malo para
el subsector papero, tanto en
precios en chacra como en rendimientouComo consecuencia de
la restricción del transporte por el
aislamiento e inmovilidad sociales decretados por el gobierno
central para contener la propagación del Covid-19 y el cierre
de restaurantes, los precios del
tubérculo han caído a la cuarta
parte de los ideales o que cubran
los costos de producción y dejen
algo de ganancia a los productoresuPor ejemplo, la arroba de la
variedad “Serranita” se cotiza en
12 soles, la de “Huayro”, S/ 6.00;
la de “Huevo de Indio”, S/ 5.00; la
de “Yungay”, S/ 5.00; la de “Canchán”, S/ 5.00; y la de “Única”,
S/ 2.5uPara hablar de rentabilidad, dependiendo de la variedad y calidad, el precio mínimo
por kilogramo no debe bajar de
S/ 1.00 uAsimismo, debido al
déficit de lluvias el rendimiento
del cultivo se vio afectado y se
redujo el área de siembras en
800 hectáreasu“Hay zonas que
están produciendo por debajo
del 30 por ciento de lo normal,
también en otros cultivos aún
en proceso de maduración”, dijo
Mayo, 2020
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el Sr. Desiderio Carbajal Vásquez,
ex dirigente de la comunidad
campesina “Cahuide”, Santiago de
Chuco, y gran productor de papa,
chocho, haba y cebadau¿Qué responderán el gobierno nacional y
el gobierno regional frente a este
problema?uNo se oye padre.

C

ONTAMINACIÓN HÍ
DRICA: Las fuentes de agua

de las microcuencas de Piscochaca
y Angasmarca, ubicadas entre los
distritos de Angasmarca, Cachicadán, Mollebamba y Santa Cruz de
Chuca, provincia de Santiago de
Chuco, están siendo seriamente
contaminadas por metales pesados y relaves mineros, provenientes de las empresas mineras formal e informaluLas comunidades
más afectadas por la contaminación minera son Pampamarca
Baja, Inga Corral, Mullipamba, Piscochaca y Nambal, cuyos pobladores claman pronta intervención de
las autoridadesuSin embargo, en
lugar de atender a ese llamado,
la Fiscalía Ambiental, la OEFA y
la Gerencia Regional de Energía y
Minas hacen oídos sordos, no obstante de integrar la mesa técnica
conformada justo para reparar
el problema y ejecutar un Plan
de “Recuperación de la Calidad
de Agua” en esas microcuencas,
denunció el Sr. Milser Paredes
Urquizo, Presidente de la Junta
de Usuarios de Agua de Santiago
de Chuco y de esa mesa técnicau
Condenable.

A

LÓ AGRICULTOR: Esti
mulado por el creciente interés de los productores al servicio
“Aló Agricultura” —460 consultas
en abril último—, la Gerencia
Regional de Agricultura (GRA)-La
Libertad ha iniciado el fortalecimiento del mismo, asignando
a cada agencia agraria nuevas
líneas y equipos celulares con
GPS y disponiendo que los técnicos, además de absolver las consultas de los productores, incluso
llamándoles a ellos mismos,
visitar a los mismos lugares para
constatar que problemas enfrentan los productoresuEn paralelo

☞
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la Oficina de Información Agraria
(OIA) está en permanente interactuación con su red regional de
informantes agrarios, que suman
alrededor de 600, cuya función
principal es el intercambio de
datos técnicos agropecuarios
y estadísticosuAsí informó, el
director de OIA de la GRA-La
Libertad, Lic. Segundo Agustín
Vergara Cobián, añadiendo, que
apenas pase el problema sanitario que golpea al país, se lanzarán
tres plataformas virtuales: “Rueda
de Negocios”, para interrelacionar
a los productores con potenciales
compradores del país y el mundo;
“Mercoagro”, destinado a orientar
sobre tendencias de mercados,
siembras, cosechas y producción;
y “Teleagro”, que permitirá interactuar con los productores en
torno a sus intereses productivos
técnicos, incluso organizando
videoconferencias y brindando
otros servicios que posibilita la
tecnología digitaluEn un mundo
globalizado, quien tiene la información tiene el poder de decisión.
Eso está bien, pero lo que también necesitan los productores es
asistencia técnica, capacitación y
mercado rentable.

R

EDUCCIÓN DE TARIFA
DE AGUA: Como baldazo

de agua helada ha caído a la Asociación de Juntas de Usuarios de
Agua de La Liberad (AJUALL) —que
preside el Sr. Guillermo Vilcherres
Medina— el reciente Acuerdo que
ha sacado el Consejo Regional de
La Libertad, mediante el cual
exhorta al Gobierno Regional a
que gestione ante el Ministerio
de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional del Agua y las juntas de usuarios, la reducción del
cobro de tarifa de agua, dada a
la emergencia sanitaria nacional
y que afecta los bolsillos de los
usuarios hídricosuLa sorpresa de
la AJUALL por la decisión unilateral del Consejo Regional sin
consultar a ninguna de las juntas
sobre esa medida, que pondría
en riesgo el Plan de Operación,
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n SUPER ALIMENTO: Sr. Aurelio Mauricio Romero, socio de la Cooperativa Agraria “Markahuama-

chuco”, de Huamachuco, muestra una vigorosa plantación de quinua morada orgánica en proceso
de desarrollo, que proyecta un rendimiento de 2,500 kilogramos de grano de primera calidad
por hectárea, versus 1,200 del promedio zonal, como resultado de la aplicación del fertilizante
hidrolizado de pescado líquido “Organic Gem” y el insecticida-fungicida “Organic Neem” (ambos
productos cuentan con certificación Control Union Perú), que importa de Estados Unidos y distribuye la firma Organic International Perú SAC que gerencia el Sr. Víctor Orbegoso Calderón, quien
está llano a demostrar la efectividad de sus productos vía celular 964886920.

Mantenimiento y Desarrollo de
Infraestructura Hidráulica (Pomdih) y otras actividades del plan
anual de inversiones de las juntas
hídricasuEsa puede ser la posición de las dirigencias y ¿qué opinarán los regantes? Sería bueno y
democrático escucharlos.

M

INERA IRRESPONSA
BLE: Más de 1,000 traba-

jadores, entre ellos unos 200
chimbotanos, paralizaron hoy sus
labores en el campamento minero
de Ñuñabamba, distrito de Parcoy,
en la provincia de Pataz, denunciando el abandono por parte del
Consorcio Minero Horizonte, pese
a que hay más de 110 contagiados
con coronavirus, según la Red de
Salud Tayabamba en la provincia de PatazuPor lo mismo, ellos
demandan la intervención del
Ministerio de Energía y Minas,
porque los trabajadores contagiados están dentro del campamento
sin atención médica, sin medicamentos e incluso podrían infectar
también a sus demás compañeros
uLos trabajadores señalaron que
trabajan 90 días seguidos, por lo
que exigen que se realice pruebas
rápidas y moleculares a todo el
personaluEntretanto, el congresista por La Libertad, Mariano
Nº 472
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Yupanqui, manifestó que ya se ha
solicitado a la Sunafil, el Ministerio Público y al Ministerio de
Salud para que intervengan en
apoyar a los trabajadores de
esa empresa minera y de darse
el caso, evacuarlos a Trujillo o
LimauPor este tipo de conducta,
sumada al daño ambiental, la
actividad minera es rechazada
en nuestro país
(Ermitanio Floriano Hermenegildo.
Celular 931041734)

-

Valle Jequetepeque

C

OSECHA DE ARROZ:

Al cierre de esta columna
estaba por culminar la cosecha
de las 29,000 hectáreas de arroz
en este valle, con rendimientos promedio de 12,000 kilos
de grano en cáscara por hectárea, con precios en chacra de
aceptables para arriba: 80-100
soles el saco de 70 kilos, frente
a S/ 100 y 140 de arroz pilado

n LA VOZ DEL AGRO: Sr. Wilson Talavera Bances, productor

arrocero y Director del Programa Radial “Labrando La Tierra”,
que se emite por radio “Fuego”, los días lunes, miércoles y viernes, de 1:00 a 3:00 p. m., mediante el cual se difunde abundante información técnica de gran utilidad para el productor
a donde no llega el Estado. Para alimentarle con información
y datos o sugerirle temas, basta comunicarse con él al celular
948527493.

INDICE

(saco de 50 kilos), dependiendo
de la calidad y la variedad, según
datos del molino “Guadalupe” que
conduce el Ing. Carlos Colchado
RamírezuEl precio actual del
grano se debe a la coyuntura, pero
como podrán comprobar tanto el
gobierno como los consumidores,
tenemos suficiente producción de
arroz como para pensar en importar.

C

AMPAÑA COMPLEMENTARIA: En vista de

los problemas generados por
el Covid-19, la campaña complementaria de siembras se ha
ampliado hasta el 15 de junio
u”Debió haber culminado el 31
del presente, según lo aprobado
por el Plan de Aprovechamiento
del Recurso Hídrico (PADH)”, precisó
el Ing. Nilton Buguñá, Secretario
Técnico del Consejo de Cuenca
Hidrográfica de Jequetepeque.

P

REOCUPANTE: La presa
de “Gallito Ciego” está en una
situación crítica, por el bajo nivel
de almacenamiento de aguauApenas almacena 160’000,000
de metros cúbicos, frente a
420´000,000 de su capacidad
total, por lo que habrá serios problemas para iniciar la nueva campaña agrícola 2020-2021, según
el Sr. Vicente Linares Abanto,
productor líder de arroz de San
Pedro de Lloc uPreocupante
(Omar Cabanillas Villanueva.
Celular: 942094183)

-

Lambayeque
Capital Nacional
del Arroz
Desde CHICLAYO

C

OSECHAS DE ARROZ:

Ya está por culminar la
cosecha de 40,000 hectáreas de arroz en el valle Chancay-Lambayeque, con rendimiento
promedio de 8-9 toneladas por
hectárea y precios aceptables:
200 soles la fanega (140 kilo-

INDICE

n CON AROMA DE MUJER: Beneficiarias del proyecto de

reconversión productiva impulsado por la ONG IMAR-Costa
Norte, en plena faena de trozado de manzanilla previo al proceso de deshidratado.

gramos) de arroz en cáscara y
S/ 120-130 el saco de 50 kg de
arroz pilado, dependiendo de la
calidad del granou“Si no fuera
por la escasez de cosechadoras,
cuyos precios de alquiler se han
disparado a 500 soles por hectárea, la rentabilidad sería mayor,
pero aun así, esta vez, luego de
varios años, los productores del
ramo tendremos márgenes de
ganancias, expresó el Ing. Jesús
Niquén Matallana, Presidente de
la Asociación de Productores de
Arroz de LambayequeuLo bueno
de la pandemia del coronavirus es
que las importaciones alimentarias son restringidas por el cierre
temporal de fronteras.

C

A M P A Ñ A C O M P L EMENTARIA: Para apro-

vechar la humedad que están
dejando los terrenos de arroz
con la instalación de cultivos de
corto período vegetativo como
maíz amarillo duro y menestras,
en el valle de Zaña, 200 productores proyectan sembrar 600 ha
de maíz amarillo y otros cultivos
uAsí informó el Ing. Gilberto
Bocanegra Irigoín, Administrador Local del Agua-ZañauSin
embargo, la decisión de impulsar
o no una campaña complementaria de siembras recaerá en el Ing.
Juan Chapoñán Sánchez, Gerente
Regional de Agricultura (GRA)
Lambayeque.

S

Ú P E R A R R O Z : “INIA

515-Capoteña”, así se denomina la nueva variedad de arroz

lograda por investigadores de la
Estación Experimental Agraria
“Vista Florida” del INIA, resultado de 16 años de trabajo,
mediante un proceso de cruzamientos entre las variedades
de INIA 1529-ECIA y Fedearroz
2000 uLas principales características de este nuevo materiales genético son: su alto rendimiento hasta 12 toneladas
por hectárea, frente a 10 t de
otras variedades; resistente a
plagas y enfermedades, como
la mosquilla, pudriciones foliares y de tallos, así como al virus
de la hoja blanca; buena calidad molinera (63.7% de grano
entero luego de un proceso de
pilado, frente a las demás que
alcanzan un 54%) uEsta nueva
variedad ya está a disposición
de los productores de Lambayeque, La Libertad, Piura y
Tumbes, así como para los de
la costa sur del país.

M

ANZANILLA Y MEN
TA: En el marco de un pro-

yecto de reconversión productiva
impulsado por la ONG IMAR-Costa
Norte, 100 productores de los
centros poblados de Marayhuaca,
Uyurpampa y Huasicaj, del distrito
de Incawasi, Ferreñafe, Lambayeque, han instalado 27 hectáreas
de manzanilla y menta orgánicas
y asistidas con riego por aspersiónuParte de esa producción es
destinada al mercado local para
la venta en fresco y otra parte,
en forma de deshidratados uMayo, 2020

Lima, Perú
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Para lograr la sostenibilidad del
proyecto, IMAR-Costa Norte, con
el aporte con mano de obra de
los mismos beneficiarios, ha construido 17 microrreservorios y dos
centros de acopio en Marayhuaca
y Uyurpampa, además de haber
implementado 15 secadores solares artesanales, según el Ing. Víctor Santa Cruz Fernández, Director
Ejecutivo de la ONG IMAR-Costa
NorteuEl precio de un kilo de
ambas hierbas aromáticas es de
S/ 2.20 el kilogramo en fresco, y
S/ 1.50 la bolsita de 40 gramos
en forma deshidratadauQuienes
deseen visitar dicho proyecto
para replicarlo en otras zonas,
sólo tiene que comunicarse con
el Ing. Santa Cruz Fernández al
celular 944673568 y correo electrónico: visantacruz@yahoo.com

F

ESTIVAL DEL LIMÓN:

Igual que todas las actividades con asistencia masiva,
también el Festival de Limón de
Olmos, previsto para realizarse el
27 de junio, en loor al 447° aniversario de la fundación española
de ese distrito, quedó cancelado,
debido a la emergencia sanitaria
por el Covid-19 uEsta cancelación involuntaria representa
pérdida no solo para los productores del ramo, que conducen aproximadamente 800 ha
de limonero, sino también para
la municipalidad que ya había
invertido en la organización del
mismouPero el Sr. Javier Roque
Antón, alcalde de Olmos, debería ingeniarse para organizar
una especie de feria itinerante,
habilitando para ello una camioneta y un conversatorio virtual
sobre las propiedades del cítrico,
las técnicas para mejorar la producción, canales de comercialización y posibilidades de industrialización.

F

ISCALIZACIÓN: Con el fin
de garantizar el buen uso de
los 150’000,000 de soles que
el gobierno destinó para la limpieza y el mantenimiento de la
Revista
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infraestructura de riego, la
construcción de zanjas de
infiltración, qochas y labores
de forestación y reforestación, a cargo de núcleos ejecutores, mediante el Decreto
de Urgencia Nº 041-2020, el
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y el Programa
“AgroRural” fiscalizarán el uso
de esos recursos, así como de
las obras que se ejecuten uAsí
informó el Ing. Alex De La Cruz
Bernilla, Gerente Técnico de la
Junta de Usuarios OlmosuPara
que todos se beneficien con ese
dinero, mediante trabajos temporales, lo que se debería hacer
es establecer turnos rotativos de
trabajo, de modo que el dinero
no se quede en los bolsillos de
unos pocos.

R

E S E R V A H Í D R I C A:

Gracias a la presencia de las
tardías lluvias que se prolongaron hasta la primera semana del
mes feneciente, la reserva hídrica
en “Tinajones” mejoró algo, con
130´000,000 de metros cúbicos
de agua, al 13 último, versus
320’000,000 de su capacidad
totaluSin embargo, ese volumen
resulta insuficiente para iniciar
la preparación de almácigos de
arroz en el valle Chancay-Lambayeque.

T

ODOS CONTRA EL
COVID-19: El Consejo

Regional de Decanos de los
Colegios Profesionales de Lambayeque (CONREDE), entidad que
preside el Ing. Agríc. Ciro Salazar
Montaño, ha ofrecido al gobierno
regional todo el apoyo profesional
para brindar asesoría técnica en
planificación, diseño, adecuación,
construcción y mantenimiento de
los hospitales y otras entidades
públicas de la región, así como
el diseño para la construcción de
nuevos mercados para la venta de
alimentos (JATA)

-
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n CON FE Y OPTIMISMO: Sr. Franz Vega Diesmayer, productor

de uva de mesa del Valle de San Lorenzo, e Ing. Mario Laberry
Saavedra, ex Director Regional de Agricultura Piura y destacado
productor de banano orgánico en el Medio Piura, ven con optimismo el futuro de las agroexportaciones, no obstante el impacto negativo de la pandemia del Covid-19 en la economía mundial, dado a la calidad y particularidad de nuestros productos.

Piura

Primer
departamento
agrícola del Perú
Desde LA CAPITAL

D

ISPONIBILIDAD
HÍDRICA: Gracias a las

constantes lluvias que se
registraron entre abril y albores de mayo, el reservorio “San
Lorenzo” está al 99% de su capacidad, es decir, 194.6 hm3, lo cual
garantiza el normal abastecimiento de agua a la población y
las actividades productivas como
el agrouEso no significa desperdiciar el agua, todo lo contrario,
por lo que la Administración
Local del Agua-Piura y la Junta
de Usuarios del Sector Hidráulico de San Lorenzo (Jushasal)
vienen articulando acciones
para optimizar la distribución y
uso de ese recurso.

P

RONUNCIAMIENTO:

La Junta de Usuarios del
Sector Hidráulico Medio y Bajo
Piura, sus 11 comisiones de
regantes y operadores de la
infraestructura hidráulica menor
rechazan el hecho de que esa
organización no hay sido considerada por el Ministerio de
Agricultura y Riego como beneficiaria del plan de reactivación
del sector agrario post-Covid-19
Nº 472
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(Decreto de Urgencia Nº 0412020, del 18 de abril ), en cuyo
marco el Ejecutivo autorizó la
transferencia de 150 millones de
soles en favor del MINAGRI para
el mantenimiento de la infraestructura de riego y crear empleos
temporales hasta juliouEn un
comunicado mediante sus redes
sociales, la dirigencia de esa junta
señaló que el MINAGRI consideró 610 actividades y 347,662
jornales por un monto total de
19´344,387 soles para la región
Piura, pero no estaba considerada
esa organización hídrica, por lo
tanto, ningún regante o agricultor de esa jurisdicción alcanza ese
beneficio, lo que la dirigencia de
aquélla ha considerado como un
hecho discriminatorio y cuestionableuEl comunicado sostiene
que el MINAGRI ha seleccionado
a los beneficiarios sin criterio técnico y legal, no obstante que la
dirigencia de esa junta alcanzó
oportunamente la información
requerida por la Administración
Local del Agua-PiurauPor otro
lado, la dirigencia de aquélla
solicita que el MINAGRI, publique
la lista de beneficiarios del bono
rural de 760 soles que el gobierno
aprobó para que las familias rurales afronten la difícil situación
económica por el Covid-19, con
base a la información alcanzada
por las organizaciones de pro-

ductores y las direcciones regionales agrarias. “No vaya ser que
nos llevemos sorpresas y el bono
termine en manos de quienes no
se merecen”, reza el documentou
En ese sentido, el MINAGRI tiene
que actuar con transparencia,
haciendo lo posible que el apoyo
del Estado llegue a los productores que realmente necesitan, no
vaya ser que ocurra como con los
bonos universales que llegaron
a quienes no lo merecíanuDe lo
contrario, se podría desatar un
estallido social en el campo tan
pronto se levante la cuarentena y
que luego no vengan a decir que
no se los advertimos.

M

AYOR PRODUCCIÓN
DE BANANO: Gracias al

apoyo con transferencia de tecnología para mejorar el manejo
agronómico del cultivo de banano
orgánico, asistencia técnica, capacitación y gestión de certificación
orgánica y Global GAP por parte
del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Asociación
de Productores Oro Verde del
Chira ha incrementado el rendimiento de esa fruta a 32,000
kilogramos por hectárea y ha
reducido la pérdida de 20 a 15%,
además de aumentar el precio
por caja de exportación de 8,000
a 19,500 soles en promediouEn
el primer trimestre del año, aquélla colocó 1,400 toneladas de esa
fruta en los mercados de Holanda
y Alemania, así como 2,430 t en
el mercado nacional uDurante la
capacitación los miembros de
esa organización aprendieron
protocolos de manejo tecnificado y orgánico del cultivo,
técnicas de cosecha, empacado
y aplicación de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) y se espera que al
término del proyecto, ellos habrán
fortalecido sus conocimientos en
técnicas de deshije, deshoje, riego,
deshierbo, manejo fitosanitario y
cuidado de racimo.

C

OSECHA DE ARROZ: Ya
comenzó la cosecha de 5,000
hectáreas de arroz en el valle
INDICE

San Lorenzo, con rendimientos
aceptables de 10 toneladas por
hectárea, lo suficiente como para
abastecer al mercado nacional,
por lo que no hay la necesidad de
importar el cerealu“Ahora esperamos que el mercado responda
con buenos precios”, manifestó el
Sr. Bruno Fossa Villar, Presidente
de la Junta de Usuarios de Agua
del Valle de San Lorenzo, quien
mostró dudas respecto de impulsar una campaña chica de arroz,
dado al reinicio de las obras de
reconstrucción en ese valle.

E

organización de productores a
validar tres ecotipos de aguaymanto de buenas propiedades
genéticasuEl Instituto Nacional
de Innovación Agraria (INIA) invirtió 180,000 soles en la ejecución
de estrategias para potenciar los
conocimientos en técnicas adecuadas de manejo agronómico
del cultivo con enfoque agroexportador

-

Tumbes
Santuario
de los Manglares
Desde LA CAPITAL

XPORTACIÓN DE PA
NELA: En plena pandemia

mundial que ha llevado a algunos países al confinamiento obligatorio, la Cooperativa Agraria
Ecológica y Solidaria Piura (CAES
Piura) exportó —en abril— 69
toneladas (t) de panela orgánica
a España (46 t) y Francia (23 t)
uCon esta operación se beneficiaron 123 agricultores de los
distritos de Montero, Jililí y Sícchez, provincia Ayabaca, Piura,
quienes se dedican al cultivo y
transformación industrial de la
caña de azúcauPróximamente
comercializarán 48 t adicionales
de dicho producto en el mercado
nacional, todo ello con el apoyo
facilitador del Programa Sierra y
Selva Exportadora del Ministerio
de Agricultura y Riego.

C

LIMA: En medio de un

clima caluroso, con temperatura que alcanza los
31 grados centígrados, ya está
en boga la cosecha de arroz, con
ocho toneladas por hectárea, y el
precio que varía entre 1.40 – 1.45
soles el kilogramo en cáscarauOjalá que las importaciones del
cereal no distorsionen el precio.

P

RO RIEGO: En breve se
iniciarán las obras de rehabilitación de 6,000 metros lineales del canal de riego “Romero”
y la estación de bombeouDicha
obra beneficiará directamente a

380 usuarios de la Comisión de
Regantes “Romero” y mejorará el
riego en unas 1,600 hectáreas
de cultivo.

A

LIANZA ESTRATÉGICA:

Ante el cierre de tiendas de
agroquímicos para la venta de
plaguicidas y fertilizantes, la
Municipalidad Distrital de San
Juan de la Virgen, que preside
la Sra. Ruby Grabiela Villanueva
Dioses, en coordinación con
la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Tumbes, a cargo del Ing.
Ricardo Olavarría Saavedra, ha
capacitado —en forma virtual—
a los productores del sector
Palomas a preparar polisulfuro
de calcio para combatir plagas y enfermedades en limón,
cacao, banano, entre otros cultivosuDado a esta exitosa experiencia, la DRA-Tumbes proyecta
suscribir convenios con diversas
municipalidades para capacitar
a los productores.

F

ERIA ITINERANTE: La
Feria “De la Chacra a la Olla”,
impulsada por el Programa
AgroRural-Tumbes ha resultado
ser un interesante mercado para
los productores agrarios y consumidores, sobre todo porque
se evita la intermediación de
los comerciantes que se llevan

A

GUAYMANTO: Pequeños
productores afiliados a la
Asociación de Productoras y Productores Orgánicos Techo Andino
de Capasho incrementaron el
rendimiento del aguaymanto de
10 a 12 toneladas por hectárea y
reducir de 18 a 10% pérdidas en
campo, en el marco del Proyecto
de Innovación financiado por el
Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), el cual permitió identificar ecotipos con alto potencial
productivouEl proyecto enfocó
trabajos de investigación para
determinar los ecotipos más resistentes a condiciones adversas de
temperatura, humedad y tolerancia a plagas, que posibilitó a esa
INDICE

n YUCA: Ing. Agr. Reynaldo Elizalde Vilela, destacado profesio-

nal y especialista en tubérculos y raíces, tiene una colección
de diversas variedades de yuca (Manihot esculenta), con las
cuales instalará una parcela demostrativa para seleccionar a
las más promisorias. En la foto él muestra camotes de gran
calidad logrado con buenas prácticas agrícolas.
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la mayor parte de la ganancia
uEn cada edición de esa feria
se comercializa alrededor de 20
toneladas de productos y a precios justosu“Como los mercados se han convertido en focos
infecciosos y de propagación
del coronavirus, estas ferias
resultan una buena alternativa,
tanto para evitar la propagación
del virus, y garantizar productos de calidad a buenos precios”,
destacó el Ing. Manuel Gonzaga
Cobeñas, Director de AgroRural-Tumbes
(TAT)

-

Cajamarca
Desde la Capital
del Queso
y el Carnaval

C

O S E C H A S: Tras el
repliegue de las lluvias salvadoras, ya está en boga la
cosecha de papa, con rendimientos
aceptables, pero con precios en
chacra para llorar: papa blanca:
S/ 0.40 en chacra por kilogramo,
y color entre S/ 0.80, que no
alcanzan ni siquiera para cubrir
los costos de producciónuEste
bajón se debe al aislamiento e
inmovilidad sociales decretadas
por el gobierno nacional, en el
marco de la emergencia sanitaria
por el Covid-19, lo que ha restringido el acceso al transporte para
sacar las cosechas, situación de
la que se aprovechan los intermediarios, que están pagando lo
que les da la gana, pero ello sí
ganan hasta cinco veces más en
el mercadouMas bien las ferias
agrarias impulsadas por algunas
municipalidades están aliviando
en algo la crisis de precios y la
alicaída economía de los productores agrarios, mediante la
venta directa de sus productos
al público consumidoruSi esas
ferias serían permanentes favorecerían a la reactivación del sector,
evitando la perversa intermediación, que es el principal cuello de
botella de la cadena comercial.

☞
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☞ SIEMBRAS:

De las 230,000
hectáreas programadas por
la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Cajamarca para la presente
campaña agrícola, hasta abril aquí
fueron sembradas 172,500 ha, es
decir, el 75% avanceuEs probable
que no se cubra el 25% restante,
dada a la coyuntura sanitaria y la
poca disponibilidad hídricauPor
otro lado, esa entidad ya inició
el acopio de las intenciones de
siembra de los productores para
la campaña agrícola 2020-2021,
reveló el Ing. Florencio Vera
Malaver, titular de la DRA-Cajamarca uEso está bien, pero
hubiera sido mejor difundir el
plan nacional de cultivos y con
base en ese documento orientar
a los productores agrarios sus
siembras en función al comportamiento del mercado.

P

LAN POST COVID: Un

plan de reactivación económica post Covid-19 viene trabajando el Comité Regional de
Gestión Agraria, que preside el
Gobierno Regional de Cajamarca
e integran las municipalidades
provinciales, organismos públicos
descentralizados del Ministerio de
Agricultura y Riego, organizaciones de productores e instituciones
públicas y privadas, con un enfoque de interculturalidad y sobre
la base de la agrobiodiversidad y
diversidad productivauLos ejes
del mismo son: 1) Capacitación,
asistencia técnica y tecnología
para optimizar el uso eficiente
de agua y mejorar el manejo de
cultivos y animales, que incluye
rescate de saberes ancestrales.
2) Crédito a tasas preferenciales.
3) Zonificación económica y ecológica. 4) Estructurar la cadena
de agroeconómica desde el productor hasta el consumidor. 5)
Promoción de cultivos rentables
y promisorios orgánicos en sierra
y selva. 6) Impulso de campañas
“Cómprale a Cajamarca”, “Cómprale el agricultor”, “Cómprale a
los Andes”, “Cómprale a tu provincia” e “Impulsemos la pequeña
agricultura”. 7) Organización de
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n SEMILLAS DE PAPA: Pequeños productores del distrito de

Cortegana, Celendín, en plena cosecha de semillas de papa serranita, amarilis y bañosina, que serán comercializadas entre las
comunidades vecinas, para que instalen en la próxima campaña
agrícola.

ferias y festivales gastronómicos
para promover el consumo de alimentos locales y saludables, involucrando a centros educativos,
clubes de madres, programas de
asistencia alimentaria, así como
mercados rurales y comunales y
de productores agropecuarios en
las mismas zonas de producción
con el fin de dinamizar la economía local. 8) Ejecución de obras
de siembra y cosecha de agua. 10)
Generación de valor agregado a
los productos primariosuAsí dio
a conocer el Ing. Rogelio Mejía
Barboza, Coordinador del Comité
de Gestión Agraria de Chota, llano
a recibir sugerencias en el celular
969800361.

A

LCALDES CONTRA EL
COVID-19: Los alcaldes

de la provincia de Cajamarca, Sr.
Andrés Villar Narro, y de los 11
distritos han decidido organizar
ferias de productores agropecuarios en sus jurisdicciones, con el
fin de apoyar a los pequeños campesinos de la agricultura familiar,
a comercializar directamente sus
productos que no han podido
sacar a los mercadosuAsimismo,
desinfectarán las principales
calles y los mercados para contralar y combatir la propagación
del coronavirusuEntretanto, los
alcaldes del distrito de Baños
del Inca, Edilberto Aguilar Flores, y de La Encañada, Sr. Lifoncio
Vera Sánchez, demandaron mayor
coordinación con el gobierno
regional para contener el avance
del Covid-19.
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R

ENOVACIÓN EMPRESARIAL: Con ustedes el

nuevo consejo directivo de la
Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca para el periodo
2020-2021: Sres. Lorena Sandoval Vigo (Presidenta), Ana Cecilia
Angulo Alva, Dayana Johnson
Davin, José Alexis Cevallos Terán,
Domitilo Vásquez Suárez, Roberto
Vidal Montero Palacios, Marco
Oliveros León y Julio César Coronado IsasigauEste equipo se ha
impuesto el reto de organizar la
cadena de lácteos para mejorar la
calidad de la leche y derivados y
ajustarlos a los estándares internacionalesuÉxitos.

A

POYO MINERO: Un total
de 11,700 canastas con productos de primera necesidad



entregó la Minera “Yanacocha”
a igual número de familias vulnerables de los distritos de Los
Baños del Inca y La Encañada,
ubicados cerca de su centro de
operaciones minerasu “También
la empresa privada se suma a esta
gran cruzada de solidaridad con
los que menos tienen, en la actual
situación de crisis por el coronavirus”, manifestó el Ing. Fernando
Cabanillas, Gerente de Relaciones
Comunitarias de Yanacocha, en
presencia del Sr. Edilberto Aguilar, alcalde de Los Baños del Inca.

S

dedor de 25 toneladas de
semillas de papa de las variedades serranita, amarilis y bañosina,
han rendido las parcelas piloto
instaladas por la Estación Experimental Agraria “Baños del Inca”
del INIA-Cajamarca, en alianza
con la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de
Cajamarca y la Municipalidad distrital de Cortegana, Celendín, en
propiedad de 30 pequeños productores de la agricultura familiar
del centro poblado Villanueva, en
el distrito de Corteganau“En la
próxima campaña sembraremos
mayores áreas para garantizar
el abastecimiento de semillas de
estas nuevas variedades”, manifestó el Eco. Juan Carlos Mondragón Arroyo, Gerente de Desarrollo Económico, quien junto al Ing.
Florencio Vera Malaver, titular de
la DRA-Cajamarca, y el Sr. Joselito
Díaz Bustamante, alcalde de Cortegana, participó en la cosecha.

F

n AL MANDO DE LA CÁMA

RA DE COMERCIO: Empresaria Lorena Sandoval
Vigo, flamante Presidenta
de la Cámara de Comercio
y Producción de Cajamarca,
decida a impulsar el desarrollo regional, empezando
por la ganadería lechera.

EMILLA DE PAPA: Alre-

ERIAS ITINERANTES:

Foncodes-Cajamarca no se
quedó atrás para apoyar a los
beneficiarios del Proyecto “Haku
Wiñay”, para que participen en
las ferias itinerantes “De la chacra a la olla”, que organiza el Programa “AgroRural”, en diversos
distritos y provincias en la capitales provinciales y distritales,
para apoyar a los productores
en el transporte de sus productos, ante la falta de transporte,
generada por la emergencia sani-

INDICE

tariau“Estamos coordinado con
los gobiernos locales para que
estas ferias sean permanentes”,
expresó el Ing. Walter Chávez
Briones, Jefe de Foncodes-CajamarcauMacanudo.

C

ONDOLENCIAS: Desde
aquí hacemos llegar nuestras
condolencias a la familia del Ing.
Zoot. Víctor Manuel Castañeda
Castañeda (QDDG), quien partió
a la eternidad, el tres últimouÉl
fue catedrático y Decano de
Ingeniería en Ciencias Pecuarias
de la Universidad Nacional de
Cajamarca, desde allí impulsó
la incorporación de tecnologías
modernas en reproducción y me
joramiento animal
(LAH)

-

Amazonas
Cuna de la pitahaya
Desde
CHACHAPOYAS

L

LUVIAS PERJUDI
CIAL ES: Anómalas llu-

vias continuaron en la zona
subtropical hasta mediados de
mes, causando huaicos, como el
ocurrido el 11 último, que sepultó
al agricultor Luis Alberto Zafra
Cruzado (QDDG), en el caserío
Triángulo de la Esperanza, en el
distrito de Chirimoto, y arrasó cultivos en Chacapata, Condorpuquio
y Mito, distrito de Omia, provincia
de Rodríguez de MendozauLos
damnificados fueron socorridos
por el Comité de Emergencia,
Defensa Civil, la Policía Nacional
y las autoridades.

N

sor técnico de la Mesa Técnica Regional del Cacao de Amazonas, mostrando un ejemplar de cacao nativo, de una variedad
más productiva, que alberga el Banco de Germoplasma de
Huarangopampa, Bagua Grande.

es un experimentado profesional que ha desempeñado cargos
similares en otras regiones, por
lo que se espera una buena gestiónuÉl ha asumido ese cargo en
un momento difícil pero a la vez
importante, de modo que su reto
personal como funcionario debe
ser reactivar creativamente la
economía agrariauAsimismo, ya
está en marcha el acopio de las
intenciones de siembra de los
productores para ensamblar el
programa de la campaña agrícola
2020-2021uEntretanto, la presente campaña agrícola registró
un avance de 63,983.8 hectáreas hasta abril, frente a 79,483
previstas por la DRA-Amazonas
uPocas posibilidades de acortar
o cerrar la brecha.

P

LANTA PROCESADO
R A DE ARROZ: A dife-

rencia de lo que ocurre en otras
regiones arroceras del país, donde
el precio del grano se cotiza sobre
S/ 1.00 el kilogramo en cáscara,
acá ocurre lo contrario —S/ 0.600.80 el kilogramo—, lo que significa pérdida para los productores
del ramo, informó el Sr. Godofredo Núñez Dávila, Presidente
de la Asociación de Productores
de Arroz de UtcubambauPor lo
mismo ahora más que nunca se
requiere con urgencia instalar un
molino y una planta procesadora
de granos de arroz, incluso para
evitar que los intermediarios
y especuladores hagan de las
suyas, en tiempos difíciles como

n AL TIMÓN DE LA DRA: Méd.

Vet. Zoot. Wilmer Car rasco
Sánchez, nuevo Director Regional Agraria (DRA)-Amazonas, con vasta experiencia en
el sector público y privado.

éste, en el que se aprovechan de
la restricción del transporte por la
cuarentena por la pandemia del
Covid-19, para pagar miserias,
dejando sin posibilidades a los
productoresu“El año pasado el
Gobierno Regional de Amazonas
nos ofreció financiar la instalación de una planta para pagarla
luego con nuestras cosechas, pero
hasta ahora ni noticias”, expresa
el Sr. José Melciades Mera Salazar, Presidente de la Junta de
Usuariosdel Distrito de Riego de
Bagua, que agrupa a unos 5,500
regantesuAsimismo, él cuestionó
que habiendo suficiente cantidad
de arroz en esta región, los alcaldes han comprado ese insumo de
otras zonas, incluso hasta importado para las canastas de alimentos que distribuyeron a las familias más vulnerables, durante el
aislamiento e inmovilidad socialesuImperdonable.

B

UEVO MANDO AGRARIO: El nuevo titular de

la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Amazonas es el médico
veterinario zootecnista Wilmer
Carrasco Sánchez, designado
en reemplazo de su colega Méd.
Vet. Juan Núñez Cabrera,cuya
gestión fue aceptable por el
corto período de permanencia
uEl Méd. Vet. Carrasco Sánchez

INDICE

n SUPER PRODUCTIVO: Ing. Agr. Alcides Llique Ventura, ase-

n LAGUNA DE BURLAN: En casi 70 días de cuarentena obliga-

toria por la pandemia del Covid-19, la emblemática laguna de
Burlan, a 20 minutos del distrito de Bagua Grande, Utcubamba,
ha recuperado su biodiversidad, lo que obliga en repensar la
nueva normalidad de la que se habla, para lograr una mejor
convivencia con nuestro entorno.
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ANCO DE CACAOTA
LES: Ya es realidad el Ban

co de Germoplasma de Cacao
Amazonas Perú, gracias al trabajo
desplegado por la Mesa Técnica
Regional del Cacao de Amazonas y el INIA uActualmente
cuenta con una colección de 113
clones de cacaos nacionales y
nueve internacionales, que fueron plantados en junio del 2016
Revista
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en el anexo Huarangopampa de
la Estación Experimental Agraria (EEA) “Amazonas”, ubicada
en el distrito de Bagua Grande,
provincia de UtcubambauCabe
destacar que del total de esa
colección, se han identificado
a 23 clones que tienen mayor
productividad a los 3.5 tres años
de plantados en suelos arroceros
con 7.6 pH de acidez y con riego
por gravedadu“Continuaremos
evaluando para seleccionar a los
mejores en rendimiento, calidad
y aroma”, manifestó el Sr. Alcides
Llique Ventura, asesor técnico de
esa mesa.

R

ECUPERACIÓN DE
LAG UNA: Un caso más

de que el hombre es el ser más
irracional que degrada el ecosistemauEn casi 70 días de aislamiento social obligatoria por
la pandemia del Covid-19, se
ha reducido notablemente los
índices de contaminación, no
solo en el Perú, sino en los países que acatan el confinamiento
impuesto por sus gobiernosuEn
nuestra región, la laguna de
Burlan, ubicada en el distrito
de Bagua Grande, Utcubamba,
ha recuperado su biodiversidad
deteriorada por la presencia de
visitantes con fines recreativos
uAsí constató la Administración
Local de Agua (ALA) Utcubamba,
a cargo del Ing. Ricardo Paredes
Rioja, en una reciente visita a
ese espejo de agua, donde la
totora o hinea ha vuelto a crecer
en la orilla de la laguna, donde
antes no había por la presencia
de bañistasuCabe destacar que
esta laguna abastece también
agua a 170 hectáreas con cultivos, mayormente de arroz y cultivos de panllevar en el Subsector
Hidráulico San AntoniouLo que
deberían hacer el gobierno regional, el ALA-Utcubamba y la Junta
de Usuarios del lugar es velar para
(LAH)
mantenerla así
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San
Martín

Primera potencia agraria
de la Amazonía
Desde TARAPOTO

D

ESCENSO DE TEMPE
RATURA: Un brusco des-

censo de la temperatura
viene registrándose aquí desde
albores del mes feneciente u
¿Antesala de un friaje?uPor otro
lado, hasta el 15 último no se ha
rehabilitado la vía que une Moyobamba con Jepelacio, que sufrió
la caída de una parte de la pista
asfáltica, como consecuencia de
las intensas lluvias que cayeron
el dos últimouEsperamos que
hasta ahora ya se haya restablecido complemente esa vía.

P

LAN DE REACTIVACIÓN POST COVID: El

plan de reactivación económica
post Covid-19 presentado por el
Gobierno Regional (GORE) de San
Martín, requiere una inversión de
457 millones de soles y generará una dinámica económica de
1,900 millones solesuPara tener
una idea del impacto económico
de la pandemia del coronavirus y
el confinamiento obligatorio de
70 días en la economía regional,
el GORE San Martín estima una
pérdida de 1,198 millones de
soles en total, de los cuales 829
millones de soles corresponden
al agro, que es el sector más goln RETO: Ing. Otto
Chávez Oliveira, titular
de la Dirección
Regional Agraria (DRA)San Martín, flamante
Presidente del Comité
de Gestión Regional
Agrario San Martín,
tiene el gran
reto de trabajar
creativamente para
reactivar el agro
regional, sector más
golpeado por la
pandemia
del Covid-19.
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peado por la emergencia sanitaria
decretada por el gobierno nacional para contener la propagación
del virusuLos subsectores más
afectados son el cafetalero, que
de acuerdo a esas proyecciones
sufriría pérdidas por 373 millones de soles (89% de pérdidas);
el cacaotero, S/ 217 millones, y
el platanero, S/ 188 millonesu
El plan ya fue presentado ante
la Presidencia del Consejo de
Ministros para acceder a ese presupuesto y según el Sr. Daniel
Vásquez Cenepo, Gerente Regional de Desarrollo Económico, la
respuesta del gobierno central
sería positiva uComo primer
paso del proceso de reactivación
económica, el gobierno regional
impulsará la asociatividad con
enfoque empresarial y después
la intervención con enfoque de
cadena de calor y competitividad,
la implementación de módulos
productivos con innovación y la
articulación a mercados diferenciados con productos de calidad
u“Este plan ayudará también a
la reinserción laboral de 267,000
personas que perdieron sus
empleos durante la cuarentena”,
precisó el Sr. Vásquez Cenepo.

B

ANANO: Gracias a un proyecto financiado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), pequeños fruticultores
agrupados en la Asociación de
Emprendedores Agropecuarios
Naranjos (ADEAN) han incre-

mentado el rendimiento de sus
cultivos de plátano de 1,050
a 2,114 racimos por hectárea,
y la producción de harina de
cuatro a seis kilogramos por
racimo, y consecuentemente,
han mejorado su rentabilidad
uComo parte de ese proyecto, los
productores fueron capacitados
en buenas prácticas agrícolas y
certificación y mejoramiento
de empaques, además la instalación de una planta de procesamiento de harina de plátano y
de una secadora con aire caliente
para hojuelas e implementación
de módulos para la producción
de harina de plátano, así como
área de pelado, picado, secado,
molido, envasado y almacenado uQué bien.

R

EFORESTACIÓN: Con
el objetivo de contribuir con
la reactivación económica en las
zonas donde interviene la Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida), esta
institución autorizó la transferencia de 937,417 soles para la
reforestación de 1,000 hectáreas
de suelos degradados de la provincia de HuallagauLa plantación
de especies forestales —bolaina,
caoba, capirona, cedro y paliperro—, generará empleos temporales directos e indirectos para
unas 1,000 familias de Saposoa,
El Eslabón, Sacanche, Piscoyacu,
Tingo de Saposoa y Alto Saposoa
uLo ideal sería convocar primero
a las familias más necesitadas y
luego por orden de necesidades.

R

ETORNANTES: Hasta la

primera quincena de mayo,
retornaron 3,204 paisanos que
migraron a la capital y otras ciudades en busca de mejores oportunidades de vida, pero que por
la pandemia del Covid-19 se quedaron sin trabajouDe ese total,
2,654 fueron traídas de manera
ordenada por el gobierno regional,
previa coordinación con representantes del gobierno nacional,
y 550 restantes llegaron por su
cuenta, pero igual que los prime-
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ros cumplieron cuarentena obligatoria en establecimientos acondicionados por el gobierno regional, antes de continuar su viaje a
sus lugares de origenuEn los
próximos días llegará otro grupo
de personas que actualmente
cumplen cuarentena en Limau
Cabe destacar la solidaridad del
empresario ganadero y molinero
Dicson Quijano Argomedo, que
dio una res y cinco sacos de arroz
para atender a 80 conciudadanos de Picota, que cumplieron
cuarentena, así como la comunidad nativa “Armayari” de Juanjuí,
Mariscal Cáceres, que donó 135
racimos de plátanos, 1,000 papayas, 600 cocos, 10 sacos de limón,
tres sacos de yuca, naranjas, entre
otrosuLo que debería significar
una nueva esperanza para esta
región, el retorno de nuestros
paisanos genera preocupación
en la población y autoridades,
empezando por el Gobernador
Regional, Pedro Bogarín, por el
riesgo de que algunos de nuestros
conciudadanos podría incursionar
en actividades ilícitas como la
siembra de coca ilegal y tráfico
de madera, debido a la falta de
trabajou“Tanto la agricultura
migratoria, como las actividades
ilegales provocarían la pérdida de
38,000 hectáreas de bosque en el
corto plazo y hasta el 2021 sería
de 60,000 ha”, estimó el Sr. Daniel
Vásquez Cenepo, Gerente Regional de Desarrollo EconómicouSuficiente alerta para que los tres
niveles de gobierno se pongan a
trabajar coordinadamente para
impulsar proyectos de desarrollo
alternativo, acuicultura y bionegocios sostenibles, pero la clave del
éxito de los mismos estarán en
el mercado.

C

OMITÉ DE GESTIÓN
AGRARIA: El cinco último,

el titular de la Director Regional
de Agricultura (DRA) San Martín,
Ing. Otto Chávez Oliveira, asumió
la presidencia del Comité de Gestión Regional Agrario San Martín
uÉl debutó convocando a una
reunión virtual a representan-
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tes del MINAGRI y de sus OPDs,
con el fin de articular acciones
y recursos para mejorar la gestión sectorial, evitando el paralelismo innecesario
(TAT)
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Loreto
Capital Fluvial
del Mundo
Desde IQUITOS

T

IERRAS FÉRTILES:

Tras el repliegue de las
lluvias, el caudal del río
Amazonas y tributarios siguen
en descenso, dejando amplias
y fértiles playas para aprovechar
en agricultura temporal, con cultivos de corto período vegetativo
uEn paralelo, la temperatura
oscila entre 32 a 35 °C, dando
la impresión de estar en un
sauna virtualuPor otro lado, de
las 120,675 hectáreas previstas
para la campaña agrícola 20192020 por la Dirección Regional
Agraria (DRA)-Loreto, hasta abril
aquí fueron cubiertas 87,052 ha,
es decir, el 72% de la superficie
programadauPrincipales cultivos:
maíz amarillo duro (25,593 ha),
yuca (38,072 ha) y arroz (20,799
ha)uEs casi imposible que se
cubra la meta inicial.

C

OMPRA DE ARROZ:

Loable la decisión que ha
tomado la Municipalidad Distrital de Morona, provincia de
Datem del Marañón, para comprar
la cosecha de arroz a los pequeños productores de su jurisdicción,
para distribuirla entre los pobladores más vulnerables del distrito,
en el marco de la emergencia
sanitaria por la pandemia de la
Covid-19uEl precio que está
pagando por saco de 50 kilos es
de 120 soles, sin incluir los gastos
de transporteuEs más, el alcalde
Víctor Pérez Ramírez ordenó que
se ponga inmediatamente en
operación, el molino instalado
en la comunidad de Puerto América, pero que desde hace 10 está

n PRO CACAO FINOS:

Ing. Agr. José Gilmer
Maco Lujan, director
ejecutivo del Proyecto
Especial Binacional
de Desarrollo Integral de
la Cuenca del Putumayo
(PEBDICP) del Ministerio
de Agricultura y Riego;
contento por haber
logrado cooperación
financiera no reembolsable
por medio millón
de dólares del Banco
Interamericano
de Desarrollo (BID),
para financiar
el Proyecto “Instalación
de la cadena de valor
del cacao cultivado y nativo de aroma en el Trapecio Amazónico
Perú-Colombia”, en beneficio de 300 familias de indígenas
y colonos de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto.

inoperante uEl burgomaestre
también se ha comprometido a
desarrollar un proyecto de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en el distrito,
mediante la instalación masiva
de biohuertos y al manejo tecnológico de la crianza de animales
menoresuMuy bien.

A

JÍ: Hasta la fecha, un total
de 3,000 kilogramos de ajíes
Tabasco, pertenecientes a pequeños productores del ramo del
distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, han sido
comercializados vía la empresa
Exportables SAC, bajo el modelo
de “agricultura por contrato”uDicha iniciativa está siendo promovida por la Dirección de
Desarrollo Agroeconómico del
Proyecto Especial Datem del
Marañón-Alto Amazonas-Loreto-Condorcanqui (PEDAMAALC),
que plantea que los productores
inviertan en la instalación y en
el mantenimiento del cultivo de
ají y las instituciones realicen el
acompañamiento con asistencia
técnica, transferencia tecnológica
y material genético, que ayude a
los productores a cumplir con
los parámetros exigidos para la
exportación de este producto.
Mayo, 2020
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S

USPENSIÓN TEMPORAL: Acatando la disposi-

ción del gobierno nacional que
decretó la emergencia sanitaria
por la pandemia del Covid-19,
desde el 30 de abril, Petroperú
suspendió temporalmente sus
operaciones en el Oleoducto NorperuanouDurante este periodo, se
reforzarán los protocolos sanitarios y medidas necesarias para
garantizar la salud y seguridad
de nuestros trabajadores, contratistas, proveedores y comunidades vecinas, para evitar la propagación del coronavirusuEsta
es la oportunidad para que esa
empresa estatal realice trabajos
de manteamiento responsable de
su infraestructura y cambie las
tuberías viejas, para evitar futuras fugas del crudo y su impacto
irremediable en la naturaleza y en
las comunidades nativas.

M

UERTES POR LA
COVID-19: La miste-

riosa enfermedad de la Covid-19
ya cobró la vida de 14 docentes
y cinco trabajadores administrativos de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana (UNAP),
poniendo una vez más en evidencia que este virus no respeta
sexo, edad, ni condición social
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uLa mayoría de los profesores
fallecidos se desempeñaba en
las áreas de agronomía, forestal,
industrias alimentarias y ciencias
económicasuOtra de las víctimas mortales del coronavirus
es el biólogo Cristian Gonzáles
Tanchiva, joven promesa que se
hizo conocido por ser ferviente
defensor del medio ambiente y la
AmazoníauPrecisamente a ello se
debió su designación como Jefe
de la Reserva Nacional de Pucacuro (distrito de Tigre, provincia
de Loreto), administrada por el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) uComo se
sabe, Loreto es la quinta región
más golpeada por la pandemia,
después de Lima, Callao, Lambayeque y Piura, con 2,696 casos de
contagio y 248 personas fallecidas, dado a la precariedad del
sistema de salud, según la cifra
oficial hasta el 16 último, aunque los pobladores señalan que
el número de muertes superan
las 700 personasuAGRONOTICIAS se suma a las muestras de
dolor para la familia de los trabajadores de la UNAP y el Blgo.
Gonzales Tanchiva, así como para
el resto de las víctimas mortales
(EAV)

-

Ucayali
Capital
de la Madera
Desde PUCALLPA

C

L I M A F R Í O: Aquí la

temperatura ya empezó a
descender notablemente,
mientras que las fuertes lluvias
están afectando vías de acceso
a centros pobladosuAhora más
que nunca ¡a consumir más camu
camu! para evitar enfermedades
respiratorias, amigos.

A

JÍ DESHIDRATADO:

Después de casi 70 días de
paralización por el aislamiento e
inmovilidad sociales por la Covid-
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n TREN ECOLÓGICO: Sr. Francisco Antonio Pezo Torres (5), Gobernador Regional de Ucayali;

flanqueado por los consejeros regionales Edwin Alvarado Montero, Laureano Álvarez García, Land
Barbarán La Torre, Raúl Soto Rivera, Jéssica Navas Sánchez, Pedro Baylón Pérez, Silverio Reyes
Ágreda, Emerson Guevara Tello y Erick Ramos Tello, se han propuesto a promover la inversión privada para materializar el tren ecológico Ucayali-Acre (Brasil), que es un sueño de los ucayalinos,
para promover el intercambio comercial, cultural y social, entre el Perú y Brasil.

19, los productores de ají afiliados
a la Asociación de Productores
Ecológicos (APE) “El Pimental”
ya reiniciaron el proceso de deshidratación de ají charapita, que
tiene alta demanda en esta región
políticauAsimismo, viene coordinando la instalación de viveros y
plantas de compostaje con el fin
de recuperar la producción de ají
en sus campos, que resultó seriamente afectada por falta de atención y la mayoría de productores
ha perdido parte de sus cosechas
por la restricción del servicio de
transporteuEsta organización
cuenta con 30 socios y trabaja
con certificación de sistema de
garantía participativo (SGP),
según cuenta el Sr. Esau Hidalgo
Del Aguila, Presidente de la APE
“El Pimental”.

D

IRECTAMENTE DEL
CAMPO: Con la finalidad

de facilitar a los pequeños productores con la venta directa de
sus productos a precios justos,
la Dirección Regional Agraria
(DRA)-Ucayali continúa organizando ferias agrarias itinerantes, con participación alterna
de los productores, con el fin
de beneficiar a la mayoría de
ellosuDada la pandemia de la
Covid-19, se está evaluando la
posibilidad de replicarlas todo
el añouA esta iniciativa se ha
Nº 472
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sumado también la Comisión
“Devida”, que organizó una feria
en Aguaytía, Padre Abad con la
participación de 13 expositores,
entre agricultores, ganaderos
y acuicultores, donde se ofertó
300 racimos de plátano bellaco
(variedad hartón), 100 bolsas de
café, 200 piñas y 100 kilos de
paco, registrando ventas por más
de 10,000 soles.

P

ECES NUTRITIVOS:

Con buen criterio, el Centro
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE)-Pesquero Pucallpa viene promoviendo el consumo de peces tropicales, que tienen un alto valor
proteico, otros nutrientes y bajo
en colesteroluEntre los mismos
destacan: Paiche (Arapaina gigas),
combate la anemia, regula el
colesterol, previene la desnutrición y contiene 20 g de proteína
por cada 100 g; paco (Piaractus
brachypomus), aporta gran cantidad de potasio y fósforo, contiene
omega 3 y 6, fortalece los músculos y contiene 17 g de proteína por
cada 100 g; gamitana (Colossoma
macropomum), aporta gran cantidad de potasio, contiene omega
3 y 6, aumenta la masa muscular
y contiene 18 g de proteína por
cada 100 g, y tilapia (Oreochromis
niloticus), mejora la salud cardiovascular, regula la presión arterial,

n FUERZA, WILLIAM: La Fa

milia AGRONOTICIAS expre
sa su solidaridad y desea
pronta mejoría al Sr. William Del Águila Cárdenas,
corresponsal de la revista
en Ucayali, quien sufrió el
resquebrajamiento súbito de
su salud. ¡Fuerza! Amigo, los
dioses tutelares de tu Sacanche (Huallaga, San Martín)
querido te protegerán.

fortalece los huesos y contiene 22
g de proteína por cada 100 gu¡A
comer pescado!

S

OLIDARIDAD: La Dirección Regional Agraria
(DRA)-Ucayali, a cargo del Ing.
Edwin Miranda Ruiz, viene distribuyendo canastas con productos
de primera necesidad, entre las
INDICE

familias de hogares rurales más
necesitadas de la región, gracias
a la solidaridad de los productores agrarios que están donando
sus productosuPor ejemplo, las
asociaciones de productores
de camu camu de Pucallpillo,
Yarinacocha, Panalillo, Pueblo
Nuevo, Pacacocha, Cashibococha, Santa Rosa, Pueblo Libre,
San Lorenzo, San Juan, 11 de
agosto, Mariscal Sucre, Leoncio
Prado y Bella Vista, donaron
1,300 kilos de esa fruta nativa,
campeón mundial en ácido
ascórbico, ideal para fortalecer
el sistema inmunológicouAsí
informó la Ing. Marilú Estrada
Tuesta, jefa de la sede agraria de
ManantayuGracias, en nombre de
los beneficiarios.

V

ÍCTIMAS MORTALES
DEL COVID: Según cifras

oficiales del Ministerio de salud,
hasta el 18 último, la Covid-19 ya
cobró la vida de 81 personas en
esta región política, entre ellas del
excongresista de Fuerza Popular
Glider Ushñahua (abril) y el Sr. Silvio Valles Lomas, alcalde de Masisea, Coronel Portillo, de la etnia
shipibo-conibouEn la mayoría
de los casos, la muerte de los
pacientes con Covid-19 sucede
por la precariedad del hospital
regional, que no cuentan con suficiente personal de salud, oxígeno,
medicinas, ni mucho menos con
respiradores mecánicos, debido
al colapso del sistema de salud
en escala nacionaluEstas cifras
nos obligan a pensar en que
como Estado tenemos que trabajar para mejorar y/o fortalecer los
sistemas de salud y educación, así
como el agrouA propósito, recientemente, la Dirección Regional
de Salud-Ucayali confirmó el
contagio con el coronavirus de
nueve pobladores de la comunidad Shipibo ConibouLa pregunta
es, ¿cómo se propagó el virus en
esa comunidad lejana a las ciudades? (T.A.T)

-
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n PARA ALEMANIA: Sr. Lucio Novato Bailón Céspedes, miem-

bro de la Asociación de Productores Agro Artesanales del Valle
de Monzón, Huamalíes, en plena cosecha del café orgánico, que
pronto exportará a Alemania.

Huánuco
Cuna de la Papa
Amarilla
Desde la CAPITAL

H

UMEDAD: Aquí todavía
se sienten las consecuencias de las lluvias esporádicas y extemporáneas y saldo
de humedad excesiva, sobre todo
en los cultivos de maíz amiláceo
y haba en maduración, que se
están pudriendo, en los distritos
de Rondos, Jivia, Huarín, Baños y
Jesús, provincia de Lauricocha; y
Huacrachuco, Cholón y San Buenaventura, provincia de Marañón uA estas alturas el exceso
de humedad es perjudicial para
los cultivos.

M

ERCADOS ITINERANTES: Igual que en el resto

del país, aquí también los mercados itinerantes de productores
“De la Chacra a la Olla”, organizados por la Dirección Regional
Agraria (DRA)-Huánuco y el Programa AgroRural-Huánuco, están
teniendo creciente acogida del
público consumidor, que adquiere
productos de calidad directamente de los pequeños productores agrarios, a precios justosuDurante el aislamiento e inmovilidad
sociales dictadas por el gobierno
nacional, hasta la fecha esas entidades han organizado 44 ferias y
las mismas se extenderán hasta

fines de juniouA este esfuerzo se
ha sumado el SENASA-Huánuco
que brinda orientación técnica
a los ganaderos para mejorar el
protocolo sanitario para garantizar la inocuidad de la carne.

A

LPACAS: La SPAR-San

Miguel de Cauri y la Agencia Agraria Lauricocha articulan
esfuerzos para impulsar una campaña de vacunación para prevenir
la sarna de 3,200 alpacas y 5,000
ovinosuPor otro lado, de las 3,200
alpacas que poseen los comités
de Gashampampa y Santa Rosa de
Quichqui, distrito de San Miguel
de Cauri, provincia de Lauricocha, solo han esquilado el 70%
de esa población, lo que significa
solo 7,000 libras de fibra, debido
al bajo precio de ese insumo:
siete y ocho soles por librauAsí
informaron los Sres. Paulino
Echevarría Palomino, Presidente
de la SPAR-San Miguel de Cauri;
Edwar León Ambrosio, Gerente
General; Ildefonso Pajuelo Tacuche, Aurelio Falcón Chamorro y
Darwin Falcón Ambrosio, directivos de aquéllauEsos precios no
compensan ni los costos de producción, frente a lo cual el Estado
debería apoyar a los alpaqueros
con créditos para el acopio de la
fibra y la construcción de centros
de acopio y clasificación.

P

ALTA: En el marco del
Proyecto “Palta”, que ejecuta
la Agencia Agraria Huánuco en
20 localidades de Huánuco, seis
Mayo, 2020
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de Ambo y 12 de Pachitea, se ha
instalado 40 hectáreas nuevas
de palta “Hass” (80%) y “Fuerte”
(20%)uTan pronto que se levante
la cuarentena se cubrirá otras 40
ha de varias localidades de las
tres provinciasuPara garantizar
sostenibilidad de la actividad,
los productores involucrados en
el mismo proyecto reciben capacitación en el manejo de plantaciones, elaboración de abonos e
injerto de plantones, informaron
los Ings. Leopoldo Sandro Llanos Isidro, Director de la Agencia Agraria Huánuco, y Adolfo
Cortavarria Roncagliolo, Jefe del
Proyecto “Palto”.

C

ONTRA LA PESTE
PORCINA: En el primer tri-

mestre del presente año, el SENASA-Huánuco, vacunó a 38,443
porcinos contra la peste porcina
clásica y capacitó en prevención y
control de las enfermedades de
los porcinos a 2,204 productores
de esta regiónu“Una vez superada
la emergencia sanitaria continuaremos con las vacunaciones habituales”, manifestó el Ing. Gabino
López y Chávez, Director Ejecutivo
del SENASA-Huánuco.

C

ACAO: Agro San Gerardo
EIRL y la Cooperativa Agraria Valle del Monzón, provincia de
Huamalíes, Huánuco, concretaron
—el 15 del presente— la primera
exportación de cinco toneladas
de cacao a Indonesia y Europa,
por un monto 36,500 solesuEsa
operación se concretó por gestión
de la Comisión “DeVida” y beneficia a 250 familias que apuestan
por cultivos alternativosuSi la
calidad del cacao convence a los
consumidores de esos países, es
probable que ese pedido se incremente tanto en volumen como en
frecuenciau“El cacao de Monzón
es considerado uno de los mejores
del mundo, debido a las adecuadas condiciones climáticas de ese
valle”, expresa el Sr. Walter Wily
Antonio Chávez, Presidente de
la Cooperativa Agraria Valle del
MonzónuY hablando del tema,
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la Comisión “DeVida” transfirió
500,000 soles a la Municipalidad
Distrital de Codo del Pozuzo para
mejorar las plantaciones de 868
hectáreas de cacao, así como las
capacidades competitivas de 554
familias del distrito de Codo del
Pozuzo, Puerto Inca, para acceder
a nuevos mercados nacionales e
internacionalesuAsí nos comunicó el Sr. Manuel Herrera Retis,
alcalde de Codo del Pozuzo.

C

AFÉ: La Asociación de Pro-

ductores Agro Artesanales
del Valle de Monzón, Huamalíes,
integrada por 25 productores
que dejaron el cultivo de hoja
de coca para incursionar en el de
café orgánico de las variedades
“Caturra” y “Catimore”, se alistan
para exportar pronto un considerable volumen del aromático
grano a Alemania uAquélla conduce 100 hectáreas bajo sombra,
asociadas con pacae o guaba, con
fertilización orgánica con guano
de islas y dolomita (hasta en un
80%) y con manejo de podas
oportunas, que se reflejan en altos
rendimientos de 18 y 20 quintales por hectáreauCongratulaciones por esos avances para sus
entusiastas dirigentes: Sres. Yordan Baylón Mallqui (Presidente),
Anderson Chochse Robles, Guido
Huerta Córdova y Yenifer Sandoval Jesús
(LEANSA)

-

Pasco
Cuna de la
Maca
Desde CERRO
DE PASCO

H

UMEDAD: Todavía

siguen cayendo eventuales lluvias en los
Andes de esta región
política y el exceso de humedad
está provocando enfermedades
fungosas, como la “rancha” en los
sembríos de papas, por lo mismo,
los productores del ramo solicitan del gobierno central que
autorice la apertura de las tien-
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n PALTERÍA: Ing. Clever La Torre Moscoso, alcalde de Villa Rica;

CPC Francisco Yoder Rojas, Gerente Municipal e Ing. Avencio Zacarías Velasco, Gerente de Desarrollo Económico, mostrando una
parte de lozanos y vigorosos plantones de palta “Hass”, que se
produce en el vivero municipal de Villa Rica, y que pronto serán
distribuidos entre los productores de ese distrito.

das de agroquímicos, fertilizantes
y otros insumos para salvar a los
cultivos afectadosuPor otro lado,
ya empezaron a caer las heladas
en las partes altas de esta región,
con proyección a intensificarse en
los próximos días uUrge redoblar
precauciones para evitar daños y
pérdidas, tanto en cultivos como
en animales tiernos.

P

ARA LLORAR: La emergencia sanitaria por la Covid19 ha afectado a casi todos los
sectores de la economía nacional,
empezando por el agro, que es
una de las actividades más golpeadas, que atraviesa una de sus
peores crisis de los últimos años,
por la caída de precios en chacra y
retracción en la producciónuUno
de los subsectores más afectados de esta región política es el
papero, por la estrepitosa caída
de precios hasta niveles nunca
antes vistos: ¡12 soles el saco de
70 kilos! de la variedad blanca,
en Paucartambo, en la cuna de
la papa, es decir 17 céntimos el
kilogramouMejor dicho, para
comprar un pan tienen que vender 1.25 kilos del tubérculo, por
lo que la quiebra de los productores es inminente, ante la indolencia de las autoridadesuEn el
caso de papas nativas “Huayro”,
“Chaulina” y “Peruanita”, el precio es algo mejor pero lejos de
alcanzar el mínimo deseadouActualmente, el saco de 70 kilograNº 472
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mos se cotiza en 25 soles, es decir
35 céntimos u“Con estos precios
será imposible reunir capital para
la próxima campaña agrícola,
sobre todo ahora que se han
encarecido los insumos”, manifestó el Sr. Enrique Cajahuanca
Amaro, productor del sector
Liriopampa, Paucartambo.

M

ACA: Ya está por comenzar
la cosecha de aproximadamente 500 hectáreas de maca
en Pasco, con proyección a lograr
buenos rendimientos de ocho
toneladas por hectárea, frente
a seis y medio del año anterior,
según el Sr. Fortunato Sánchez
Usuriaga, Presidente de la Asociación de Productores de Maca
de la Región Pasco uOjalá que
el mercado responda con buenos
precios, ahora parece que habrá
alta demanda por este producto,
dado a sus múltiples virtudes
para fortalecer el sistema inmunológicouSegún las proyecciones la maca blanca y de color
se cotizaría en 12 soles, frente
a S/ 7.00 en el 2019, y S/ 50 la
maca negra, versus S/ 30 del año
pasadouQue así sea.

I

NTENCIONES DE SIEMBRA: Aunque con serias limi-

taciones, ya está por comenzar
el acopio de las intenciones
de siembra de los productores para elaborar el programa
de la nueva campaña agrícola
2020-2021 uEl E co . M a r co

Uscuchagua Magno, Subdirector de Políticas Agrarias de la
DRA-Pasco, manifestó que el
presupuesto destinado por el
Ministerio de Agricultura y Riego
para capacitación a los encuestadores no se habría utilizado para
ese fin y en algunas regiones se
habrían destinado para atender
la emergencia por la Covid-19,
por el aislamiento e inmovilidad
socialesuPor lo mismo, él pedirá
que ese dinero sea entregado a
pequeños productores ubicados
en zonas estratégicas que servirían de informantes. “Aquí requerimos mínimo 123 informantes
para elaborar el programa de
la nueva campaña agrícola”,
expresó.

F

ISCALIZACIÓN: La Contraloría de la República abrió
investigación en nueve municipalidades de esta región ante
serias irregularidades en la distribución de canastas de alimentos que aquéllas distribuyeron a
las familias más vulnerables, en
el marco de la emergencia sanitariauLas mismas son: Municipalidad Provincial de Pasco,
carecía de padrón de beneficiarios, cronograma de distribución
y documentos de recepción de
los beneficiariosuMunicipalidades Provinciales Daniel Alcides
Carrión y Oxapampa no entregaron los productos en el plazo
máximo establecido y no tenían
el padrón actualizadouLa Municipalidad Distrital (MD) Huachón,
deficiencias en la focalización de
los beneficiarios y en la entrega
de canastasuLa MD de Ticlacayán, que aparentemente no habría
utilizado el total del dinero destinado para la compra de alimentos
uLa MD de Huariaca, distribución
de canastas con víveres incompletos y de menor costo de lo declaradouLa MD de San Francisco de
Asís de Yarusyacán, algunos productos entregados no coinciden
con la guía de remisión, además,
carecen de documentos de recepción de los productosuLa MD
INDICE

de Paucartambo, no cuenta con
padrón de beneficiarios y almacén
inadecuadouLa MD de Santa Ana
de Tusi, tampoco cuenta conpadrón de beneficiarios uCabe
destacar que el gobierno central
transfirió a esta región 3´500,000
soles que se distribuyó entre las
tres provincias y 26 distritos de la
región
(TAT)

-

Oxapampa

M

UNICIPIO AGRARISTA:

Pronto, la Municipalidad Distrital de Villa Rica, que dirige
el Ing. Clever La Torre Moscoso,
empezará la distribución de
27,000 plantones de palta “Hass”,
proveniente de sus viveros municipales, aseguró elIng. Avencio
Zacarías Velasco, Gerente de Desarrollo Económico uBeneficiarios:
400 fruticultores uAsimismo,
él informó que esa comuna ha
puesto en marcha el Programa
“Mi Huerto Urbano”, orientado al
autoabastecimiento alimentario
de 1,000 familias de ese distrito,
a las que apoyacon semillas y
abono orgánico.

M

EJORAMIENTO
GENÉTICO: Como parte

del proyecto “Mejoramiento ge
nético de vacunos en los ocho
distritos de la provincia de
Oxapampa”, el Gobierno Regional de Pasco, que preside el Sr.
Pedro Ubaldo Polinar, importó
de Estados Unidos 61 vacunos,
entre vaquillonas y reproductores
con alto valor genéticouEse lote
está integrado por 39 ejemplares
“Brahman”, 12 “Senepol”, cinco
“Angus” y cinco “Brangus”uTras
cumplir el período cuarentenario
en Lima, esos ejemplares serán
trasladados a Oxapampa a fines
de junio, para ser distribuidos
entre asociaciones de ganaderos
más representativos, informaron
el Ing. Israel Cusi Román, Director Regional de Agricultura (DRA)
Pasco y el Méd. Vet. Juan Carlos
Palacios, Director de Ganadería de
la mismau¡Bravo!
(TAT)

-
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Junín
Despensa
del Perú
Desde
HUANCAYO

C

OSECHAS Y MERCA
DOS: En un panorama

climático marcado por el
sostenido descenso de la temperatura nocturna, que anuncia
la proximidad de la época de
las heladas, ya están en boga las
cosechas de papas, hortalizas y
choclos, con aceptables rendimientos pero con precios en chacra para lloraruEn este caso, el
bajón de los precios se debe a la
restricción del servicio de transporte como consecuencia del aislamiento e inmovilización sociales decretados por el gobierno
central para contener la propagación del coronavirus, de lo que
se aprovechan los intermediarios
y especuladoresuPor ejemplo, la
papa blanca de primera calidad,
con las justas llega a S/ 0.50 el
kilogramo, el choclo ¡S/ 3.00
soles la docena! y la zanahoria a
S/ 0. 20 el kilouCon esos precios
los productores agrarios con las
justas sacarán para el té, por lo que
será imposible guardar algo de
capital para empezar la próxima
nueva campaña agrícola uMás
bien, las ferias agrarias itinerantes organizadas por la Dirección
Regional Agraria (DRA)-Junín,
que comanda el Ing. Ulises Panez

n SÚPER QUINUA: Ing. Agr. Ángel Pérez Ávila, especialista en

cultivos andinos de la Estación Experimental Agraria “Santa
Ana” del INIA-Huancayo, evaluando las panojas de la nueva
variedad de quinua “INIA 438-Acollina”, que se caracteriza por
su alto rendimiento de 2,000 kilogramos por hectárea, frente a
1,400 kg del promedio nacional.

Beraún, en coordinación con
algunas municipalidades, están
demostrando ser buenas alternativas de mercado que elimina la
intermediación, con la que salen
ganando tanto los productores
como los consumidoresuPor lo
mismo, los productores piden que
estas ferias se realicen en forma
permanente, pues están demostrando que no se requiere grandes inversiones, solo voluntad y
sensibilidad de las autoridades
uOtro mercado importante que
ha puesto en marcha la Municipalidad Provincial de Huancayo
es el Punto de Venta Agroecológico de la Biodiversidad Wanka,
implementado por el Comité de
Sistema Alimentario Sostenible
para la provincia de Huancayo
y se reedita todos los lunes en
diversos puntos de esta ciudad

u¡Punto! por ello para el alcalde
Carlos Quispe LedesmauIgualmente, la Municipalidad Provincial de Jauja, que preside el Ing.
Agr. César Dávila Veliz, mediante
el lema “Consuma lo que Jauja
Produce”, está promoviendo
ferias locales del productor al
consumidor, cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

S

I E M B R A S: De las
88,096.476 hectáreas previstas por la DRA-Junín para la
campaña agrícola en marcha,
hasta abril aquí fueron instaladas 66,062 ha, lo que significa
un avance del 76%, pero como
ya no es época de siembras, será
imposible coronar la meta inicialuEntretanto, la Dirección
de Información Agraria de la
DRA-Junín ya inició —con dificultades— la ejecución de la
encuesta de intenciones de siembra a los productores, con el fin
de elaborar el programa de la
nueva campaña agrícola 20202021uSe supone que en forma
paralela se está difundiendo o
socializando el Plan Nacional de
Cultivos entre los productores,
con el fin de planificar correctamente las siembras.

Q

n PAPAS NATIVAS PREMIUM: Productores de papa nativas de

Huertapuquio, Yanacancha, Chupaca, en plena cosecha y selección, previo a la comercialización de los tubérculos.
Mayo, 2020
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UINUA “INIA 438ACOLLINA”: Así se de

nomina la nueva variedad de
ese grano andino, lograda por
un grupo de investigadores de
la Estación Experimental Agraria
“Santa Ana” del INIA , que destaca
Revista
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por su alto valor nutricional,
rendimiento de hasta 2,000
kilogramos por hectárea, frente
a 1,400 kg del promedio regional y tolerancia a enfermedades
de Mildiu, Phoma y Fusarium y al
estrés hídricou“La semilla de
este nuevo material genético
estará disponible para todos los
productores que desean sembrarla en la próxima campaña
agrícola, con lo cual mejorarán
su rentabilidad”, expresó el Ing.
Agr. Carlos Guillermo Aguirre
Asturrizaga, Director de la EEA
“Santa Ana”, junto con el Ing. Agr.
Ángel Pérez Ávila, especialista
en cultivos andinosuPedidos de
las semillas: Telf. (064) 247011
y correo electrónico: staana@
inia.gob.pe

P

APAS PROCESADAS:

Gracias a la calidad de sus
tubérculos y la seriedad de los
productores, la Asociación de
Productores Ecológicos Agropecuarios de las Zonas Alto Andinas
de Junín (APEZAJ) ha concretado
negocios con varios gobiernos
locales de esta región política, en
las que colocará 240 toneladas de
papas procesadas en la presente
campaña de cosechau“A pesar
de las serias limitaciones y restricciones por la cuarentena por
la Covid-19, ya hemos entregado
35 toneladas de papas blancas
y 25 toneladas de nativas a las
municipalidades de Huancayo y
el distrito de Colca, en Huancayo,
así como en San Luis de Shuaro,
Chanchamayo”, expresó el Ing.
Lino Zanabria Espíritu, Gerente de
APEZAJ, llano a atender pedidos al
celular-WhatsApp 94288880.

C

UYES: Con el fin de pro-

mover el consumo local de
la carne de cuy, la Asociación
de Productores del Valle del
Mantaro y la DRA-Junín, han
emprendido una campaña de
promoción, mediante la realización de ferias, a partir del Día de
la MadreuEn dicho marco, hasta
la fecha se han logrado comercializar más de 5,000 ejemplares
solo en Huancayo y en menos de

90
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n ACUICULTURA: Pobladores de 14 comunidades nativas del

distrito de Río Negro, Satipo, en plena siembra de peces tropicales, en 61 pozas construidas con apoyo técnico financiero de
la Comisión “DeVida”, con el fin de mejorar la alimentación de
los pobladores y generar ingresos económicos con el excedente.

un mesuPor lo mismo, algunas
municipalidades provinciales y
distritales como la de Concepción,
se están sumando a esta iniciativa,
replicando esas ferias en sus jurisdiccionesuPalmas por ello.

L

AGUNA CHOCÓN: En

más de dos meses de confinamiento obligatorio por la pandemia de la Covid-19, la naturaleza
ha recuperado su equilibriouUna
prueba de ello es la laguna de
Chocón, ubicada entre los distritos
de Marco y Acolla, en la provincia de Jauja, antes convertida en
depósito de desechos y residuos
sólidos, ahora luce un color turquesa por el color de sus aguas
y ha recuperado su biodiversidad, incluyendo la presencia de
aves silvestresuLas autoridades
correspondientes, con la Autoridad Administrativa del Agua
(AAA) Mantaro, a cargo del Ing.
Luis Biffi Martin, a la cabeza,
deberían desplegar esfuerzos y
criterios entre ellas, para regular
las visitas a ese espejo de agua y
mantenerlo así de limpia.

P

APAS NATIVAS: La

Empresa Agroindustrial “La
Esmeralda” de Huancayo ya
está por culminar la cosecha
de papas nativas orgánicas de
calidad superior, en Huertapuquio, distrito de Yanacancha,
Chupaca, producidas con certificación orgánica de Sistema de
Garantía Participativo (SGP)
uLas variedades que ofrece
son las de pulpas azules, “Cacho
de toro”, “Leona”, “Ccejorani”,
“Huenco”, “Pucuya” y “Yanatullo”,
Nº 472
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a precios justos, destaca el Sr.
Freddy García Medina, socio de
aquéllauPedidos a los celulares-WhatsApp: 964329180 y
965099987
(LAH)

-

Selva Central

F

ESTIVAL TROPICAL:

Alrededor de 24 toneladas de
frutas cítricas, piña, plátano yuca
y kión se comercializaron en el
I Festival Tropical de Productos
Agrarios, realizado el 16 y 17 últimos, por iniciativa de la agencias
agraria Chanchamayo y Satipo y
la DRA-Junín, en coordinación con
las autoridades localesu¡Que se
repita!

E

XPORTACIÓN A FRANCIA: Un contenedor con café,

chocolates, frutas deshidratadas,
néctares, exportó a Francia la
empresa Chanchamayo Highland
Coffee, el cinco último, para la
empresa Solidaridad con América Latina para el desarrollo
autónomo de las comunidades
(SALDAC), que es su principal
compradorauCongratulaciones
para sus visionarios propietarios José Jorge Durand y Marlene
Jorge Ungaruca.

D

AÑO VIAL: Las recientes
lluvias han afectado seriamente el tránsito, sobre todo en
los sectores de Puente Capelo,
Zona 8, Sanchirio Palomar, Unión
y EneñasuFrente a ello, los productores agrarios y cafetaleros
están pidiendo que la Municipalidad Distrital de San Luis de
Shuaro, a cargo del Sr. Gustavo

Camarena Bengolea, inicie pronto
el mantenimiento de la carretera,
considerando que ya se inician
las cosechas y se requiere sacarlas al mercadou“Ahora más que
nunca es necesario tener en buen
estado las carreteras”, expresó el
Sr. Edson Hidalgo Puca, Gerente de
la Cooperativa Agraria Cafetalera
Ecológico Alto PalomaruPor su
parte, la Municipalidad Distrital
de Pichanaki, que preside el Sr.
Raúl Aliaga Sotomayor, ya está
haciendo el mantenimiento de las
vías hacía las zonas rurales, para
lo cual ha destinado maquinaria
pesada y combustible
(LAH)

-

Satipo

P

RO CACAO Y CAFÉ: Un

total de 3’424,110 de soles
transfirió la Comisión “DeVida” a
las municipalidades de Mazamari
y Río Tambo, provincia de Satipo,
para el mejoramiento de 1,227
hectáreas de café y cacao, que
involucran a unas 1,855 familias
de agricultoras de ambos distritosu“Este presupuesto permitirá
incrementar el rendimiento de
esos cultivos y mejorar la calidad de los productos”, expresó el
Sr. Marcelino Camarena Torres,
alcalde distrital de Mazamari.

D

E LA CHACRA A LA
OLLA: Con muy buen cri-

terio, la Municipalidad Provincial
de Satipo, que preside el Dr. Iván
Olivera Meza, está organizando
las ferias agropecuarias “De la
Chacra a la Olla”, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico Local, la Federación Agraria Satipo y algunas
municipalidades distritales u
Gracias a esta iniciativa, los productores agrarios están logrando
comercializar sus cosechas, lo
que alivia de algún modo la crisis
agravada por la pandemia de la
Covid-19uQuienes deseen participar en esas ferias itinerantes
pueden contactar con el alcalde
Meza Olivera, al celular-WhatsApp: 966944182
(LAH)

-
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Huancavelica
Emporio de
Papas Nativas
Desde LA CAPITAL

B

AJAS TEMPERATURAS: Arrecia el frío en

las alturas de esta región
política, donde la temperatura
ha caído a bajo cero, causando la
muerte de alpacas y llamas tiernas
y provocando enfermedades respiratorias en los pobladores más
vulnerables, que se confunden
con la temible Covid-19 uUrge
redoblar las acciones de prevención para evitar daños y pérdidas en el agro, así como proteger
a las personas más vulnerablesu
Frente a ese escenario, el Comité
de Emergencia Regional
(COER) Huancavelica está distribuyendo productos veterinarios, entre pequeños ganaderos de
las zonas altas para salvar a sus
animales, así como alimentos de
primera necesidad y frazadas
uCorrecto.

P

RECIOS POR LOS SUELOS: Los productores agra-

rios están al borde del llanto, por
los bajos precios en chacra de
los principales cultivos, que no
alcanza ni para subsistiruActualmente las cosechas están en
auge, pero con precios por los
suelosuLa papa blanca se cotiza
en 40-50 céntimos el kilogramo
en chacra; la de color o nativas en
S/ 0.80-1.00, y la quinua convencional, S/ 5 y 5.20 por kilogramo
con tendencia a bajar, mientras
que la oca, el olluco, mashua han
perdido su valor en el mercado
uOjalá que con el levantamiento
del aislamiento social obligatorio se terminen las restricciones
del transporte para que los productores tengan la oportunidad
de sacar sus cosechas a los mercados.

S

IEMBRAS: Dentro del con-

texto anterior, la Dirección
Regional Agraria (DRA)-Huanca-

INDICE

n CANASTA CAMPESINA: Diligentes miembros de la Aso-

ciación “Unión Pomavilca”, de la provincia de Acobamba, preparando las bolsas de papas nativas seleccionadas que adquirió el
Gobierno Regional de Huancavelica, para las canastas campesinas de alimentos de primera necesidad, que distribuyó entre las
familias más vulnerables de Huancavelica, en el marco del aislamiento e inmovilidad sociales por la pandemia de la Covid-19.

velica informó que de las 97,185
hectáreas previstas para la campaña agrícola 2019-2020, hasta
abril fueron cubiertas 70,459
ha (72.5% de avance), con pocas
posibilidades de cubrir esa meta
uAsimismo, esa institución ya
inició el acopio de las intenciones de siembras de los productores con miras a la próxima campaña agrícola 2020-2021uLos
productores señalan que esta
vez se reduciría la superficie de
siembra, debido a la descapitalización de los mismos, por
los bajos precios al productor,
situación que se agravó por la
pandemia de la Covid-19 uSalvo
el gobierno central reaccione y
otorgue medidas concretas para
lareactivación del sector.

A

LCOHOL DE PAPA: Ante
el repentino encarecimiento
del alcohol de uso médico, apelando al ingenio, la comunidad
campesina “Vista Alegre” de Pazos,
Tayacaja, Huancavelica, en alianza
con la empresa limeña 14 Inkas,
fabricó —en tiempo record— alcohol de papas nativas, en frascos
de 100 mililitros, que fueron distribuidos gratuitamente entre los
campesinos de esa comunidad
para desinfección de manos para
evitar el riesgo de contagio con el
coronavirusuEn total se entregó
2,800 frasquitos a 40 familias-socios y pobladores de 15 comunidades vecinasuReza un adagio
popular que las desgracias a veces
representan oportunidades de
desarrollo y lo está demostrando

n DESINFECTANTE DE PAPA: Agricultura de la comunidad

campesina de Vista Alegre recibiendo su frasco de alcohol de
papas nativas, un poderoso desinfectante natural para evitar
contagios con el coronavirus.
Mayo, 2020
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esa empresa nacional, por lo tanto,
he ahí una nueva alternativa de
industrialización para agregarle
valor al tubérculouCongratulaciones por esa iniciativa para los
puntales de esa empresa, así como
para la dirigencia comunal, liderada por el Sr. Rolando Gabriel
Romero, cuyo celular para pedidos
de ese producto es 964381134uY
hablando del tema: la Municipalidad Distrital de Pazos está avanzando las gestiones ante el Programa “Agroideas” del Ministerio
de Agricultura y Riego, para conseguir financiamiento para instalar una pequeña planta agroindustrial para producir hojuelas y
otros derivados de papas nativas
uBuena noticia para realzar la
celebración del Día Nacional de
la Papa (30 de mayo).

C

ANASTA CAMPESINA:

P

LANES DE NEGOCIOS:

Un total de 30,0000 paquetes de alimentos denominada
“Canasta Campesina Regional”,
entregó el Gobierno Regional de
Huancavelica a igual número de
familias vulnerables de toda la
regiónuLos paquetes alimenticios
incluyeron papas blancas y nativas, quinua, maíz, arveja, haba,
palta, queso, hierbas medicinales,
entre otros productos adquiridos
directamente de los productores
pagando precios de refugio u
Cada canasta estuvo valorizada en
200 soles y el presupuesto total
para la compra de alimentos fue
de 3’000,000 soles aprobado por
el Consejo Regional.
Nada menos que 13 planes
de negocios financiará aquí el
Programa Agroideas del MINAGRI, en el marco de un reciente
acuerdo suscrito entre el Ing.
Jorge Sandoval Ramírez, Jefe
de la institución, y el Sr. Maciste
Díaz Abad, Gobernador RegionaluSe priorizará las cadenas
agroeconómicas de papas nativas,
de maíz, quinua, paltas, granos
andinos, lácteos hierbas aromáticas y fibra de alpaca.

☞
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C

OSECHA CON DIFICULTAD: Alrededor de

250 hectáreas de quinua convencional en Ñahuimpuquio, Tayacaja, están a punto de cosechar,
pero la falta de mano de obra y
maquinaria dificulta esa laboruSe
proyecta un rendimiento de entre
1 y 1.5 toneladas por hectárea, y
precios entre 5 y 5.5 soles por
kilogramo en chacrau“Ante la
actual situación que viven los
productores agrarios del país,
invocamos al gobierno nacional
que dicte medidas de apoyo a la
pequeña agricultura, empezando
por mercado a precios justos al
productor”, manifiesta el Sr. Jorge
Jurado Salvatierra, líder de la Asociación de Productores de Quinua
de la Pampa de Ñahuimpuquio,
Tayacaja, quien afirma también
que ante la escasez de servicios
de transporte algunos productores de papa están prefiriendo
dejar que sus cosechas se pudran
en sus chacras
(LAH)

-

Ayacucho
Capital de la
Tuna y la
Cochinilla
Desde LA CAPITAL

P

LAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA:

El Plan Regional de Reactivación Económica elaborado
por un comité multisectorial que
encabezó el magister Justo Chávez
Guillén, Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional de Ayacucho, e integraron
representantes de diversas instituciones y organizaciones agrarias,
demandará 146’005,255.96 soles
para la ejecución de 20 proyectos
de inversiónuLos ejes del plan
son: impulso a la agricultura familiar y microempresa, incentivos tributarios para pequeñas empresas,
financiamiento, fondos concursables para financiar proyectos
productivos en torno a cultivos
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precios en chacrau“Agradecemos
por el apoyo a la DRA-Ayacucho,
con lo que nos ha aliviado la crisis
en el agro, agravada por la pandemia de la Covid-19”, manifestó el
Sr. Alberto Canchari Gamarra, productor de la comunidad de Matará,
distrito de Acocro.

F

n SUPERVISIÓN: Ings. Dante Luis Juscamayta Palomino, Di-

rector de la Estación Experimental Agraria “Canaán” del INIA,
y Máximo Huamán Paucca, responsable del Área de Regulación de Semillas, supervisando un semillero de papa de la
variedad “Peruanita”, en plena floración.

y crianzas, la construcción del
campo ferial “Canaán” y la compra estatal de productos agrarios
por los tres niveles de gobierno
uAhora dependerá del Ministerio
de Economía y Finanzas si darle o
no luz verde.

M

IRANDO AL 2021: La
Dirección Regional Agraria
(DRA)-Ayacucho ya está lista para
ejecutar la Encuesta Nacional de
Intenciones de Siembra (ENIS
2020), que se realizará durante
junio, para elaborar el programa
de la nueva campaña agrícola
2020-2021uEsa encuesta abarcará 404 sectores estadísticos de
las 12 agencias agrarias.

I

NDUSTRIA PAPERA:

La Coordinadora Nacional de
Productores de Papa (CORPAPA)
cocina una novedosa receta
que revolucionará el futuro del
subsector papero, mediante la
industrialización del tubérculouSe trata de la incursión en la
fabricación de hojuelas o chips de
papas nativas orgánicas de color,
con los más altos estándares de
calidad, a partir de julio, anunció el Sr. Edilberto Soto Tenorio,
entusiasta y visionario Presidente
de aquéllauActualmente, esa
organización viene coordinando
los últimos detalles de su futura
planta agroindustrial en Lima, que
será implementada con tecnoloNº 472
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gía de puntauLa industria es una
buena alternativa para elevar la
rentabilidad no solo del primer
alimento nacional, sino de otros
productos, por lo que felicitamos
a CORPAPA por este nuevo gran
pasouMientras tanto, está organizando atractivas promociones
de productos orgánicos, como
papas nativas, quinua y queso, que
deben ser solicitados vía celular
943247000.

F

ERIAS AGRARIAS: Más

de 60 toneladas de papa
de primera calidad, variedades
“Yungay” y “Canchán”, fueron
comercializadas por los productores de la región en las ferias
agrarias itinerantes “De la chacra
a tu mesa”, organizadas por la
DRA-Ayacuchou“Estos espacios
permiten interrelacionar directamente a los productores con los
consumidores, en los que salen
beneficiados los dos. Esta vez, los
productores de papa han vendido
a 55 céntimos el kilo de papa por
mayor, es decir, el saco de 100
kilos a 55 soles”, manifestó el Ing.
Romel Peña Atao, Director Regional AgrariouDado al auge de las
cosechas, la DRA-Ayacucho continuará organizando los mercados
móviles, incluso para beneficiar
a mayor cantidad de productores, que atraviesan por una grave
crisis económica por la caída de

RIJOL: Ingresos por 80,000

soles han obtenido 210 productores de frijol del distrito de
Oronccoy, provincia de La Mar,
por la comercialización de 200
toneladas de cinco variedades de
ese producto, que cultivaron con
el apoyo de la Comisión “DeVida”uEsos productores recibieron
capacitación en manejo técnico
de cultivo, cosecha y comercialización por parte de la Municipalidad Distrital de Oronccoy, que
ejecutó el proyecto en las comunidades Belen Chapi, Huallhua,
Pumachaca, Yerba Buena, Ninabamba y Mollebambau“Es la primera vez que “DeVida” nos apoya
en la producción de frijoles y
estamos contentos, la cosecha
fue buena y podremos mejorar
nuestra economía”, afirma el Sr.
Máximo Huamán, comunero de
Mollebamba.

F

AENAMIENTO DE ANIMALES: El SENASA-Aya-

cucho continúa trabajando para
garantizar la inocuidad de la
carne, mediante el mejoramiento
de la infraestructura, implementación con equipos para la faena
de los animales y cumplir con las
buenas prácticas de faenamiento
(BPF)uLos mataderos municipales recibirán kit de equipos completos, que consiste en sistema
de rielaría, sierras eléctricas,
carros transportadores de vísceras, mes as, entre otros uDicho
sea de paso, desde el inicio de
la cuarentena por Covid-19, los
mataderos municipales de Huamanga y Huanta realizaron el
faenamiento de 912 animales,
entre ganado vacuno, ovino y
porcino, para su comercialización
en los principales mercados de
esta región (WGB)
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Apurímac
Capital
del Anís
Desde
ABANCAY

D

OBLE CASTIGO: Más

que las cada vez más
intensas heladas nocturnas, lo que congela las esperanzas
de los productores agrarios es la
incuria oficial, que se hace más
evidente con el incumplimiento
de la Ley de Compra Directa de
Alimentos por Estado por los
tres niveles del gobierno, que
aunque no es la solución para
los problemas estructurales que
enfrenta el agro, puede aliviar la
crítica situación del agro, últimamente agravada por la pandemia
de la Covid-19 uDebido a las
restricciones de los servicios de
transportes por el aislamiento
e inmovilización sociales decretadas por el gobierno nacional
para contener la propagación
del coronavirus, los agricultores
y ganaderos no pueden sacar sus
productos al mercado, situación
de lo que se están aprovechando
los intermediarios, que pagan
precios irrisorios en chacrauPor
ejemplo, la papa blanca se cotiza
entre 0.20 y 0.30 céntimos por
kilogramo, y la quinua, entre 4.5 y
5 soles el kilogramo, en los lugares más cercanos a las ciudades,
para no hablar de las zonas más
lejanas, en donde las cosechas se
están perdiendo en las chacrasuMientras tanto otros agricultores
lejanos no han vendido nada y sus
productos se están perdiendo en
sus chacras uMas bien las ferias
agrarias itinerantes impulsadas
por la Dirección Regional Agraria (DRA)-Apurímac, en coordinación con los gobiernos locales
están aliviando en algo la crisis
de precios y reduciendo las pérdidas en el sector.

S

IEMBRAS: De las 97,185

hectáreas programadas por
la DRA-Apurímac para la campaña
agrícola en marcha, hasta abril
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n CLAMOR PAPERO: Sr. Percy Godoy Medina, alcalde distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, en

nombre de 15,000 paperos, demanda apoyo del gobierno central y el Ministerio de Agricultura y
Riego, para sacar sus cosechas al mercado y cumplir obligatoriamente con la Ley de Compra de Alimentos por el Estado para los programas de asistencia alimentaria dependientes del Tesoro Público.

aquí fueron instaladas 72,402
hectáreas, lo que representa un
74.5% de avance, con pocas posibilidades de acortar la brecha
existente, menos cerrarlauAsimismo, la DRA-Apurímac ya inició
el acopio de las intenciones de
siembra de los productores para
ensamblar el programa de la campaña agrícola 2020-2021uPero
sin la socialización del Plan
Nacional de Cultivos no habrá
cambios notables entre el programa de la actual y la próxima
campaña que vendrá.

E

STUDIO DE FRUTAS Y
GRANOS ANDINOS: Un

importante estudio para determinar el potencial productivo,
nutritivo y bioactivo de las frutas nativas como aguaymanto,
upatankar (Berberis boliviana L),
pariente cercano del ayrampo
huancavelicano (Berberis commutata Eichl), tomatillo, siraca y
macha macha, así como los granos
andinos quinua, tarwi y maíz, está
realizando un grupo de profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional “Micaela Bastidas”
de Apurímac (UNAMBA), liderado
por la Dra. Dagnith Liz Bejarano
LujánuPara ese fin, la UNAMBA ha
recibido 95,527.40 soles del CONCYTEC/Banco MundialuEse estudio permitirá conocer también los
valores nutricionales de cada uno
de esos productos.

N

UEVO TIMÓN EN
AGRORURAL: Recien-

temente, el Ing. Agr. Tedodosio
Toledo Mendieta fue designado
como Director del Programa

“AgroRural”-Apurímac, en reemplazo de su colega Javier Crisólogo Alanya Arango uEl Ing.
Toledo Mendieta es un profesional con experiencia en el sector y
conoce la realidad agraria de esta
regiónuÉxitos en su gestión.

P

ÉSAME: Desde esta co

lumna hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a
la Ing. Agr. Katia Valer Jaime, Directora de la Dirección de Desarrollo
Agrario del Programa “AgroRural”,
por el sensible fallecimiento de su
señor padre, don Hugo “Huguichi”
Valer Jaime (QDDG), quien partió
a la eternidad el nueve últimou
Fuerza, ingeniera
(LAH)

-

Andahuaylas

¡

SOS PAPERO!: Frente a

la brutal caída de los precios
en chacra de la papa, a 20 y 30
céntimos el kilogramo de la variedad blanca, en pleno auge de las
cosechas, debido al aislamiento
e inmovilización sociales por la
Covid-19, que ha restringido
el servicio de transporte, más
de 15,00 productores del ramo
solicitan al gobierno central los
ayude a trasladar sus productos
al mercado y así evitar la quiebra económica de los mismosu
“Nuestro sustento económico es
la agricultura y actualmente tenemos 2,100 toneladas a punto de
malograrse y la quiebra de miles
de productores es inminente,
considerando que aquí existen
20,000 hectáreas sembradas. De
Mayo, 2020
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nada nos sirve habernos esforzado por lograr buenos rendimientos sobre 18 toneladas por
hectárea, si no vamos a poder
capitalizarlo”, manifestó casi al
borde del llanto un productor
del valle del Chumbao, distrito
de San Jerónimo, coincidiendo
con el alcalde de San Jerónimo,
Sr. Percy Godoy Medinau“De qué
nos sirve a los productores agrarios los aplausos y la calificación
de “héroes de la alimentación”, si
el Estado nos va a matar con su
indiferencia, teniendo la posibilidad de ayudarnos, mediante la
compra de nuestros productos
en el marco de la Ley de Compra
Directa por el Estado o poniendo a
disposición unidades de transportes para sacar nuestras cosechas”,
sentenció el productor.

C

AMBIO EN LA DSRAANDAHUAYLAS: Recien-

temente, la Ing. Ind. Alim. Lizbeth Alendez Rosales asumió la
titularidad de la Dirección Subregional Agraria Andahuaylas, en
reemplazo del Ing. Raúl Ogosi
Cusicahua, impulsor de los mer
cados agropecuarios para facilitar
la comercialización de productor
al consumidor en el marco de la
Covid-19uÉxitos a los dos en sus
nuevos puestos.

S

IEMBRA DE PEJERREY:

Con el fin de mejorar la dieta
de la población y generar ingresos
económicos para los pobladores,
el Gobierno Regional de Apurímac
impulsa la crianza de pejerrey
aprovechando la disponibilidad
de lagunas existentes en las zonas

☞
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altoandinasuComo parte de ese
proyecto ha implementado una
moderna sala de incubación piscícola, en el distrito de Pacucha,
Andahuaylas, además de liberar unas 20,000 alevinos en las
lagunas Curahuasi y Ccocha, por
gestión del alcalde distrital de
Curahuasi, Abancay, Ing. Néstor
Jara Pacheco, y el presidente de
la comunidad de Ccocha, Sr. Raúl
Cruz LigardauPróximamente, lo
hará en las lagunas de Ccomeray
y Pomaccocha y otros espejos de
agua disponible, informó el Ing.
Jhimy Caballero Gómez, Director
Subregional de la Producción
(LAH)
Andahuaylas

-

Cusco
Capital del
Tawantinsuyo
Desde la
CIUDAD IMPERIAL

C

LIMA Y PRODUCCIÓN: Tras el alejamiento

de las lluvias, ahora preocupan las crecientes heladas nocturnas en las partes más altas de
esta región políticauDentro del
escenario anterior, las cosechas ya
se generalizaron, con rendimientos aceptables, pero con precios
regularesuPor ejemplo, en papa
blanca el rendimiento promedio
es de 12,000 kilos por hectárea y
precio de 0.80 céntimos por kilogramo; papa nativa: 10,000 kg/ha
y precio de S/ 1.00 por kg; maíz
amiláceo: 3,000 kg/ha y precio
de S/ 4.00 por kg; quinua: 1,000
kg/ha y precio de S/ 5.00 por kg.
uAsí informó el Ing. Efraín Valderrama Salas, Director de la
Agencia Agraria Canchis.

económica en el campo, agravada
por la pandemia de la Covid-19.

C

n FOR EXPORT: Sra. Corina Cusihuamán, Tesorera de la Asocia-

ción Agropecuaria Artesanal e Industrial Wiñay Llankac Racchi
Auyllu; Ing. Jesús Guerra Quilca, Jefe de Sierra y Selva Exportadora-Cusco; Sres. Roberto Sallo, Presidente de esa organización,
e Ing. Christian Flores, representante de Agroexportadora Sol
de Olmos SAC, tras concretar la venta de 20 toneladas de haba
seca pelada a Estados Unidos.

pos de producción y exportación
de 211 toneladas de palta “Hass”
a HolandauA pesar del estado
de emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional
para contener la expansión del
coronavirus, el SENASA-Cusco
continúo atendiendo solicitudes
de exportación de esa fruta y
cumpliendo con los protocolos
sanitarios para evitar contagios
uEn Limatambo, la Asociación
de Productores Frutícolas de
Palta de Limatambo, que preside
el Sr. Javier Ortega Valdez, y que
agrupa a 225 productores de 15
sectores, lidera la exportación de
esa fruta con el 70% de envíos y
el 30% de la producción restante
destina al mercado nacional.

S

IEMBRA Y COSECHA
D E A G U A: Un total de

472,165 millones de soles invertirá el Fondo “Sierra Azul” del
Ministerio de Agricultura, en
la construcción de 32 qochas,
82,000 metros de zanjas de infiltración, 180 hectáreas de reforestación y 177.50 hectáreas de revegetación o protección de praderas
en esta región política, en beneficio directo de 387 familias que
desarrollan agricultura familiar y
conducen 1,342.38 hectáreas
de cultivos diversosuCon dichas
obras se crearán 7,869 jornales
hasta fines de julio, lo que permitirá generar ingresos económicos
para aliviar la crítica situación

P

ALTA: Más de 200 productores del valle de Limatambo recibieron su certificación
fitosanitaria —que permite el
registro del manejo fitosanitario
que ejecuta el productor, para
asegurar que las plagas cuarentenarias reguladas por los países
importadores se encuentren bajo
control— luego de que el SENASA-Cusco inspeccionara los cam-
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n DUELO AGRARIO: Ing. Agr. Américo Cáceres Romero, dos veces

titular de la Dirección Regional Agraria-Cusco, falleció el siete
de marzo, víctima de una larga enfermedad. De estirpe agraria,
miembro del clan Cáceres Romero y como propietario del fundo
Chocamaro, de Nuñoa, provincia de Melgar, región Puno, destacó como criador de ovinos “Hampshire Down” del país.
Nº 472
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RISIS ALPAQUERA: Por
segundo año consecutivo, el
precio de la fibra de la alpaca ha
caído a los niveles más bajosuActualmente, ese insumo se cotiza
en cuatro soles la libra, frente a
nueve soles en marzo, lo que preocupa sobremanera a los criadores agrupados en la SPAR-Cusco,
organización que agrupa a los
criadores de alpacas registradas
de la región, porque no alcanza
ni para la subsistencia de los mismosuEn los tres últimos años, ha
sido notorio el bajón sostenido de
los precios de la fibra de alpaca,
debido a la conducta especuladora de los intermediarios que
proveen directamente Michel
e Inca Tops de Arequipa uPor
ejemplo, en setiembre del 2018,
la fibra costaba 18 soles la libra,
en setiembre del 2019, 14 soles
y este año por debajo de 10 soles
uPor lo mismo, los alpaqueros
aún tienen en stock 350 toneladas de ese insumo correspondiente a la esquila de la campaña
2019, esperando que en algún
momento mejoren los precios,
expresaron con preocupación los
dirigentes de SPAR-Cusco: Sres.
Andrés Choqueluque Merma (Pre
sidente), Hernán Caballero (Huaro,
Quispicanchi), Richard Condori
(Checacupe, Canchis), Epifanio
Chura (Langui, Canas) y Dionicio
Gutiérrez Huaycho (Presidente del
Consejo de Vigilancia, de Condorcanqui, Canas)uInsistimos en que
el Estado tiene que apoyar a los
alpaqueros, con créditos para el
acopio de la fibra y la construcción de centros de acopio, así
como promocionar tanto en el
país como en el extranjero el
uso de fibra de alpacau Por otro
lado, también los productores del
ramo tienen que preocuparse por
refrescar la sangre en sus hatos,
lograr fibras más delgadas, menores a 26 micras en la actualidad,
tomando el ejemplo que algunos ganaderos nacionales están
sacando 20-21 micras.

H

ABA PARA EXPORTA
CIÓN: Gracias al apoyo faciINDICE

litador de Sierra y Selva Exportadora-Cusco, la Asociación Agropecuaria Artesanal e Industrial Wiñay
Llankac Racchi Auyllu, distrito de
Huayllabamba, provincia de Urubamba, exportó 20 toneladas
de haba seca pelada a Estados
Unidos, a través de la empresa
Agroexportadora Sol de Olmos
SAC, en beneficio de 32 socios de
aquéllauEsa asociación conducen
23 hectáreas, con rendimiento de
cinco toneladas por hectárea, destacó el Sr. Roberto Sallo, líder de
esa organización.

D

ONACIÓN DE PAPAS
NATIVAS: Una vez más,

los campesinos han demostrado
solidaridad con los que menos tienen, en situaciones difíciles como
la que estamos atravesando por
la pandemia de la Covid-19uUn
ejemplo concreto de ello, es que
los productores del Parque de la
Papa, ubicado en el distrito de
Pisaq, provincia de Calca, donaron una tonelada de tubérculos
y filtrantes de muña a las poblaciones vulnerables del entorno de
ese parque, así como para atender
a los retornantes procedentes de
otras ciudades que cumplen cuarentena en el estadio “Garcilaso”,
el Instituto “Túpac Amaru” y al
asilo “Hermanitas de los Ancianos
Olvidados”uEl Parque de la Papa,
abarca 7,000 hectáreas, entre las
comunidades campesinas Paru
Paru, Chahuaytire, Amaru, Sacaca
y Pampallacta, del Valle Sagrado
de los Incas, donde se conservan
1,367 variedades nativasu“Nosotros mantenemos el sistema de
reciprocidad entre los miembros
de nuestra comunidad, como es
el Ayni, que se practicaba en el
incanato”, destacó el Sr. Mariano
Suta Apucusi, Yachachic de Pisac
uCabe recordar, que en marzo
último, el Parque de la Papa fue
reconocido por el Ministerio de
Agricultura y Riego como zona de
agrobiodiversidad, el segundo con
esa nominación a nivel nacional.

M

OSCA DE LA FRUTA:

Con el fin de mantener
la condición de zona libre de la
mosca de la fruta, en plena emer-

INDICE

gencia sanitaria por la Covid-19,
el SENASA-Cusco mantiene la
vigilancia sanitaria de 85,680
hectáreas, que están en constante
monitoreo de las áreas frutícolas
en prevención de la plaga de la
mosca de la fruta, en las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas,
Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y UrubambauEse trabajo
permite establecer las acciones
de control de manera coordinada
con los productores, en caso de
detectar la presencia de moscas
de la fruta
(LEANSA)

n DE LA CHACRA A LA OLLA: Ings. Elder Agüero Rospigliosi,

titular de la Dirección Regional Agraria Ica, y Javier Gallegos
Barrientos, Gobernador Regional de Ica, supervisando la venta
de productos agrarios por pequeños productores de esta región,
en las ferias itinerantes que organiza esa entidad.

-

Ica

Capital Nacional
de la Vitivinicultura
Desde ICA CIUDAD

C

LIMA: En los últimos
días, aquí la temperatura
ha bajado hasta 12 grados
centígrados en las partes altas de
esta región políticauEntretanto,
en la costa registra temperaturas
de 30 oCuEn términos generales,
el clima en esta jurisdicción es
normal para la época.

M

ERCADOS ITINERAN
TES: Con la finalidad de

apoyar a los pequeños agricultores y ganaderos a vender sus
productos, el Programa “AgroRural”-Ica, en coordinación con las
agencias agrarias y las municipalidades provinciales y distritales viene organizando las ferias
agropecuarias “De la Chacra a la
Olla” en las cinco provinciasu
Dentro de ese marco, para junio
ha programado esas ferias en los
siguientes distritos: Río grande,
Palpa, cinco de junio, y Santa Cruz,
también en Palpa, 12 del mismo
mes; Vista Alegre, Nasca, 12 de
junio, El Ingenio, Nasca, 19 de junio,
y Marcona, Nasca, 26 de juniou
Hay que estar atentos, señores.

P

ALTAS: Con la finalidad

de asegurar la exportación
de paltas de esta región, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)-Ica, continúa con el

trabajo de certificación de áreas
de producción con aplicación de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),
desplegando las actividades de
control de moscas de la fruta y
otras plagas cuarentenarias, además de cumplir con los planes
de trabajo establecidos entre el
SENASA y el país importador
uDurante el periodo de cuarentena certificó 3,872 hectáreas de
palta de las variedades “Hass”,
“Fuerte”, “Zutano”, “Nabal” y
“Ettinger”, pertenecientes a 238
pequeños fruticultores y están a
punto de ser cosechadas para ser
exportadas a Holanda (Países
Bajos), España, Chile, Inglaterra,
Estados Unidos, China, Reino
Unido, Rusia, Francia, Costa Rica,
Argentina, Japón, Italia, Canadá,
Suiza, Panamá, India y Alemania
uY hablando del tema: la Asociación de Productores “Virgen
Del Carmen” de Chincha Baja,
está culminando exitosamente la
cosecha de 34 hectáreas de paltas
“Hass”, con proyección a exportar
70 toneladas de esa fruta, volumen que representa el 80% de su
producción totaluAsí aseguraron
los Sres. Luis Torres Maldonado
(Presidente), Freddy Cabrera Rospigliosi, Javier Camacho Bravo,
Miguel Blanco Mendoza y Guillermo Blanco Mina.

S

ENSIBLE PÉRDIDA: El
16 último falleció el alcalde
de Alto Larán, Sr. Alberto Magallanes Mendoza, a los 66 años de
edad, víctima de la temible Covid19uMás conocido como “Naca”
entre su familia y amigos, llegó al
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poder enarbolando la bandera del
Movimiento Regional “Unidos por
la Región” y por su sensibilidad
social y su buena gestión fue elegido tres veces, pero antes de eso
destacó como productor de palta
de Alto LaránuDescanse en paz,
don “Naca” y que la luz perpetua
de su generoso corazón abrigue a
(TAT)
su pueblo

-

Arequipa
Capital del Ajo
y la Leche
Desde LA CIUDAD
BLANCA

P

A R A L L O R A R : Las
pérdidas económicas en
el agro por el aislamiento
obligatorio e inmovilización
social para contener la propagación del coronavirus son incalculables, porque éstas se incrementan cada día, porque las cosechas
al no poder sacarlas al mercado
por la falta de transportes, se
están malogrando en chacrauEn
mejor de los casos, los intermediarios que llegan a los centros de
producción pagan miserias que no
alcanza ni para cubrir costosuLos
precios en chacra de la papa continúan deprimidos en S/ 0.20 el
kilogramo de la variedad blanca;
de cebolla y tomates ni qué decir;
de palta “Hass” y “Fuerte”, 2.00
soles por kilogramo, y ají páprika
3 soles el kilogramo, versus 1.5
dólares el costo de producción
por kguEn este último caso,
Revista
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de este camélido es una actividad económica importante, que
requiere apoyo del Estado, más
aun tratándose de un producto
ecológico y saludable, como es la
carne de este camélido”, precisó el
burgomaestre.

como la producción está destinada al mercado externo, resulta
imposible colocar en el mercado
regional, a un precio aceptable,
por lo que actualmente, existen
unas 1,000 toneladas a punto
de perderse en la Irrigación
“Majes”uPara llorar.

P

ASANTÍA INTERNACIONAL: Un grupo de

esp ecialistas e investigadores
de Sri Lanka y Buthan (sur del
continente asiático) nos visitó
el dos último, con el fin de ver
los sembríos de quinua y las
posibilidades de sembrarla en
ese paísuLa delegación se trasladó hasta la Irrigación “Majes”
(Pedregal), para ver —in situ— las
parcelas de quinua, su manejo
agronómico y potencial de rendimientouAhí visitaron campos
de cultivo de agricultores individuales, del Centro Experimental
de la Universidad Católica Santa
María y la empresa Agrounimex
S.A.uSegún el Sr. Justo Paredes
Villanueva, Gerente de Agrouni
mex, los visitantes quedaron
impresionados con las variedades
“INIA 415-Pasankalla”, “Salcedo
INIA”, “INIA 420-Negra Collana”
e “INIA 431-Altiplano”uPero los
asiáticos no se dieron cuenta de
un detalle, que entre la quinua
que se siembra en costa y otros
países y la que se cultiva en los
Andes, existe una tremenda diferencia: su condición de ecológica
y la calidad de grano.

G

ANADERÍA OVINA: Lue
go de dos meses de trabajo
de campo y gabinete, la Municipalidad Provincial de Caylloma está
culminando el estudio de preinversión a nivel de perfil “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al
Desarrollo de la Cadena Productiva de Ovinos en laprovincia de
Caylloma”, con el fin de impulsar
la crianza de ovinosu“Caylloma
posee el 60% de la población ovejera, pero que viene en descenso
alarmante y por lo mismo, hay que
repotenciarla”, manifestó el Ing.
Agr. Álvaro Cáceres Llica, alcalde
provincial uCon ese fin se ha contratado a expertos en la materia
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n BUENA PERFORMANCE: Ing. Agr. Álvaro Cáceres Llica, alcalde

provincial de Caylloma, anuncia un conjunto de acciones para
impulsar el desarrollo ganadero en esa provincia.

como al Dr. William Vivanco Mackie, consultor privado, y Ing. Juan
Parreño Rodríguez, ejecutor de la
fase de diagnóstico.

A

POYO MINERO: En una
muestra de solidaridad y
responsabilidad social, la Minera
Bateas S.A. donó 2.5 toneladas
de alimentos a la Municipalidad Provincial de Caylloma, para
que ésta las distribuya entre los
pobladores de Chivay, una de las
poblaciones más afectadas por el
aislamiento obligatorio e inmovilización social por la pandemia
de la Covid-19 uAsimismo, con
50,000 soles que le transfirió
el gobierno central, esa comuna
entregó 850 canastas a las familias más vulnerables de Chivay,
destacó el Ing. Agr. Julio Santander Gallegos, regidor.

B

IOSEGURIDAD GANADERA: Con el fin de garan-

tizar la inocuidad de la leche y
derivados, el Comité Regional de
Productividad Lechera de Arequipa viene realizando jornadas
de capacitación virtual a los ganaderos lecheros, centros de acopio
de leche, transportistas, así como
con las lactoindustrias Gloria S.A.
y Laive S.A., para la implementación de las medidas de bioseguridad, en toda la cadena, desde el
ordeño hasta la distribuciónuLos
protocolos de bioseguridad incluyen el uso obligatorio de mascarillas, guantes, gorras, botas y mandiles, además de desinfección de
sus instalaciones, ordeñadoras y
porongos, precisó el Sr. Antonio
Camargo, coordinador de campo
de dicho comitéuPor lo pronto, la
Municipalidad Distrital de La Joya
Nº 472
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A

POYO A PRODUCTORES: Con el fin de apoyar a

los productores de wikicha de La
Unión a comercializar sus cosechas, el consejero regional por La
Unión, Richard Cervantes Garate,
viene gestionando del Gobierno
Regional la realización de campañas de promoción de ese grano
andinou“Se necesita mercado
para colocar alrededor de 450
toneladas de kiwicha próximas
a cosecharse”, manifestó el Sr.
Cervantes
(Ing. Naldy Vera Araoz.
Celular 924324536
y correo electrónico
lindavera@hotmail.com)

-

n OVINOCULTURA: Ing. Juan

Alfredo Parreño Rodríguez,
Gerente de Parreño Representaciones S.R.L., acaba de
culminar el diagnóstico de
la ganadería ovina en Caylloma, con miras a impulsar un
ambicioso proyecto para la
recuperación de esa crianza.

está donando desinfectantes para
ese finuAlgo es algo.

C

AMAL PARA ALPACAS: Debido a la emer-

gencia sanitaria por la pandemia,
se ha retrasado el inicio de los
trabajos de ampliación y modernización de un camal municipal
en el distrito de Callalli, provincia
de Caylloma, que será exclusivamentepara beneficiar alpacas y
llamasuEn esa nueva etapa, el
camal será repotenciado con
máquinas y equipos que están en
buen estado y que pertenecieron
al camal de Chivay, paralizado
luego de un corto tiempo de operación, informó el Ing. Agr. Álvaro
Cáceres Llica, alcalde provincial
de Cayllomau“En el ámbito de
Caylloma se benefician más de
30,000 alpacas por año de una
población de 70,000, por lo que
la comercialización de la carne

Moquegua
Emporio de
paltos y lúcumos
Desde
LA CAPITAL

P

ANORAMA: Mientras

que en las partes altas
de esta región política
arrecian las heladas, en los
valles seguía el calor uDentro de este marco, ya están por
culminar las cosechas, con rendimientos aceptables y precios de
regular para abajo, según el Ing.
René Maldonado Roque, Gerente
Regional Agrario de Moquegua.

P

ASTA DE ACEITUNA:

Para evitar pérdidas por la
pudrición de las aceitunas que no
se pudo comercializar por el aislamiento obligatorio e inmovilización social por la pandemia de la
Covid-19, el Instituto Tecnológico
de la Producción (ITP) del Ministerio de la Producción (Produce)
no tuvo mejor idea que procesar
pasta de este productouEl proceso contó con el asesoramiento
técnico del CITE-Agroindustrial

INDICE

Moquegua, a cargo de la Ing.
Daphne Heela Castro Arta, que
inspeccionó todas las etapas de
producciónuDe este modo, la Sra.
Cecilia Cruz, productora de aceituna del Valle de El Algarrobal,
provincia de Ilo, y propietaria del
lote procesado obtendrá mayor
rentabilidad que con la venta
del producto enterou“Se puede
elevar la rentabilidad agraria,
agregándole valor a los insumos
primarios”, destaca el Ing. Sergio
Rodríguez Soria, Director Ejecutivo del ITP.

C

RÉDITOS PARA EL
AGRO: La Anglo American

lanzó el Fondo “Agro Quellaveco”,
con 5’000,000 de soles, para
el otorgamiento de créditos a
pequeños productores agrarios, a
través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina, con
tasas de interés preferenciales,
entre 4% y 8%, pagaderos hasta en
24 mesesuSe priorizará créditos
para mantenimiento de cultivos
y proyectos de fertirriego y la
compra de maquinaria, equipos,
insumos y reproductores, según el
Dr. Fernando Montero, Gerente de
Desarrollo Social de la empresa
Anglo American, y el Ing. Juan Carlos Melendrez Ruiz, Subgerente de
Negocios de la Cooperativa “Santa
Catalina”uHe aquí una nuevo
servicio que otorga la empresa
privada donde falla el Estado.

P

LANES DE NEGOCIOS:

Durante la cuarentena por
el Covid-19, el Programa
AgroIdeas-Moquegua continuó evaluando —vía virtual— los
planes de negocios que presentaron 16 organizaciones agrarias,
con el fin de acceder al financiamiento de sus proyectosuDe los
16 planes solo dos cumplieron
todos los requisitos: uno de ellos
relacionado a derivados lácteos
de Torata, Mariscal Nieto, y
otro sobre vicuñas, de la comunidad campesina “Arantaya”, San
Cristóbal, Mariscal NietouEstos
dos han sido remitidos a Lima
para su aprobación, informó el
Ing. Adolfo Deny Argote Cáceres, Jefe de AgroIdeas-Moquegua
(LEANSA)

-
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Tacna

Olivar del Perú
Desde la
CIUDAD HERÓICA

H

E L A D A S : Tr a s e l
alejamiento del período
de lluvias, ya empezaron las heladas nocturnas
en las zonas altoandinas uEn
las partes altas como Alto Perú
(Tacna) y Chuapalca, Challapalca
y Covire (Torata) la temperatura
cayó hasta 3-5 grados centígrados
en las noches y madrugadas, con
tendencia a seguir bajandouHay
que extremar medidas de prevención ante posibles enfermedades
respiratorias, que se puede confundir con la Covid-19.

N

UEVAS VARIEDADES
DE ACEITUNAS: Frente

a la falta de rentabilidad de la
aceituna “Sevillana” o criolla, por
los bajos precios de este producto,
un grupo de olivicultores de esta
región están optando por nuevas
variedades más rentablesuPor
ejemplo, el Ing. Yuri Bermedo
Sardón, propietario del fundo “La
Noria”, de La Yarada-Los Palos,
quien conduce 140 hectáreas está
reemplazando gradualmente la
criolla por las variedades “Manzanilla” (92 hectáreas), “Hojiblanca”
(15 ha) y “Ascolana” (5 ha), que se
caracterizan por ser fáciles para
deshuesar o quitar la pepa y son
ideales para la industria y que
tiene creciente demanda en Brasil y también en Estados Unidosu
Por otro lado, él se ha propuesto
formar la cadena productiva
del olivo, con productores de la
variedad “Manzanilla”, para sembrar inicialmente 300 hectáreas,
ya que tiene mayor demanda en
el mercado internacional y consecuentemente, mejores precios
uAdelante.

E

XPORTACIÓN DE ORÉGANO: Gracias al apoyo de

Sierra y Selva Exportadora como
articulador con el mercado,
el 22 de abril, en plena emergencia sanitaria, la Asociación de

n ACEITUNA PARA EXPORTACIÓN: Ing. Yuri Bermedo Sardón,

propietario del fundo “La Noria”, en un olivar de la variedad
“Manzanilla”, que exporta a Brasil y próximamente apunta al
mercado norteamericano.

Productores de Orégano Muralla
(APOM) de Huanuara, Candarave,
concretó la venta de cinco toneladas de orégano seco orgánico
a la empresa Suma Yapu S.A.C,
que exporta a AlemaniauDicha
organización que agrupa a 34
pequeños productores recibió
asistencia técnica y comercial de
Sierra y Selva Exportadora, lo que
les ha permitido obtener mejores
precios: S/ 9.00 el kilo, frente a
S/ 5.00 del orégano convencional, según el Sr. Osco Atencio
Anacleto Optaciano, Presidente
de aquéllauCabe indicar que el
orégano orgánico se cosecha
dos veces al año: marzo-mayo y
setiembre-diciembre.

P

ÉRDIDAS POR EL
COV ID-19: En casi 70

días de aislamiento obligatorio
y la inmovilización social decretadas por el gobierno nacional
para contener la propagación del
coronavirus en el país, las pérdidas económicas en esta región ya
superan los 70 millones de dólares, siendo el comercio y servicios
los sectores más afectadosuAsí
estimó la Asociación de Junta de
Usuarios de la Zona Comercial de
Tacna (AJU ZOTAC), presidida por
el Sr. Isaac Chili, quien manifestó
que existe el riesgo de que los
comerciantes jóvenes que incursionaron en este negocio, corren
el riesgo de quebrar, porque no
solo perderán su capital de trabajo, sino también sus bienes que
pusieron en garantía ante las entidades financieras para acceder a
créditosuPreocupante.
Mayo, 2020
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C

OMERCIANTES-MODELO: A diferencia de lo

que ocurre en gran número de
mercados del país, que se han
convertido en focos de propagación del coronavirus, el Mercado
“Grau” de Tacna no registra ningún
contagio con la Covid-19uDe las
pruebas que se tomaron a 162
comerciantes, siete administrativos y seis policías, todas salieron negativas, lo que demuestra
que los comerciantes de ese
centro implementaron medidas
de bioseguridad y cumplieron
los protocolos sanitarios, como
el distanciamiento social de
1.5 metros, uso de mascarillas,
lavado o desinfección de manos
constantemente, lo que debe
servir de modelo para el resto
de comerciantes del país uEl
esfuerzo de los vendedores del
mercado modelo fue reconocido
por el Presidente Martín Vizcarra,
en su reciente visita a esta ciudad,
(LEANSA)
el 16 último

-

Puno
Capital Ganadera
del Perú
Desde la
CIUDAD LACUSTRE

G

ELIDEZ: Cada vez más

intensas son las heladas
nocturnas en las alturas
de esta región política, donde la
temperatura ya descendió hasta
-15 grados bajo cero, provocando
enfermedades respiratorias en la
Revista
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población y animales, principalmente alpacas tiernas o tuisu
Dentro del marco anterior, aquí
ya están culminando las cosechas
sobre 369,000 hectáreas de cultivos de panllevar y avena forrajera
instaladas en la campaña agrícola
2019-2020, con rendimientos
de regular para arriba, pero con
serias dificultades por falta de
mano de obra, máquinas, equipos
y medios de transporte, debido
al confinamiento obligatorio y
toque de queda para contener
la propagación del coronavirusu
Las autoridades locales deberían
coordinar con el gobierno central
para facilitar el traslado de los
productos a los mercados, para
aliviar la crisis que enfrenta el
agro, situación que se ha agravado
por la pandemia.

C

RISIS ALPAQUERA:

Uno de los subsectores más
golpeados por la pandemia de la
Covid-19 es el alpaquerouSobre
la crisis por los bajos precios de
la fibra, el aislamiento obligatorio
e inmovilización social decretados
por el gobierno nacional, agravó
la crítica situación que atravesaban los criadores de ese camélido,
que de la noche a la mañana se
quedaron sin compradores de
la fibra, igual que la mayoría de
actividadesuLos pocos intermediarios que pueden llegar a los
hatos, están comprando a precios
irrisorios a los productores de 8-9
soles la libra de la fibra, frente a 12
soles que es su costo de producción, es decir, los alpaqueros están
comercializando ese insumo
a pérdidauPor ejemplo, Rural
Alianza EPS de Melgar, tiene en
su almacén 500 quintales de fibra
de la reciente esquila, que estaban
comprometidos por una empresa
textil de ArequipauEn cambio, el
impacto es menor, en la comercialización de alpacas para camal,
no obstante a las restricciones del
transporte interprovincial y regional, que aun a menores precios,
todavía se vendeuEn el primer
mes de la cuarentena, la Unidad
de Producción “Macusani” de
Carabaya, propiedad de la Rural
Alianza EPS, comercializó un lote
de carne de alpaca en Macusani,
a 5 soles por kilogramo versus
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n CÓMPRALE A MELGAR: Prof. Esteban Alvarez Ccasa (4, chaleco amarillo), Alcalde de Melgar;

Ing. Percy Gutiérrez Turpo (5), regidor, y Sr. Saúl Guerra Macedo (6), propietario de la planta quesera
Guemandina S.A.C., de Ayaviri, durante la inauguración de la primera Feria “De la Chacra a la Olla”,
realizada el 20 último, en Melgar, que se desarrolla con el sugestivo lema “Cómprale a Melgar”, por
iniciativa conjunta de la Municipalidad Provincial de Melgar, la Agencia Agraria de Melgar, Proyecto
PRADERA del Gobierno Regional, ONG DESCO Sur y AgroRural-Puno.

9 soles del precio de mercado,
según el Méd. Vet. Zoot. Teodoro
Quispe Loaiza, Administrador de
dicha unidaduNuevamente, hay
que promover más la industria de
carne, para rentabilizar la crianza.

T

RABAJO CONCERTA
D O: Como resultado de un

trabajo coordinado entre Sierra
y Selva Exportadora del MINAGRI,
la Municipalidad Provincial de
Carabaya y la Comisión “DeVida”,
socios de la Cooperativa Agraria Industrial de Sandia Ltda.
(COPAIN) lograron comercializar
una tonelada de granadilla en
los mercados de Juliaca y ArequipauPreviamente, ellos fueron
capacitados virtualmente sobre
las medidas de bioseguridad
sanitaria para evitar y/o reducir el
riesgo de contagio del coronavirusuA raíz de esa experiencia, ahora
los compradores de granadilla de
esas ciudades desean comprar
directamente de los productores
en las ferias itinerantes, evitando
la intermediación, con lo cual se
mejorará los precios a los productores, manifestó el Ing. Víctor Adán
Málaga Carcasi, alcalde provincial
de SandiauMuy bien.

M

ECANIZACIÓN
AGRAR IA: Con el fin de

apoyar la reactivación del agro
pos cuarentena por la Covid-19,
la Municipalidad Provincial de
Azángaro, que preside el abogado
Flavio Mamani Hancco, pondrá a
disposición de los productores,
comunidades campesinas y parcialidades del distrito de Azángaro, 18 tractores agrícolas con
Nº 472
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una tarifa preferencial de 35 soles
por horauEl Gerente Municipal,
Ing. Agr. Aresio Castillo Mamani,
indicó que esta iniciativa está
orientada a apoyar a los productores en la preparación de terrenos y siembra en la campaña
agrícola 2020-2021 para que se
realice con normalidad.

I

NFRAESTRUCTURA
DE RIEGO: Tan pronto que

se levante la cuarentena sanitaria, el Programa Regional de
Riego y Drenaje (PRORRIDRE) del
Gobierno Regional Puno, iniciará
la ejecución de cuatro proyectos
de riego: 1) Sistema de Riego
Challapama-Yunguyo. 2) Sistema
de Riego Tecnificado Kaphia-Ticarya. 3) Sistema de Riego Yocará
(Caracoto-Juliaca), y 4) Sistema de
Riego Tecnificado Llanccaccahua
(Umachiri-Melgar)uEsas obras
permitirán incorporar nuevas
áreas a la agricultura bajo riego
y mejorarán el riego de las existentesu“Tenemos previsto iniciar
en junio y culminar en diciembre
y durante ese período se generará 2,000 puestos de trabajo,
en beneficio de igual número de
familias”, destacó el Ing. Harolth
Rodríguez Choque, Director Ejecutivo de PRORRIDRE.

M

ERCADOS ITINERANTES: Las ferias agrarias iti-

nerantes organizadas por la Dirección Regional Agraria (DRA)-Puno
y el Programa AgroRural-Puno,
están teniendo creciente aceptación del público consumidor y
sobre todo, están demostrando
ser atractivas alternativas de
mercado para los productores

y consumidores, porque incluso,
cumplen con el protocolo de bioseguridad para evitar o reducir al
mínimo riesgos de contagio con la
covid-19uHasta el cierre de este
despacho, la DRA-Puno realizó
seis ferias agrarias intinerantes y
AgroRural Puno, otras cinco, con
las que se han beneficiado tanto
a los productores como a los consumidores, los primeros por mejores ganancias y los segundos, por
menores precios por productos de
calidad, destacó el Ing. Agr. Alex
Ander Venegas Castillo, titular
de la DRA-Puno, resaltando que
cada feria generó un movimiento
económico de 140,000 solesuSuficiente motivo para mantenerlas
permanentemente.

I

NSECTOS BENÉFICOS:

La Estación Experimental
Agraria “Illpa” de Puno del INIA
ha descubierto la presencia de
nuevos insectos que pueden contribuir a la prevención y control
de plagas y enfermedades en
diversos cultivos andinos uSe
trata de carábidos —familia de los
escarabajos— que por sus características son depredadores de
estados inmaduros de plagas de
los cultivos como “gorgojo de los
Andes”, “gusano cortador” y “polilla
de la quinua”, además de semillas
de malezas de los cultivos andinosuCongratulaciones por ello
para el Dr. Pedro Delgado Mamani,
investigador de la EEA “Illpa” de
Puno
(Mariano Apaza Condori. Celular
933877951 y correo electrónico:
visionagraria48@gmail.com)

-
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Escribe:
Francisco
Rojas Oviedo

Desde el Congreso de la República

S

EGUNDO PLENO AGRARIO: Du
rante la conferencia de prensa realizada el 14 último en la Sala “Raúl Porras
Barrenechea”, el Presidente del Congreso
de la República, Ing. Manuel Merino de
Lama, señaló, “no se puede seguir postergando al sector agrario, tenemos que
exhortar al Poder Ejecutivo para que
corrija mediante Decretos de Urgencia las graves falencias y necesidades
de la pequeña agricultura familiar, en
caso contrario, el Congreso las corregirá
mediante normas legales específicas con
la realización del segundo Pleno Agrario”. Por su parte, el Sr. Clímaco Cárdenas
Cárdenas, Presidente de la Convención
Nacional del Agro (CONVEAGRO), sostuvo
que este pleno agrario debe distinguirse
del primero por producir leyes más consistentes que generen desarrollo concreto
en lugar de normas declarativas, y otras
discriminatorias que sirvieron para apuntalar más los intereses de la gran agricultura de exportación. “El gobierno tiene la
obligación de reconocer estructuralmente
la importancia vital de la pequeña agricultura familiar para afianzar la economía de
las familias rurales y garantizar la seguridad alimentaria del país”, añadió.
Sobre el tema, el 19 del mismo mes,
se realizó la tercera sesión ordinaria
(virtual) de la Comisión Agraria del
Congreso. Los siete miembros titulares
y cinco accesitarios que participaron de
la reunión, ratificaron la realización del
segundo Pleno Agrario.

E

L DRAMA DE LOS PEQUEÑOS
PROD UCTORES: Durante la conferencia, el dirigente de CONVEAGRO
enumeró los seculares problemas que
afrontan los pequeños productores: “Más
de 2 millones 200 mil agricultores no
son incluidos por el MINAGRI, los productores de papa no pueden colocar su
producción en los mercados, por los que
les ofrecen 20 o 30 céntimos el kilogramo, mientras el Estado sigue importando el tubérculo”… “Del mismo modo,
se siguen importando leche en polvo en
27%, maíz (90%), algodón (85%), trigo
(90%), etc, debido a que los aranceles
no quieren ser tocados por el Ministerio de Economía desde que el régimen
aprista con Ismael Benavides de ministro
INDICE

n EN FAVOR DEL AGRO: Al centro, Ing. Manuel Merino de Lama, Presidente del Congreso

de la República, y Sr. Clímaco Cárdenas Cárdenas, Presidente de CONVEAGRO, flanqueado
por congresistas que conforman la mesa directiva, así como dirigentes agrarios, durante la
conferencia de prensa realizada el 14 último. En dicho encuentro se confirmó realizar el
segundo Pleno Agrario, donde se debatirán iniciativas en beneficio del sector.

de Agricultura los derogaron”…….“Miles
de mercados rurales han sido cerrados,
a consecuencia de ello, más de 60 mil
familias productoras de carnes han sido
perjudicadas, mientras que los precios
para los consumidores siguen en alza,
los productores de palma aceitera tienen
pérdidas en la Amazonía, la piña, el camu
camu y otros productos no pueden llegar
a los mercados”. Allí recordó que, de los
81 acuerdos de las mesas de diálogo,
establecidas luego del primer Pleno
Agrario, sólo se han avanzado el 20%.
Dijo que, “el 7 de abril pasado pedimos al
Ejecutivo, mediante oficio, una entrevista
con el Presidente de la República para
sustentar el pedido de salvataje para el
agro de 5 mil millones de soles, como
préstamo, para financiar la próxima campaña agrícola de siembras. Hasta ahora
no tenemos respuesta”. Finalmente, sentenció, “si en tres semanas el Ejecutivo
no resuelve los problemas que planteamos, tendremos serios problemas para la
campaña de siembras del presente año”.

M

AYOR PRESUPUESTO: A su turno
los parlamentarios, que en un
90% son provincianos, insistieron en
pedir al Ejecutivo, duplicar el ridículo
presupuesto de 0.7% del presupuesto
nacional asignado al sector agrario. Del
mismo modo, pidieron al Presidente de
CONVEAGRO, hacer llegar a la Comisión
Agraria, las propuestas de los gremios,
para en base a ellas formular los proyectos de ley para el segundo Pleno Agrario.

D

ÉFICIT DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA EL AGRO: Por otro
Mayo, 2020

Lima, Perú

lado, desde el inicio de la presente legislatura más de 200 proyectos de ley fueron
presentados por los “padres de la patria”
sobre temas diversos para su discusión
y aprobación en las comisiones respectivas. De ellos, apenas nueve corresponden
a temas vinculados a la actividad agropecuaria. Estos son: 1) Creación del Instituto Nacional del Café, con sede en San
Ignacio, Cajamarca. Fue propuesto por el
Sr. Walter Benavides Gavidia del partido
Aianza Para el Progreso). 2) Modificación
de la Ley Nº 30600, para nuevo calendario, rescate financiero agrario (Noé Gutarra Ramos, FREPAP). 3) Fortalecimiento de
patrimonio del Agrobanco en beneficio
de pequeños agricultores (Daniel Oseda
Yucra, FREPAP). 4) Reactivación del sector
agropecuario para mitigar efectos económicos negativos del covid-2019 (Luz
Cayguaray Gambini, FREPAP). 5) Construcción de canal de irrigación Shumba,
Cajamarca (Hans Troyes Delgado, AP). 6)
Creación del Sistema de Pensión Solidario
Agropecuario para el pequeño Agricultor
(Jorge Vásquez Becerra, AP). 7) Promoción
extraordinaria para compra de producción de papa en el marco de reactivación
económica (Kenyon Durand Bustamante,
AP). 8) Promoción extraordinaria del
sector ganadero por reactivación económica en el marco del covid-19 (Kenyon
Durand Bustamant, AP), y 9) Priorizar la
adquisición de producción nacional por
entidades públicas(Prosemoscoute Chagua Payano, FREPAP). Como se ve, no hay
ninguna iniciativa legislativa para prevenir y afrontar las heladas que ya viene
acechando la ganadería de camélidos y
agricultura de rural en los Andes Nº 472
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Sr. Raúl Machaca, Presidente de la Comisión Agraria: El bono agrario se
entregará a 800 000 agricultores de un universo de más de 2.2 millones

LA AGENDA DE LA
COMISIÓN AGRARIA
Un hombre que labró
la tierra para cosechar
papa, haba y oca en
Tacna, Raúl Machaca
Mamani, es hoy
Presidente de la
Comisión Agraria del
Congreso de la República
en representación del
partido político Frente
Popular Agrícola del
Perú (FREPAP), y está
convencido de que menos
pobreza, hambre y
malnutrición es posible
si los esfuerzos políticos
y económicos se enfocan
en el sector agrario.
Desde su posición,
sobre la base del
diálogo y el consenso
con los gremios, será
gestor de proyectos de n LA PRIORIDAD ES EL AGRO FAMILIAR: Congresista Raúl Maley en torno al crédito
chaca Mamani: “Exhortaremos al Ejecutivo para que trabaje bien y
cumpla con nuestra Constitución, con el fin de ejecutar una reforagrario con un fondo
ma a la Política Nacional Agraria que favorezca al desarrollo de la
solidario; titulación
agricultura familiar”.
de tierras agrícolas para
la seguridad jurídica; alcance del Bono Rural en — Para comenzar, Sr. Raúl Maasociatividad el agro; es indispensable chaca: ¿Cuáles son los princi
y el cooperativismo; y
la importación de pales antecedentes de su vincompras públicas a los
alimentos; la prórroga culación con el agro?
pequeños productores
de la Ley de Promoción — Para mí la agricultura
Agraria fue positiva? es vida, es desarrollo. Desde parte del Estado y
Esos temas tienen de muy pequeño aprendí a
sus programas sociales.
trabajar en el campo, cultirespuesta en la
Todo ese paquete de
vé papa, haba y oca. Soy un
siguiente entrevista
normas será parte de la
agricultor con mil oficios, y
sin cortes: mi pasión siempre ha sido el
agenda prioritaria del
Pleno Agrario 2020. En
campo y la lectura, soy un auEntrevista:
Enzo
Alminagorta
todidacta, no me avergüenzo
otros puntos, ¿cuál es el
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de eso. Siempre trabajé con
honradez, eso me enseñó mi
madre. Para mí el agro es una
prioridad, sin agro no habría
desarrollo, por eso estamos
convencidos en FREPAP que
con el agro podemos reducir
la pobreza y, reactivar nuestra economía.

ABANDONO
GUBERNAMENTAL
— ¿Coincide con el pronunciamiento público de los
principales gremios de productores, en el sentido de
que la situación del campo
es extremadamente crítica,
debido —mayormente— a la
generalizada falta de rentabilidad de los precios agrarios en chacra, en razón del
contexto político-económico
desfavorable?
— La agricultura ha sido
olvidada por muchos gobiernos, no le han dado la
importancia que merece a
pesar que —especialmente el agro familiar— es la
base de nuestra economía,
mayormente en la sierra y
selva. Nosotros desde el
parlamento trabajaremos
junto con los agricultores y
los gremios de productores.
Uno de los problemas en
esta emergencia es el trasporte y acceso a los mercados y, en consecuencia, muchos productos se han maINDICE

logrado, y eso refleja que no
hay una atención adecuada
a las personas más vulnerables del campo.
— Existe algún otro problema
en particular que ha identificado en el contexto de la
emergencia sanitaria...
— Respecto al Bono Agrario, por ejemplo, hay más de
2´200,000 de agricultores familiares, pero, sin embargo,
según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) solo entregará dicho
subsidio a cerca de 800,000
agricultores. Eso quiere decir que más de 1´400,000 de
agricultores se quedarán sin
ese beneficio.
— ¿Qué importancia asigna
Ud. al diálogo y la concertación con los representantes de
las organizaciones agrarias,
campesinas y nativas?
— Considero que el diálogo y
la concertación son importante para el trabajo parlamentario, por eso promoveré que la Comisión Agraria
sea de puertas abiertas, y
escucharemos a todos en
especial a los agricultores.
Yo respaldo el pedido de los
gremios agrarios, por eso he
pedido reunirme con ellos
(CONVEAGRO, ANPE, AGALEP,
AMPAR y otros) para escucharlos y juntos impulsar el
desarrollo del agro en nuestro país. También, esperando
que termine pronto la cuarentena, organizaremos sesiones descentralizadas
en diferentes departamentos,
para escuchar los pedidos del
campo. De no darse el caso,
veremos la forma de estar en
comunicación permanente
mediante las redes sociales.
La voz de ellos es importante
para nuestro trabajo.
INDICE

REFORMAR
LA POLÍTICA
AGRARIA
— El artículo 88 de la Constitución dice: “El Estado
apoya preferentemente al
desarrollo agrario…” ¿Cómo
piens a efectivizar este precepto desde la Comisión
Agraria, tomando en cuenta
que el mismo rige para todo
el Estado?
— Yo soy un hombre del campo, he sobrevivido muchos
años de la agricultura, como
millones de personas, pero
muchas veces el Estado se
ha olvidado de los pequeños agricultores; ahí hay
pobreza, desnutrición y anemia. Pienso que si queremos
cambiar tenemos que pasar
de la teoría a la acción. Desde la Comisión Agraria estamos impulsando un Pleno
Agrario, para eso estamos
preparando una agenda legislativa de consenso con
los demás congresistas.
Todo cambio requiere unidad, por eso trabajaremos
unidos con los agricultores
y los gremios. Exhortaremos
también al Ejecutivo para
que trabaje bien y cumpla
con nuestra Constitución a
fin de ejecutar una reforma a la Política Nacional
Agraria que favorezca al
desarrollo de la agricultura familiar.
— En ese sentido, ¿qué reajustes básicos considera Ud. deberían aplicarse a la política
agraria nacional, tomando en
cuenta que la excepcional diversidad natural y cultural de
nuestro país exige la aplicación
de medidas diferenciadas, no
únicas ni rígidas?
— Somos un país megadiverso con muchas potencia-

lidades y con una agricultura variada en costa, sierra y
selva. Quizás nuestra política
agraria estuvo orientada más
a la agroexportación desarrollada en la costa, por eso
ahí se construyó las grandes
obras hídricas. Ahora en esta
etapa debe aplicarse políticas agrarias para impulsar
la agricultura familiar de la
sierra y selva, con asistencia técnica, financiamiento
de créditos, mayor articulación del mercado conservando su cultura y su identidad. Todos tenemos los
mismos derechos.
— En armonía con ello, ¿cuáles serán los primeros cinco
proyectos de ley que impulsará desde la Comisión Agraria para la legislatura 20202021, en aras de acelerar la
reactivación y el desarrollo
del agro?
— Hay mucho por hacer por
el sector. Para reactivar
nuestra economía, primero
debemos reactivar el agro.
Sin agro no hay desarrollo, por eso tengo una gran
responsabilidad como Presidente de la Comisión Agraria.
Estoy en diálogo permanente
con mis colegas, y ya aprobamos nuestro plan de trabajo
por consenso. Ahora estamos
consensuando un plan de
reactivación y una agenda
agraria para realizar un pleno
agrario. Entre las prioridades
estamos planteando: 1) Ley
de promoción de mercados
itinerantes. 2) Ley de crédito
agrario con un fondo solidario
para reactivar la economía de
la agricultura familiar. 3) Ley
que promueva la compra directa por el Estado de productos de agrícolas y que favorezMayo,
Abril, 2020
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ca a los agricultores. 4) Ley de
titulación de tierras agrícolas
y el impulso de la asociatividad y el cooperativismo, entre
otros. No descansaré hasta
proponer una gran reforma
del agro al bicentenario, es un
sueño que tengo que cumplir
por nuestro país.

TITULACIÓN DE
TIERRAS
Y COMPRAS
PÚBLICAS
— ¿En qué consiste –a fondo–
su propuesta de promover la
titulación de tierras agrícolas,
la asociatividad de los productores y el crédito agrario a
bajas tasas de interés?
— Si los productores no tienen saneado y registrado sus
tierras agrícolas ninguna entidad financiera le otorgará
un préstamo, y si no tienes
recursos no puedes crecer.
Por ello, promoveremos la titulación de tierras agrícolas
en coordinación con el Proyecto Especial de Titulación
de Tierras y Catastro Rural,
además fomentaremos una
Ley de Crédito Agrario con
bajas tasas de interés para
los agricultores familiares.
También promoveremos la
asociatividad en la agricultura para hacerla más fuerte
y productiva, y así se podrá
producir más y vender más.
— Ya qué es parte de su agenda,
¿cuál es su posición respecto a
la Ley N°27767, que dispone
la compra obligatoria y directa de productos agrícolas e hidrobiológicos por el Estado?
— Las compras de parte del
Estado deben favorecer a
los pequeños agricultores,
por ejemplo, los alimentos

+

Revista

101

INDICE

+ LA AGENDA
DE LA
COMISIÓN
AGRARIA

que distribuyen los programas sociales y la compra
de canasta de víveres que
realizan los alcaldes en esta
emergencia deben incluir
productos agrícolas, porque
son sanos, naturales y nutritivos. Evaluaremos el impacto y los resultados que
se vienen dando con estas
leyes.

IMPORTACIÓN
Y
TRIBUTACIÓN
— ¿Cuál es su opinión en relación con las importaciones
de alimentos y otros productos agrarios subsidiados en el
exterior, considerando que las
mismas implican —en algunos casos— una competencia
desleal contra la producción
nacional?
— Somos un país rico en
agricultura, heredamos esa
riqueza de los incas. Si podemos vivir sin importar
alimentos de otros países.
Con el TLC se ha permitido
la importación de diversos
productos como trigo, arroz,
papa, arveja, carne, entre
otros. Recuerdo que el 2018
los productores de papa convocaron a un paro nacional
para impedir la importación
del tubérculo porque los
afectaba. Estos hechos no deben suceder más, cualquier
importación debe realizarse
cuidando nuestra producción
nacional. El Estado debe proteger, en primer lugar, al pequeño agricultor.
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— Por otro lado, ¿cuál es su
planteamiento sobre el régimen tributario para el agro?
¿Para Ud. fue una buena decisión que el Gobierno (en diciembre del 2019) aprobase
ampliar hasta el 2031 los beneficios de Ley de Promoción
Agraria N° Ley 27360?
— Es una Ley para favorecer
la agroexportación, que fue
aprobado en el gobierno de
Fujimori en el 2000, Toledo
lo prorrogó hasta el 2021 y
ahora el gobierno de Vizcarra lo amplió hasta el 2031.
Considero que esta Ley debió ser temporal, porque
ya favoreció a los grandes
exportadores y —en paralelo— los trabajadores tienen
pocos beneficios a pesar del
duro trabajo que realizan en
el campo. Lo positivo de la
norma es la ampliación del
descanso vacacional a 30
días.
— Para concluir, señor congresista, ¿cuál es su mensaje central para los hombres
del campo?
— En el FREPAP, tenemos una
política de unificación de los
peruanos y la reconstrucción
social para impulsar la agricultura y el desarrollo del
país. Estoy convencido que
lograremos el cambio, solo
si nos unimos. La agricultura
es el sector más importante
de nuestro país, con el agro
podemos eliminar la pobreza y reactivar nuestra economía, por eso es momento de
trabajar juntos con el agro al
poder del país……………........................……
u NOTA DE REDACCIÓN:
Quienes deseen hacer llegar
alguna propuesta a nuestro
entrevistado, pueden escribirle al correo electrónico: rmachaca@congreso.gob.pe
Nº 472
471

Normas Legales
SALDOS DE
ABRIL

u PRO POBLACIÓN VUL-

NERABLE. ENTREGA DE
ALIMENTOS: El 30, mediante

Decreto Legislativo Nº 1472, el
gobierno nacional facultó al
Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”
del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS) brinde
—excepcionalmente— atención
alimentaria complementaria a
personas en situación de vulnerabilidad, en coordinación con
las municipalidades distritales,
ministerios y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
en el marco de la emergencia
sanitaria por el covid-19.
Para ese fin, el gobierno
facultó a ese programa la compra de alimentos utilizando los
saldos presupuestales del desarrollo del año escolar 2020.
u REHABILITACIÓN DE

terial (R.M.) Nº 0108-2020-MINAGRI, se autorizó la producción, el
acopio, el transporte, la adquisición, el abastecimiento y la venta
de flores y plantas ornamentales,
durante el estado de emergencia
sanitaria por la covid-19.
Asimismo, permite el almacenamiento y la distribución de
estos productos a los principales
mercados mayoristas del rubro
y florerías que tengan condición
de empresa formal y realicen
reparto a domicilio.
uM A Í Z , C E R E A L E S ,

AGUA Y EMBALAJE DE
FRUTAS. NORMAS TÉCNICAS: El siete, por Resolución

Directoral Nº 007-2020-INACAL/
DN, fueron aprobadas las nuevas normas técnicas peruanas
para maíz amiláceo (maíz mote),
cereales, calidad del agua y
embalaje de madera para frutas.
u CONTROVERSIAS

HÍDRICAS. SESIONES
VIRTUALES DEL TRIBUNAL: El 13, vía Resolución Jefa-

INFRAESTRUCTURA. tural Nº 083-2020-ANA, fueron
RECURSOS: El mismo día, modificados los artículos 14 y

por Decreto Supremo Nº 0962020-EF, se autorizó la incorporación —vía crédito suplementario en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020—de hasta 14ʼ986,848
soles, con cargo al Fondo para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), en favor del Ministerio de
Agricultura y Riego (8ʼ481,846
soles), Gobierno Regional de
Moquegua (4ʼ475,837 soles)
y para cuatro gobiernos locales
que recibirá (2ʼ029,165 soles)
para continuar con las 23 intervenciones de optimización, de
ampliación marginal, de recepción y de rehabilitación (IOARR)
y 55 actividades de emergencia.

MAYO
uFLORES Y PLANTAS
ORNAMENTALES. AUTORIZACIÓN DE VENTA: El

tres, mediante Resolución Minis-

16 del Reglamento Interno del
Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas
(TNRCH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), aprobado
por Resolución Jefatural Nº
076-2028-ANA, para establecer
que el tribunal podrá sesionar
en forma itinerante en las sedes
o ciudades en los ámbitos descentralizadas del ANA, cuando la
situación la amerita, así como de
manera virtual, previa comunicación oportuna del interesado.
Esta modificación se realizó con el fin de garantizar las
funciones de ese órgano, en el
marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.
u ANA. PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD: El 16, mediante
Resolución Jefatural Nº 0852020-ANA, fue aprobado el
documento interno “Protocolo de seguridad, prevención
de riesgos de contagio por la
covid-19 y atención de salud de
los servidores civiles de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
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Mantenimiento de infraestructura de riego
que retornan a laborar luego de
culminada la emergencia sanitaria nacional”, para proteger a los
trabajadores de esa institución
del contagio con el coronavirus,
luego de que se reincorporen a
sus puestos laborales.
u CADENA DE VALOR

DEL CAFÉ. GRUPO DE
TRABAJO: El 20, mediante

R.M. Nº 0119-2020-MINAGRI, se
creó en el seno del Ministerio
de Agricultura y Riego, el Grupo
de Trabajo Sectorial y Temporal,
que tiene como objetivo impulsar
la implementación de las acciones del Plan Nacional de Acción
del Café Peruano 2019-2030.
He aquí sus integrantes: sendos
representantes del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego (Presidente),
la Dirección General Agrícola
(Secretaría), la Dirección General de Seguimiento y Evaluación
de Políticas, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el
Servicio Nacional de Sanidad
Agraria, Sierra y Selva Exportadora, el Programa “AgroIdeas”
y el Programa “AgroRural”, los
proyectos especiales “Desarrollo
del Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro”, “Pichis-Palcazú”,
“Alto Huallaga” y “Jaén-San Ignacio-Bagua”.
uMINAGRI. PLAN ESTRA-

TÉGICO INSTITUCIONAL:

El mismo día, por Resolución
de Secretaría General Nº00652020-SG, se aprobó la vigencia del
Plan Estratégico Institucional (PEI)
para el Año Fiscal 2019-2024 del
Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) y el formato Anexo B-2:
Matriz del Plan Estratégico Institucional 2019-2024.
u COMUNIDADES NATI-

VA S A M A Z Ó N I C A S .
PLAN DE SALUD: El 21, por

R.M. Nº 308-MINSA, fue aprobado el documento técnico “Plan
de Intervención del Ministerio de
Salud para Comunidades Indígenas y Centro Poblados Rurales de
la Amazonía, frente a la emergencia sanitaria de la covid-19”,

NÚCLEOS EJECUTORES

M

ediante Resolución Ministerial Nº 0107-2020-MINAGRI, publicado el dos del presente, el Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI), estableció medidas extraordinarias para la aplicación del Decreto de
Urgencia Nº 041-2020, sobre el financiamiento de intervenciones en la infraestructura social básica y productiva durante la emergencia sanitaria, el aislamiento y la inmovilización social por la pandemia del covid-19.
uDentro de ese marco, las organizaciones de usuarios de agua se organizarán en núcleos ejecutores
designados por Asamblea General. Asimismo, estas organizaciones deben contar con el reconocimiento expedido por la Autoridad Nacional del Agua.
uPara realizar la operatividad de los núcleos ejecutores, el MINAGRI aprobará los lineamientos administrativos, técnicos y operativos para la ejecución de intervenciones en el mantenimiento de canales
de riego y drenes de infraestructura hídrica bajo la modalidad de núcleos ejecutores.

GRUPO DE TRABAJO
ello, se creó el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, integrada por el Viceministro de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego (Presidente), la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego (Secretaría
Técnica), la Autoridad Nacional del Agua y la Junta de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego delPerú.
uUna de las principales tareas de este equipo será proponer protocolos de seguridad y salubridad orientados
a la prevención, protección y control del coronavirus o covid-19 para las actividades de los núcleos ejecutores.
uPara

MANUAL DE NÚCLEOS
el 22, por Resolución Ministerial Nº 0121-2020-MINAGRI, se aprobó el Manual para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de canales de riego y drenes bajo la modalidad de Núcleos
Ejecutores, incluyendo los lineamientos técnicos, administrativos y operativos para la ejecución de
las intervenciones en el mantenimiento de infraestructura hídrica.
uAsimismo, se delegó en el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego la facultad
para suscribir convenios con los núcleos ejecutores, así como la ampliación de la vigencia, renovación y modificaciones dentro del marco de las disposiciones del Decreto de Urgencia Nº 041-2020.
uLuego

LISTA DE ACTIVIDADES
el 28, mediante Resolución ViceministerialNº 0007-2020-MINAGRI-DVDIAR, se aprobó la primera
lista de 4,126 actividades de mantenimiento de canales de riego y drenes, en 22 regiones políticas, con una
meta a ejecutar de 16,844.79 kilómetros, por un monto total de 91ʼ193,062 soles.
uVer lista completa en el portal electrónico del Ministerio de Agricultura y Riego: www.gob.pe/minagri
uDespués

-

con la finalidad de contribuir al
fortalecimiento de medidas para

la prevención, atención y seguimiento de la emergencia sani-

+

Nuevo reglamento

PROGRAMA “AGROIDEAS”

M

ediante Decreto Supremo Nº 005-2020-MINAGRI, publicado el 11 último, se aprobó el nuevo
Reglamento del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC), más conocido como
Programa “AgroIdeas” del Ministerio de Agricultura y Riego, creado por Decreto Legislativo Nº 1077,
(el 10 de julio del 2009), con el fin de mejorar los servicios que el mismo presta a los pequeños y
medianos productores agrarios y a las de agricultura familiar.
uAsimismo, mediante este nuevo dispositivo se actualiza las definiciones y características de los beneficiarios
del programa, de acuerdo a sus realidades, áreas geográficas, actividad productiva y tamaño de la unidad
productiva, en este caso el productor beneficiario no debe exceder de 20 hectáreas bajo riego en costa, 65
ha en secano, 20 ha bajo riego en los Andes, 50 ha en Selva Alta y 15 ha en Selva Baja.
uPor otro lado, el Programa “AgroIdeas” establece incentivos para promover la asociatividad de pequeños
y medianos productores, bajo cualquier modalidad reconocida por Ley, así como fortalecer la gestión
empresarial, hasta por 12 Unidades Impositivas Tributarias (UITs) por año, y para adopción de tecnología
agraria hasta 300 UITs por organización agraria y un máximo de 4 UITs por socio.

MANUAL DE OPERACIONES
28, mediante Resolución Ministerial Nº 0128-2020-MINAGRI, se aprobó el nuevo Manual de
Operaciones de ese Programa que consta de tres títulos, seis capítulos, 28 artículos, con lo quedó
derogado el manual aprobado por Resolución Ministerial Nº 0114-2012-AG

uEl

-
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AGUAS SUBTERRÁ+NEAS.
INVENTARIO:
u

El
22, por Resolución Jefatural Nº
086-2020-ANA, se aprobó la
guía para realizar inventarios
de fuentes de agua subterránea
en el país, la que permitirá contar con un documento técnico
que estandarice los criterios y
procedimientos para el registro
de fuentes hidráulicas subterráneas, con fines de aprovechamiento, control, monitoreo de
la calidad y cantidad.
u DERECHOS ARANCE-

LARIOS. MAÍZ, AZÚCAR,
ARROZ Y LECHE ENTERA
EN POLVO: El 24, vía Reso-

lución Viceministerial Nº 0052020-EF/15.01, fueron publicados los precios de referencia
y los derechos variables adicionales (DVA) a la importación de
maíz amarillo duro (precio: $
154 por tonelada y DVA: $ 16
por tonelada), azúcar (precio: $
331 y DVA: $ 58), arroz cáscara
(precio: $ 520 y DVA: $ 64), arroz
pilado (precio: $ 520 y DVA: $
92), y lecheentera en polvo (precio: $ 3,228 y DVA: $: 0).
u AGUA. DEVOLUCIÓN
DE DINERO: El 27, por Resolución de Consejo Directivo Nº
012-2020-SUNASS-CD, se dispuso la devolución o compensación del dinero a los usuarios, por parte de SEDAPAL, si
se comprobara que este haya
cobrado en exceso por la tarifa
del agua, durante el aislamiento e inmovilización social
por el covid-19.

uA N A . L I S TA D O D E
PROCEDIMIENTOS: El

28, por Resolución Jefatural Nº 089-2020-ANA, fue
aprobado la lista de proce
dimientos cuya tramitación
no se encuentra sujeto a la
suspensión de plazos establecidos en la segunda disposición complementaria final del
Decreto de Urgencia Nº 0262020, el artículo 28 del Decreto
de Urgencia Nº 029-2020 y el
artículo 2 del Decreto Supremo
Nº087-2020-PCM.
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u DESARROLLO

Producción y abastecimientos

DE ALIMENTOS Y SERVICIOS

M

ediante Resolución Ministerial Nº 0116-2020-MINAGRI, publicada el 12 reciente, se precisó que la prestación de bienes y
servicios esenciales y actividades conexas, vinculadas a las actividades agrícolas y pecuarias previstas en la R.M. Nº 0094-2020-MINAGRI y la R.M. Nº 0108-2020-MINAGRI, mantiene su continuidad,
con el fin de para garantizar la seguridad alimentaria, durante la
emergencia sanitaria por el covid-19 o hasta que la Autoridad de
Salud competente lo determine, de acuerdo al marco legal vigente.
uAsimismo, se aprobó la focalización territorial para la actividad forestal (maderable o no maderable) y las personas naturales o jurídicas
que reinicien sus actividades conforme a los criterios detallados
en el anexo adjunto, deben cumplir con elaborar su plan para la
vigilancia, prevención y control registrado en el Sistema Integrado
para la covid-19 y registrarlo en el Sistema Integrado para Covid19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, de acuerdo al protocolo
sanitario que aprueba el Ministerio de Agricultura y Riego

-

PRODUCTIVO EN LA SIERRA
Y SELVA. RECURSOS: El

mismo día, mediante Decreto
Supremo Nº 122-2020-EF,
fue aprobado la operación de
endeudamiento externo entre
el gobierno del Perú y el Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), hasta por 24
millones de dólares americanos, destinados a financiar parcialmente el Proyecto
“Mejoramiento y ampliación
de los servicios públicos para
el desarrollo productivo local
en los ámbitos de la sierra y
selva del Perú-Avanzar Rural-5
Departamentos”.

Programa de Fortalecimiento

JUNTAS DE USUARIOS
M

ediante Resolución Ministerial Nº 118-2020-MINAGRI, publicada el 15 reciente, se aprobó el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, con el objetivo de fortalecer las capacidades
técnicas administrativas y organizacionales de las organizaciones hídricas, como parte del proceso de
modernización de las mismas, que les permita acceso a tecnología, innovación, prestación de servicios
de calidad, entre otras acciones, con el acompañamiento del Estado, no solo para mejorar la gestión del
agua, sino también en la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
uEste programa tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables y será conducido y financiado por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), que deberá aprobar la línea de base orientado a garantizar un
proceso de evaluación técnicamente consistente, en un periodo no mayor de 160 días calendario,
a partir de la fecha, tras lo cual deberá aprobar el Plan de Acción del Programa de Fortalecimiento
de las Juntas de Usuarios, en un plazo de 60 días útiles.
uPara la elaboración de líneas de base y el plan de acción correspondientes se ha destinado 13 millones
de soles, adicionales en el presupuesto del presente año del ANA.

GRUPO DE TRABAJO
el fin de realizar el seguimiento de las actividades señaladas en el Plan de acción, se creó el
Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios,
integrado por el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y de Riego (Presidente), la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, la Autoridad Nacional del Agua (Secretaría
Técnica) y la Junta de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú

uCon

-

Proyecto de reglamento para investigación, producción y/o importación

PRODUCTOS TRANSGÉNICOS

M

ediante Resolución Ministerial Nº 0123-2020-MINAGRI, publicada el 27 último, se publicó el proyecto
del “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades
con Organismos Vivos Modificados (productos transgénicos) para el Sector Agrario (RISBA)”, que tiene por finalidad establecer los procedimientos para la investigación, producción, introducción, manipulación, transporte,
almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, uso confinado y liberación de organismos vivos
modificados (OVM), más conocidos como transgénicos, así como los criterios y procedimientos para el análisis
de riesgo, para proteger la salud humana y animal, el ambiente y la diversidad biológica de nuestro país.
uEl INIA ha establecido un plazo de 30 días hábiles (9 de julio) para que este recibe aportes para el mejoramiento de dicho reglamento, así como observaciones al correo electrónico: consultora_arbios@inia.gob.pe
uLas entidades públicas y privadas defensoras del medio ambiente, la biodiversidad y promotores de salud
humana, así como expertos en la materia deben pronunciarse acerca de las implicaciones de esas actividades.
uPara tener acceso al texto completo del controvertido proyecto de reglamento deben entrar a las siguientes
páginas web: www.gob.pe/minagri y www.inia.gob.pe

-
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Pro damnificados

Designaciones y otros movimientos de
personal en el Sector Público Agrario y
organismos afines

VIVIENDAS
TEMPORALES

MAYO

E

l 26, mediante Decreto de Urgencia Nº 061-2020, el gobierno
nacional aprobó una serie de medidas extraordinarias en materia económica y financiera, dentro de cuyo marco se autorizó al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) modificar su presupuesto institucional inicial hasta por 20ʼ095,000
soles para financiar la adquisición y almacenamiento de módulos
temporales de vivienda para las poblaciones damnificadas por
desastres naturales o inducidos por acción humana.
uLa vigencia de esta medida es hasta el 31 de diciembre de 2020.

■

se adoptó similar medida en favor del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio
de Agricultura y Riego, hasta por 3ʼ900,000 soles, para brindar
apoyo económico a 143 centros de cría de animales (zoológicos)
a nivel nacional, para financiar la compra de alimentos para
animales, atención veterinaria y personal que se encarga del
cuidado de los mismos

uParalelamente,

■

-

COS. RECORTE DE SUELDOS TEMPORALES: En

igual fecha, vía Decreto de
Urgencia Nº 063-2020, se dispuso la reducción temporal, por
tres meses, entre el 10 y 15%
de las remuneraciones del Presidente de la República, ministros,

Protocolos
de seguridad

AGRORURAL. DIRECTORES EN LA LIBERTAD Y
CUSCO: El cuatro se designó al Ing. Segundo Márquez

Fernández como Director del Programa “AgroRural”-La
Libertad, en reemplazo del Ing. Agr. Briner Orrillo Paredes.
Paralelamente se hizo lo propio con el Ing. Vladimir
Sequeiros Boza como Director del Programa “AgroRural”-Cusco, como sustituto de su colega Martha Campodónico Maldonado.

ZOOLÓGICOS

Este proyecto será ejecutado
por el Programa “AgroRural”.
uFUNCIONARIOS PÚBLI-

ficial

viceministros, secretarios generales, directores generales, jefes
de oficinas generales, titulares
de organismos públicos, rectores
y vicerrectores de universidades
públicas, miembros de tribunales administrativos y servidores
del Poder Ejecutivo, cuyos sueldos estén en el rango de 15,000
a más de 20,000 soles.
El dinero proveniente de
esas recaudaciones será destinado a los deudos del personal de salud fallecido por el
covid-19

-

■

MINAGRI. ENCARGATURA: El ocho, por Resolución
Suprema Nº 029-2020-PCM, se encargó el Ministerio de
Agricultura y Riego, al Ing Civ. Rodolfo Yañez Wendorff,
Ministro de Vivienda, Construccióny Saneamiento, durante
la cuarentena que cumple el Ing. Jorge Montenegro
Chavesta, titular del sector, quien fue infectado por el
covid-19, en plena función de sus actividades habituales.
AGRORURAL.DIRECTORES DE DESARROLLO
AGRARIO, ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS
RURALES Y ZONAL DE APURÍMAC: El mismo día se

designó a la Lic. Luisa Espinoza Sánchez como Directora
de Desarrollo Agrario del Programa “AgroRural”, en reemplazo de la Ing. Agr. Katia Valer Jaime.
Paralelamente se hizo lo propio con la Lic. Lilian Lisset
Díaz Domínguez como Subdirectora de Acceso a Mercados
y Servicios Rurales, en lugar del Ing. Eduardo Pineda Guerra.
Simultáneamente se designó al Ing. Agr. Teodocio
Toledo Mendieta como Director del Programa “AgroRural”-Apurímac, en lugar de su colega Javier Alanya Arango.
■

E.E.A. “AREQUIPA”. DIRECTOR: El 19 se designó al
Ing. Abel Humpire Mendoza como Director de la Estación
Experimental Agraria “Arequipa” del INIA-

AGRICULTURA,
GANADERÍA
Operatividad
Y FORESTACIÓN SEGURO AGRARIO 2020
.......................................................
(Cronología cerrada
el 28 - V - 2020)

E

l 12, por Resolución Ministerial Nº 0117-2020-MINAGRI, fueron aprobados los protocolos de seguridad sanitaria
para las actividades del Sector
Agricultura y Riego, incluyendo
los protocolos para implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente
al covid-19 en las actividades
ganadera, agrícola y forestal

-

INDICE

..............................................................................................................
(Cronología cerrada el 28 - V - 2020)

M

ediante Resolución Ministerial Nº 0120-2020-MINAGRI, publicada el 20 último, fue aprobada la Directiva
Nº 001-2020-CD/FOGASA, denominada “Procedimiento Complementario para la Operatividad del Fondo
en el otorgamiento de cofinanciamiento para el Seguro Agropecuario para el Año 2020”, que contiene 10 rubros
y tres anexos, para el subsidio de las primas de los seguros agropecuarios, según las siguientes consideraciones:
a) Tipo de seguro a cofinanciar: Los seguros aprobados vía R.M. por el Ministerio de Agricultura y Riego y
aquellas que se comercialicen en el mercado, previa revisión y aprobación del Consejo Directivo del FOGASA.
b) La modalidad de cofinanciamiento de primas: De acuerdo a lo establecido en el Capítulo II del Reglamento
Operativo del fideicomiso para el Seguro Agropecuario, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAGRI. El porcentaje de cofinanciamiento es el 50% de la prima, y
c) El Seguro Agropecuario otorgado bajo la modalidad de cofinanciamiento está dirigido a pequeños agricultores
que no excedan las 10 hectáreas o la actividad pecuaria cuyo valor asegurado no exceda las 15 Unidades
Impositivas Tributarias (UITs)

-
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Las últimas de Shiniko y Willako,
discípulos del Gordo “Chánchez”

— Creo que ha sido en una bronca
compadre. Porque afuera dice
¡se pelió! pero no dicen con
quién.

¿Y LOS BONOS?
BONO
DE PRODUCTIVIDAD
Ante la difícil situación que
vienen atravesando miles de familias por la emergencia sanitaria, la
Ministra de Economía y Finanzas,
le sugiere al Presidente Martín
Vizcarra, que otorgue bonos económicos para las parejas que tengan más de cuatro hijos menores
de edad. El jefe de Estado accede
y otorga —por única vez— 1,000
soles por cada hijo.
Un campesino al enterarse
de este beneficio y como oportunidad para hacer caja, le dice
a su mujer:
— Juanacha, ha salido una ley
donde dice que el gobierno va a
entregar S/ 1,000 por cada hijo.
El requisito es tener mínimo
cuatro hijos, nosotros solo tenemos tres, y el MIDIS hará la verificación del caso. Te propongo
una cosa, voy recoger al hijo que
tengo con mi ex y lograremos el
beneficio.
La mujer acepta y él se va en
busca de su vástago. Al cabo de
un par de horas regresa con el
muchachito entre brazos.
— ¡Listo mujer! Ya completamos los cuatro. Llama a los
niños para avisar de inmediato
al MIDIS.
Ella, un poco nerviosa llama
a los niños ¡Juan, Víctor, Macario! Pero al minuto solo aparece
Macario.
El hombre preocupado, le
pregunta:
— ¿Y dónde están los otros dos?
— No eres el único tonto que
escuchó la noticia. ¡Sus padres
también han venido por ellos!

DE WILLAKOS
Un tipo llama a la
puerta de su vecino:
— ¿Está Juan?
— No, no estoy.
— Ah..., suerte que no he venido.
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DE MATRIMONIOS
Una mujer le grita al
marido:
— Mejor yo me hubiera casado con
el diablo, él hubiera sido mejor
marido que tú.
— Ese matrimonio hubiera sido nulo,
responde tranquilamente el esposo.
— ¿Por qué lo dices?
— Porque en la iglesia el matrimonio entre familiares es prohibido.

DE FEMINISTAS
Dos damas dialogan:
— ¿Sabes que casi todos los
hombres tienen complejo de
médicos veterinarios?
— Así… ¿porque lo dices?
— Porque siempre están detrás
de las gatitas, conejitas, zorritas,
perritas… pero al final terminan
solos por burros.

DE PIURANOS
En pleno velatorio un
piurano le pregunta a otro:
— ¿Y de qué pues murió el paisita Mañuco?

Un ciudadano verifica
en las distintas plataformas si
accedió a algún bono económico que entregó el gobierno
y en todas sale que no es beneficiario. Ante ello le pregunta
a otro:
— Haz salido beneficiado en
el Bono Independiente o Universal.
— ¡En ninguno! le contesta.
— ¿Retiro de CTS o AFP?
— Dice que no aplico.
— Entonces estamos iguales
compadre, solo nos queda esperar el bono interplanetario o, en
todo caso, hay que ir a la RENIEC
para consultar si seguimos
siendo peruanos o de repente ya
somos millonarios y nunca nos
hemos enterado.

DE ROEDORES
Tres ratones se reúnen
en una cantina para beber y presumir. El primero dice:
— Cuando veo una trampa, me
acerco sin miedo y la levanto
20 veces para sacar músculos
en los brazos.

E

l Minagri está impulsando la campaña
“Para estar fuertes hay que papear”
porque ya se nota falta de “papeo” en las
ciudades, mientras que en las chacras las
papas y otros alimentos se pierden por falta
de transpor te y mercado.

u Esta pandem ia también ha servido para
que los gremios saquen a relucir sus
creencias: mientras los regantes creen en
“San Montenegrito”, los de CONVEAGRO
aún tiene fe en “San Mañuco” Merino.
Ojalá les hagan los milagros esperados
por el bien del agro y los campesinos.
u Consuelo de agricultor: Ya que no estamos en la lista de ninguno de los “bonos”,
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— Eso no es nada, dice el se
gundo. Cuando encuentro ve
neno lo pongo en mi taza, me
preparo un té y lo tomo para
fortalecer mis defensas.
Mientras que el tercero les escucha y comenta:
— Apropósito, me han hecho
acordar que tengo un plancito
con una gatita, me hago tarde,
ya vuelvo.

DE SUEGRAS
Manejando su automóvil,
un tipo va de paseo al campo con
toda la familia. Pero como su suegra gruñe y patalea hasta extremos
insoportables, detiene al vehículo,
se baja, abre la maletera y dice:
— Está bien, venga con nosotros
adelante.

DE OBSERVADORES
Si María concibió sin
pecar, ¿por qué una no puede pecar
sin concebir?

DE PIPIOLOS
Al volver de la escuela.
— Mami, mamí en el colegio me
dicen “distraído”
— ¡Qué injusto! niñito... Pero te
recuerdo que tú vives en la casa de
enfrente

-

ahora por lo menos el gobierno que se
porte con los abonos y semillas para la
próxima campaña.

u Parece que el gran “Ñuco”, quien era la
esperanza del agro en el congreso, perdió la brújula y puede ser sepultado por
su propia lampa.
u Para la gente incrédula. También viene
su “Bono #YoMueroEnCasa” y de yapa el
“Bono de cremación”.
u Si un científico logra un virus contra la
corrupci ón de hecho ganaría el Premio
Nobel de Medicina-
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